
  

  

PROTOCOLO DE ACTUACION  DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y CIRUGIA EN 
PACIENTES DERIVADAS DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTUDIO DE PATOLOGIA 
MAMARIA 
 
 
I. CRITERIOS PARA DERIVACION A CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA 
 
 
1. FIBROADENOMAS > 2 cm y/o  sintomaticos, y/o  en >35 años 
 
2. LESIONES BIRADS 3 : NODULO SOLIDO EN ECO en  >35 años o < 35 años con 
antecedentes de cancer de mama y/o  sospechoso……. BIOPSIA 
 
3. MICROCALCIFICACIONES  BIRADS 3 --------------- Seguimiento radiologico. Derivar en caso 
de: 
- Cambios radiologicos 
-Antecedentes familiares de cancer de mama y/o ovario. 
 

Las asimetrías de densidad no palpables son lesiones Birads 3 con un VPP para 
cáncer de 0,6%. Precisan control ecográfico posterior para descartar la presencia de 
masa/nódulo. 
 
4. LESIONES BIRADS 4 Y 5. 

 Las distorsiones arquitecturales se consideran categoría Birads 4 con un VPP para 
cáncer del 50%. . Ante toda distorsión arquitectural sin causa justificable (cirugia previa) debe 
realizarse biopsia mamaria. 
 
5. MASTOPATIAS FIBROQUISTICAS MODERADAS-SEVERAS -------- Aconsejar controles 
anuales radiologicos por medico de cabecera. Derivar a consulta de cirugia en caso de 
antecedentes de primer grado de cancer de mama. 
 
6. TELORRAGIAS --- Galactografias. 
 
7.QUISTES COMPLEJOS. En quistes complicados (contenido ecogénico, pared engrosada y 
sospecha de lesión sólida intraquística) esta indicada realizar PAAF, y biopsia quirúrgica en 
caso de lesión intraquística clara. 
  En quistes simples la actitud recomendada es Alta. La PAAF está indicada si:   
- asociación a lesión palpable 
- aumento de tamaño  
 
8.Candidatas a estudio GENETICO en Cancer mama y ovario hereditario: 
 Familias con un único caso: 
  - Ca mama primario BILATERAL 
  - Ca mama antes de los 30 años 
  - Ca mama en el varón. 
 Familias con dos casos de familiares de primer grado con: 
  - Ca mama antes de 50 años 
  - Ca ovario 
  - Un ca mama y un ca ovario en dos familiares, o en la misma paciente. 
 Familias con tres o mas casos de ca mama, al menos dos en familiares de primer 
grado. 
           Nota: Familiares de primer grado son madres, hijas o hermanas. 
 
 
 


