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Biopsia mamaria bajo tomosíntesis
Experiencia inicial en distorsiones de la arquitectura  



• Dar a conocer nuestra 
experiencia inicial en el 
estudio de distorsiones de 
la arquitectura mamaria 
mediante la biopsia 
asistida por vacío bajo 
tomosíntesis, método aún 
poco difundido en nuestro 
país.

Objetivo



¿Cuál es el problema?



La distorsión de la arquitectura mamaria  
es una forma de presentación del cáncer 

de mama de difícil detección.
Corresponde a la tercera forma de presentación de un cáncer mamario, después del nódulo 
y de las microcalcificaciones. 

Se define como un “área de alteración de la estructura normal del parénquima, sin 
evidencias de masas”. 

El riesgo de malignidad de este hallazgo es mayor al 2%, por lo que es considerado una 
categoría BI-RADS 4. 

Su detección precoz tiene mayor impacto en mejorar el pronóstico de la paciente en 
comparación con microcalcificaciones.



Por su difícil detección constituye 
gran parte de los  

FALSOS NEGATIVOS  
de la mamografía convencional.

1. Walcott-Sapp S, Garreau J, Johnson N, Thomas K. Pathology results of architectural distortion detected with digital breast tomosynthesis without definite 
sonographic correlate. The American Journal of Surgery, 217: 857-861, 2019.

MAMOGRAFIAS 2D DERECHAS  
CRANEOCAUDAL Y MEDIOLATERAL 

OBLICUAS 

MAMOGRAFIAS CON 
TOMOSÍNTESIS DERECHAS  

CRANEOCAUDAL Y 
MEDIOLATERAL OBLICUAS 



Mamografías con 
tomosíntesis

Debido a la creciente disponibilidad de esta técnica 
en nuestro país, las distorsiones de la arquitectura 
son diagnosticadas cada vez con mayor frecuencia. 

Sin embargo algunas sólo son visibles en unos 
pocos cortes de tomosíntesis (llamadas lesiones 
tomo-only).

1. Walcott-Sapp S, Garreau J, Johnson N, Thomas K. Pathology results of architectural distortion detected with digital breast tomosynthesis without definite 
sonographic correlate. The American Journal of Surgery, 217: 857-861, 2019.

Misma paciente con tomosíntesisMamografia 2D



La solución : Biopsia mamaria bajo 
tomosíntesis



Consiste en realizar una  
biopsia asistida por 
vacío guiada por 
tomosíntesis.



En nuestro centro contamos con  
mamógrafo digital con tomosíntesis  

Selenia Dimensions,  
sistema de biopsia Affirm,  

agujas de biopsia 9 Gauge Eviva y  
sistema de vacío Atec Sapphire, de Hologic.



Nuestra experiencia desde 2019

Contamos desde el año 2019 con un mamógrafo digital con tomosíntesis y 
biopsia estereotáxica. Nuestra primera paciente biopsiada por distorsión 
de la arquitectura tomo-only se realizó en diciembre de ese mismo año. 

Un total de 10 pacientes han sido referidas a nuestro centro para 
realizarse una biopsia guiada por tomosíntesis con diagnóstico de 
distorsión de la arquitectura.  

La edad promedio fue de 53 años (rango de edades entre 42 y 70 años). 

Los procedimientos fueron realizados por radiólogas de mama con 
reconocida experiencia en imágenes e intervencionismo mamario. 



Resultados
El tamaño de las lesiones  variaban entre 8 y 16 mm. 

La anatomía patológica informó cuatro lesiones de alto riesgo (tres 
cicatrices radiadas y una hiperplasia ductal atípica), y seis lesiones 
benignas (hiperplasia seudoangiomatosa, cambios fibroquísticos, 
metaplasia apocrina, cambios columnares y adenosis esclerosante). 

El porcentaje de lesiones de alto riesgo está levemente por encima de lo 
descrito en la literatura internacional que considera un 33% para estas 
lesiones (1-4). 



Seguimiento

Estas cuatro pacientes con lesiones de alto riesgo fueron a resección 
quirúrgica con marcación preoperatoria del clip correctamente 
posicionado, confirmándose los resultados histológicos de la 
biopsia.



Algunos casos ilustrativos



Caso 1

Localización del plano en Tomosíntesis

Mamografía de control de clip post-biopsiaMamografía previa a procedimiento

Histología correspondió a Adenosis esclerosante



Caso 2
Mamografía previa a procedimiento

Localización del plano en Tomosíntesis

Mamografía de control de clip post-biopsia

Histología correspondió a Cicatriz esclerosante



Caso 3
Mamografía previa a procedimiento

Localización del plano en Tomosíntesis

Mamografía de control de clip post-biopsia

Histología correspondió a Cicatriz esclerosante



Caso 4
Mamografía previa a procedimiento

Localización del plano en Tomosíntesis

Mamografía de control de clip post-biopsia

Histología correspondió a Hiperplasia pseudoangiomatosa



Conclusiones



• Las distorsiones de la arquitectura mamaria son difíciles de 
detectar en mamografía habitual. 

• Este tipo de hallazgo será diagnosticado con mayor frecuencia en 
los nuevos mamógrafos con tomosíntesis. 

• Diagnosticar precozmente una distorsión de la arquitectura mejora 
el pronóstico de la paciente. 

• Cuando sólo son detectadas en tomosíntesis,  el método óptimo es 
realizar una Biopsia estereotáxica bajo tomosíntesis. 

• Esta tecnología ya está disponible en nuestro país, y es parte del 
trabajo de una radióloga/o de mama intervencional.

Conclusiones
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