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Objetivos	

Ejemplificar	mediante	casos	clínicos	propios	lesiones	
espiculadas	en	diferentes	técnicas	imagenológicas,	
cuyo	estudio	histológico	demostró	lesiones	benignas.	

Recalcar	de	acuerdo	a	nuestra	experiencia	y	literatura,	
características	imagenológicas	que	orienten	a	
benignidad	en	estos	hallazgos.	



Introducción	

Las	lesiones	espiculadas	son	un	hallazgo	de	gran	importancia	
en	la	mamografía	de	screening	dado	su	alto	VPP	para	

malignidad,	que	en	algunos	estudios	alcanza	hasta	un	74%,	
correspondiendo	así	a	un	hallazgo	de	alta	sospecha	y	por	
consiguiente	su	detección	determinará	la	realización	de	

estudio	histológico	dirigido.		

Cicatriz	
radiada	

Lesión	
esclerosante	
compleja	

Cambios	
fibroquísticos	

Adenosis	
esclerosante	

Necrosis	
grasa.	

Entre	un	20-30	%	de	
estas	biopsias	resultan	
en	lesiones	benignas.	
Dentro	de	éstas	se	

incluyen	las	siguientes	



Introducción	

La	quinta	edición	BI-RADS	define	las	espiculaciones	como	
imágenes	lineales	que	irradian	desde	un	punto	hacia	la	periferia.	

Si	bien	suelen	presentarse	en	lesiones	invasoras,	ciertas	
características	clínicas	e	imagenológicas	podrían	orientar	a	una	

patología	benigna.	
	

A	 continuación	 se	 presenta	 una	 serie	 de	 5	 casos	
clínicos	 con	 diagnóstico	 de	 lesión	 espiculada	
categorizadas	 en	 diferentes	 técnicas	 radiológicas	
(mamografía,	 tomosíntesis,	 US	 y	 RM)	 como	 BI-
RADS	 4	 o	 5,	 y	 que	 posterior	 a	 estudio	 histológico	
dirigido	demostraron	naturaleza	benigna.		



Caso	1	
Mujer	 40	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Implantes	 mamarios	
bilaterales	desde	2008.	Examen	preventivo.	

Mamografía	digital	 Tomosíntesis	

Lesión	espiculada	en	el	CSE	más	
evidente	en	tomosíntesis,	sin	

evidencia	de	un	centro	radiodenso	
y	con	la	presencia	de	imágenes	
lineales	finas	radiolucidas	entre	

las	espículas	.	

CC	 MLO	



Caso	1	 Mujer	 40	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Implantes	 mamarios	
bilaterales	desde	2008.	Examen	preventivo.	

Ecografía	mamaria	

En	relación	a	hallazgo	mamográfico	se	reconoce	área	de	distorsión	hipoecogénica	de	
morfología	irregular,	márgenes	indefinidos		con	un	vaso	sanguíneo	aferente.	



Caso	1	
Mujer	 40	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Implantes	 mamarios	
bilateral	desde	2008.	Examen	preventivo.	

Resonancia	Magnética	

STIR																																								T1																																							T2	

Sustracción	T1	con	cte	y	estudio	cinético	

Distorsión	parenquimatosa	
isointensa	al	parénquima	en	
todas	las	secuencias	que	
realza	precozmente	con	el	

medio	de	contraste	y	
muestra	curvas	con	lavado	

al	estudio	cinético.		



Caso	1	 Resultado	estudio	histológico	
(Biopsia	core)	



Caso	1	 Resultado	estudio	histológico	
(Biopsia	core)	

Hiperplasia	fibroadenopatoide,	adenosis,	hiperplasia	ductal	usual.	
	

La	adenosis	consiste	en	un	a	proliferación	benigna	de	estructuras	glandulares	que	
generalmente	mantiene	componentes	epiteliales	y	miopeteliales	ordenados.	Se	caracteriza	
por	una	proliferación	lobulocéntrica	de	estructuras	acinares	y	tubulares,	compuesta	por	

una		capa	epitelial	y	mioepitelial,	rodeada	por	una	membrana	basal.	
	

La	Hiperplasia	ductal	usual	corresponde	a	una	lesión	proliferativa	intraductal	caracterizada	
por	una	proliferación	sólida	o	fenestrada	de	células	que	presentan	una	orientación	al	azar.		



Caso	2	
Mujer	 42	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Mamografía	digital	 Tomosíntesis	

Más	evidente	en	tomosíntesis,	en	UCInf	se	reconoce	lesión	con	largas	y	finas	espiculas	
sin	nódulo	asociado.	

CC	

MLO	



Caso	2	
Mujer	 42	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Ecografía	mamaria	

Distorsión	parenquimatosa	hipoecogénica	de	morfología	irregular	en	UCInf	de	MI,	
con	discreto	aumento	de	la	ecogenicidad	del	tejido	adyacente	



Caso	2	
Mujer	 42	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Resonancia	Magnética	

STIR																															T1																																																T2	

Sustracción	T1	con	cte	y	estudio	cinético	

Imagen	espiculada	
isointensa	al	parénquima	en	
todas	las	secuencias	que	
realza	con	el	medio	de	

contraste	y	muestra	curvas	
tipo	meseta	al	estudio	

cinético.		



Caso	2	 Resultado	histopatológico	



Caso	2	 Resultado	histopatológico	
	(Biopsia	core)	

Lesión	esclerosante	compleja.	
	

Lesión	epitelial	benigna	que	puede	
simular	un	carcinoma	invasor,	debido	a	
distorsión	de	la	arquitectura	lobulillar.	

	
Corresponde	a	una	proliferación	

lobulocéntrica	que	presenta	morfología	
estrellada	con	un	centro	denso	de	

colágeno	hialinizado	y	elastosis.	Desde	
este	centro	irradian	elementos	
proliferativos	como	hiperplasia	

epitelial,	papilomatosis	y	adenosis	
esclerosante.	

	
El	término		cicatriz	radiada	se	aplica	a	
lesiones	pequeñas,	mientras	que	lesión	
esclerosante	compleja	se	refiere	a	
lesiones	de	mayor	tamaño	y	mayor	

complejidad.	



Caso	3	
Mujer	 64	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Examen	 de	 control	
mamográfico.		

Mamografía	digital	 Tomosíntesis	

Imagen	espiculada	en	UCS,	evidente	en	tomosíntesis	y	en	especial	en	proyección	CC.	
Muestra	escasas	espiculas	densas	de	pequeña	longitud,	sin	centro	radiodenso.	

CC	

MLO	



Caso	3	
Mujer	 64	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Examen	 de	 control	
mamográfico.		

Ecografía	mamaria	
Imagen	con	armónicos	

Tenue	distorsión	hipoecgénica	irregular	
en	el	CIE	derecho,	más	evidente	con	

armónicos,	no	vascularizada.	



Caso	3	
Mujer	 64	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
familiares	 de	 riesgo.	 Examen	 de	 control	
mamográfico.		

Resonancia	Magnética	

STIR																																								T1																																							T2	

Sustracción	T1	con	cte	y	estudio	cinético	

Pequeño	nódulo	de	forma		
irregular	y	margen	angulado,	

hipointensa	en	todas	las	
secuencias,	que	realza	con	el	
medio	de	contraste,	con	curvas	

de	tipo	ascendente.	



Caso	3	 Resultado	histopatológico	
(Biopsia	core)	



Caso	3	 Resultado	histopatológico	
(Biopsia	core)	

Necrosis	grasa	
	

Ocurre	por	pérdida	de	aporte	vascular,	con	lipólisis	del	contenido	de	adipocitos.	
Cuando	es	reciente	se	observan	células	inflamatorias,		macrófagos	cargados	con	lípidos,	

histiocitos	y	hemorragia.	Con	el	tiempo		el	tejido	necrótico	es	rodeado	por	células	gigantes	
con	reacción	granulomatosa	y	mucho	más	tarde	por	fibrosis.	Debido	a	saponificación,	

pueden	aparecer	calcificaciones.	



Caso	4	
Mujer	 37	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Mamografía	digital	 Tomosíntesis	

Imagen	espiculada	con	centro	radiolúcido	en	el	CSE	más	
evidente	en	tomosíntesis.	

CC	

MLO	



Caso	4	
Mujer	 37	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Ecografía	mamaria	
Imagen	con	armónicos	

Tenue	distorsión	parenquimatosa	
hipoecogénica	en	el	CSE	MD	con	
discreta	vascularización	periférica,		

más	evidente	con	armónicos.		



Caso	4	
Mujer	 37	 años	 de	 edad.	 Sin	 antecedentes	
famil iares	 de	 riesgo.	 Primer	 control	
mamográfico.	

Resonancia	Magnética	

STIR																																																										T1	

Sustracción	T1	con	cte	y	estudio	cinético	

Imagen	 espiculada	 que	 realza	
de	 manera	 heterogénea	 con	 el	
medio	de	contraste	a	excepción	
de	su	centro.	Al	estudio	cinético	
muestra	curvas	indeterminadas.	



Caso	4	 Resultado	histopatológico	
(Biopsia	core)	



Caso	4	 Resultado	histopatológico	
(Biopsia	core).	

Cicatriz	radiada	
Corresponde	a	una	proliferación	lobulocéntrica	que	presenta	morfología	estrellada	con	un	
centro	denso	de	colágeno	hialinizado	y	elastosis.	Desde	este	centro	irradian	elementos	

proliferativos	como	hiperplasia	epitelial,	papilomatosis	y	adenosis	esclerosante.	
	

El	término		cicatriz	radiada	se	aplica	a	lesiones	pequeñas,	mientras	que	lesión	esclerosante	
compleja	se	refiere	a	lesiones	de	mayor	tamaño	y	mayor	complejidad.	

	



Caso	5	
Paciente	de	49	años,	sin	antecedentes	familiares	de	
neoplasia	mamaria.	Consulta	por	nódulos	palpables	
izquierdos	(quistes	en	ecografía).	Se	presenta	hallazgo	
mamográfico.	

Mamografía	digital	
Compresión	Focalizada	CSE	



Caso	5	
Paciente	de	49	años,	sin	antecedentes	familiares	de	
neoplasia	mamaria.	Consulta	por	nódulos	palpables	
izquierdos	(quistes	en	ecografía).	Se	presenta	hallazgo	
mamográfico.	
	

Ecografía	mamaria	

Tenue	distorsión	parenquimatosa	
hipoecogénica	en	el	CSE	MD		de	
morfología	irregular	y	contornos	
angulados,	avascular	al	doppler	

color.	



Caso	5	
Paciente	de	49	años,	sin	antecedentes	familiares	de	
neoplasia	mamaria.	Consulta	por	nódulos	palpables	
izquierdos	(quistes	en	ecografía).	Se	presenta	hallazgo	
mamográfico.	
	

Resonancia	Magnética	

Lesión	de	tipo	no	masa	lineal	de	
morfología	irregular	y	realce	
homogéneo	tras	el	uso	de	
gadolinio	endovenoso.	

Biopsia	core	



Caso	5	 Resultado	histopatológico	



Discusión	
•  Las	 espículas	 se	 refieren	 a	 una	 carácterística	 para	 describir	 los	 márgenes	 de	

imágenes	mamográficas,	ecográficas	y	en	RM.	

•  Se	refiere	a	líneas	que	irradian	desde	el	centro	de	la	lesión	hacia	la	periferia.	

•  Este	término	descriptivo	suele	representar	un	hallazgo	sospechoso.	
–  Se	ha	encontrado	asociación	significativa	entre	el	margen	espiculado	en	mamografía	y	la	

probabilidad	de	malignidad	de	lesiones.	
–  Se	recomienda	categorizar	como	BIRADS	4	ó	BIRADS	5	(esto	último	cuando	se	asocia	a	

otros	hallazgos	sospechosos	como	microcalcificaciones	ramificadas).	

•  Las	espículas	pueden	describir		tanto	nódulos	como	distorsiones.		
–  Éstas	 últimas	 presentan	 delgadas	 líneas	 rectas	 que	 se	 irradian	 desde	 un	 punto	 con	

retracción	o	rectificación	del	borde	anterior	o	posterior	del	parénquima	mamario.	

•  En	 ambos	 casos,	 en	 ausencia	 de	 antecedentes	 traumáticos	 o	 quirúrgicos,	 se	
reocmineda	efectuar	biopsia	a	fin	de	descartar	una	lesión	invasora.	



Discusión	
•  Es	importante	conocer	el	espectro	de	lesiones	que,	manifestándose	como	

imágenes	espiculadas,	resultan	ser	entidades	histológicas	benignas.	
–  Muchas	de	éstas	son	indistinguibles	meramente	por	imágenes	de	lesiones	invasoras.	
–  Cicatriz	radiada,	lesión	esclerosante	compleja,	adenosis	esclerosante,	necrosis	grasa.	
	
	

•  En	base	a	la	literatura	y	en	hallagos	de	nuestra	serie,	planteamos	algunas	
carácterísticas	que	pudiesen	orientar	a	benignidad	en	estos	casos.	



Discusión	

Nódulo	hipodenso	
Core	pequeño	(<	5	

mm)	y	finas	
espículas	alargadas	

Ausencia	de	
alteraciones	en	el	
tejido	circundante	
(parénquima	y	piel)	

Estructuras	lineales	
hipodensas	

paralelas	a	las	
espículas	

Lesión	no	palpable	
No	se	asocia	a	
otros	hallazgos	
soepchosos	

Nódulo	
hiperdenso	

Core	prominente	
(>	5	mm)	y	largas	

espículas	

Distorsión	del	
tejido	circundante	

Retracción	del	
pezón	y/o	de	la	

piel	
Lesión	palpable	

Asocia	a	otros	
hallazgos	
soepchosos	

Orientan	a	benignidad	

Orientan	a	malignidad	



Discusión	

•  La	 conducta	 recomendada	 es	 siempre	 realizar	 estudio	 histológico	para	
descartar	lesiones	invasoras.		
–  A	pesar	 de	 haber	 hallazgos	 orientadores	 a	 benignidad,	 ninguno	 se	 considera	 criterio	

definitivo	para	excluir	procesos	malignos.	
	

•  En	caso	de	estudio	histológico	benigno,	buscar	hallazgos	orientadores	de	
benignidad	para	 así,	 en	 conjunto	 con	antecedentes	 clínicos,	 determinar	
concordancia	o	discordancia	radio	-	histológica.	
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