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1. Objetivos
Exponer algunos de los casos clínicos vistos en la actividad asistencial de 
nuestro hospital, caracterizados por presentar discordancia entre los 
hallazgos radiológicos e histológicos.

2. Material y métodos
Se recogieron casos de discordancia radio-patológica durante el ejercicio 
asistencial del año 2021 en nuestro hospital. Se analizaron las pruebas de 
imagen mamarias (mamografías y ecografías), y los resultados histológicos 
de sus respectivas biopsias guiadas por ultrasonidos o por ETX.

3. Resultados
Los resultados los podemos agrupar en 4 categorías de correlación 
radio-patológica:

○ Concordancia maligna 
○ Discordancia maligna 
○ Concordancia benigna
○ Discordancia benigna 

A continuación se exponen dos ejemplos de los casos de nuestro estudio 
con discordancia maligna entre radiología y anatomía-patologica. 

4. Conclusión
Las biopsias con aguja gruesa guiadas por ultrasonidos y las biopsias 
asistidas por vacío guiadas por estereotaxia son un método fiable para el 
diagnóstico de cáncer de mama, con una baja tasa de falsos negativos del 
0,1 al 2,5%. Determinar la concordancia radio-patológica es esencial y 
requiere de un abordaje multidisciplinar. Los resultados discordantes 
deben someterse a una segunda revisión, tanto radiológica como 
patológica, y discutirse en comités con diferentes expertos. El manejo 
adecuado incluye una comunicación activa entre el radiólogo, patólogo, 
clínico, cirujano y paciente, abordando así los casos de DRP, los cuales 
representan un reto para cualquier unidad de mama. 
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CASO 1: (A) Mx CC de MD en la que se observan dos nódulos circunscritos  
retroareolares y una asimetría focal distorsionante en el CSE (círculo azul). Se realizó 
una ecografía (no mostrada), en la que únicamente se identificaron dos quistes simples 
que se drenaron. La lesión del CSE se clasificó como BI-RADS 4c; el resultado AP de 
la BAV-ETX informó de focos de adenosis esclerosante, B2. Dada discordancia 
radio-patológica (DRP), con alta sospecha de malignidad por imagen, se recomendó 
biopsia quirúrgica que la paciente desestimó. Antes del año, reconsulta por induración 
y retracción del pezón. En la Mx, proyecciones CC (B) y MLO (C) se observó un 
aumento de densidad con lesiones pseudonodulares retroareolares (círculo azul), 
retracción y engrosamiento de la piel (flechas rojas) y trabeculación de la grasa 
subcutánea. La ecografía (D) mostró múltiples lesiones hipoecoicas no circunscritas 
(asteriscos amarillos). El informe anatomopatológico de las BAGs fue de carcinoma 
lobulillar infiltrante multicéntrico. 
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CASO 2: Mamografía 
ampliada de MI con 
patrón de densidad tipo 
D de la ACR y presencia 
de microcalcificaciones 
agrupadas (círculo rojo), 
de nueva aparición, 
BI-RADS 4b. El informe 
AP de la BAV-ETX fue 
de fibroadenoma.

Continuación CASO2: a pesar de la discordancia radio-patológica, no se discutió el 
caso en el comité multidisciplinario de mama. En la siguiente mamografía de cribado, 
la paciente presentaba un aumento de las microcalcificaciones (cuadrado rosa), 
siendo éstas pleomórficas con un eje mayor dirigido hacia el pezón y con una 
extensión de más de 2 cm. Se observa el coil (círculo verde) de la BAV previa, 
normoposicionado. La categoría fue de BI-RADS 5. La BAV-ETX arrojó un Dx AP de  
carcinoma ductal infiltrante con focos de carcinoma intraductal de alto grado y 
comedonecrosis, con microcalcificaciones asociadas a carcinoma intraductal.
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