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Introducción
Las diversas exploraciones radiológicas (Mamografía, Ecografía Mamaria y
Resonancia Magnética, principalmente) son leídas e interpretadas por los radiólogos,
cuya impresión diagnóstica ha de ser plasmada en el correspondiente Informe
Radiológico.
Resulta bastante habitual, tanto en el contexto sanitario público como en el privado,
que a una determinada mujer/paciente, durante el mismo proceso diagnóstico, le sean
realizadas diversas exploraciones radiológicas, leídas e interpretadas por radiólogos
diferentes ( o no). Por lo tanto, cada una de las exploraciones suele disponer de su
Informe correspondiente y no suele existir un único Informe “integrado”, que recoja
todos los hallazgos, de todas las exploraciones.
Los informes radiológicos son muy variables, tanto en su forma como en su contenido,
y en bastantes ocasiones no resultan fácilmente comprensibles por los facultativos
prescriptores ni, mucho menos, por los pacientes. Tampoco suelen contener
sugerencias o recomendaciones, dirigidas a intentar orientar, si procede, al facultativo
prescriptor, o bien resultan confusas. Como consecuencia, la actitud a seguir ante
idénticas situaciones diagnósticas puede ser bastante variable y provocar retrasos
diagnósticos.
Conscientes de ello, el Colegio Americano de Radiología (ACR) ideó un sistema de
nomenclatura, el BI-RADS (“Breast Imaging Reporting An Data System”), que se viene
utilizando ampliamente en todo el mundo, y que puede aplicarse a Mamografía (MRx),
Ecografía Mamaria (UsM) y a Resonancia Magnética de Mama (RMM). En principio, el
relativo a la MRx se aplica preferentemente a los informes de mujeres asintomáticas
(chequeo o “screening”), aunque es aplicable también a los informes de pacientes
sintomáticas, puesto que las implicaciones prácticas del contenido de los informes son
prácticamente las mismas.
El sistema BI-RADS mamográfico contempla seis categorías de situaciones e informes
(Tabla 1). La categoría “0” se aplica cuando el radiólogo requiere pruebas adicionales
de imagen (proyecciones mamográficas complementarias, UsM e incluso RMM). O
bien cuando necesita realizar un estudio comparativo con mamografías previas, y no
dispone de ellas en ese momento. En la práctica, ha de ser considerado un estudio
“incompleto”.
La categoría “1” indica un estudio “normal”, o bien sin hallazgos significativos o dignos
de mención. La categoría “2” señala la presencia de hallazgos de semiología
claramente benigna. La categoría “3” se aplica a imágenes de muy probable
naturaleza benigna, aunque ya se admite un Valor Predictivo Positivo (V.P.P.) para
malignidad no superior al 2 %. En esta categoría, las recomendaciones oficiales
venían a recomendar una serie de seguimientos cortos, durante 2-3 años, si bien, en
las últimas ediciones del ACR se plantea la posibilidad de Biopsia Percutánea en
determinados casos. La categoría “4” contempla 3 subcategorías, de V.P.P. para
malignidad creciente: desde el 2 % hasta el 95 %, con una V.P.P. promedio de un 2550 %, aunque la importancia práctica de tales subcategorías es escasa.
Las imágenes de categoría “5” presentan una elevada probabilidad de malignidad (>
95 %), y las de categoría “6” son imágenes de malignidad confirmada mediante
Biopsia Percutánea.

TABLA 1
Además, el ACR describe un sistema de clasificación del Patrón Mamográfico de
Fondo (PMF), pues la Sensibilidad de la MRx disminuye a medida que aumenta la
densidad radiológica (densidad de fondo). Además, la presencia de elevada densidad
mamográfica es aceptada como un factor de riesgo “per se”.
El sistema de nomenclatura ACR, con respecto al PMF, diferencia cuatro categorías:

FIGURA 1

Como puede apreciarse en la Figura 1, a medida que asciende la categoría, se
incrementa la proporción de tejido conjuntivo-glandular y, por consiguiente, la
Sensibilidad de la Mamografía disminuye. Y no parece que las modernas técnicas
digitales de mamografía permitan resolver tales limitaciones.
Al igual que ocurre con los hallazgos mamográficos, también resulta recomendable
utilizar un sistema de nomenclatura para el PMF. Y, a partir del año 2009, con la
promulgación del “Public Act Nº. 09-41” en el Estado de Connecticut, es obligatorio
describirlo en los informes mamográficos en varios de los Estados Unidos de América.
Además, la moderada-elevada densidad mamográfica (Patrones 3 y 4), per se, es un
factor comprobado de riesgo que, tal vez, obligue a un seguimiento diferenciado en las
mujeres portadoras de tales patrones.
Si bien el sistema BI-RADS (tanto como descriptor de imágenes focales como del
patrón de fondo) permite utilizar un lenguaje más homogéneo y entendible, no es
menos cierto que admite cierta variabilidad inter-oservador. Por ejemplo, un acúmulo
de calcificaciones puede ser clasificado como de “Categoría 3” por un radiólogo,
mientras que otro radiólogo puede clasificarlo como “categoríaa 4”. Incluso un mismo
radiólogo puede pensar de diferente modo en días diversos, ante una misma imagen
radiológica.
Dicha variabilidad puede reducirse con una adecuada formación y un entrenamiento
tutelado, aunque probablemente nunca podrá eliminarse del todo. Tal vez las
aplicaciones de Diagnóstico Asistido por Computador (CAD) puedan colaborar a ello.
Por otro lado, debemos ser conscientes de que ningún sistema de nomenclatura
permite entender su significado a todas las mujeres/pacientes, aunque ciertamente lo
facilita notablemente.
En nuestro contexto sanitario, tanto público como privado, predominan los radiólogos
que no utilizan ningún sistema de nomenclatura, a excepción del Programa de
Detección Precoz, en que sí se utiliza para la descripción de imágenes focales, no
para el patrón de fondo.
Para elaborar esta Guía Clínica nº 1, además de realizar una revisión bibliográfica, se
ha realizado un sondeo de opinión a los socios de la Sociedad Vasca de Patología
Mamaria – Ugatz Patologiaren Euskal Elkartea (SVPM-UPEE)

DOCUMENTO DE CONSENSO nº 1
INFORME RADIOLÓGICO
CUESTIONARIO / ENCUESTA

1: Con arreglo a tu grado de conocimiento y experiencia en el asunto, ¿crees que debe
utilizarse un sistema estandarizado de nomenclatura en los Informes de las Mamografías?
a) SÍ, siempre
b) SÍ, pero sólo en las Mamografías de cribado/chequeo
c) NO
d) NS/NC
2: ¿ Crees que los sistemas estandarizados de Informes Radiológicos (Tipo BI-RADS) permiten
una mejor orientación diagnóstica al facultativo prescriptor?
a) SÍ
b) NO
c) NS/NC
3: ¿ Por qué crees que muchos radiólogos de nuestro ámbito no utilizan sistemas de
nomenclatura en sus Informes de Mamografía de cribado/chequeo? :
a) Desconocimiento / Desinterés / Temor a ser auditado
b) Creen que es suficiente el “estilo libre”
c) No están de acuerdo con los sistemas de nomenclatura
d) NS/NC
4: ¿Crees que debe especificarse, en los informes mamográficos, el Tipo de Densidad
radiológica de fondo?
a) SÍ
b) NO
c) NS/NC
5: Si debieran realizarse a una misma paciente Mamografía y Ecografía Mamaria, ¿cuál crees
que sería lo más adecuado con respecto a los informes radiológicos:
a) Que cada exploración disponga de su correspondiente Informe Radiológico, y que el
prescriptor integre la diversa información según su criterio
b) Que exista un solo Informe Radiológico con toda la información de cada exploración
integrada

Tras revisión bibliográfica y tener en cuenta los resultados de la encuesta, la SVPMUPEE realiza las siguientes recomendaciones con respecto al Informe Radiológico en
Patología Mamaria:

RECOMENDACIONES:

1: Debe utilizarse un sistema estandarizado de nomenclatura en los
Informes mamográficos, no sólo en los que se realizan con motivo de
chequeo o cribado, sino también en los que se realizan en las pacientes
sintomáticas, pues las implicaciones prácticas resultan idénticas, en
ambas situaciones.
2: El uso de un sistema como el BI-RADS permite una mejor orientación
diagnóstica al facultativo prescriptor.
3: El hecho de que algunos radiólogos de nuestro entorno no utilicen
ningún sistema estandarizado de nomenclatura puede deberse a
desconocimiento, desinterés o bien temor a ser auditado. También a la
creencia de que un “estilo libre” es suficiente.
4: En los informes mamográficos debe hacerse constar el tipo de patrón
radiológico de fondo, con objeto de que tanto el facultativo prescriptor
como la propia mujer/paciente sean conscientes del grado de
Sensibilidad del test mamográfico, por si deben aplicarse estudios
complementarios y/o diseñar una estrategia específica de cribado ante
patrones densos.
5: En el caso de que fuera necesario realizar más de un procedimiento
radiológico a una misma paciente, es recomendable fusionar, en un solo
informe, los hallazgos encontrados y asignar una categoría BI-RADS
integral.
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