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50 años.

Consulta por nódulo palpable en CIExterno de mama derecha .

ECOGRAFIA: Quiste en CIExterno de mama derecha de 3 cm

que presenta un polo ecogénico bilobulado de 11 x 7 mm.

No se observa clara vascularización.

Se realiza BAG. Tras los pases se rompe el quiste.Se realiza BAG. Tras los pases se rompe el quiste.

Se deja clip de titanio para facilitar marcaje posterior.

ANATOMIA PATOLÓGICA: Papiloma.

Tras colocación de arpón se realiza BIOPSIA QUIRURGICA.

ANATOMIA PATOLÓGICA: PAPILOMA INTRADUCTAL de 3,1 cm

Tras la exéresis se realiza estudio ecográfico de

comprobación visualizando la lesión atravesada por el arpón.

73 años.

Consulta por nódulo palpable en UCInternos-periareolar de mama derechaConsulta por nódulo palpable en UCInternos-periareolar de mama derecha

MAMOGRAFIA: Nódulo de contornos lobulados en CII de mama derecha

ECOGRAFIA: Quiste paraareolar interno de mama derecha de 26

que presenta un polo ecogénico adherido a pared de 16 x 16 mm.

Se realiza BAG. ANATOMIA PATOLÓGICA: CARCINOMA PAPILAR

Tras colocación de arpón se realiza CUADRANTECTOMIA CON MARCAJE

Tras la exéresis se realiza estudio ecográfico de comprobación visualizando

por el arpón.

ANATOMIA PATOLÓGICA: CARCINOMA PAPILAR

RE Y RP ++ 10%. FISH negativo.

�Las lesiones mamarias quísticas requieren estudio radiológico para descartar proliferaciones 
intraquísticas.

�La BAG facilita el diagnóstico anatomopatológico, pero puede romper la tumoración dificultando su 
exéresis posterior. No se recomienda la PAAF por su tasa de falsos negativos y rotura quística. 

�La colocación de un clip de titanio en la zona a extirpar facilita el marcaje radiológico posterior.

�Se debe de realizar comprobación radiológica de la pieza extirpada.

�El estudio anatomopatológico de la pieza generalmente es benigno (papiloma intraductal), pero 
ocasionalmente presenta naturaleza maligna (carcinoma papilar intraquístico)
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derecha de 33 mm.

26 x 20 mm

PAPILAR INTRAQUÍSTICO.

MARCAJE ECOGUIADO.

visualizando la lesión atravesada

PAPILAR INTRAQUISTICO de 2,2 cm.

Las lesiones mamarias quísticas requieren estudio radiológico para descartar proliferaciones 

La BAG facilita el diagnóstico anatomopatológico, pero puede romper la tumoración dificultando su 
exéresis posterior. No se recomienda la PAAF por su tasa de falsos negativos y rotura quística. 

La colocación de un clip de titanio en la zona a extirpar facilita el marcaje radiológico posterior.

Se debe de realizar comprobación radiológica de la pieza extirpada.

El estudio anatomopatológico de la pieza generalmente es benigno (papiloma intraductal), pero 
ocasionalmente presenta naturaleza maligna (carcinoma papilar intraquístico)


