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Resumen  

 Objetivo: Identificar la presencia de carcinoma (in situ o invasor) en las biopsias quirúrgicas 

subsecuentes en pacientes con diagnóstico de lesiones papilares benignas (LPB) con y sin 

atipias diagnosticadas por punción histológica percutánea (PAG) y analizar los factores de 

riesgo clínicos, imagenológicos e histológicos asociados a la subestimación. De manera 

secundaria evaluar la performance diagnóstica de la punción biopsia histológica con 

respecto a la biopsia quirúrgica y/o al seguimiento imagenológico a 2 años, para el 

diagnóstico de carcinoma.   

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de una única institución en donde se 

identificaron 111 pacientes femeninas con diagnóstico de LPB con y sin atipias 

diagnosticadas por punción percutánea y tratadas de manera inmediata en nuestra 

institución (dentro de los 6 meses) con biopsia quirúrgica (PQ) o con seguimiento 

imagenológico anual en un periodo de 10 años (2010 al 2020).  Los hallazgos clínicos, 

imagenológicos e histológicos fueron analizados.  

Resultado: 78% de los casos evaluados (87/111) realizaron PQ subsecuente. En un 22 % 

(26/111) de las pacientes se optó por control imagenológico.  El up grade para carcinoma 

en PQ fue del 21% (19/87), de los cuales el 70% (14/19) fueron carcinomas intraductales 

y el 30 % (5/19) carcinomas invasores.  Estratificando a las pacientes en LPB    sin atipias 

(n: 87) y con atipias (n:24) la subestimación para carcinoma fue del 3% (2/61) y 70% 

respectivamente. La edad y la presencia de atipia en la PAG se asoció a mayor riesgo de 

carcinoma en PQ (< p 0.001). No observándose asociación entre hallazgos clínicos e 

imagenológicos   y riesgo de up grade.  

Conclusión: La escisión quirúrgica después del diagnóstico de LPB con atipias se 

recomienda y el seguimiento imagenológico en LPSA serían una opción factible, en 

especial en pacientes seleccionadas con buena correlaciona imagenología.                   De 

esta manera podremos seleccionar a las pacientes que realmente se benefician con la 

cirugía evitando intervenciones innecesarias que representan un sobretratamiento y un 

gasto para el sistema de salud. 

 

Palabras claves:  

papiloma intraductal, atipia, punción histológica, subestimación. 
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Introducción 

            Las lesiones papilares de la mama incluyen un conjunto heterogéneo de entidades 

caracterizadas por una proliferación epitelial sobre ejes fibrovasculares que poseen un rango 

variable entre la benignidad y la malignidad 1. Representan el 1-2 % de las neoplasias de la 

mama y el 10% de sus tumores benignos. En este contexto, la última clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye un grupo heterogéneo de entidades que 

pueden clasificarse en tres grandes grupos: 1) lesiones papilares benignas (papiloma 

intraductal) 2) lesiones papilares benignas con atipias (papilomas intraductales con focos de 

atipia) y 3) lesiones papilares malignas (carcinomas) 2. 

            Las lesiones papilares benignas incluyen a los papilomas intraductales, que 

representan el grupo más frecuente, afectando hasta a un 5,3% de la población 3. Se clasifican 

en centrales (retroareolares) o periféricos y se definen como lesiones arborescentes centradas 

por un eje fibrovascular y revestidas por una capa de células mioepiteliales sobre las que 

asientan las células epiteliales ductales. La identificación de células mioepiteliales constituye 

un criterio fundamental para el diagnóstico, ya que su presencia indica benignidad. Podemos 

identificar a las células mioepiteliales en un corte de rutina con hematoxilina y eosina (H&E) y 

en casos seleccionados utilizar técnicas complementarias de inmunohistoquímica (IHQ).  Las 

lesiones papilares con atipia incluyen a los   papilomas atípicos definidos por Page et al. como 

aquellas lesiones papilares con áreas de carcinoma ductal in situ (CDIS) de bajo grado <3 mm 
4. Si la lesión atípica presenta una extensión ≥3mm corresponde a un papiloma intraductal con 

CDIS asociado según la última clasificación de la OMS 2020 2. 

            El tercer grupo, las lesiones papilares malignas, están representadas por los 

carcinomas papilares, que se subdividen en: 1) carcinoma intraductal puro (no asociado a 

papiloma intraductal), 2) carcinoma papilar encapsulado y 3) carcinoma papilar sólido y 4) 

carcinoma papilar invasor2. Estas cuatro entidades incluidas dentro de este subgrupo de 

lesiones papilares malignas se caracterizan por la ausencia de mioepitelial en el componente 

papilar y la presencia de atipia citológica 1-2. 

            A pesar de la similitud en el patrón de crecimiento intraductal y la histo-arquitectura 

papilar, la incidencia, la forma de presentación, la epidemiología y el pronóstico de cada una 

de estas lesiones difieren notablemente 4-5. En términos generales podemos decir que las 

lesiones papilares afectan a un amplio rango de edades, incluyendo niñas y adolescentes, 

aunque los carcinomas papilares son infrecuentes en menores de 30 años. La presentación 

clínica más frecuente en las lesiones centrales es la secreción serohemático unilateral por 

pezón, siendo raros los casos en que comienzan como nódulo palpable. En el contexto de los 

estudios de screening mamario dichas lesiones suelen presentarse   como lesiones nodulares 

retroareolares, bien delimitadas, en forma de quistes complejos o nódulos sólidos. Las 

lesiones periféricas en ocasiones pueden ser múltiples y manifestarse en la mamografía como 

microcalcificaciones 3-6. 

            Las punciones histológicas percutáneas con aguja gruesa (PAG) guiadas por 

imágenes juegan un rol crucial en el diagnóstico de las lesiones papilares y representan un 

desafío diagnóstico para el anatomopatólogo, que debe categorizarlas como benignas, 

atípicas o malignas, según criterios equívocos en constante discusión 7-8. El manejo posterior 

es también, en algunos casos, controvertido; ya sea por la baja frecuencia de estas lesiones 

(en el caso de los carcinomas papilares) o en especial por la falta de consenso en la necesidad 
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de exéresis inmediata de la totalidad de la lesión o seguimiento clínico e imagenológico 

(vigilancia imagenológica). Existe preocupación en relación con el subdiagnóstico en muestras 

fragmentadas y pequeñas incluidas en algunas PAG que pueden no incluir las potenciales 

áreas de atipia de la lesión 9-10
. 

            La opción no quirúrgica y conservadora en los últimos años ha surgido como 

alternativa interesante en especial en los casos de las lesiones papilares benignas sin atipias 
9-10-11. El diagnóstico por PAG de una lesión papilar maligna (carcinoma) es seguida de manera 

inmediata por escisión quirúrgica según los estándares de cuidado establecidos 12.   Las 

lesiones papilares benignas con y sin atipias diagnosticadas por PAG pueden conllevar a una 

subestimación diagnóstica para carcinoma, definida como la detección presunta de una lesión 

menos severa en la biopsia que la que se obtiene posteriormente en la pieza quirúrgica. Esta 

subestimación seria mayor cuando después de la punción queda una lesión imagenológica 

residual mayor a 5 mm 5-6. 

            Muchos estudios han evaluado la subestimación en las lesiones papilares benignas 

de la mama diagnosticadas por PAG; sin embargo, sus resultados en general han sido 

limitados por el tamaño pequeño de la serie sin producir por consiguiente un cambio de 

conducta y consensos. En la bibliografía publicada los datos de subestimación varían en un 

amplio rango de (0-33%) 12-13; por lo tanto, la indicación de escisión quirúrgica inmediata para 

aquellas pacientes con diagnóstico de lesiones papilares no malignas sigue siendo la 

conducta médica elegida por la mayoría de los médicos tratantes 14-15-16-17-18. 

Pregunta 

¿Es necesario operar a todas las pacientes con diagnóstico de lesiones papilares 
benignas diagnosticadas por punción percutánea? 

¿Existe alguna variable imagenológica, clínica y/o histológica que se asocien con el 
riesgo de subestimación? 

Objetivos 

El objetivo del presente estudio es identificar la presencia de carcinoma (in situ o 

invasor) en las biopsias quirúrgicas subsecuentes en pacientes con diagnóstico de lesiones 

papilares benignas con y sin atipias y analizar los factores de riesgo clínicos, imagenológicos 

e histológicos asociados a la subestimación. De manera secundaria evaluar la performance 

diagnóstica de la punción biopsia histológica con respecto a la biopsia quirúrgica y/o al 

seguimiento imagenológico a 2 años, para el diagnóstico de carcinoma.   

Material y Método 

Pacientes seleccionados 
Se identificaron a través de la base de datos del Servicio de Anatomía Patología del 

Hospital italiano de Bs As 111 pacientes femeninas con diagnóstico de lesiones papilares 

benignas de la mama diagnosticadas por PAG 14 Gauge o Estereotáxica al vacío con aguja 

de 11 u 8 G; tratadas de manera inmediata en nuestra institución (dentro de los 6 meses) con 

biopsia quirúrgica o con seguimiento imagenológico en el periodo comprendido desde enero 

del 2010 a diciembre del 2020.  
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Se obtuvo la aprobación del comité de ética del hospital (CEPI, Protocolo № 5058) 

para el desarrollo del presente trabajo. Los datos fueron obtenidos de la historia clínica 

electrónica (HCE) a través de los reportes radiológicos e histopatológicos utilizando 

terminología como el de “lesiones papilares de la mama”, identificándose en el sistema 120 

pacientes entre enero del 2010 a diciembre del 2020. Las pacientes con evolución en la HCE 

incompletas y falta de seguimiento fueron excluidas. También se excluyeron los casos de 

diagnóstico inicial de carcinoma papilar por punción percutánea y los operados en otra 

institución.  Finalmente, se incluyeron 111 pacientes con lesiones papilares benignas de la 

mama. Los casos con papilomas múltiples benignos, sólo se tuvo en cuenta la lesión de mayor 

tamaño.  

 

Recolección de datos 
 Las características de los pacientes (edad, síntomas clínicos, historia familiar de 

cáncer de mama y ginecológicos), los hallazgos imagenológicos (tamaño y tipo de lesión, 

ubicación, categoría BIRADS, diámetro de la aguja utilizada) y la técnica empleada para tomar 

la biopsia se obtuvieron s de los registros de la HCE. 

Los registros de los informes de anatomía patológica de las punciones histológicas y 

las piezas quirúrgicas fueron revisados desde el sistema de reportes del Servicio de anatomía 

Patológica y reevaluados al microscopio luego de obtener la totalidad de los preparados 

histológicos del archivo del servicio.  

 

Imágenes, tipo de biopsia y procesamiento histológico 
 Durante el periodo del estudio se utilizó en nuestra institución   mamografía digital y 

tomo síntesis en la sección de Diagnóstico e Intervencionismo mamario del Servicio de 

Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Se obtuvieron incidencias de rutina 

medio-lateral oblicua y cráneo-caudal e imágenes complementarias como compresión con y 

sin magnificación en situaciones particulares.  Los exámenes ecográficos de la mama se 

realizaron por médicos radiólogos utilizando transductores lineales de 12-18 MHz. La 

interpretación y reporte de las imágenes se llevó a cabo mediante el Breast Imaging- Reporting 

and Data System (BI-RADS) 5ta edición19. Las biopsias percutáneas fueron realizadas bajo 

guía ecográfica con aguja 14 Gauge o estereotáxicas asistidas por vacío con aguja 11 y 8 

Gauge. Se realizó la radiografía de los cilindros histológicos obtenidos y se procedió a la 

colocación de clip metálico señalizando el sitio de biopsia.  Las muestras fueron incluidas de 

manera inmediata en formol buffer al 10 % y enviadas al Servicio de Anatomía Patológica. 

Las piezas quirúrgicas (biopsias excisional y cuadrantectomías) fueron realizadas por 

cirujanos especialistas de la Unidad de Mastología del servicio de ginecología del HIBA en 

quirófano ambulatorio (UCA), incluidas de manera inmediata en formol buffer al 10 % y 

enviadas al laboratorio de Anatomía Patológica. 

En el servicio de Anatomía Patológica las punciones biopsias y las piezas quirúrgicas 

fueron procesadas de manera automatizada según protocolo (inclusión en parafina). Se 

realizaron cortes histológicos de 3 μm coloreados con Hematoxilina y Eosina (H&E). En casos 

seleccionados se realizaron técnicas complementarias de inmunohistoquímica   para la 

determinación de marcadores mioepiteliales (Anticuerpos para Calponina y p63). 

Los criterios histológicos para el diagnóstico de lesiones papilares de la mama 

sufrieron modificaciones entre el 2013 y el 2019 según la Clasificación de Tumores de Mama 
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de la OMS 2
., por dicha razón se realizó la reevaluación histológica tanto de las punciones 

como de las piezas quirúrgicas por dos patólogos expertos en patología mamaria de manera 

independiente de acuerdo con los criterios actuales 2.  

 Las lesiones papilares benignas diagnosticadas por PAG se clasificaron en dos 

grupos: lesión papilar sin atipias -LPSA- (Figura1) y lesión papilar con atipias -LPCA- (Figura 

2). Definimos la presencia de atipias según la presencia de 1 o más de algunos de los 

siguientes cinco criterios: marcado descenso o pérdida en el patrón en doble capa (pérdida 

de las células mioepiteliales), áreas de crecimiento sólido, presencia de cribas, monotonía 

nuclear, agregación de la cromatina nuclear (Figura 2).  La clasificación final de la lesión 

papilar en la pieza quirúrgica se realizó en base a la Clasificación de Tumores de Mama de la 

OMS 4a edición 2    que incluye al: papiloma intraductal, papiloma con hiperplasia ductal atípica 

(cuando la población epitelial atípica es <3 mm, papiloma con carcinoma intraductal (CDIS) 

cuando la población atípica es ≥3 mm y a los carcinomas puros como el Carcinoma papilar 

encapsulado y papilar sólido. 

 

Análisis estadístico:  
Las variables cuantitativas se expresaron como media y desvío estándar o mediana y 

rango Inter cuartil 25-75% de acuerdo con la distribución observada. Las variables categóricas 

se reportaron con frecuencias absolutas y relativas.  

Para el análisis de los factores de riesgo asociados a carcinoma se utilizó un modelo de regresión 

logística multivariada.  Para ello en primer lugar se realizó un análisis bivariado con cada una de 

las variables explicativas.  De las variables que presentaron significancia estadística o que 

resultaron clínicamente relevantes se construyó posteriormente el modelo de regresión 

multivariada. Los resultados se expresaron como OR con sus respectivos intervalos de confianza 

del 95%.  Se analizó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo con sus 

respectivos IC 95% de la PAG en relación a PQ. Se consideró un valor de p <0.05 como 

estadísticamente significativo.  Se utilizó para el análisis el paquete estadístico STATA 13.1. 

Resultados 

Se recopilaron 120 casos con diagnóstico de lesiones papilares benignas (LPB) de la 

mama en el periodo analizado, de las cuales se excluyeron 9 casos por no cumplir los criterios 

de inclusión.  Al clasificarlas según la presencia o no de atipias, observamos un 78% (n=87) de 

LPSA y un 22% (n=24) de LPCA. 

  En el 76% de los 111 casos evaluados (n= 85) el tratamiento de elección fue el 

quirúrgico, siendo operadas dentro de los 6 meses al diagnóstico en nuestra institución. En un 

24 % (n= 26) de las pacientes se optó por control imagenológico (Figura 3). 

La edad media de las pacientes incluidas en el presente estudio fue de 55 años (DE +/- 

15,6), siendo el 44% menor de 50 años (n=49). Un 34% (n=38) presentaron al menos un síntoma 

(derrame hemático por pezón o lesión palpable). En el 66% restante (n=73) el diagnóstico de 

lesión papilar se realizó en la punción biopsia secundaria a un hallazgo imagenológico. El tamaño 

medio de las lesiones fue de 13 mm (DS +/- 19). Se realizó ecografía mamaria en el 94 % de las 

pacientes (n=104) y mamografía en el 99% (n=110). No se observaron hallazgos patológicos en 

el 3% (n=3) de las Ecografías y en el 30% (n=27) de las mamografías realizadas.   La totalidad 

de las pacientes contaban con la información de la categoría BIRADS siendo el 85.5% (n=:95) 

categorizadas como BIRADS 4-5.  En el 84% de las pacientes (n=93) la punción se realizó bajo 

guía ecográfica con aguja 14-gauge y en el 16% restante (n=18) fue asistida al vacío bajo guía 
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estereotáxica con aguja 11 y 8 gauge. Se obtuvo la información en relación con los antecedentes 

hereditarios y personales de cáncer de mama en el 85% de la muestra (n=95). La información 

relacionada a los síntomas, antecedentes de las pacientes y hallazgos imagenológicos se 

encuentra en la Tabla 1. 

En la evaluación histopatológica el up grade para carcinoma en pieza quirúrgica de las 

pacientes con LPB operadas   fue de un 21% (n=19).  Al dividir a las LPB operadas (n:85) en 

LPSA (n: 61) y LPCA (n:24) la subestimación para carcinoma encontrado fue del 3% (2/61) y el 

70 % (n:17) respectivamente. El up grade de las LPSA a LPCA   en pieza quirúrgica   para 

lesiones benignas con atipias (Hiperplasia Ductal Atípica -HDA- y Carcinoma Lobulillar In Situ -

CLIS-) fue del 19% (12/61) en este subgrupo de pacientes (tabla 2).   

 La totalidad de las pacientes no operadas (n=26) fueron LPSA en la PAG, con lesiones 

imagenológicas pequeñas (menores de 1 cm) resecadas de manera completa por punción en la 

totalidad de los casos. El 77% (n=20) de este grupo eran mujeres mayores de 70 años.   La 

media de seguimiento fue de 39 meses. No se observó el evento carcinomas (intraductal o 

invasor) en ninguna de ellas. 

La sensibilidad y especificidad de la atipia en la punción histológica de las lesiones 

papilares benignas en relación con la presencia de carcinoma en la PQ o en la vigilancia 

imagenológica   fue del 90 y el 91 % respectivamente.  

En el análisis uní y multivariado se observó una relación estadísticamente significativa 

entre la presencia de atipia en las lesiones papilares benignas diagnosticadas por punción 

histológica y el riesgo de up grade para carcinoma en la pieza quirúrgica (p<0.01). No se observó 

relación estadísticamente significativa con las variables clínicas como la presencia de algún 

síntoma (derrame, lesión palpable) y la historia personal o familiar de cáncer de mama. La edad 

como variable continua presentó una asociación estadísticamente significativa con el riesgo de 

carcinoma (p= 0.006) observándose un aumento de la probabilidad de up grade para carcinoma 

de un 4% por año. 

En relación a los hallazgos imagenológicos no se observó relación estadísticamente 

significativa entre el tamaño de la lesión, tipo de lesión, BIRADS y localización.  

Al analizar el tipo de carcinoma diagnosticado en la pieza quirúrgica en el 21% (n= 19) de 

los casos de up graden (Figura 4) observamos que en su gran mayoría fueron CDIS, 

representando el 74 % (n=14) de los mismos.  Los 14 casos de CDIS hallados en la pieza 

quirúrgica fueron de bajo grado histológico (Grado I y II) y receptores hormonales positivos (RH). 

Analizando los 5 casos de carcinoma invasores de nuestra serie, todos los subtipos histológicos 

fueron de pronóstico favorable (2 carcinomas papilares sólidos, 1 carcinoma papilar 

encapsulado, 1 carcinoma lobulillar, 1 carcinoma micro invasor), RH + y estadios patológicos 

tempranos con axila negativa. 

Discusión  

El manejo de las lesiones papilares benignas diagnosticadas en biopsias percutáneas de 

mama (biopsia core guiada bajo ecografía o punciones asistidas por vacío bajo estereotáxica) es 

fuente de controversia en la actualidad. Debido a las tasas reportadas de carcinoma asociado a 

dichas lesiones en las piezas operatorias, que oscilan alrededor del 15% 20
, son muchos los 

autores que continúan aconsejando la cirugía ante estos hallazgos 7. Contrariamente, otros 

investigadores consideran que, habiendo asegurado una adecuada correlación entre los 

hallazgos imagenológicos y la anatomía patológica de la punción, no sería necesaria la escisión 
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18-20-21-22-23. Por este motivo, consideramos que sería útil establecer parámetros imagenológicos, 

clínicos e histológicos que aporten información al equipo tratante para definir si es necesario 

continuar con el abordaje quirúrgico o bien seguir con los controles imagenológicos periódicos. 

X. Wen 20 revela en su meta-análisis que las lesiones papilares benignas tienen un riesgo de up 

grade global del 15.7%, pero cuando estratifica a las lesiones papilares con atipias y sin atipias 

el up grade fue de un 36.9% vs un 7% respectivamente. En nuestra muestra, el porcentaje de 

subestimación global en la pieza quirúrgica para las lesiones papilares con y sin atipias fue del 

21%. Al analizar el porcentaje de subestimación sumando las pacientes con seguimiento 

imagenológica, el up grade global fue de un 17%. Al estratificar   entre lesiones papilares con y 

sin atipia el up grade fue de un 70 % y un 3% respectivamente. S. Khan 22 menciona cifras 

similares a las de X. Wen 20 en su revisión, justificando la necesidad de tratamiento quirúrgico en 

los casos de lesiones papilares con atipia debido a un riesgo mayor al 30% de up grade en la 

pieza quirúrgica.  Contrariamente, en los casos de lesiones papilares sin atipia, reporta un riesgo 

de desarrollar cáncer concomitantemente o dentro de los 5 años siguientes de un 4.2%. En 

nuestro trabajo las pacientes con lesiones papilares sin atipias seguidas de manera inmediata 

con cirugía presentaron un riesgo de subestimación del 2%, no observándose en los casos de 

seguimiento con vigilancia imagenológica ningún caso de up grade.  

Una revisión internacional multicéntrica y retrospectiva que incluye centros europeos y 

canadienses mostró una tasa de up grade para carcinoma de las lesiones papilares benignas 

con y sin atipias de un 14.3% en 188 pacientes 24 siendo la atipia y la edad mayor a 50 años las 

dos variables de riesgo para la subestimación.  

En nuestra muestra, los subtipos de carcinomas encontrados en los casos de up graden 

fueron en su gran mayoría CDIS, representando el 74 % de los mismos, de bajo grado 

histológicos (Grado I y II) y receptores hormonales positivos (RH), no observándose ningún CDIS 

GIII. En la literatura reciente cuando se analiza las lesiones asociadas al up grade, la mayoría de 

los casos reportados también fueron carcinomas no invasores o intraductales 3-5-21-22. Analizando 

los casos de carcinoma invasores de nuestra serie, todos los subtipos histológicos fueron de 

pronóstico favorable (2 carcinomas papilares sólidos, 1 carcinoma papilar encapsulado, 1 

carcinoma lobulillar, 1 carcinoma micro invasor), RH + y estadios patológicos tempranos con axila 

negativa. En una serie de 327 pacientes con cirugía posterior al diagnóstico de lesión papilar 

benigna sin atipias se observó un up grade de 5.8%, identificándose 8 casos de CDIS y 8 de 

carcinomas invasores, estos últimos al igual que nuestra serie subtipos histológicos de pronóstico 

favorable, RH+ y estadios tempranos con axila negativa 24-25-26.
 

Varios estudios publicados evalúan los hallazgos clínicos, imagenológicos e histológicos 

asociados como factores de riesgo de up grade para carcinoma. La edad de la paciente, la 

presencia de derrame por pezón y/o lesión palpable, antecedentes personales o familiares de 

cáncer de mama, tamaño de la lesión, BIRADS, han sido reportados 
3-5-21-26.

 En nuestra serie 

encontramos que el principal factor asociado a la presencia de up grade es una variable 

histológica, la atipia citológica seguida por la edad de las pacientes. No observamos relación con 

variables imagenológicas, incluida el tamaño de la lesión.        Existe una tendencia a asociar la 

presencia de síntomas clínicos, como el de lesión palpable o derrame por pezón a un up grade 

para carcinoma, pero en nuestra muestra no mostró una asociación. Estos hallazgos se 

encuentran en la misma línea con lo publicado en la literatura científica. 

 En un reporte publicado recientemente en el 2019 se analizaron 206 casos de LP 

benignas con biopsia quirúrgica subsecuente, la presencia de atipia o antecedentes de 

carcinoma fueron los únicos factores de riesgo asociados al upgrade 27. De manera similar, otro 

grupo mostró que la presencia de carcinoma contralateral concurrente se asocia de manera 
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significativa a up grade para carcinoma 28.
  En nuestra serie no encontramos ningún caso de 

carcinoma contralateral concurrente.  

El tamaño de las lesiones se ha planteado en la literatura como un factor de riesgo para 

carcinoma en la pieza quirúrgica subsecuente. Un tamaño > 1.5 cm por imágenes fue un predictor 

independiente de malignidad en un estudio que evaluó 250 LP benignas con biopsia quirúrgica 

subsecuente 29. También otro estudio que incluyó 346 pacientes con diagnóstico de LP benignas 

por punción histológica, el tamaño fue el único factor de riesgo clínico asociado a up grade en 

pieza quirúrgica 30. En nuestro estudio el tamaño de las lesiones por imágenes no mostró riesgo 

de up grade en la pieza quirúrgica.  

En nuestra muestra la edad mostró un riesgo de up grade para carcinoma al igual que 

múltiples trabajos reportados 21-24-2-31-32. 

En cuanto a las debilidades del trabajo, podríamos mencionar: primero, constituye un 

estudio retrospectivo de una única institución que podría introducir algún grado se sesgo de 

selección. Sin embargo, nuestro sistema hospitalario abarca una gran área geográfica de 

derivación y el resultado podría reflejar la práctica general en un entorno comunitario. Por otro 

lado, debido a que la totalidad de las pacientes incluidas en el periodo de estudio fue de 111 

pacientes no se realizó cálculo muestral y la muestra podría resultar pequeña para analizar 

ciertos factores de riesgo. Algunos factores de riesgo asociados al up graden a carcinoma en 

pieza quirúrgica publicados en la literatura, como por ejemplo el tamaño de la lesión o la 

presencia de hallazgos clínicos (lesiones palpables/derrame por pezón) no fueron demostrados 

en nuestro estudio, lo cual podría ser secundario al tamaño muestral.  

Conclusión 

La tasa de up grade para carcinoma en nuestra muestra de una única institución en la 

biopsia quirúrgica subsecuente fue del 21%. Cuando agrupamos a las lesiones según la 

presencia o no de atipia el up grade observado fue del 70% y el 3 % respectivamente.  

 En consecuencia, la escisión quirúrgica después del diagnóstico de lesión papilar con 

atipias se recomienda y el seguimiento imagenológico en LPSA serían una opción factible, en 

especial en pacientes seleccionadas con buena correlación imagenología.   

                  De esta manera podremos seleccionar a las pacientes que realmente se benefician con 

la cirugía evitando intervenciones innecesarias que representan un sobretratamiento y un gasto 

para el sistema de salud. 
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Figura 3: Representación esquemática de las 111 lesiones papilares benignas diagnosticadas por 
punción.  
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Figura 4: Subtipos de carcinomas observados en las piezas quirúrgicas con up grade. 
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1) Introducción: 
  
 Las lesiones papilares de la mama incluyen un conjunto de entidades caracterizadas 
por una proliferación epitelial sobre ejes fibrovasculares que poseen un rango variable entre la 
benignidad y la malignidad (1). En este contexto, la última clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) incluye diferentes entidades que pueden clasificarse en tres grupos: 
1) Lesiones Papilares Benignas (Papiloma intraductal) 2) Lesiones Papilares Atípicas (papilomas 
intraductales con focos de atipa) y 3) Lesiones Papilares Malignas como los carcinomas papilar 
no invasivos, que incluyen al carcinoma intraductal papilar y los carcinomas encapsulado y 
papilar sólido (2). La presentación clínica también puede variar entre la secreción espontánea 
del pezón, lesiones detectadas en mamografía de rutina o, con poca frecuencia como lesiones 
palpables (3, 4). 
 

A pesar de la similitud en el patrón de crecimiento intraductal y la histoarquitectura papilar, 
la incidencia, la forma de presentación, la epidemiología y el pronóstico de cada una de estas 
lesiones difieren notablemente (5-6). 

 El progresivo aumento de las punciones histológicas percutáneas en el manejo de la patología 
mamaria representa en este tipo de lesiones un desafío diagnóstico para el anatomo-patólogo, 
que debe categorizarlas como benignas, atípicas o malignas, según criterios equívocos en 
constante discusión. El manejo posterior es también, en algunos casos, controvertido; ya sea por 
la baja frecuencia de estas lesiones (en el caso de los carcinomas papilares) o en especial por 
la falta de consenso en la necesidad de exéresis inmediata de la totalidad de la lesión o 
seguimiento clínico. Esta última opción no quirúrgica y conservadora en los últimos años ha 
surgido como alternativa interesante en especial en los casos de las lesiones papilares benignas 
sin atipias (7-8-9). Es importante aclarar que las lesiones papilares malignas  
representan menos del 1% de todos los cánceres de mama, y su diagnóstico por PAG determina 
la necesidad de escisión quirúrgica. 

 

 Las lesiones papilares no malignas de la mama (es decir los primeros dos grupos que 
incluyen las lesiones benignas sin atipias y las lesiones papilares con atípicas) diagnosticadas 
en la biopsia percutánea con aguja gruesa (PAG) pueden conllevar a una subestimación 
diagnostica de los carcinomas papilares causados por 
muestreo insuficiente (5-6). Se define como subestimación la detección presunta de una lesión 
menos severa en la biopsia que la que se obtiene posteriormente en la pieza quirúrgica.  Muchos 
estudios han evaluado la subestimación de las lesiones papilares en PAG; sin embargo, la 
mayoría han sido limitados por el tamaño pequeño de la muestra. En la bibliografía publicada los 
datos de subestimación varían; por lo tanto, el uso de escisión quirúrgica inmediata para aquellas 
pacientes con diagnóstico de lesiones papilares no malignos sigue siendo la conducta médica 
elegida por la mayoría de los médicos tratantes (10-11-12-13). 
 
 Un metaanálisis (14) indica un riesgo de subestimación   después de la escisión 
quirúrgica para lesiones papilares mamarias no malignas diagnosticadas por PAG del 15,7% y 
sus resultados demuestran que las lesiones atípicas son asociadas con una tasa mucho más 
alta de subestimación (36.9   95% IC: 29.5–44.3%) comparado con las lesiones benignas l (7.0 
%, 95 % IC: 5.6–8.3 %). En consecuencia, la escisión quirúrgica después del diagnóstico de 
lesión papilar con atipias se recomienda (15-16) Por otro lado, el seguimiento con imágenes 
después del diagnóstico de lesiones papilares sin atipias en PAG  es razonable 
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2-   Objetivos: 

2.1 Objetivo general: 

• El objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la PAG en las lesiones papilares 

de la mama para predecir el riesgo de presentar carcinoma en la biopsia quirúrgica 

subsecuente. 

 

    2.2 Objetivos específicos: 

•  Estimar la proporción de lesiones papilares benignas de la mama diagnosticadas por 

punción percutánea.  

• Estimar la proporción de lesiones papilares benignas diagnosticadas por punción 

percutánea que tienen atipias. 

• Evaluar la performance diagnostica (sensibilidad, especificidad y valores predictivos) de 

la presencia de atipias en las lesiones papilares benignas diagnosticadas por punción 

biopsia histológica con respecto la biopsia quirúrgica y el seguimiento a 2 años (Gold 

estándar) en la detección de carcinoma (in situ o invasor). 

3- Materiales y Métodos: 

3.1 Ámbito 

  El ámbito del registro es el Hospital Italiano de Buenos Aires. El registro tendrá carácter 
institucional sin exclusión de ningún área dentro del ámbito hospitalario, incluyendo el área 
ambulatoria (consultorios externos, demanda espontánea, guardia) y al área de internación en 
todos los sectores del hospital (áreas abiertas y cerradas) de la sede central y la de San Justo. 

 
   3.2 Población elegible 
 
 La población elegible está constituida por los pacientes mayores o iguales a 18 años, 
evaluados en el HIBA central y de San justo, a las que se les realiza una punción percutánea 
mamarias la cual se remiten de manera inmediata en formol buffer al 10% con su correcta 
identificación al Servicio de Anatomía Patológica ubicado en el Hospital central en donde se 
procesan según protocolo e incluyen en parafina 
 Se planea incluir la totalidad de la población que cumpla con los criterios de inclusión y ninguno 
de exclusión. 

 
3.3 Diseños 
 

Estudio analítico y observacional de unas cohortes retrospectivas de pacientes con 

diagnóstico de lesiones papilares con y sin atipias por punción percutánea tratadas con biopsia 

quirúrgica subsecuente e inmediata en el Hospital Italiano de Bs As.  

 
3.4 Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Se incluirán los casos que cumplan con todos los criterios de inclusión y ninguno de los 

criterios de exclusión. 
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Criterios de inclusión:  

i. Pacientes mayores de 18 a 

ii. Diagnóstico por biopsia percutánea de lesiones papilares benignas con y 

sin atipias.  

iii. Tratamiento inmediato dentro de los 6 meses en nuestra institución con 

biopsia quirúrgica. 

Criterios de exclusión: 

iv. Datos incompletos 

v. Presencia de lesiones malignas (carcinoma invasor o no invasor) en la 

punción percutánea 

vi. Seguimiento clínico de la lesión papilar diagnosticada por punción en vez 

del tratamiento quirúrgica 

vii. Escisión quirúrgica en otro centro. 
3.5 Variables, Definiciones 

Lesiones papilar benignas histológicas: Las lesiones papilares de la mama se definen 
según la clasificación de tumores de la OMS 2012 como proliferaciones papilares de ejes 
fibroconectivos vascularizados con un revestimiento en doble capa de epitelio y mioepitelial que 
crecen en el interior de un ducto mamario. 

Presencia de atipia citológica: La presencia en relación a la lesión papilar de un área 
de hiperplasia de células ductales de núcleos hipercromáticos y monomórficos que se disponen 
equidistantes entre si y que pueden adquirir un patrón solido o criboso que representan al menos 
en la biopsia percutánea menos del 30% o menos de 3 mm de extensión de la totalidad de la 
lesión.  

Marcadores Mioepiteliales por inmunohistoquímica: Se analiza utilizando el sistema 
automatizado Ventana BenchMark XT (Ventana Medical Systems, Tucson, AZ). La evaluación 
se realiza en cortes histológicos de 4 micrones con anticuerpos primarios contra las células 
mioepiteliales (CALPONINA Y P63). La marcación se define como negativa o positiva. La 
inmunohistoquímica para la detección de células mioepiteliales en este tipo de lesiones 
constituye una herramienta complementaria diagnostica a los cortes evaluados con H&E que 
permite confirmar el carácter benigno de las mismas siempre y cuando se conserva la expresión 
de las mismas. 

Presencia de carcinoma in situ o invasor en la pieza quirúrgica: La presencia en 
relación a la lesión papilar de un área de hiperplasia de células ductales de núcleos 
hipercromáticos y monomórficos que se disponen equidistantes entre sí y que pueden adquirir 
un patrón solido o criboso que representan más del 30% o más de 3 mm de extensión de la 
totalidad de la lesión.  
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Floucher 

 

4. Componentes del Registro 
 

El presente manual describe el funcionamiento e implementación (mantenimiento) del 
protocolo de Lesiones Papilares de la mama, aprobado por el Comité de Ética de protocolos de 
Investigación del HIBA, número 5058 con fecha 2 de mayo 2019. 
Los componentes del registro son:  

1. Base de datos con tablas de cargado electrónico.  

2. Procedimientos Operativos Estandarizados del Área de Investigación  

3. Documentos esenciales:  
a. Protocolo  

b. Formulario de registro de caso  
c. Manejo del dato   

e. Definiciones de procesos, actividades e indicadores de procesos (ver sección 
5)  
 

 
Las áreas involucradas en el funcionamiento del registro son: 

• Sección Patología Mamaria del Servicio de Anatomía Patológica, HIBA. 

• Servicio de Imágenes, sección Diagnostico Mamario del HIBA. 

• Servicio de Ginecología, sección Patología mamaria del HIBA 
 

Los responsables del funcionamiento del registro son los investigadores y el personal 
administrativo con funciones específicas delegadas a los fines del registro. Los roles y 
funciones se detallan en el siguiente cuadro:  
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Figuras en el RIET FUNCIONES RESPONSABLES 

Investigador principal Redacción protocolo  
Presentación a CEPI  
Presentación de resultados  
  

Alejandra Wernicke 

Investigadores 
 

Karina Pesce,  
Melina Pol, Maria 
Padin y Carola 
Allemand 

Coordinador del RIET Coordinación de recolección de datos 
Entrenamiento de los recolectores de 
datos 
Presentación de resultados 
Búsqueda, análisis y explicación de la 
literatura  
Coordinación de las reuniones 
semanales de equipo de trabajo  

Alejandra Wernicke 

Archivo Búsqueda de tacos y preparados 
histológicos para su revisión. 

Maria Jose Comas 
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Coordinación de 
recolección de datos 

Seguimiento de pacientes  
 Cargado de datos  
 Colaboración en las estrategias de 
búsqueda de datos faltantes y/o 
erróneos  
  

Melina Pol 

Data Entry Cargado de datos en la base electrónica Pasante 

 

4.1 Base de datos para el registro 

El registro tiene una base de datos primarias integradas con diferente estructura, 
funciones e información. La base de datos contiene la información de los casos incluidos y 
evaluados del registro.  
Cada variable corresponde a una columna de la tabla y cada fila a un caso. Los campos son 
diseñados con estrategias de validación cuyo objetivo es reducir desde el diseño la ocurrencia 
del error en el cargado.  

La captura primaria del dato se realiza en formularios de papel que luego se vuelcan a la 
base de datos electrónica.  

El acceso a los archivos y su información contenida está protegido por usuario y 
contraseña y es exclusivo a los responsables del área. Como sistema adicional de seguridad por 
eventuales contingencias se realiza diariamente backup automático que se almacena en otro 
servidor. Este back up está disponible para su recuperación ante eventuales contingencias 
(solicitar recuperación de archivo por mesa de ayuda). 

Para proteger el derecho a la identidad de los individuos que participan en el registro de 
acuerdo a la Ley Nacional de protección de Datos Personales n°  25326 (Ley de habeas data), 
se anonimiza a los pacientes identificando el caso sólo por un número personal e irrepetible 
llamado ID. 
5. Manejo de datos (Data Management)  
 

El manejo del dato incluye captura, cargado, almacenamiento, procesamiento, análisis y 
control de calidad. 
5.1. Captura del dato 

Las fuentes para la recolección de la información (de los datos) son: 
 

a. Revisión de Historia Clínica Electrónica y evaluación de criterios de inclusión e 
exclusión de las pacientes. 

b. Revisión histológica del caso  
 

El volcado de los datos obtenidos son posteriores a la verificar los datos administrativos, 
los criterios de inclusión y exclusión completos obtenidos de manera manual.  
 

5.2. Cargado electrónico de datos  
El cargado de los datos es el volcado de la información recolectada en el formulario de 

papel en la base de datos, esta tarea la realiza el data entry bajo la coordinación del investigador 
responsable del mismo. 
5.3. Control de Calidad  

El control de la calidad de los datos durante la revisión retrospectiva de los casos 
incluidos radica en la prevención, detección y corrección de datos perdidos o erróneos.  
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5.3.a. Estrategias de prevención de errores  

• Definición de variables operativas validadas y estandarizadas  

• Diseño del formulario de papel que facilita la revisión de los pacientes incluidos y la 
evaluación de las variables histológicos, imagenológicas y clínicas. 

• Diseño de los campos de la base de datos con restricciones de rango y formado para 
evitar errores de tipeo, campos condicionales  

• Reuniones periódicas de trabajo del equipo (semanal). 
5.3.b. Estrategias de detección de errores 

• Chequeo del formulario de caso de pacientes en papel por parte del pasante/residente. 

• Detección de datos perdidos: Los datos perdidos detectados durante el cargado de datos 
por el data entry serán remitidos al recolector de datos para su completado de ser posible 
lo más próximo a su detección y se utilizará la mejor fuente disponible.  

• Detección de datos erróneos: Los datos serán chequeados secuencialmente y en orden 
por los recolectores de datos, y data entry. Se intentará detectar, y de ser posible corregir, 
todos los errores de procesos posibles: errores de transposición, copia, codificación, 
consistencia y rango. Se realizará un chequeo manual en etapas por los recolectores de 
datos.  

• Detección de inconsistencia: El testeo de consistencia implica la detección de respuestas 
contradictorias en dos o más campos. Será evaluada de forma secuencial como 
describimos anteriormente por los recolectores de datos previamente al cargado. 

• Validación de la base de datos: La validación de la base de datos previa al análisis incluye 
la detección y corrección de datos erróneos, búsqueda de datos perdidos y el testeo de 
consistencia.  Se chequera desde el análisis la existencia de campos vacios, datos 
erróneos o falta de consistencia La validación de una base es el proceso que permite 
asegurar que los datos almacenados son de calidad y comprueba la integridad de la base 
de datos. Esta tarea la realizará en forma mensual el coordinador del registro de la base 
de datos. Luego de la validación, de detectarse errores se harán los esfuerzos para 
corregirlos lo más cerca posible a su detección y desde la mejor fuente disponible.  

• Chequeo de caso duplicado:  El caso duplicado corresponde al mismo paciente, con el 
mismo evento en el mismo día de la alerta. El caso duplicado se elimina de la base.  

• Análisis de datos: El análisis descriptivo de los datos como parte del control de calidad lo 
realizará el coordinador del registro o la persona en el que él delegue la tarea. Es una 
actividad mensual. Se exploran las tablas de arriba hacia abajo y viceversa cada uno de 
los campos. Esto detecta datos vacíos (y su frecuencia). Luego se exploran las variables 
observando las frecuencias (variables nominales) y las distribuciones (variables 
continuas). En las frecuencias se busca la presencia de datos imposibles, categorías 
inexistentes o frecuencias muy inesperadas respecto a la bibliografía o diferente a lo 
publicado. Mirando la distribución uno busca outliers, datos extremos y si se parece a lo 
esperable o publicado.  Ante la presencia de datos vacíos o dudosos se harán todos los 
esfuerzos para completar o corregir los datos desde la mejor fuente disponible y lo más 
cerca posible en tiempo a la detección del error.  

5.3.c. Estrategias de corrección de errores  
Todos los errores, datos faltantes o inconsistencias detectadas con los procesos 

descritos en los apartados anteriores serán corregidos con los datos fuentes de mejor calidad 
disponibles en cada caso.  

La corrección y completitud se realizará en todos los casos lo más precozmente posible, 
ya que se puede perder la oportunidad para recuperar la información. 
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6. Definición de procesos, actividades e indicadores de procesos 
El funcionamiento del registro puede ser descompuesto en procesos integrados que 

comparten los objetivos del proyecto general. Se entiende por proceso a la secuencia de eventos 
ordenados, coordinados e integrados con un objetivo común   

Los indicadores son mediciones que permiten evaluar el funcionamiento de cada proceso 
e implementar ciclos de mejora. Deben ser fácilmente medibles, cuantificables, representar punto 
limitantes claves del proceso, comparable en el tiempo, útiles para la toma de decisiones sobre 
cada proceso. Permiten detectar errores o ineficiencia en un proceso particular en relación con 
los objetivos propuestos. Los indicadores permiten monitorear la calidad del registro.  

Con las mediciones sucesivas se construyen control chart para valorar la variabilidad del 
funcionamiento del registro. Hasta cierta variabilidad, es atribuida al azar y aceptada. Se 
definieron para cada indicador una variabilidad que permite clasificar el proceso como de calidad 
aceptable. Si todos los procesos son aceptables, entonces también se clasifica como Aceptable 
la calidad global del registro. A continuación, definiremos los procesos generales implicados en 
el funcionamiento del registro, desde el punto de vista del proceso y sus indicadores.  

Además, se presenta en este capítulo la forma de monitorear el funcionamiento del 
registro con objetivos de trabajo planteados en dos tiempos, semanal y mensual, esta tarea de 
monitoreo será llevada a cabo por el coordinador del registro o por la persona que este delegue 
para tal fin. (ver ítem 6.10)  
Se puede descomponer el sistema en los siguientes procesos:  

6.1. Captura de pacientes (caso retrospectivo) 

6.2. Inclusión  

6.3. Evaluación inicial  

6.4. Registro de datos  

6.5. Data Entry  

6.6. Recuperación del paciente (dato) perdido  

7) Plan de análisis y reporte de datos:   

Se realizarán reportes escritos anuales y presentaciones orales abiertas anuales que 
incluirán datos sobre la evolución y desarrollo de la estructura del trabajo, análisis descriptivo y 
evaluaciones de calidad de los datos y los procesos del registro. Estos reportes tendrán por 
principales objetivos implementar mejoras en la estructura, la calidad de los datos, los procesos 
y generar hipótesis a testear sobre los datos del registro.  

Se incluirá en los reportes un descriptivo basal de los datos incluidos en el registro y la 
evolución en el tiempo de los distintos indicadores. Los análisis estadísticos serán realizados por 
el investigador principal y un investigador del Área de Investigación del HIBA.  

Para el análisis estadístico se utilizarán los softwares estadísticos SPSS versión 20 (IBM 
corp) o STATA version 14 (StataCorp LP).  

En los descriptivos de los datos las variables continuas serán expresadas con medidas 
de resumen y tendencia central a seleccionar de acuerdo con la distribución de cada variable en 
particular. Los estadísticos se seleccionarán de acuerdo a las hipótesis planteadas y las 
características de los datos según corresponda.  

8) Actividades de capacitación de los recolectores de datos/data 
entry: 

Cualquier persona que ingrese a trabajar como recolector de datos o data entry 
(cualquiera sea su función), debe realizar diferentes actividades programadas que le permitirán 
estar capacitado en los conocimientos necesarios para trabajar adecuadamente. El núcleo de la 
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formación estará contenido en charlas teórico - prácticas y talleres de aproximadamente 1 hs de 
duración, en 2 días diferentes con los contenidos fundamentales sobre los criterios de inclusión 
y exclusión y el diseño de la revisión de casos.  

Todo recolector de datos será observado por alguien designado por el coordinador del 

proyecto. 
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Anexo 3 

Presupuesto  
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Anexo 4 

 Proyecto de tesis 
 

Pregunta:  

¿Qué performance diagnostica para carcinoma tiene la presencia de 
atipia en las lesiones papilares benignas de la mama diagnosticadas 
por punción histológica? 

 

 

 

 

 

 

Maestrando: Alejandra Wernicke MD1 

Medica Staff Servicio Anatomía Patológica Hospital Italiano de Buenos Aire 
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1) Introducción; 

 Las lesiones papilares de la mama incluyen un conjunto de entidades caracterizadas 
por una proliferación epitelial sobre ejes fibrovasculares que poseen un rango variable entre la 
benignidad y la malignidad (1). En este contexto, la última clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) incluye diferentes entidades que pueden clasificarse en tres grupos: 
1) Lesiones Papilares Benignas (Papiloma intraductal) 2) Lesiones Papilares Atípicas (papilomas 
intraductales con focos de atipa) y 3) Lesiones Papilares Malignas como los carcinomas papilar 
no invasivos, que incluyen al carcinoma intraductal papilar y los carcinomas encapsulado y 
papilar sólido (2). La presentación clínica también puede variar entre la secreción espontánea 
del pezón, lesiones detectadas en mamografía de rutina o, con poca frecuencia como lesiones 
palpables (3, 4). 
 

A pesar de la similitud en el patrón de crecimiento intraductal y la histoarquitectura papilar, 
la incidencia, la forma de presentación, la epidemiología y el pronóstico de cada una de estas 
lesiones difieren notablemente (5-6). 

 El progresivo aumento de las punciones histológicas percutáneas en el manejo de la patología 
mamaria representa en este tipo de lesiones un desafío diagnóstico para el anatomo-patólogo, 
que debe categorizarlas como benignas, atípicas o malignas, según criterios equívocos en 
constante discusión. El manejo posterior es también, en algunos casos, controvertido; ya sea por 
la baja frecuencia de estas lesiones (en el caso de los carcinomas papilares) o en especial por 
la falta de consenso en la necesidad de exéresis inmediata de la totalidad de la lesión o 
seguimiento clínico. Esta última opción no quirúrgica y conservadora en los últimos años ha 
surgido como alternativa interesante en especial en los casos de las lesiones papilares benignas 
sin atipias (7-8-9). Es importante aclarar que las lesiones papilares malignas  
representan menos del 1% de todos los cánceres de mama, y  su  diagnóstico por PAG determina 
la necesidad de escisión quirúrgica. 

 

 Las lesiones papilares no malignas de la mama (es decir los primeros dos grupos que 
incluyen las lesiones benignas sin atipias y las lesiones papilares con atípicas) diagnosticadas 
en la biopsia percutánea con aguja gruesa (PAG) pueden conllevar a una subestimación 
diagnostica de los carcinomas papilares causados por 
muestreo insuficiente (5-6). Se define como subestimación la detección presunta de una lesión 
menos severa en la biopsia que la que se obtiene posteriormente en la pieza quirúrgica.  Muchos 
estudios han evaluado la subestimación de las lesiones papilares en PAG; sin embargo, la 
mayoría han sido limitados por el tamaño pequeño de la muestra. En la bibliografía publicada los 
datos de subestimación varían; por lo tanto, el uso de escisión quirúrgica inmediata para aquellas 
pacientes con diagnóstico de lesiones papilares no malignos sigue siendo la conducta médica 
elegida por la mayoría de los médicos tratantes (10-11-12-13). 
 
Un metaanálisis (14) indica un riesgo de subestimación   después de la escisión quirúrgica para 
lesiones papilares mamarias no malignas diagnosticadas por PAG del 15,7% y sus resultados 
demuestran que las lesiones atípicas son asociadas con una tasa mucho más alta de 
subestimación (36.9   95% IC: 29.5–44.3%) comparado con las lesiones benignas l (7.0 %, 95 % 
IC: 5.6–8.3 %). En consecuencia, la escisión quirúrgica después del diagnóstico de lesión papilar 
con atipias se recomienda (15-16) Por otro lado, el seguimiento con imágenes después del 
diagnóstico de lesiones papilares sin atipias en PAG  es razonable 
. 
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Justificación de esta investigación 

2- Objetivo 

A. Objetivo general: 

• El objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la PAG en las lesiones 

papilares de la mama para predecir el riesgo de presentar carcinoma en la biopsia 

quirúrgica subsecuente. 

 

 Objetivos específicos: 

o  Estimar la proporción de lesiones papilares benignas de la mama 

diagnosticadas por punción percutánea.  

o Estimar la proporción de lesiones papilares benignas diagnosticadas por punción 

percutánea que tienen atipias. 

o Evaluar la performance diagnostica (sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos) de la presencia de atipias en las lesiones papilares benignas 

diagnosticadas por punción biopsia histológica con respecto la biopsia quirúrgica 

y el seguimiento a 2 años (Gold estándar) en la detección de carcinoma (in situ o 

invasor). 

3-Material y Método 

b- Diseño: Estudio analítico y observacional de unas cohortes retrospectivas de pacientes 

con diagnóstico de lesiones papilares con y sin atipias por punción percutánea tratadas 

con biopsia quirúrgica subsecuente e inmediata en el Hospital Italiano de Bs As.  

c- Ámbito:  Servicio de anatomía patológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. El 

hospital italiano presenta dos hospitales centrales (central y de san justo), y distintos 

centros periféricos distribuidos en la CABA y en el conurbano. Las biopsias percutáneas 

mamarias se realizan en los dos hospitales centrales y se remiten de manera inmediata 

en formol buffer al 10% con su correcta identificación al Servicio de Anatomía 

Patológica ubicado en el Hospital central en donde se procesan según protocolo e 

incluyen en parafina.  

d- Población: Mujeres y hombres con diagnóstico de lesiones papilares benignas de la 

mama diagnosticadas por punción percutánea y tratadas de manera inmediata (dentro 

de los 6 meses) con biopsia quirúrgica en el HIBA en un periodo comprendido desde 

enero del 2009 a junio de 2019. 

e- Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión:  

i. Pacientes mayores de 18 a 

ii. Diagnóstico por biopsia percutánea de lesiones papilares benignas con y 

sin atipias.  

iii. Tratamiento inmediato dentro de los 6 meses en nuestra institución con 

biopsia quirúrgica. 

 

b. Criterios de exclusión: 

i. Datos incompletos 



Alejandra Wernicke  37 

ii. Presencia de lesiones malignas (carcinoma invasor o no invasor) en la 

punción percutánea 

iii. Seguimiento clínico de la lesión papilar diagnosticada por punción en vez 

del tratamiento quirúrgica 

iv. Escisión quirúrgica en otro centro. 

4- Variables a medir: 

Variable explicativa:  

 Clasificación molecular: PAG 

Variable de resultado: 

 Carcinoma de mama: Presencia de carcinoma in situ o invasor en la biopsia 
quirúrgica 

            Ausencia de enfermedad: Resultado negativo para carcinoma en biopsia 
quirúrgica y ausencia de enfermedad imagenológica y/o histológica en un seguimiento de 2 años. 

Definiciones: 

Lesiones papilar benignas histológicas: Las lesiones papilares de la mama se definen según 
la clasificación de tumores de la OMS 2012 como proliferaciones papilares de ejes 
fibroconectivos vascularizados con un revestimiento en doble capa de epitelio y mioepitelio que 
crecen en el interior de un ducto mamario. 
Presencia de atipia citológica: La presencia en relación a la lesión papilar de un área de 
hiperplasia de células ductales de núcleos hipercromáticos y monomórficos que se disponen 
equidistantes entre si y que pueden adquirir un patrón solido o criboso que representan al menos 
en la biopsia percutánea menos del 30% o menos de 3 mm de extensión de la totalidad de la 
lesión.  
Marcadores Mioepiteliles por inmunohistoquimica: Se analiza utilizando el sistema 
automatizado Ventana BenchMark XT (Ventana Medical Systems, Tucson, AZ). La evaluación 
se realiza en cortes histológicos de 4 micrones con anticuerpos primarios contra las células 
mioepiteliales (CALPONINA Y P63). La marcación se define como negativa o positiva. La 
inmunohistoquimica para la detección de células mioepiteliales en este tipo de lesiones 
constituye una herramienta complementaria diagnostica a los cortes evaluados con H&E que 
permite confirmar el carácter benigno de las mismas siempre y cunado se conserva la expresión 
de las mismas. 
Presencia de carcinoma in situ o invasor en la pieza quirúrgica: La presencia en relación a 
la lesión papilar de un área de hiperplasia de células ductales de núcleos hipercromáticos y 
monomórficos que se disponen equidistantes entre sí y que pueden adquirir un patrón solido o 
criboso que representan más del 30% o más de 3 mm de extensión de la totalidad de la lesión.  
 
Otras variables del estudio: 

 

Edad: variable continúa en años. 

Sexo: Femenino y masculino 

Hallazgos imagenológicos: Tipo de lesión (quiste simple, quiste complejo, nódulo, distorsión, 
microcalcificaciones). Categoría BIRADS 

Tipo de punción percutánea:  Punción con aguja Core 11 gauge o Punción en vacío por 
Mammotome. 

 

Circuito del dato: 

Se revisan de manera retrospectiva de los archivos del servicio de anatomía patológica 
del HIBA las lesiones papilares de la mama diagnosticadas por PAG por dos patólogos expertos 
en patología mamaria. Se reclasifican según criterios actuales de la - OMS 2012 - 
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5-Muestreo y cálculo muestral. 
 

Análisis estadístico 
Se presentarán las variables cuantitativas como media y desvío estándar o mediana e 

intervalo intercuartil de acuerdo a distribución observada. Se presentarán las variables 
categóricas como frecuencia absoluta y relativa.  
 

Se estimarán la Sensibilidad, la Especificidad, el valor predictivo positivo, el valor 
predictivo negativo, la precisión y los likelihood ratio de resultados positivos y negativos con sus 
intervalos de confianza del resultado de la punción biopsia histológica comparado con el gold 
estándar (biopsia quirúrgica y seguimiento)  
 

Se utilizará para el análisis estadístico el software R 

Consideraciones éticas 
 

La conducción de esta investigación se desarrollará cumpliendo los principios éticos 
acorde a las normas regulatorias de la investigación en salud humana a nivel nacional e 
internacional, en concordancia con la Resolución del Ministerio de La Nación, la declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y todas sus enmiendas, y respetando las Normas de 
Buenas Prácticas Clínicas ICH E6. 

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera 
anónima, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del estudio de 
acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 
25.326/00 (Ley de Habeas data) y la Ley 26. 529 /09. 

La identidad de los datos personales será mantenida bajo absoluta confidencialidad y 
anonimato. Los datos se codificarán utilizando una clave numérica generada al azar. Esta clave 
reemplazará al nombre y apellido del paciente. A su vez se eliminarán los datos identificatorios 
de la base de datos a analizar comprendido por los 18 identificadores detallados por las normas 
HIPAA 

Dado que se trata de un estudio observacional retrospectiva, no requerirá consentimiento 
informado del individuo a participar del mismo. 

La totalidad de las pacientes incluidas en el presente estudio fueron intervenidas 
quirúrgicamente recibiendo en su momento el tratamiento mayor para su patología por lo que si 
en reevaluación histológica según los criterios actuales (OMS 2012) las lesiones son 
recategorizadas con una mayor lesión eso no altera el pronóstico de dichas pacientes 
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Anexo 5 

Clasificación de las lesiones papilares de la mama (OMS 2019) 
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Anexo 6  

ANALISIS 

 

 

logistic CAPQ Atipias 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =      

60.83 

                                                  Prob > chi2     =     

0.0000 

Log likelihood = -25.752574                       Pseudo R2       =     

0.5415 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

     Atipias |        104    86.9614     5.55   0.0 e00     20.19698    

535.5256 

       _cons |   .0357143   .0257008    -4.63   0.000     .0087156    

.1463478 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ TamammImag 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

90 

                                                  LR chi2(1)      =       

1.97 

                                                  Prob > chi2     =     

0.1603 

Log likelihood = -53.992309                       Pseudo R2       =     

0.0179 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

  TamammImag |   1.017487   .0168218     1.05   0.294     .9850457    

1.050997 

       _cons |   .3325838   .1078784    -3.39   0.001      .176117    

.6280595 
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-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ Palpabilidad 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

1.75 

                                                  Prob > chi2     =     

0.1855 

Log likelihood = -55.292424                       Pseudo R2       =     

0.0156 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

Palpabilidad |      1.875   .8866413     1.33   0.184     .7421455     

4.73711 

       _cons |   .3555556   .1034918    -3.55   0.000     .2009775    

.6290243 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ Derrameporpezon 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

1.39 

                                                  Prob > chi2     =     

0.2379 

Log likelihood = -55.472602                       Pseudo R2       =     

0.0124 

 

-----------------------------------------------------------------------------

---- 

           CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

----------------+------------------------------------------------------------

---- 

Derrameporpezon |   1.890909   1.009717     1.19   0.233       .66396     

5.38517 

          _cons |   .3846154    .101199    -3.63   0.000      .229647    

.6441583 

-----------------------------------------------------------------------------

---- 
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. logistic CAPQ Tipodeaguja 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

1.95 

                                                  Prob > chi2     =     

0.1625 

Log likelihood = -55.193609                       Pseudo R2       =     

0.0174 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

 Tipodeaguja |   1.199945   .2586713     0.85   0.398     .7864453    

1.830856 

       _cons |   .4243201   .0980941    -3.71   0.000     .2697201    

.6675348 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ Localizacion 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

90 

                                                  LR chi2(1)      =       

0.02 

                                                  Prob > chi2     =     

0.8898 

Log likelihood =  -54.96818                       Pseudo R2       =     

0.0002 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

Localizacion |    .937931   .4337812    -0.14   0.890     .3788794    

2.321886 

       _cons |    .470372   .3333108    -1.06   0.287     .1172926    

1.886307 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ Edad 
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Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

7.30 

                                                  Prob > chi2     =     

0.0069 

Log likelihood = -52.520292                       Pseudo R2       =     

0.0650 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

        Edad |   1.041977   .0166195     2.58   0.010     1.009907    

1.075065 

       _cons |   .0431265   .0414634    -3.27   0.001     .0065519    

.2838711 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ edad_cat 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

4.27 

                                                  Prob > chi2     =     

0.0387 

Log likelihood = -54.032088                       Pseudo R2       =     

0.0380 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

    edad_cat |   2.727273   1.374807     1.99   0.047      1.01541    

7.325136 

       _cons |   .2333333   .0979418    -3.47   0.001     .1024907    

.5312134 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ mamo_cat 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

59 



Alejandra Wernicke  45 

                                                  LR chi2(1)      =       

0.02 

                                                  Prob > chi2     =     

0.8773 

Log likelihood = -38.399537                       Pseudo R2       =     

0.0003 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

    mamo_cat |   .8888892   .6809179    -0.15   0.878     .1980614    

3.989289 

       _cons |      .5625   .1657282    -1.95   0.051     .3157438    

1.002098 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. logistic CAPQ clinica 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(1)      =       

1.89 

                                                  Prob > chi2     =     

0.1697 

Log likelihood = -55.226287                       Pseudo R2       =     

0.0168 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

     clinica |      1.875    .861067     1.37   0.171      .762253     

4.61215 

       _cons |   .3333333   .1067521    -3.43   0.001      .177941    

.6244266 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. tab ECO 

 

        ECO |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         12       10.34       10.34 

          1 |         69       59.48       69.83 
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          2 |         35       30.17      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        116      100.00 

 

. logistic CAPQ ECO 

no observations 

r(2000); 

 

. destring ECO, replace 

ECO has all characters numeric; replaced as byte 

(3 missing values generated) 

 

. logistic CAPQ ECO 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

90 

                                                  LR chi2(1)      =       

3.44 

                                                  Prob > chi2     =     

0.0636 

Log likelihood = -54.078723                       Pseudo R2       =     

0.0308 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

         ECO |   .4555435   .1993198    -1.80   0.072      .193238    

1.073908 

       _cons |   1.180694   .6684027     0.29   0.769     .3892811    

3.581056 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. generate eco_patologica= . 

(119 missing values generated) 

 

. replace eco_patologica=1 if ECO>0 

(107 real changes made) 

 

. replace eco_patologica=0 if ECO<1 

(12 real changes made) 

 

. tab eco_patologica 

 

eco_patolog | 



Alejandra Wernicke  47 

        ica |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         12       10.08       10.08 

          1 |        107       89.92      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        119      100.00 

 

. replace eco_patologica=1 if ECO>0 & ECO!=. 

(0 real changes made) 

 

. drop eco_patologica 

 

. generate eco_patologica= . 

(119 missing values generated) 

 

. replace eco_patologica=1 if ECO>0 & ECO!=. 

(104 real changes made) 

 

. replace eco_patologica=0 if ECO<1 

(12 real changes made) 

 

. tab eco_patologica 

 

eco_patolog | 

        ica |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         12       10.34       10.34 

          1 |        104       89.66      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        116      100.00 

 

. logistic CAPQ eco_patologica 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

90 

                                                  LR chi2(1)      =       

0.19 

                                                  Prob > chi2     =     

0.6652 

Log likelihood = -55.705196                       Pseudo R2       =     

0.0017 

 

-----------------------------------------------------------------------------

--- 

          CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 
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---------------+-------------------------------------------------------------

--- 

eco_patologica |   .6610169    .623162    -0.44   0.661     .1041736    

4.194379 

         _cons |   .6666667   .6085806    -0.44   0.657     .1113965    

3.989752 

-----------------------------------------------------------------------------

--- 

 

. logistic CAPQ Atipias edad_cat 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         

91 

                                                  LR chi2(2)      =      

62.78 

                                                  Prob > chi2     =     

0.0000 

Log likelihood = -24.780427                       Pseudo R2       =     

0.5588 

 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

        CAPQ | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------

- 

     Atipias |   106.2341   91.03043     5.44   0.000     19.80988    

569.6997 

    edad_cat |   2.930862   2.289168     1.38   0.169     .6341022    

13.54664 

       _cons |   .0177144   .0165542    -4.32   0.000     .0028371    

.1106058 

-----------------------------------------------------------------------------

- 

 

. tab VigilanciaMxnooperadas CAenvigilancia, row column all exact 

 

+-------------------+ 

| Key               | 

|-------------------| 

|     frequency     | 

|  row percentage   | 

| column percentage | 

+------------------- 

 

 

 




