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Introducción

● Son numerosas las entidades patológicas
benignas y malignas que pueden afectar a la
mama.

● Los estudios imagenológicos y la clasificación
BIRADS nos permiten categorizarlas de manera
adecuada.

● Existen lesiones benignas simuladoras de
malignidad que por sus características
imagenológicas deben incluirse en el
diagnóstico diferencial a la hora de descartar
carcinoma de mama.



Objetivos

● Describir las características imagenológicas 

por mamografía (MX) y ultrasonido (US).

● Confirmación histológica, de aquellas 

lesiones benignas que por sus características 

presentan alta sospecha de malignidad       

(BI-RADS IV / V).



Revisión de tema

● Las lesiones benignas que pueden simular un
carcinoma de mama son:

• Cicatriz radial.

• Adenosis.

• Granuloma por carbón.



• La cicatriz radial se presenta:

• MAMOGRAFÍA: ausencia de masa
central, espículas largas, radiales con
centro radiolucente, más evidente en
una de las dos incidencias mamográficas.

• ULTRASONIDO: masa hipoecoica de
márgenes no circunscriptos con
atenuación sónica posterior.
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Figura a. Mamografía incidencia cráneo caudal: Asimetría 

focal del cuadrante supero externo de mama izquierda 

subcicatrizal. Nótese macrocalcificaciones de forma irregular, 

márgenes parcialmente definidos y alta densidad.

Figura b. Mamografía incidencia oblicuo medio lateral: 

similares hallazgos. 
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Revisión de tema

Figura a-b. Ecografía de Mama Izquierda: Nódulo irregular no 

circunscripto, de 15x10mm aproximadamente ubicado hacia 

H2/3 subcicatrizal. 

a. b.
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Informe de anatomía patológica: Diagnóstico: CICATRIZ RADIAL.



● La adenosis en:

● MAMOGRAFÍA: microcalcificaciones o
densidad focal asimétrica.

● ULTRASONIDO: atenuación del haz
ultrasónico sin visualización de masa
subyacente o nódulo de márgenes
circunscriptos o no circunscriptos con
sombra acústica posterior.
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Revisión de tema

a. b.

Figura a. Mamografía incidencia oblicuo medio lateral (Mama 
Derecha). Densificación asimétrica retroareolar. 

Figura b. Mamografía incidencia cráneo caudal (Mama Derecha). 
Densificación asimétrica retroareolar. 



Revisión de tema

a.

b.

Figura a. Ecografía Modo B.  Imagen nodular hipoecoica, 
heterogénea de márgenes lobulados en H1 mama derecha. 

Figura b. Informe de anatomía patológica: Diagnóstico: ADENOSIS. 



● El granuloma por carbón en:

● MAMOGRAFÍA: nódulos densos e
irregulares, mal definidos

● ULTRASONIDO: nódulos hipoecoicos,
heterogéneos y de márgenes no
circunscriptos con atenuación sónica
posterior.
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a. b.

Figura a. Mamografía incidencia oblicuo medio lateral (Mama 
Izquierda). Densificación asimétrica en cuadrante superior. 

Figura b. Ecografía, cuadrante supero interno (mama izquierda). 
Imagen nodular hipoecoica de márgenes irregulares. Power 
Doppler, sin evidencia de flujos.  
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Informe de anatomía patológica: Diagnóstico: Granuloma por 
carbón  
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Conclusión

● Los especialistas en diagnóstico por imágenes
debemos estar familiarizados con las
características imagenológicas de las
entidades benignas que por su aspecto
pueden simular un carcinoma a fin de evitar
procedimientos invasivos innecesarios.
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