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ABREVIATURAS

BI-RADS Breast Imaging Report and   
Data base System.

CB Concordante Benigno.

DB   Discordante Benigno.

CM Concordante Maligno.

DM Discordante Maligno.

LBL  Lesión borderline.

CDI  Carcinoma Ductal Infiltrante.



OBJETIVO

Determinar la frecuencia de 
concordancia y discordancia entre los 
hallazgos  por imágenes y el resultado 
histopatológico en nuestra institución.



MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo, descriptivo 

y observacional.

Población:

Mujeres a las que se le realizaron core-
biopsia mamaria en el centro de la 
mujer de la Clínica DIM.

Período:

Enero de 2017 a diciembre de 2017. 

Correlación imagenológica-
patológica:

Concordante maligno.

Discordante maligno.

Concordante benigno.

Discordante benigno.

Hallazgo borderline.

Incluidos: 

110 pacientes.



RESULTADOS

Las lesiones fueron clasificadas según 
el BI-RADS en: 5 (14%), 4 (47%) y 3 (39%).

La mayoría de las indicaciones se dio 
por nódulos sólidos. (Tabla 1). 

El tamaño de las lesiones osciló entre 2 
a 90 mm (promedio: 19 mm).



RESULTADOS
a

Un 52% (n=57) de las lesiones fueron

benignas, malignas un 45% (n=50) y

border line (cicatriz radiada y lesiones

papilares) un 3% (n=3).

El CDI fue el resultado histopatológico 
más frecuente entre las core-biopsias. 
(Tabla 2).



RESULTADOS

Se valoró la concordancia
imagenológica-patológica de todas
las biopsias encontrándose: 56 casos
CB, 50 CM, 1 caso DB y 3 casos de
LBL. No se hallaron casos de DM.
(Gráfico 1).



CONCORDANTE BENIGNO

Figura 1. Ecografía de paciente femenina de 48 años

que consulta por nódulo palpable en mama izquierda,

observándose un nódulo sólido oval, circunscripto, de

30 mm de diámetro longitudinal. (Cabeza de flecha

blanca).

BI-RADS: 3.

Resultado histopatológico: Fibroadenoma. flecha

negra).

Lesiones BI-RADS II, III, IVa.

Resultado benigno en el estudio          
v histopatológico.



CONCORDANTE MALIGNO

Figura 2. Ecografía de paciente femenina de 52 años

que consulta por induración y retracción cutánea,

observándose un nódulo sólido irregular, espiculado,

de 19 mm de diámetro longitudinal. (Cabeza de

flecha blanca).

BI-RADS: V.

Resultado histopatológico: Carcinoma ductal

infiltrante. flecha negra).

Lesiones BI-RADS IV o V.

Resultado maligno en el estudio          
v histopatológico.



DISCORDANTE BENIGNO

Figura 3. Ecografía de paciente femenina de 38 años

que consulta por palpación de nódulo, observándose

un nódulo sólido irregular, no circunscripto, de 10 mm

de diámetro longitudinal. (Cabeza de flecha blanca).

BI-RADS: IVc.

Resultado histopatológico: Adenosis Esclerosante.

Lesiones BI-RADS IV o V.

Resultado benigno en el estudio          
v histopatológico.



LESIONES BORDERLINE

Figura 4. Ecografía de paciente femenina de 44 años

que consulta por asimetría en mamografía y nódulo

palpable, observándose un área heterogénea con

microquistes y calcificaciones en su interior y

aumento de vascularización a la evaluación Doppler.

(Cabeza de flecha blanca).

BI-RADS: IV.

Resultado histopatológico: Cicatriz Radiada con

hiperplasia ductal atípica.

Lesiones límite entre las lesiones
vbenignas y malignas.



RESULTADOS

En la serie analizada de nuestra
institución se encontró 1 caso de
discordancia benigna (1%), en una
paciente de 38 años de edad con un
nódulo palpable, sólido, irregular,
ubicado en MI H9, con resultado
histológico de adenosis esclerosante.
Dada la discordancia, el especialista
tratante indicó la escisión quirúrgica,
confirmándose los hallazgos
histológicos reportados en la primera
patología. La causa más probable de
esta discordancia se debe a las
características imagenológicas no
específicas de esta entidad, simulando
una lesión de comportamiento maligno.



CONCLUSIÓN

Nuestro estudio de la concordancia
imagenológica-patológica de las core-
biopsias se suma a otros de su tipo para
resaltar que, a pesar de la baja
frecuencia de casos discordantes, es
importante que cada institución cuente
con protocolos de respuesta
multidisciplinaria ante los mismos, con
el fin de determinar sus causas y
plantear soluciones, evitando errores y
demoras diagnósticas.
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