
MATERIAL Y MÉTODOS

 Análisis descriptivo analítico retrospectivo de una serie de casos identificada
desde la base de datos de anatomía patológica.

 Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con diagnóstico histológico (por
BAG o BAV) de lesión de mama B3, entre Enero 2017 y Diciembre 2021,
intervenidos o no. En análisis estadístico fue realizado con el programa SPSS.

OBJETIVO

 Nuestro objetivo es describir las características clínico-radiológicos así como

el manejo de las lesiones B3 diagnosticadas en nuestro centro desde Enero
2017 hasta Diciembre de 2021 y compararlo con las recomendaciones de los
consensos internacionales de 2016 y de 2018.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

 El manejo de las lesiones B3 llevado a cabo en nuestro centro está marcado por el sobretratamiento respecto a las recomendaciones de los consensos internacionales, 
(sobretodo en lesiones B3a como en la CR, lesiones mucinosas o las lesiones papilares sin atipia), que abogan por la realización de BAV como método de diagnóstico 
idóneo y un seguimiento posterior en la mayoría de lesiones en ausencia de otros factores de riesgo que recomienden biopsia quirúrgica. 

 Una adaptación más estricta a las recomendaciones vigentes, la discusión de los casos en el CMD, que incluya la correlación radio-patológica y la evaluación de la lesión 
residual, y el uso más frecuente de BAV podría disminuir esta tendencia. Sin embargo en nuestra serie, con un riesgo de infraestimación de aproximadamente 10% y un 
upgrade de las lesiones papilares de un 12% a lesiones de alto riesgo el manejo realizado parece haber sido más adecuado que otras opciones más conservadoras.
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LESIONES 
B3

B3A: SIN 
atipia

Lesiones papilares sin atípia (Papiloma 
intraductal)

Cicatriz radial/lesión esclerosante compleja

Lesiones mucinosas tipo mucocele

Lesiones fibroepiteliales con estroma celular 
(Tumor filodes benigno y borderline)

B3B: CON 
atipia. 

Lesiones 
premalignas

Proliferaciones 
intraductales

epiteliales 
atípicas

Hiperplasia 
ductal atípica 

(HDA)

Atipia de 
epitelio plano. 

Neoplasia 
lobulillar

Hiperplasia 
lobulillar atípica 

(HLA)

Carcinoma 
lobulillar in situ 

(CLIS)

 Lesión premaligna->lesión preinvasiva->carcinoma invasor
 Las lesiones B3 se subdividen en 2 grupos, B3a y B3b, en función de si

presentan atipia o no.
 Su presentación clínica es variable.
 Radiológicamente es frecuente que se presenten como microcalcificaciones.
 El diagnóstico definitivo se establece mediante la biopsia percutánea guiada

por estereotaxia (BAG O BAV).
 Debemos tener cuidado con el riesgo de INFRAESTIMACIÓN de estas lesiones

(hasta el 35%).
 Manejo controvertido por lesiones poco frecuentes y ausencia de consensos,

con actitudes más agresivas (biopsia quirúrgica) hasta hace unos años.
 2016 Zurich, Primer Consenso Internacional de lesiones B3, con tendencia a

opciones más conservadoras como BAV+seguimiento en lesiones sin atipia.
 2018 Segundo Consenso Internacional de lesiones B3. Reevaluó las medidas del

primer consenso

 Las lesiones B3 son un grupo heterogéneo de lesiones proliferativas epiteliales que pueden corresponder a lesiones benignas en
la biopsia percutánea, pero que muestran variabilidad y pueden albergar malignidad en otra zona o en el tejido mamario
adyacente.

 Nuestra serie consta de 82 casos, todos mujeres menos un caso, con una
media de edad de 55 años.

 Se realizó BAG en 69 casos (82,92%) y BAV en 13 casos (15,85%). El 73,9% de
las biopsias realizadas fueron diagnósticas de papiloma intraductal, el 8,7% de
HDA y el 7,24% de tumor filodes benigno.

 Se indicó intervención quirúrgica en 82 casos (97,56%), de los cuales en el 95%
de los casos (76 casos) se realiza tumorectomía. En los cuatro casos restantes
se realiza cuadrantectomia, tumorectomia bilateral, mastectomía bilateral
reductora de riesgo y tumorectomia con recambio de prótesis.

 Cinco casos fueron diagnosticados de CDIS en el análisis AP definitivo
(Gráfico1), 2 de ellos con diagnóstico de HDA tras BAV (riesgo de
infraestimación 15,38%) y 3 con diagnóstico de papiloma intraductal y HDA
por BAG (riesgo de infraestimación del 4,3%).

 El 11,53% de los papilomas intraductales sin atipia diagnosticados por BAG o
BAV presentaron upgrade a lesiones de alto riesgo en el análisis AP definitivo
y dos pacientes presentaron malignidad.

 Durante el seguimiento se objetivó recidiva de la lesión B3 diagnosticada
inicialmente en 7 casos (8,75%). El diagnóstico de recidiva fue radiológico y el
tiempo medio hasta la recidiva fue de 9 meses. En 5 casos la recidiva fue de
papilomatosis, en un caso de CLIS y en otro caso de tumor filodes benigno.

 El seguimiento medio en nuestra serie ha sido de 23,27 meses.

Gráfico 1. Histograma. Resultados de análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica 

Figura 1. Clasificación lesiones B3 

Tabla 1. Recomendaciones manejo lesiones B3 según el Segundo 
consenso internacional de lesiones B3 de 2018. 

Gráfico 2.  Gráfico circular. Motivos de consulta. 


