
VALORACIÓN DE LESIONES CON PATRÓN DE REALCE 
EN ANILLO EN LA MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE

INTRODUCCIÓN 
La mamografía espectral con contraste (CESM) ha demostrado ser una técnica prometedora en la detección de 
lesiones malignas con realce de contraste, con una especificidad superior a la mamografía convencional (MC) y 
equiparable a la resonancia magnética (RM). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Tras la administración de contraste yodado IV (2 minutos tras la inyección) se realizan las proyecciones 
mamográficas habituales (CC y MOL) obteniendo 2 imágenes consecutivas de baja y alta energía. La imagen de baja 
energía es equivalente a la MC y la de alta energía se utiliza para realizar una sustracción y obtener una imagen 
recombinada, en la que se verán las áreas con realce de yodo y se suprimirá el tejido normal. 
Los patrones de realce de las lesiones tipo masa se evalúan en la imagen recombinada utilizando descriptores 
similares a los utilizados en el BI-RADS para RM: realce homogéneo, heterogéneo y en anillo. Éste último se describe 
como un realce más intenso en la periferia de la lesión respecto a su zona central. 

El patrón de realce periférico o en anillo se ha asociado clásicamente con lesiones de estirpe maligno y se ha relacionado con un peor pronóstico de las mismas. No 
obstante, hay numerosas patologías que se pueden presentar con realce en anillo y pueden actuar como distractores. Es necesario matizar aspectos como el grosor o 
los márgenes de este realce para evitar la realización de biopsias innecesarias. El realce fino y bien definido suele indicar benignidad y es típico de los quistes. Cuando 
el realce es más grueso pero continúa mostrando márgenes bien definidos es probable que se trata de patología inflamatoria como los abscesos o las lesiones 
granulomatosas. El realce grueso y anfractuoso y con márgenes espiculados es altamente sospechoso de malignidad. 
La CESM nos permite valorar estos realces  de forma fiable, rápida y coste efectiva. No obstante, dado el  amplio diagnóstico diferencial, la estrecha correlación con 
otras técnicas y realización de eventual  biopsia suele ser necesario en muchos casos. 

Quistes inflamados
Lesiones nodulares de márgenes bien 
circunscritos con realce fino y bien 
definido. Ecográficamente 
anecogénicos y con pared 
discretamente inflamada.

Absceso 
Lesión nodular de márgenes 
circunscritos, dolorosa a la presión,, 
con realce intermedio-grueso bien 
definido. En ecografía presenta 
contenido heterogéneo que 
corresponde con material purulento.  

Lesión granulomatosa
(tejido inflamatorio crónico)
Lesión nodular circunscrita con 
realce grueso pero bien delimitado. 
Presenta calcificación periférica. 

Necrosis grasa 
Lesión nodular irregular con 
captación periférica gruesa 
pero con centro claramente 
graso. En ecografía ecogénica 
heterogénea. 

Neoplasia (carcinoma papilar)
Lesión nodular con realce grueso, 
irregular y anfractuoso, con borde 
superior espicular. En ecografía 
sólido-quístico, de bordes 
mamelonados  y con distorsión del 
parénquima adyacente. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y CORRELACIÓN ECOGRÁFICA  DE REALCE EN ANILLO
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Mamografía espectral con contraste:
Imagen de baja energía (A) e imagen recombinada 
(B), sin evidencia de realces.

A B

La CESM es una técnica emergente y prometedora que valora el realce de contraste de lesiones sospechosas mediante imagen mamográfica. 
Los realces en anillo, al igual que en la RM mamaria, pueden ser difíciles de interpretar debido a la variedad del diagnóstico diferencial. La CESM facilita un 
reconocimiento y diagnóstico precoz de estas lesiones gracias a su amplia disponibilidad, bajo coste y fácil correlación con el resto de técnicas. 


