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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio es comparar las diferencias significativas entre los exámenes como: 

Ventajas y Desventajas, Detectabilidad y la Visibilidad, Tasa de Detección de Cáncer, Índice 

de Falsos Positivos, Tasa de Rellamado, con relación a las técnicas y proyecciones 

radiológicas en estudios de Mamografía Digital vs. Tomosíntesis; La Tomosíntesis de mama 

es una técnica relativamente nueva, que consiste en una modificación a la mamografía digital, 

que permite la adquisición de imágenes 3D, el mismo que ha demostrado mejorar la 

evaluación; estimar el ahorro de dosis que supondría utilizar la imagen sintetizada en los 

exámenes de Tomosíntesis. Para el estudio comparativo en Mamografía Digital Versus 

Tomosíntesis. Resultados: Nódulos, Lesiones tienen características específicas para 

sudescripción y categorización 48 mujeres 100%; 19 exámenes según mamografía 

digitalrepresenta el 40%; y 29 exámenes 60% con Tomosíntesis .La Distorsión de la 

Arquitectura de la glándula mamaria mediante Mamografía Digital en 12 pacientes 25% y 

con Tomosíntesis 36 . Resultados positivos y negativos para cáncer mamario Mediante 

Mamografía Digital presentan que 27 pacientes 56% y 21 pacientes 44% mediante 

Tomosíntesis presentaron. 

PALABRAS CLAVES: MAMOGRAFÍA DIGITAL / TOMOSÍNTESIS / NÓDULO / 

DISTORSIÓN 

 

 



xiii 

 

 

TITLE: “A comparative study in digital mammography versus tomosynthesis in 40- to 50-

year patients conducted at centro “IMADE” of quito city, from january to april 2015.”  
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ABSTRACT 

 

The aim of the study is to compare the significant differences between tests such as: 

Advantages and Disadvantages, detectability and visibility, Rate Cancer Screening, false 

positive rate, rate activated later, in relation to the technical and radiological projections in 

studies Mammogram digital vs. tomosynthesis; Breast tomosynthesis is a relatively new 

technique, which is a modification to digital mammography, which allows 3D image 

acquisition, it has been shown to improve the assessment; estimate the dose savings would 

use the image synthesized in tomosynthesis exams. For comparative study Versus Digital 

tomosynthesis mammography. Results: nodules, lesions have specific characteristics for 

description and categorization 48 women 100%; 19 as digital mammography exams accounts 

for 40%; and 29 with tomosynthesis exams 60% .The architectural distortion of the mammary 

gland by digital mammography in 12 patients 25% and 36 tomosynthesis. positive and 

negative breast cancer Digital mammography results show that 27 patients 56% and 21 

patients showed 44% by tomosynthesis. 

 

KEYWORDS: DIGITAL MAMMOGRAPHY / TOMOSYNTHESIS / NODULE / 

DISTORTION
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INTRODUCCIÓN 

 

El método comparativo utilizado en la presente tesis tiene por objetivo establecer las 

similitudes y diferencias significativas entre los exámenes de Mamografía Digital y 

Tomosíntesis para la detección del cáncer de mama; los datos se obtuvieron del Centro de 

Imagen Diagnóstica Especializada IMADE, conformada por Médicos especialistas en 

Radiodiagnóstico e Imagenología. Las fuentes bibliográficas provienen de años de 

investigación en especial de datos obtenidos de él Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad 

Americana del Cáncer y el Colegio Americano de Radiología y la FDA agencia del gobierno 

de los Estados Unidos responsable de la regulación de aparatos médicos. La bibliografía fue 

contrastada con la realidad de nuestra localidad en cuanto a la problemática que atraviesa la 

paciente con cáncer de mama. 

En una mamografía digital, las imágenes se almacenan directamente en una computadora. 

Esto permite visualizar las imágenes en la pantalla de una computadora y agrandar o resaltar 

zonas específicas. Las imágenes pueden transferirse electrónicamente desde una ubicación a 

otra. 

Las imágenes digitales pueden manipularse para lograr una mejor visualización y pueden 

almacenarse más fácilmente, y las mamografías digitales emiten alrededor de las tres cuartas 

partes de la radiación que las convencionales. La mamografía digital es uno de los mayores 

avances en el diagnóstico mamario. Está aún en sus inicios, con sólo 8 años de aplicación 

clínica. No obstante, ya presenta resultados equivalentes a la tecnología analógica e incluso 

promete mejor detección en mujeres pre o peri-menopáusicas con mamas densas-

heterogéneas, tanto en el diagnóstico del cáncer infiltrante como "in situ". 
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La calidad de la imagen digital es excelente en términos de resolución y contraste, 

independiente de las características del parénquima mamario, gracias a su alta definición 

hacen posible visualizar los diferentes tejidos en forma óptima desde las zonas más densas de 

la mama hasta la piel, incluyendo la región pezón-aréola. Hemos visto que la mamografía 

digital mejora la detección de las microcalcificaciones y la nitidez de las imágenes facilita su 

análisis y clasificación. 

Esta tecnología posee además todas las ventajas de la Imagenología digital en términos de 

calidad, eficiencia y flujo de trabajo; por mencionar algunas: 

 Interpretación y comparación de estudios mamográficos en pantallas de 5 Mega 

píxeles que cuentan con una serie de herramientas para amplificar, medir, invertir 

y alcanzar un óptimo nivel de brillo, contraste y, por lo tanto, una mayor nitidez 

de las imágenes.  

 La rapidez de adquisición, un estudio mamográfico está disponible para su 

informe en aproximadamente 7-8 minutos, lo que posibilita la entrega inmediata 

de los resultados.  

 Visualización e interpretación en la misma estación de trabajo de todos los 

estudios mamarios (mamo-grafías, ecografías, resonancia mamaria, 

procedimientos etc.)  

 Acceso a la ficha clínica y a los resultados histológicos de las biopsias.  

Codificación de patologías, creación de base de datos, colección de imágenes 

patológicas para docencia, auditoría interna, control de procesos y de calidad etc.  

 Tele-mamografía para interconsultas, informes a distancia, segunda lectura. 
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La tecnología digital permite el uso del CAD (Computer Aided Detection) y otras futuras 

aplicaciones como la Tomosíntesis, Angio-mamografía, fusión de un mamógrafo y un 

ecógrafo automatizado, entre otras, que son realidad con ensayos clínicos en desarrollo. 

La introducción de la mamografía digital (2D) ha propiciado el desarrollo de nuevas 

tecnologías muy prometedoras desde la perspectiva de la mejora de la sensibilidad y la 

especificidad en la detección del cáncer. Entre ellas, la Tomosíntesis digital de mama (TDM) 

se está implementando rápidamente en el ámbito clínico, existiendo numerosos estudios que 

evidencian su capacidad para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de mama.  

 

Durante la exploración de la TDM, el tubo de rayos X se mueve describiendo un arco 

alrededor de un centro de rotación localizado cerca del detector para obtener un conjunto 

limitado de proyecciones de baja dosis con distintos ángulos mientras la mama permanece 

comprimida.(1) 

A partir de las distintas proyecciones se genera un conjunto de cortes o planos paralelos al 

soporte de la mama de forma que en cada uno de ellos se tiene un alto contraste de las 

estructuras en él contenidas (en foco) y desenfocadas todas aquellas que se encuentren en 

planos por encima o por debajo, reduciendo el ruido anatómico.(2) 

 

El surgimiento de una nueva técnica, la Tomosíntesis de la cual aún no hay suficientes 

estudios que comprueben su utilidad en el estudio de tamizaje del cáncer de mama, ya que las 

conclusiones algunas veces son contradictorias, pues algunos de ellos han podido demostrar 

la superioridad al realizar la Tomosíntesis sobre la Mamografia digital; otros no muestran 

diferencias significativas entre ambos, así como la presencia en estos estudios de limitantes. 

Otros sugieren el uso de la Tomosíntesis como un auxiliar en el diagnóstico temprano del 

cáncer de mama en casos seleccionados(3).  
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La Tomosíntesis de mama es una técnica relativamente nueva, que consiste en una 

modificación a la mamografía digital, que permite la adquisición de imágenes 3D, ha 

demostrado mejorar la evaluación de lesiones, valoración de sus bordes, forma, hallazgos. 

 

Técnica de adquisición de imagen 

Con el uso de un mamografo digital que su equivalente es equipo de Rayos “X” de baja dosis 

de radiación; herramienta utilizada para el tamizaje en detección oportuna de cáncer de 

mama, se realizan tomas o proyecciones habituales cráneo-caudal y oblicuo-medio lateral; 

términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas; Craneal, más próximo 

al extremo superior del tronco, hacia el cráneo. Caudal, más próximo al extremo inferior del 

tronco (cauda = cola, latín), etc. Concordante con los planos sagitales son en anatomía 

aquellos planos, perpendiculares al suelo y en ángulo recto con los planos frontales, que 

dividen al cuerpo en mitades izquierda y derecha. A diferencia de la mamografia digital en la 

Tomosíntesis el tubo de Rx presenta movimiento durante la adquisición con un avance en 

forma de arco, lo que permite realizar varios disparos a baja dosis desde diferentes ángulos de 

la mama, al final de la adquisición los datos obtenidos son procesados y se logra la 

reconstrucción de imágenes que proporcionan información tridimensional de las estructuras 

anatómicas, evitando así la sobre posición del tejido, similar a la técnica de tomografía lineal. 

 

El grosor de los cortes varía entre 0.5 y 1 mm y de esto va a depender la resolución espacial. 

Esto permite el desplazamiento de los tejidos y mejora la evaluación de imágenes 

compuestas.(1) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicularidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Planos_frontales
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Hasta el momento no existe un protocolo estandarizado en la realización de la Tomosíntesis 

ya que no hay estudios con resultados contundentes que orienten en cuál es el protocolo 

adecuado para la Tomosíntesis, algunas corrientes sugieren la realización de mamografía + 

Tomosíntesis de inicio y otras como complemento; consiste en la realización de dos 

proyecciones convencionales de Mamografía para cada mama y dos de Tomosíntesis para 

cada mama.(4) 

 

Uno de los puntos a considerar en la realización de la Tomosíntesis es que, al utilizar 

radiación ionizante, se deberá tomar en cuenta que la dosis total al finalizar la mamografía 

digital + Tomosíntesis va a aumentar, por lo cual se han realizado varios estudios para 

determinar la cantidad de radiación a utilizar y la dosis glandular media se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos por la normativa y que con estos estudios siga considerándose 

el principio. 

 

Los estudios han demostrado que la dosis glandular media con la realización del estudio de 

Tomosíntesis es mayor hasta en un 20% que con la realización de una mamografía digital, a 

pesar de esto, la dosis promedio aproximada es de 2.5 mGy para un grosor de 5 cm por 

proyección, siendo menor a la establecida en Mammography Quality Standards Act 

(MQSA)(2). En norma Oficial Mexicana NOM-041- SSA2-2011 (Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama), la cual 

indica que la dosis glandular media no debe exceder los 3 mGy por proyección.  

 

Sin embargo, realizando Mamografia digital + Tomosíntesis la dosis glandular total por 

mama aumentaría a 7.2 mGy, lo cual significa multiplicar por 2.5 el riesgo de cáncer y 
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aumento de mortalidad asociada a mamografia (2.6-3.3 y 0.7 x 0.9 por 100.000 mujeres 

respectivamente que fueron expuestas a los 50 años.(5) 

 

CAPITULO  I 

 

1. El PROBLEMA 

 

ESTUDIO COMPARATIVO EN MAMOGRAFÍA DIGITAL VERSUS 

TOMOSÍNTESIS EN PACIENTES DE 40 A 50 AÑOS REALIZADO EN EL CENTRO 

“IMADE” DE LA CIUDAD DE QUITO DE ENERO A ABRIL DEL 2015. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad médico – 

radiológica en relación a la siguiente pregunta: ¿En qué medida las diferencias prácticas 

radiológicas alrededor del proceso diagnóstico mediante mamografía digital y Tomosíntesis 

en la detección temprana de cáncer de mama en los pacientes atendidos son significativas?  

La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes variables:1) las 

prácticas radiológicas alrededor del proceso de diagnóstico y, 2) su impacto en el proceso 

comparativo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

 

La cifra de diagnóstico de cáncer en 2012 ubica a esta patología como la segunda causa de 

muerte en Ecuador, después de las enfermedades cardiovasculares. En 2006 fue la tercera. 

Según la Organización Mundial de la Salud 40 por ciento de los casos se pueden prevenir. (6) 
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Datos proporcionados en 2011 en el I Congreso Internacional de Oncología, realizado en 

Manabí-Ecuador revelaron que para 2006, en el Ecuador el cáncer se ubicó como la tercera 

causa de muerte, con una tasa de 61 mil casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en 

2012 el incremento en la cifra de diagnósticos hace que se convierta en la segunda causa de 

fallecimiento. La Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer (Solca) en Ecuador recibe 

diariamente unas 4 mil personas que acuden a este centro para recibir atención médica, según 

explica su presidente Solón Espinoza. 

 

Según la OMS, el cáncer causará 13,2 millones de muertes en 2030, 72% más que en 2008, y 

se diagnosticarán 21,4 millones de nuevos casos. Así consta en un informe Globocan emitido 

por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC-OMS). 

Como resultado de estas estadísticas muchos países han decidido invertir en los programas de  

prevención de patología mamaria con vistas a disminuir la tasa de mortalidad que ocasiona 

anualmente. 

 

Para el caso específico del Cáncer de mama, existen diversos mecanismos para detectar la 

enfermedad como son la autoexploración, la exploración clínica mamaria y el tamizaje 

mamográfico a fin de identificarlo en estadios mucho más tempranos.(7) 

 

La efectividad y los beneficios del tamizaje de la patología mamaria mediante mamografía 

han sido ampliamente estudiados en diferentes países del mundo, a través de ensayos 

aleatorios controlados y meta-análisis. Los resultados han permitido demostrar reducción de 

la mortalidad (hasta de 30%) variable según la edad, los años de seguimiento, la adherencia al 

programa, el número de mujeres y la periodicidad de la mamografía(8).  
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Con el objetivo de mejorar la especificidad y al menos mantener la sensibilidad de la 

mamografía, han sido aprobados nuevos desarrollos tecnológicos. En 2011 la FDA aprobó la 

Tomosíntesis para uso en tamizaje para cáncer de seno. Esta fue desarrollada en el esfuerzo 

de mejorar la especificidad y la sensibilidad de la mamografía, debido a que  las estructuras 

normales de la mama pueden ocultar tumores malignos. La mayoría de los cánceres de mama 

se diagnostican a partir de una mamografía anómala, sin embargo la confirmación 

diagnóstica requiere de la realización de otros estudios de imágenes que determinarán la 

necesidad de realizar una biopsia(9). 

 

Se propone a la Tomosíntesis digital mamaria (TDM) o mamografía 3D como una tecnología 

de diagnóstico por imágenes que permitiría una mayor definición y localización de las 

lesiones al eliminar la superposición de imágenes y en consecuencia una menor tasa de dudas 

diagnósticas. 

 

Para fines de este estudio, se tomó como muestra la población  que asiste la unidad de  

mamografía del Centro IMADE de la ciudad de Quito, con el objetivo de  evaluar el 

desempeño de la misma durante el período de enero a abril del 2015. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué propiedades radiológicas define a la Mamografía Digital frente a la implementación de 

la Tomosíntesis en el diagnóstico en pacientes de 40 a 50 Años de edad? 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué similitudes y diferencias existe entre cada una de ellas; que diagnóstico 

establece? 
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2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la mamografía digital frente a la 

Tomosíntesis? 

3. ¿Al comparar el estudio de mamografía digital versus Tomosíntesis el diagnóstico es 

exacto? 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Comparar El Estudio En Mamografía Digital Versus Tomosíntesis En Pacientes de 40 A 50 

Años Realizado en el Centro “Imade” de la Ciudad de Quito de Enero a Abril del 2015. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer ventajas y desventajas que presenta los equipos de Tomosíntesis en 

comparación con la Mamografía Digital. 

2. Determinar las similitudes y diferencias de cada examen radiológico. 

3. Comparar la calidad de los resultados que revelan esta nueva técnica de obtención de 

imagen con la técnica estándar. 

4. Describir la aplicación y uso del nuevo equipo para Tomosíntesis en el área médica. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La utilidad del presente estudio comparativo es obtener información apropiada de las técnicas 

de imagen de Mamografía digital con Tomosíntesis y establecer por qué la medicina ha 

recurrido a este tipo de examen y para qué casos se aplica. 
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La prueba cribada y de diagnóstico más frecuente ha sido la mamografía. No obstante, se han 

ido incorporando mejoras como la mamografía digital que ofrece ventajas operativas para 

incorporar nuevas aplicaciones informáticas. Una de estas modificaciones a esta técnica es la 

Tomosíntesis digital. Su utilidad está relacionada con una mejora en la calidad de la imagen, 

traducida en un aumento de la validez de la prueba tanto para el cribado como para el 

diagnóstico del cáncer de mama.  El Centro Especializado de Imagen, IMADE; adquirió 

mamógrafos digitales que genera disminución del tiempo para el diagnóstico y la facilidad de 

almacenamiento de la historia mamográfica y reducción de costes entre otros aspectos. 

 

En este contexto de incorporación de nuevas modalidades diagnósticas y dado el cambio que 

podría suponer su incorporación a las pruebas de cribado y de diagnóstico, se justifica la 

revisión de la evidencia disponible sobre la Tomosíntesis digital de mama.  

 

Según los datos: (10). En Colombia, según las bases de datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la mortalidad por cáncer de seno ha 

mostrado un incremento constante en las dos últimas décadas, en las cuales pasó de una tasa 

de 3,5 por 100.000 en 1981, a 6,8 por 100.000 en el 2000 (10)según los datos de ‘Así Vamos 

en Salud’, en Colombia, para el 2011 se presentó una tasa de mortalidad por cáncer de seno 

de 10,01 por 100.000 habitantes, que representó un ligero descenso respecto al 2010. 

 

El mayor riesgo de muerte en las capitales coincide con la anterior publicación del Atlas de 

mortalidad por cáncer en Colombia, y podría ser explicado parcialmente por una mayor 

incidencia en las ciudades. Ello podría originarse ante una mayor prevalencia de factores de 

riesgo reproductivos relacionados con la urbanización, tales como la edad tardía al primer 

embarazo, la baja paridad, la no práctica de lactancia materna y el uso de anticonceptivos 
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orales. Adicionalmente podría estar relacionado con otros factores de riesgo, como una menor 

prevalencia de la actividad física y una mayor prevalencia de la obesidad en el contexto 

urbano(11). 

 

Varias investigaciones han evaluado la eficiencia de la Mamografia digital en el diagnóstico 

de cáncer de mama. En 2005, Pisano et al. Demostraron que no habían diferencias 

estadísticamente significativas entre la Mamografia análoga y digital; sin embargo, en un 

subgrupo específico de la población, pacientes menores de 50 años, pre menopáusicas, con 

densidad mamaria alta (tejido mamario heterogéneo y denso), se encontró que la sensibilidad 

de la Mamografia digital fue mayor (78%) sobre la análoga (51%), con valores 

estadísticamente significativos (12). 

 

Nuevas investigaciones, como la de Séradour en Francia, han demostrado que la tasa de 

hallazgos anormales es más alta en la Mamografia directa digital (7,78%) que en la 

Mamografia análoga (6,11%) y en la CR (5,34%). La tasa de detección de cáncer también fue 

alta para la mamografía digital (0,71% frente a 0,66% en la mamografía análoga y 0,55% en 

CR) (13). 

 

Séradour B, Heid P, Estève J. Comparison of direct digital mammography, computed 

radiography, and film-screen in the French national breast cancer screening program. AJR 

Am J Roentgenol. 2014;202:229-36 

 

Según (14)  evaluaron las calcificaciones por ambos métodos, los estudios fueron revisados 

por varios observadores y se encontró que la mamografia digital fue mucho más sensible y 

específica que la Tomosíntesis para la valoración de calcificaciones, debido a la técnica de 
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realización de la mamografia digital (compresión, mili amperaje y kilo voltaje utilizados, 

junto con el procesamiento de la información) lo cual proporciona alta resolución de las 

estructuras visualizadas, sin embargo no se obtuvo significancia estadística en el análisis de 

los resultados. En el estudio de Tomosíntesis, la capacidad para detectar calcificaciones va a 

depender en parte al grosor de los cortes realizados, ya que en cortes muy gruesos es posible 

que calcificaciones pequeñas no sean visualizadas. 

 

Wallis y cols. Encontraron que la doble lectura de la Tomosíntesis mejoró la mamografía 

digital en lectores con mayor experiencia y que no hubo significancia estadística cuando solo 

se realizó una lectura en la Tomosíntesis(15). 

 

CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

 

IMADE es un centro especializado de imágenes radiológicas que ha ofrecido estudios y 

exámenes durante más de 30 años. Desde su fundación,  se ha dedicado a brindar servicios 

médicos de diagnósticos por la imagen como: Radiología convencional digitalizada, 

ecografía, tomografía multi-corte, mamografía digital. 

 

Además, es el primer centro especializado en el país que cuenta con avanzada tecnología en 

mamografía digital 3D – Tomosíntesis. 

 

Situados en un lugar estratégico, contamos con una clínica amplia, moderna y funcional en un 

ambiente de confort y confianza, estamos equipados con la tecnología digital más moderna 
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necesaria para las diferentes áreas radiológicas, lo que nos permite conseguir la mejor calidad 

en las exploraciones realizadas disminuyendo la dosis de radiación del paciente. 

 

Misión 

Buscamos brindar un servicio integral de alta calidad con el fin de satisfacer y superar las 

expectativas de nuestros pacientes. Nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, 

contamos con equipos de última tecnología para asegurar un diagnóstico veraz y fiable.  

Visión 

Ser el centro de Imagenología líder del Ecuador, el referente de exámenes especializados que 

contribuyan al bienestar de los pacientes, el buen desempeño del cuerpo médico, y ser el 

centro mejor equipado del país. 

 

Mamografía Digital Con Tomosíntesis en 3D 

Para ofrecer un diagnóstico temprano del cáncer de seno y brindar a la mujer atención 

integral, segura, y con el respaldo de profesionales altamente calificados, IMADE, pone a 

disposición IMADE con equipos de última tecnología, entre ellos se destaca el Mamógrafo 

digital con Tomosíntesis en 3D, que permite la visualización de anomalías mamarias menores 

a 1 cm, garantizando un diagnóstico más preciso. 

 

Beneficios de la mamografía digital con Tomosíntesis en 3D en el Centro de IMADE: 

Imágenes excepcionalmente nítidas que permiten visualizar los detalles más pequeños, 

detectando cambios en la mama que pueden ser señales tempranas de cáncer, pero que son 

demasiado pequeños para sentirlos. 
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Con la mamografía digital, el radiólogo revisa las imágenes electrónicas del seno mediante 

monitores de alta resolución, con la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste y ampliar 

zonas específicas de interés para ver con mayor detalle. 

 

 

A diferencia de la mamografía convencional, las mamografías digitales generan imágenes 

que aparecen en el monitor del radiólogo en cuestión de segundos. No hay que esperar a 

revelar la película, por tanto, el tiempo en la sala de espera es mucho menor y el resultado se 

obtiene inmediatamente. 

La mamografía digital frente a los sistemas convencionales, reduce en gran medida la 

necesidad de repetir exámenes, ahorrando tiempo adicional y disminuyendo la exposición a 

los rayos X. 

 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TÉCNICA MAMOGRÁFICA 

 

La mortalidad por cáncer de mama era sumamente alta a principios del siglo XX. La 

aparición de los primeros mamógrafos en el diagnóstico de las enfermedades de mama 

aumentó su detección. Actualmente, la alta tasa de supervivencia por cáncer de mama se 

apoya en su pilar fundamental: el diagnóstico precoz. Objetivos: Conocer la evolución de la 

técnica mamográfica desde sus inicios hasta la mamografía digital con Tomosíntesis. 

 

La evolución del diagnóstico de la patología mamaria fue rápidamente progresiva a partir de 

la incorporación de los rayos X (Salomon 1913). El surgimiento de la técnica mamográfica 

(Leborgne 1958, Gros 1966) es el hito más importante en la historia del diagnóstico y 

prevención de la patología mamaria. 
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La mamografía analógica da lugar a imágenes de una resolución espacial elevada con un 

rango dinámico estrecho, por lo que en los últimos años, la atención se dirigió hacia el 

desarrollo de imágenes digitales. En el año 1999 la F.D.A. (Food and Drug Administration) 

en EEUU aprueba el mamógrafo digital. 

La adopción de un sistema digital permite desacoplar las funciones de adquisición, 

visualización y archivo de imágenes. Además posibilita la incorporación de nuevas 

aplicaciones tales como la detección asistida por computadora (CAD) y la Tomosíntesis. 

 

 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Se describe la semiología (signos radiológicos) radiológica de las enfermedades de la mama. 

1949 Raul Leborgne de Uruguay describe la presencia de microcalcificaciones en el 30% de 

los cánceres de mama. 

Reconoce la importancia de la compresión (acción de comprimir) para aumentarla calidad de 

la imagen, con conos de compresión en áreas de interés. 1913 El cirujano Albert Salomon 

(Berlín) informó investigaciones usando radiografías en piezas de mastectomía, describiendo 

los signos radiológicos del cáncer de mama y de su afectación axilar. El Cáncer Control,  

programa del servicio público de enfermedad de EEUU, informa de la utilidad y la 

reproductividad de la mamografía.  

 

1963 Charles Gros (Estrasburgo) diseña junto con CGR el primer prototipo de senógrafo con 

ánodo de molibdeno. Y en 1969 CGR saca al mercado el CGR Senographe 1965 el Health 

Insurance Plan (HIP) patrocina en Nueva York el primer screening de cáncer de mama, 
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viendo así como bajaba la mortalidad por cáncer de mama comparando con el grupo control. 

1963-1966 Empieza el screening de cáncer de mama en Suecia.  

 

1981 En los años 90 se desarrolla la mamografía digital y en el año 2000 la FDA aprueba el 

primer mamógrafo de campo completo. 1990-2000 Robert Egan, modificó el equipo de rayos 

X para todo propósito, y lo adaptó a la mama. Así la mamografía emerge como 

subespecialidad de la radiología.  

 

2.3. QUÉ ES LA MAMOGRAFÍA 

 

La mamografía es un método de imagen por rayos X que se utiliza para examinar los senos 

para la detección temprana de cáncer y otras enfermedades del seno. Se usa como 

herramienta tanto de diagnóstico como de cribado. 

2.3.1. CÓMO FUNCIONA LA MAMOGRAFÍA 

 

Durante una mamografia, se coloca el seno del paciente en una placa de soporte plana y se 

comprime con una placa paralela llamada paleta. Una máquina de rayos X produce una 

pequeña dosis de rayos X que atraviesan el seno hacia un detector ubicado en el lado opuesto. 

El detector puede ser una placa de película fotográfica que captura la imagen de rayos X en 

película, o un detector en estado sólido que transmite señales electrónicas a una computadora 

para crear una imagen digital. Las imágenes producidas se llaman mamografia.  

 

En una mamografia de película, las áreas de baja densidad, como el tejido adiposo, aparecen 

translúcidas (es decir, similares al fondo negro), mientras que las áreas de tejido denso, como 

el tejido conectivo y glandular o los tumores, aparecen más blancas en un fondo negro. En 
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una mamografia convencional, se toma una vista lateral y superior de cada seno, aunque se 

pueden tomar vistas adicionales si el médico está preocupado acerca de alguna área del seno 

en particular. 

 

2.3.2. CÓMO APARECERÁN LOS RESULTADOS 

 

Un radiólogo examinará cuidadosamente una mamografia para buscar áreas o tipos de tejido 

que se vean diferentes al tejido normal. Estas áreas podrían representar muchos tipos de 

anormalidades diferentes, incluyendo tumores cancerosos, masas no-cancerosas llamadas 

tumores benignos, fibroadenomas, o quistes complejos. Los radiólogos observan el tamaño, 

la forma y el contraste de una masa, así como las orillas o márgenes, que pueden indicar la 

posibilidad de malignidad (es decir, cáncer). También buscan pequeñas partículas de calcio, 

llamadas microcalcificaciones, que aparecen como puntos muy brillantes en una mamografia.  

 

Aunque por lo general son benignas, las microcalcificaciones pueden indicar ocasionalmente 

la presencia de un tipo específico de cáncer. Si una mamografia es anormal, el radiólogo 

puede ordenar vistas de mamografia adicionales, así como una magnificación o compresión 

adicional, y si se detectan áreas sospechosas, quizá ordenará una biopsia. 

 

2.3.3. En qué consiste la Mamografía Digital directa 

 

En mamografía Digital real los mismos son totalmente nuevos y emplean tecnología 

digital directa. El film es reemplazado por un detector que recibe la imagen una vez que 

los rayos x traspasan la mama.(16) 
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Los detectores son de selenio que transforman directamente a los rayos X en una imagen 

digital sin requerir interfaces, pasos intermedios, ni producción de luz. En el mismo instante, 

en fracciones de segundo el médico tiene su imagen en un monitor junto a la unidad 

mamográfica donde realiza el estudio. 

 

La imagen está lista para su interpretación sin necesidad de revelado. No posee ningún 

proceso intermedio (como la  mamografía computarizada) que degrada la imagen. 

La interpretación de las mismas se hace con un Monitor Digital de uso exclusivamente 

médico. El sistema nos permite regular la luminosidad, aumentar o invertir la imagen de 

positivo a negativo. 

 

Sin duda esta forma dinámica se aventaja enormemente a la lectura de una mamografía 

analógica, común o convencional que se realizaba tiempo atrás. Éstas eran leídas en un 

negatoscopio simple por transparencia y no se podía hacer ningún cambio a la imagen (como 

mucho se utilizaban un dimmer o regulador de la energía de la luz y una lupa) 

 

Son equipos totalmente nuevos donde el mamógrafo viene acompañado de un monitor y 

estación de trabajo  ubicado al lado. El estudio se ve en el mismo lugar donde se obtiene. 

Esta es la diferencia y gran ventaja.  

 

Diagnostica más cánceres. 

La habilidad o ventajas de leer las imágenes mediante una computadora hacen a la 

mamografía digital más exacta y precisa que la mamografía convencional y que la 

mamografía computarizada. 
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La mamografía digital directa detecta entre un 30 a 40 % más cánceres, emplea un 30 % 

menos de radiación ionizante (rayos x) y es una tecnología que no contamina el medio 

ambiente. No emplea filmes, revelador ni papel. Los datos e Historia Clínica del paciente se 

realizan electrónicamente. Esta tecnología moderna se la llama “tecnología verde”. 

 

2.4. RADIOGRAFÍA 

 

 Una radiografía es una imagen registrada en una película fotográfica. La imagen se 

obtiene al exponer dicha placa o película a una fuente de radiación de alta energía. 

 Radiopaco: Capaz de atenuar la radiación, es decir, aquella materia que dificulta el 

paso de los rayos “x”; por lo que en una radiografía se apreciara de color blanco, el 

hueso por ejemplo.  

 Radio lucido: No es capaza de atenuar la radiación: Material que fácilmente es 

traspasado por los rayos “x”, en una radiografía lo notaremos con tonalidades oscuras 

o negro, ejemplo: el aire.  

 

2.5. RADIOLOGÍA DIGITAL 

 

La Radiología Digital es el próximo paso evolutivo de la Radiología. Al igual que ocurre en 

la fotografía la película fotográfica es sustituida por un dispositivo que captura las imágenes 

en forma digital. Este cambio trae como ventaja que las imágenes se pueden optimizar de 

forma digital, virtualmente eliminando la necesidad de repetir exposiciones y por 

consiguiente bajando la dosis de radiación que recibe el paciente.   

 

La mamografía es una radiografía del seno. 
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Las mamografías se pueden usar para buscar el cáncer de seno en mujeres que no presentan 

signos o síntomas de la enfermedad. Este tipo de mamografía se llama mamografía selectiva 

de detección. Por lo general, una mamografía de detección requiere dos radiografías o 

imágenes de cada seno. Las radiografías hacen posible que se detecten tumores que no se 

pueden palpar. Las mamografías de detección pueden también encontrar microcalcificaciones 

(pequeños depósitos de calcio) que algunas veces indican la presencia de cáncer de seno. 

 

Las mamografías pueden usarse también para buscar cáncer de seno después de haberse 

encontrado un abultamiento u otro signo o síntoma de la enfermedad. Este tipo de 

mamografía se llama mamografía de diagnóstico. Además de los abultamientos, los signos de 

cáncer de seno pueden ser dolor, engrosamiento de la piel del seno, secreción del pezón, o un 

cambio en el tamaño o en la forma del seno; sin embargo, estos pueden ser también signos de 

estados benignos.  

 

Una mamografía de diagnóstico puede usarse también para evaluar cambios que se 

encuentren durante una mamografía selectiva de detección o para ver el tejido del seno 

cuando es difícil obtener una mamografía de detección debido a circunstancias especiales, 

como la presencia de implantes de seno. 

 

2.6. MAMOGRAFÍA DIGITAL 3D O TOMOSÍNTESIS 

La mamografía tridimensional (también llamada Tomosíntesis digital) genera una imagen 

tridimensional de la mama por medio de radiografías. Se utilizan varias imágenes de baja 

dosis desde diferentes ángulos alrededor de la mama para crear la imagen 3D. 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045632&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046272&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045614&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044676&version=Patient&language=Spanish


21 

 

La Tomosíntesis 3D es una nueva revolución en imágenes mamarias, que consiste en la 

captura de múltiples imágenes de cada mama, a partir de cortes milimétricos. Esto permite 

mejorar significativamente los resultados de los estudios, reduciendo la posibilidad de falsos 

positivos. 

 

La Tomosíntesis permite analizar los tejidos capa por capa, con separaciones milimétricas 

entre sí, despejando dudas y detectando la aparición de lesiones muy sutiles e incipientes y 

caracterizar microcalcificaciones. 

 

Tomosíntesis, una nueva tecnología para el mejor centro de diagnóstico y tratamiento 

ambulatorio de la región y todo en un solo lugar. 

 

La Tomosíntesis utiliza un equipamiento muy poderoso para convertir imágenes mamarias 

digitales en una sucesión de capas muy finas, que constituyen una imagen en 3 dimensiones 

de la mama. 

 

Durante el examen, un brazo articulado del equipamiento realiza un recorrido en forma de 

arco por sobre la mama, tomando múltiples imágenes de cada seno en sólo segundos. Luego, 

una sofisticada computadora genera una imagen 3D del tejido mamario, que permite analizar 

capas milimétricas de alta resolución, de a una por vez. 

 

Ahora, los profesionales podrán analizar el tejido mamario con un nivel de detalle con el que 

no contaban hasta ahora. En lugar de ver la compleja composición del tejido mamario en una 

imagen plana, ahora puede ser examinado de a 1 milímetro por vez. Pequeños detalles ya no 
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podrán esconderse entre el tejido que lo rodea, sino que ahora todo será perfectamente 

visible. 

 

2.7. TIPOS DE MAMOGRAFÍAS 

 

La mamografía tradicional utiliza película, similar a la rutina de las radiografías.(17) 

La mamografía digital es una técnica más novedosa: 

 Ahora se usa en muchos centros de examinación de mamas. 

 Permite que la imagen de rayos X sea visualizada y manipulada en una pantalla de 

computadora. 

 Puede ser más precisa en mujeres jóvenes con mamas densas. Todavía no se ha 

demostrado que ayude a reducir el riesgo de una mujer de morir por cáncer de mama 

en comparación con la mamografía de película. 

 

La mamografía tridimensional (3D) es un tipo digital de mamografía. Los investigadores aún 

no saben si la mamografía en 3D es más o menos precisa que el mamografía estándar 

 

MARCO TEÓRICO 

2.8. LA TOMOSINTESIS JUNTO CON LA EXPLORACIÓN MAMARIA 2D 

DETECTA MAYOR NÚMERO DE CÁNCERES QUE SOLO EL EXAMEN 2D 

 

El primer estudio clínico prospectivo revisado por homólogos y a gran escala muestra que 

añadir la tomosintesis a la exploración mamaria 2D permite a los médicos detectar un 40% 

más de cánceres invasivos al tiempo se reducen los falsos positivos. 
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Los investigadores que utilizan la tecnología de tomosinstesis en combinación con una 

Mamografía 2D han encontrado un importante aumento en las tasas de detección del cáncer, 

particularmente para los cánceres invasivos, y una reducción simultánea en la tasa de falsos 

positivos en comparación con la Mamografía 2D solamente.  

 

2.9. QUÉ ES UNA MAMOGRAFÍA DIGITAL 

 

Un mamograma digital utiliza la misma tecnología de rayos X que los mamogramas 

convencionales, pero en lugar de usar película, se usan detectores de estado sólido. Estos 

detectores convierten los rayos X que pasan a través de ellos en señales electrónicas que son 

envidas a una computadora. La computadora convierte estas señales electrónicas en imágenes 

que se pueden desplegar en un monitor y también almacenar para su uso posterior.(18) 

 

2.9.1. Entre los hallazgos más significativos, se encuentran los siguientes: 

 

 Un 40% de aumento en la detección de cánceres de mama invasivos. 

 Un 27% de aumento en la detección de todos los cánceres (cánceres invasivos e in situ 

combinados). 

 Un 15% de reducción de la tasa de falsos positivos. 

 

Los autores reportaron que el aumento en la detección del cáncer se corresponde a todo tipo 

de densidades del tejido de mamario, desde denso a graso. Al mismo tiempo, no hubo un 

incremento en la detección de carcinoma ductal in situ (DCIS), que además de no ser 

invasivo, es referido por los expertos en Mamografía como potencialmente sobre-

diagnosticado. 
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Como resultado del gran incremento en la detección de cánceres invasivos en lugar de los 

cánceres in situ, los autores del documento literalmente citan que: "Quizás nuestra 

observación más importante es que con la herramienta combinada Mamografía más 

Tomosíntesis, el beneficio real, en cuanto a mejorar posiblemente los resultados de la 

detección más precoz, podría ser mayor que la simple diferencia en el recuento total o 

número de cánceres detectados". 

 

"Durante los últimos meses se han publicado una serie de trabajos científicos importantes que 

demuestran el valor de la Mamografía en 3D. El ensayo Oslo es el primer estudio prospectivo 

a gran escala que muestra que los cánceres adicionales encontrados con la tomosintesis en 

combinación con la Mamografía en 2D eran cánceres invasivos, el principal tipo de cáncer 

que queremos detectar y tratar lo antes posible. La Mamografía en 3D es la tecnología para 

las exploraciones mamarias que encuentra de forma significativa más cánceres invasivos a la 

vez que reduce los falsos positivos. La mayoría de las otras tecnologías para el cribado exigen 

a sus usuarios un compromiso entre la especificidad (tasa de rellamadas) y la sensibilidad 

(capacidad de detección del cáncer). Creemos que el valor de la tomosintesis  en el cribado 

mamario es más convincente".(19) 

 

La tomosintesis fue aprobada  para su utilización en el cribado y el diagnóstico del cáncer de 

mama en EE.UU. en febrero de 2011 y ha estado disponible en países afectados por el 

marcado CE desde 2008. La tecnología de la tomosintesis se emplea en 47 estados y 30 

países fuera de EE.UU. A diferencia de la Mamografía digital 2D, que realiza una única 

exposición de rayos X generando una única imagen de la mama, la tomosintesis realiza varias 
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exposiciones para obtener las correspondientes imágenes con muy baja dosis. Estas imágenes 

se utilizan entonces para generar una reconstrucción en 3D de la mama. 

 

El doctor (20) y su equipo de investigación en Oslo son bien conocidos por su investigación. 

Sus ensayos Oslo I y Oslo II fueron estudios importantes para comparar la Mamografía 

digital 2D con la analógica para la detección del cáncer de mama 

 

Dada la importancia de la radiología digital, desde el año 1992, el National Institute of 

Cáncer decidió considerarlo un tema prioritario, destinándose fondos especiales para la 

investigación de la mamografía digital(21). Esta iniciativa nace principalmente de la 

inquietud de aumentar la sensibilidad al test mamográfico(22). La mamografía digital se ha 

desarrollado vertiginosamente en los últimos cinco años. 

La mamografía digital es una técnica de reciente aparición en nuestro país. Con la 

introducción de diferentes modalidades, como la MDCC (equipos General Electric y 

Hologic-Lorad) y la mamografía digital CR (marcas Fuji y AGFA), se espera que en muy 

poco tiempo se convierta en el estándar tecnológico para el diagnóstico de las enfermedades 

de la mama.  

 

La mama se compone de tres tipos de tejidos (adiposos, fibro-conectivo y glandulares) 

distribuidos dentro de la mama sin y seguir un patrón fijo, variando de mujer a mujer, así 

como con la edad. El reto de la mamografía consiste en distinguir entre estos tejidos normales 

y las áreas patológicas, las cuales tienen coeficientes de absorción radiológica muy similares 

y, a su vez, las imágenes patológicas pueden ser sumamente pequeñas como las 

microcalcificaciones, por lo cual se requiere excelente definición de contrastes y una muy alta 

resolución. 
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El principio técnico de la MDCC consiste en capturar la imagen en paneles de fósforo-cesio o 

silicona amorfa, y luego llevarla a una matriz de voxeles para transformarla en una imagen 

con amplia gama de grises (mayor rango dinámico), lo cual, en comparación con la 

mamografía convencional, le confiere una mejor resolución de contraste. La mamografía 

digital CR, a su vez, captura la imagen en un panel de fósforo dispuesto en magazines, que se 

registra en un lector láser para llevar la imagen al mismo formato de voxeles, con una 

resolución cercana a 50 micras, que en la actualidad equipara a la de la MDCC.(23) 

 

Este proceso se ha realizado principalmente en las instituciones que, a partir de la 

mamografía convencional, acompañan el proceso de interpretación con el Sistema de 

Diagnóstico Asistido por Computador (CAD), un programa diseñado para señalar hallazgos 

sospechosos como microcalcificaciones o masas, y que respalda la lectura del radiólogo. 

Naturalmente, el CAD también puede usarse en los servicios que cuentan con mamografía 

digital propiamente dicha. 

 

2.9.2. La mamografía digital tiene dos expresiones: 

 

 a) Indirecta: Se refiere a la radiología computarizada (CR), donde a partir de la mamografía 

convencional, se digitaliza la placa radiológica mediante un lector laser que finalmente 

resulta en una imagen computarizada que es posible leer en estaciones de trabajo y pantallas 

de alta resolución. En plena evaluación, esta modalidad, aún no ha sido aceptada por el FDA 

(Food and Drug Administration) y sus publicaciones son escasas, por lo que para el caso de 

este Consenso, de aquí en adelante, los estudios de la evidencia considerarán a la mamografía 

digital directa.  
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b) Directa (DR): Son mamógrafos digitales (FFDM) originalmente. De éstos hay dos tipos: 

el primero, que es el más conocido y al cual hasta la fecha se refieren todas las publicaciones, 

es un sistema en el cual la radiación se convierte en carga eléctrica transformándose 

previamente en luminiscencia para finalmente dar origen a la imagen(24).  

 

La segunda es más reciente, se encuentra en el mercado desde octubre del año 2002 y es un 

sistema que elimina el paso de la conversión a luz, para dar origen a la señal eléctrica en 

forma directa. También ocupa un detector distinto, que en la mayoría de los casos es el 

selenio, por su afinidad a los rayos X. La mamografía digital directa (FFDM) ha sido 

aprobada por la FDA.(25) 

2.9.3. Los límites de la mamografía 

 

 Para ciertos tipos de senos, las mamografías pueden ser difíciles de interpretar. Esto se debe 

a que hay una amplia variación en la densidad del tejido del seno entre las mujeres. Los senos 

más densos presentan mayor dificultad para obtener imágenes y son más difíciles de 

diagnosticar. Por esta y otras razones, la sensibilidad de la mamografía para detectar cáncer 

puede variar ampliamente.  

 

Para muchos casos difíciles, la mamografía de rayos X por sí sola puede no ser lo 

suficientemente sensible o precisa para detectar cáncer, por lo que también se pueden usar 

tecnologías de imágenes adicionales, como el ultrasonido o la imagen por resonancia 

magnética (IRM), para aumentar la sensibilidad del examen(26) 
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2.9.4. Cuáles son los Beneficios de la Mamografía Digital 

 

Existen suficientes evidencias médicas que indican que la mamografía digital como método 

de pesquisa, sigue siendo una de las herramientas más eficaces en  detección del cáncer 

mamario.  

 

Esto es, en  estadios más tratables, situación que provee una mejor calidad  de vida. 

La mamografía digital o mamografía 2D sigue siendo el método de elección para las 

actividades de prevención mamaria. No obstante los expertos reconocen que muchos cánceres 

 son dificultosamente detectados por este estudio, por la sobre exposición de las diferentes 

capas de tejido mamario. 

 

Por eso se expresa habitualmente que hay imágenes sospechosas que imitan, reproducen o 

falsean la presentación de un cáncer pero hay otras que son totalmente ocultas. En estas 

condiciones, haciendo la mamografía digital 2D  pueden suscitarse dos situaciones: la demora 

de una oportuna detección o la recitación para nuevos exámenes. 

 

2.9.5. VENTAJAS DE LA MAMOGRAFÍA DIGITAL 

 

Menor dosis de radiación  

Mejora la gestión al mejorar la atención del paciente 

Manipulación de la imagen  

Facilita procedimientos invasivos  

Permite el CAD (Computer Aid Diagnosis)  

Elimina los químicos  

Archivo, transmisión e información de imágenes. (27) 
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2.9.6. DESVENTAJAS DE LA MAMOGRAFÍA DIGITAL 

 

1. Tecnología en evolución 

 2. Por el momento poco reproducible (calidad inferior del respaldo impreso) 

 3. Costo versus Beneficio, en especial en nuestro medio 

 

 

2.10. EUROPEA RADIOLOGY APOYA EL USO DE LA TOMOSÍNTESIS DE 

MAMA 

 

Un estudio publicado en Europea Radiology apoya el uso de la Tomosíntesis de mama en la 

exploración del cáncer en prácticas que utilizan doble lectura. La exploración del cáncer de 

mama con Tomosíntesis localiza cánceres no detectados solo con la exploración 

2D, utilizando la doble lectura con el enfoque de arbitraje utilizado en muchos países del 

mundo. 

 

(28)BEDFORD, Massachusetts, 18 de Abril de 2013 /PRNewswire/ -- Hologic, Inc. (Hologic 

o la Compañía) (NASDAQ: HOLX), un desarrollador, fabricante y proveedor líder de 

diagnósticos premium, sistemas de imagen médica y productos quirúrgicos dedicado a 

atender las necesidades sanitarias de las mujeres, ha anunciado hoy que un nuevo estudio 

publicado online con antelación a la versión impresa por European Radiology apoya el uso de 

la Tomosíntesis de mama en combinación con la imagen bidimensional (2D) en programas de 

exploración de cáncer de mama utilizando la doble lectura independiente con arbitraje(29). 

 

El estudio, "ensayo prospectivo, de comparación de campo completo mamografía digital ( 

MDCC ) frente combinada mamografía digital y la Tomosíntesis en unos programas de 

http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=HOLX
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detección basados en la población Uso de doble lectura independiente con arbitraje" ha Sido 

Dirigido por Scania , M. D. , Ph.D. Hospital Universitario Ullevaal de Oslo.El análisis 

incluyó un total de 12.621 exámenes de exploración de mujeres que participaron en el Oslo 

Tomosynthesis Screening Trial.  

 

En la doble lectura, dos radiólogos leen independientemente el mismo caso y si los 

radiólogos no están de acuerdo con el diagnóstico, hay una reunión de arbitraje o consenso 

donde se decide el diagnóstico final del caso. La doble lectura ha demostrado aumentar la 

detección del cáncer y es el método estándar utilizado para la interpretación de mamografias 

en la mayoría de países fuera de EE.UU. con programas de exploración basados en el cribado 

poblacional. Este estudio compara la doble lectura de la mamografía en 2D con la doble 

lectura de la mamografía 2D más Tomosíntesis. 

 

2.10.1. Investigadores Utilizaron la Tecnología de Exploración del Cáncer con Hologic 

 

 La exploración basada en Tomosíntesis se implementaba con éxito en un gran ensayo 

de exploración prospectivo. 

 La doble lectura de exámenes basados en Tomosíntesis redujo significativamente las 

interpretaciones de falsos positivos. Las interpretaciones de falsos positivos se 

redujeron un 18% utilizando 2D más Tomosíntesis. 

 La doble lectura de los exámenes basados en Tomosíntesis aumentó 

significativamente la detección de cáncer de mama en aproximadamente un 30%. La 

detección de cánceres invasivos aumentó en aproximadamente el 40%. 
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"Es muy alentador, aunque no sorprendente, ver la confirmación de los grandes beneficios 

que nuestra tecnología de Tomosíntesis puede aportar a los usuarios en diferentes entornos 

clínicos", dijo Peter Soltani, Vicepresidente de Hologic y Director General de BreastHealth. 

"Los datos de Oslo indican claramente que la lectura doble de la imagen 2D más la 

Tomosíntesis aumenta considerablemente la detección de cánceres invasivos al tiempo que 

reduce los falsos positivos en comparación con la doble lectura de 2D solamente. Este estudio 

refuerza un estudio previo que mide los beneficios de la Tomosíntesis para un solo lector y 

demuestra que la Tomosíntesis ofrece grandes mejoras en la exploración del cáncer de mama 

en ambos métodos de exploración: lectura única y doble lectura. Creemos que la tecnología 

de Tomosíntesis de mama de Hologic puede superar de forma muy significativa las 

limitaciones de la mamografía convencional, principalmente en cuanto a cánceres no 

detectados y disminución de la tasa de rellamada, y esperamos que los resultados de este 

estudio apoyen la adopción de nuestra tecnología de Tomosíntesis". 

 

El documento European Radiology es la primera publicación revisada por homólogos que 

compara el rendimiento de la doble lectura de los exámenes en 2D con la doble lectura de la 

imagen 2D más Tomosíntesis en un ensayo clínico prospectivo. 

 

La tecnología de Tomosíntesis de mama de Hologic se ha aprobado para uso en la 

exploración y diagnóstico del cáncer de mama en países que reconocen la marca CE desde 

2008. Se aprobó para el uso en EE.UU. en febrero de 2011. Los sistemas de Hologic se 

utilizan ahora en 48 estados en EE.UU. y en más de 50 países. 

 

2.10.2. Declaración prospectiva 
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Este comunicado puede contener información prospectiva que implica riesgos e 

incertidumbres, incluyendo declaraciones sobre el uso de sistemas de Mamografía digital de 

Hologic. No puede garantizarse que los sistemas alcancen los beneficios descritos en el 

mismo y que dichos beneficios se reproduzcan de una forma concreta con respecto a un 

paciente individual, ya que el efecto real del uso de los sistemas sólo puede determinarse en 

una base de caso por caso, dependiendo de las circunstancias particulares y del paciente en 

cuestión. Hologic rechaza expresamente cualquier obligación de emitir públicamente 

actualizaciones o revisiones de los datos o declaraciones presentados en el mismo para 

reflejar cualquier cambio en las expectativas de la Compañía o en los sucesos, condiciones o 

circunstancias en los que se basan dichos datos o declaraciones. 

 

2.11. LA COMBINACIÓN DE LA TOMOSINTESIS CON UNA DIGITAL PARECE 

DETECTAR MÁS CASOS DE CÁNCER CON MENOS RESULTADOS 

FALSOS POSITIVOS 

 

Varios estudios de gran tamaño, incluida una revisión a cargo del Grupo de Trabajo de 

Servicios Preventivos de los Estados Unidos, de 2009, y un estudio de las causas de muerte 

en el Reino Unido en 2013, ponen en cuestión el valor de las mamografías de detección. Los 

médicos que cuestionan el valor de las mamografías sostienen que, si bien sirven para salvar 

vidas, por cada muerte evitada, se sobre diagnostican tres a cuatro casos de cáncer de mama.  

 

El sobre diagnostico se refiere a cualquiera de las siguientes situaciones:  

 Una mamografía de detección encuentra un área sospechosa que eventualmente se 

hubiera diagnosticado como cáncer a través de otros métodos, sin efecto alguno en el 

pronóstico.  
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 Una mamografía de detección encuentra un área sospechosa que nunca habría 

afectado la salud de una mujer si no se la hubiera encontrado o tratado. 

 Los resultados falsos positivos de las mamografías de detección también colaboraron 

a alimentar el debate acerca del valor de la detección del cáncer de mama. Un falso 

positivo se refiere a lo que sucede cuando una mamografía muestra un área anómala 

que parece cáncer pero resulta ser un área sana. En definitiva, la noticia es buena: no 

es cáncer de mama. Sin embargo, el área sospechosa suele requerir un seguimiento 

con varios médicos, y análisis y procedimientos adicionales que incluyen una posible 

biopsia. Un falso positivo implica costos psicológicos, físicos y económicos.  

Estos estudios y las historias que llegan a los medios han avivado el debate continuo acerca 

del valor de las mamografías de detección.  

Si bien las mamografías no son perfectas, constituyen una de las mejores herramientas que 

tenemos para detectar el cáncer de mama tempranamente. Por lo tanto, los investigadores 

siempre están buscando formas de mejorar la precisión de los resultados de la mamografía.  

Un estudio sugiere que en comparación con la mamografía digital sola, el uso conjunto de 

una mamografía digital con una mamografía tridimensional (3-D) ayuda a detectar más casos 

de cáncer de mama con menor cantidad de resultados falsos positivos (30).  

 

2.12. QUÉ REVELAN LAS MAMOGRAFÍAS 

 

La mayoría de las mamografías de detección incluyen dos vistas de cada mama, tomadas 

desde diferentes ángulos. En las mamografías de diagnóstico se toman más vistas que en las 

mamografías de detección. Aun cuando tengas un bulto en una sola mama, se tomarán 

fotografías de ambas mamas. De ese modo, se pueden comparar las dos mamas y se puede 
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verificar la presencia de anomalías en la otra mama. Si ya te has realizado una mamografía, el 

radiólogo debe comparar la mamografía antigua con la nueva para detectar cambios. 

 

Durante la búsqueda de un posible cáncer, los médicos también pueden descubrir tumores o 

estructuras en la mama que deban investigarse en profundidad, por ejemplo: 

 Calcificaciones: las calcificaciones son pequeños puntos de calcio (parecidos a granos 

de sal) en el tejido blando que a veces indican la presencia de un cáncer de mama en 

estadio temprano. Las calcificaciones generalmente no se perciben al tacto pero sí 

aparecen en una mamografía. Dependiendo del modo en que estén agrupadas y su 

forma, tamaño y cantidad, puede que el médico solicite realizar más análisis.  

 Usualmente las calcificaciones grandes (macro calcificaciones) no se asocian con 

cáncer. En cambio, los grupos de calcificaciones pequeñas apiñadas, llamadas “grupo 

de micro calcificaciones”, se asocian con un aumento de la actividad celular mamaria. 

Casi siempre se trata de un crecimiento celular adicional no canceroso. No obstante, 

los grupos de micro calcificaciones pueden aparecer en áreas con estadios tempranos 

de cáncer. 

 Quistes: A diferencia de los tumores cancerosos, que son sólidos, los quistes aparecen 

en la mama como tumores llenos de líquido. Los quistes son muy comunes y 

raramente están asociados con cáncer. Una ecografía de control constituye la mejor 

forma de distinguir un quiste de un cáncer, ya que las ondas sonoras atraviesan 

fácilmente un quiste lleno de líquido. En cambio, los bultos sólidos rebotan las ondas 

directamente hacia la película. 

 Fibroadenomas: Los fibroadenomas son bultos móviles, sólidos y redondos 

formados por células mamarias normales. Si bien no son cancerosos, es posible que 
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estos bultos crezcan. Y, tradicionalmente, cualquier bulto sólido que aumente de 

tamaño debe extirparse para garantizar que no se trate de un cáncer (30). 

 

¿Qué es la mamografía digital? ¿En qué se diferencia de la mamografía convencional en 

láminas de película? 

Tanto la mamografía digital como la convencional utilizan radiación de rayos X para 

producir una imagen del seno; sin embargo, la mamografía convencional registra la imagen 

directamente en una lámina, mientras que en la mamografía digital, una imagen electrónica 

del seno se almacena como archivo de computadora. Esta información digital se puede 

mejorar, ampliar o manipular para hacer una evaluación ulterior con más facilidad que la 

información almacenada en película. 

Ya que la mamografía digital permite que el radiólogo ajuste, guarde y recupere 

electrónicamente las imágenes digitales, la mamografía digital puede ofrecer las siguientes 

ventajas que no ofrece la mamografía convencional: 

 

 Los profesionales médicos pueden compartir imágenes archivadas electrónicamente, 

lo cual facilita las consultas a larga distancia entre radiólogos y cirujanos del seno. 

 Es posible notar con mayor facilidad diferencias sutiles entre los tejidos normales y 

los anormales. 

 El número de procedimientos de seguimiento necesarios puede ser menor. 

 Quizás sea necesario repetir menos imágenes, lo cual reduce el tiempo de exposición a 

la radiación. 

 

Hasta la fecha, no existe evidencia de que la mamografía digital pueda ayudar a reducir el 

riesgo de una mujer de morir por cáncer de seno en comparación con una mamografía en 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000304718&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046551&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
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película. Los resultados de un estudio clínico grande patrocinado por el NCI que comparó la 

mamografía digital con la mamografía convencional de película indicaron que no hay 

diferencia entre las mamografías digitales y las convencionales de película para detectar 

cáncer de seno en la población general de mujeres del estudio; sin embargo, la mamografía 

digital es aparentemente más precisa que la mamografía convencional de película en mujeres 

más jóvenes con senos densos (31). Un análisis ulterior de mujeres de 40 a 79 años de edad 

que se hicieron mamografías en establecimientos urbanos de imágenes en Estados Unidos 

reveló también que la mamografía digital y la convencional de película tuvieron una 

precisión similar en la mayoría de las mujeres. La mamografía digital tuvo mayor 

sensibilidad en las mujeres con senos densos (32). 

 

Algunos proveedores de cuidados para la salud recomiendan que las mujeres que tienen un 

riesgo muy alto de cáncer de seno, como las que tienen mutaciones en los genes BRCA1 o 

BRCA2, o con senos extremadamente densos, se hagan mamografías digitales en vez de 

convencionales; sin embargo, ningún estudio ha mostrado que las mamografías digitales sean 

superiores a las mamografías convencionales para reducir el riesgo de muerte de estas 

mujeres. 

Las mamografías digitales pueden hacerse solo en establecimientos certificados para 

mamografías convencionales y que han recibido aprobación de la FDA para ofrecer 

mamografías digitales. El procedimiento para hacerse una mamografía con un sistema digital 

es el mismo que con una mamografía convencional. 

 

¿Qué son las mamografías en 3D o Tomosintesis? 

Las mamografías tridimensionales (3D), también conocidas como tomosíntesis del seno, son 

un tipo de mamografía digital en la que se usan máquinas de rayos X para tomar imágenes de 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044195&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044267&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046047&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046742&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000454786&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000641960&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000304718&version=Patient&language=Spanish
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rebanadas delgadas del seno desde diferentes ángulos y un programa de computadora se usa 

para reconstruir una imagen. Este proceso es similar al que usa el escáner de las tomografías 

computarizadas (TC) para producir imágenes de las estructuras internas del cuerpo. La 

mamografía en 3D utiliza una dosis muy baja de rayos X, pero, dado que generalmente se 

hace al mismo tiempo que la mamografía digital normal en dos dimensiones (2D), la dosis de 

radiación es un poco más alta que la de una mamografía convencional. La precisión de la 

mamografía en 3D no ha sido comparada con la de la mamografía en 2D en estudios 

aleatorizados. Por lo tanto, los investigadores no saben si la mamografía en 3D es mejor o 

peor que la mamografía convencional para evitar resultados positivos falsos e identificar el 

cáncer en una etapa temprana (11). 

 

2.13. PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 

 

2.13.1. Asimetrías Focales 

 

Es una lesión ocupante de espacio observada en por lo menos dos proyecciones mamarias y 

que ocupa menos de un cuadrante de la mama. Difiere de un tumor o más en que sus bordes 

son cóncavos hacia fuera y suele estar interpuesta con grasa 

2.13.2. Micro calcificaciones 

 

Son depósitos diminutos de calcio en el tejido de los senos. Son puntitos pequeños (como los 

granos de sal), se presentan en forma de racimos y tienen forma irregular. 

 

Se producen por el depósito de calcio secundario a procesos normales como la lactancia, 

secuelas de inflamaciones, pequeños traumas y desechos celulares que son detectables en la 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000386220&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045996&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045858&version=Patient&language=Spanish
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mamografía. En un porcentaje de mujeres, las microcalcificaciones tienen características 

particulares y sospechosas de enfermedad maligna, lo que hace necesario realizar estudios 

más específicos. 

 

2.13.3. Distorsión de la Arquitectura 

 

 Es el hallazgo mamográfico más difícil de identificar, se asocia a carcinoma lobulillar y 

cicatriz radiada. Requiere estudio complementario con proyecciones adicionales (compresión 

focalizada) que evidencian más la desestructuración del parénquima.  

 

 

 

2.13.4. Los Nódulos Mamarios 

 

Son una de las formas más frecuentes de manifestación de patología mamaria, y pueden estar 

en relación tanto con procesos benignos como malignos. Con diferencia, la forma más 

frecuente de manifestarse el cáncer de mama en la mamografía es un nódulo, con o sin 

calcificaciones, y este hecho enfatiza la importancia de saber realizar una correcta detección, 

análisis y manejo de los mismos (33) 

 

Nódulos Benignos: Suelen tener bordes bien definidos, pueden presentar halo de seguridad, 

y en ocasiones, calcificaciones gruesas en su periferia que aumentan con el tiempo. También 

son imágenes benignas los galactoceles que son de aspecto típico. 
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Nódulos Malignos Son aquellos de bordes mal definidos o especulados, pueden asociarse a 

micro calcificaciones y a veces presentan extensión intraductal, que se denomina cola de 

cometa. 

 

2.14. TOMOSÍNTESIS 

 

La Tomosíntesis es una herramienta complementaria de la mamografía digital directa de 

campo completo y se diferencia de la MG convencional básicamente por un tubo móvil de 

rayos X que hace múltiples disparos de bajas dosis de radiación, los cuales posteriormente 

son reconstruidos con algoritmos similares a los de la tomografía en cortes de 1 mm. Las 

primeras imágenes de Tomosíntesis de mama fueron demostradas por (34). 

 

2.14.1. Objetivo de la Tomosíntesis 

 

Mejorar la especificidad y al menos mantener la sensibilidad de la mamografía, han sido 

aprobados nuevos desarrollos tecnológicos. En 2011 la FDA aprobó la Tomosíntesis para uso 

en tamizaje para cáncer de seno. Esta fue desarrollada en el esfuerzo de mejorar la 

especificidad y la sensibilidad de la mamografía, debido a que las estructuras normales de la 

mama pueden ocultar tumores malignos.(35) 

 

2.14.2. Funcionamiento de la Tomosíntesis 

 

La MG convencional 2D consta de un tubo estacionario que genera rayos X que son 

absorbidos por una pantalla de fósforo que emite luz y se expone en una placa, creando una 

imagen (análoga), o por un detector digital (digital directa). En la Tomosíntesis se utiliza un 

tubo de rayos X, que se moviliza continuamente en un arco que varía en grados y número de 
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cortes, dependiendo de las diferentes alternativas del mercado, que pueden variar en rango de 

15º, 25º y 40º, haciendo múltiples disparos de bajas dosis de radiación, que son absorbidos 

por la mama. (2) 

 

2.14.3. Para qué pacientes es más útil 

 

Para quienes registran estructuras anómalas, con márgenes de cierta intranquilidad o de 

sospecha, cuando hay una superposición de imágenes en mamas densas que obliga a realizar 

otras exploraciones, cuando las pacientes tienen una señal de sospecha radiológica y en 

pacientes de 35 a 40 años y alto riesgo familiar, que tienen a un familiar directo afectado de 

este tipo de cáncer, como la madre o una hermana.(36) 

 

2.14.4. Futuro de la Tomosíntesis Imágenes sintetizadas 

 

La capacidad de reconstruir imágenes en 2D a partir de datos de la mamografía con 

Tomosíntesis potencialmente podría eliminar el examen de mamografía en 2D, lo que 

resultaría en reducciones de la dosis de radiación entre 30 y 50%. Sin embargo, esto 

supondría que las imágenes reconstruidas en 2D son iguales a la calidad de la mamografía 2D 

directa(37). 

 

Un estudio sugirió que las imágenes 2D sintetizadas a partir de la Tomosíntesis ofrecen una 

menor sensibilidad que la mamografía 2D más Tomosíntesis (promedio de 0,772 frente a 

0,826, respectivamente)(4) 

 

La generación de una imagen 2D sintética a partir de las proyecciones adquiridas con 

mamografía digital con Tomosíntesis se presenta como una posible solución a la necesidad de 

http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2008/10/19/180859.php
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disponer de la imagen 2D y significaría una reducción importante de las dosis de radiación 

absorbida de al menos el 30%. Los algoritmos de construcción de imágenes sintetizadas han 

sido optimizados a lo largo del presente año, hasta alcanzar la aprobación de la FDA tras un 

estudio clínico que ha puesto de manifiesto una capacidad igual e incluso superior en algunos 

casos para la detección de lesiones usando la imagen sintética (C-View)(38)(12) 

 

2.15. AVANCE TECNOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO  DEL CÁNCER DE MAMA 

 

La Tomosíntesis es una nueva tecnología para el estudio de las mamas y el diagnóstico 

precoz del cáncer mamario. "Gracias a avances como éste, cada vez se diagnostican más 

casos de tumores de mama, pero también se detectan antes y aumentan las posibilidades de 

curación", explica Armando Tejerina. Esta detección temprana y la aplicación de nuevas 

terapias han logrado que el 75% de las mujeres afectadas sobrevivan a esta enfermedad. La 

tasa de supervivencia ha aumentado en torno al 4% y las muertes por esta causa han 

disminuido a un ritmo de un 2% anual, según información de la Fundación Tejerina.(39) 

 

Otro dato destacable es que el cáncer de mama no solo se diagnostica más, sino también en 

fases más iniciales, cuando las lesiones aún no son palpables. En la actualidad, el 40% de los 

casos de tumores mamarios se detectan en mujeres menores de 50 años. Cuanto más joven es 

la mujer, más densas tiene las mamas y, por lo tanto, más difícil es su análisis. 

 

La Tomosíntesis es un avance tecnológico que permitirá estudiar mucho mejor estas mamas 

densas, las lesiones sospechosas y sus bordes, para evitar que, en casos de duda, las mujeres 

afectadas tengan que repetir la prueba o someterse a una biopsia para estudiar la naturaleza -

cancerosa o no- de las lesiones dudosas. Esto se debe a las múltiples imágenes que se 
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obtienen, a través de 50 cortes que se pueden manipular en una estación de trabajo para lograr 

un diagnóstico muy preciso. 

 

Por esta razón, Armando Tejerina augura un gran futuro a esta técnica y prevé que, como ya 

ocurrió con la mamografía digital -una prueba estática-, la Tomosíntesis -una exploración 

dinámica- se extienda a diversos hospitales. Sin embargo, es posible que, debido a su coste, 

en el actual escenario de restricciones económicas, los centros hospitalarios tarden en 

adoptarla. No obstante, matiza que es un avance complementario a los actuales para el 

diagnóstico precoz del cáncer de mama. 

 

La Tomosíntesis mejora los resultados de la mamografía digital. ¿En qué consiste esta 

prueba? 

Es un estudio radiológico de la mama, por cortes, como si fuese un escáner. Se realizan hasta 

50 cortes que muestran toda su estructura y, de esta forma, disminuyen los falsos positivos y 

los falsos negativos en el diagnóstico radiológico de la glándula mamaria. Esto se debe a que, 

al ser cortes milimétricos, aumenta la precisión del diagnóstico, sobre todo, en ciertos tipos 

de estructuras de mamas muy densas. 

 

2.16. BASES FÍSICAS DE LA TOMOSÍNTESIS 

 

La TS, también denominada mamografía tridimensional, se basa en la adquisición de 

imágenes bidimensionales (de baja dosis de radiación) de la mama comprimida en múltiples 

ángulos mediante el barrido del tubo de rayos X en un arco prefijado, permitiendo la 

reconstrucción cuasitridimensional de la mama en cortes de 1 mm de grosor paralelos al 

detector.(40) 

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2005/12/20/147923.php
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Si bien los principios físicos de la TS se conocen desde los años 30, no ha sido hasta este 

último decenio cuando esta técnica ha comenzado su auténtico desarrollo, gracias a la 

introducción de los detectores digitales en el diagnóstico mamográfico. 

 

El fundamento de esta técnica es la reconstrucción cuasitridimensional (volumen o voxel) de 

un objeto a partir de múltiples proyecciones. Una imagen de rayos X digital de la mama es 

una proyección en un solo plano de la absorción tisular de los rayos X. No aporta 

información en la dirección de la radiación (eje Z) de los hallazgos encontrados. Si la mama 

es estudiada tras la rotación del tubo de rayos X, las imágenes obtenidas en cada plano son 

diferentes y proporcionarán información adicional de la localización espacial en el eje Z de 

los hallazgos mamográficos. 

 

2.17. CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA TOMOSÍNTESIS 

 

Las mamas son órganos en 3 Dimensiones, la mamografía Digital es muy útil en el 

Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama pero sólo nos permite visualizar las mamas en 2 

dimensiones. Mientras que esta nueva tecnología nos permite ver la mama en 3 dimensiones, 

tal cual es en la realidad. De forma gráfica se puede interpretar con el siguiente ejemplo: 

¿Cuál es la diferencia entre un cubo y un cuadrado? El cubo es una figura sólida, debido a 

que tiene alto, ancho y profundidad. El cuadrado es una figura plana, debida a que tiene solo 

alto y ancho. De este modo la Tomosintesis al permitirnos obtener una imagen de la mama en 

3D permite que si existe una lesión de sospecha podamos saber con precisión su forma, 

contornos, tamaño, ubicación y extensión exacta en que se encuentra en la mama.(41) 
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2.17.1. ¿Cuáles son las ventajas de la Tomosíntesis con respecto a la Mamografía 

Digital? 

 

 Al realizar cortes milimétricos de la mama y obtener imágenes en 3D permite 

visualizar mejor los contornos de las lesiones, el tamaño, ubicación y extensión de la 

mismas. 

 En los casos en que las lesiones se correspondan a un Cáncer de Mama nos permite 

obtener la extensión de la misma y nos permite planificar mejor la cirugía. 

 Permite el diagnóstico de lesiones muy pequeñas y sutiles que muchas veces quedan 

ocultas en la Mamografía Digital, sobre todo en las mujeres jóvenes (entre los 40-50 

años en donde sus mamas tienen mucha glándula (tejido denso en la Mamografía) 

propio de la edad ) 

 También nos permite evitar realizar estudios innecesarios como nuevas incidencias 

mamográficas cuando se nos plantea la duda si la imagen que estamos viendo en la 

Mamografía Digital es real o no. Muchas mujeres son citadas nuevamente para 

realizar una nueva placa mamográfica por un BI.RADS 0, lo que conlleva mucha 

angustia hasta que nos informen si es real o no. Con esta técnica se evita este tipo de 

dudas.(36) 

 

2.17.2. VENTAJAS 

 

La principal ventaja consiste en separar el proceso de la captura, la visualización y el 

almacenamiento de la imagen, lo que permite obtener mejores resultados. 

 

 Mejor definición del tamaño tumoral 

 Mejor evaluación de asimetrías 
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 Distorsión de arquitectura  

 Evaluación de seno denso y contorno de lesiones 

 Disminuye el rellamado 

 Aumenta el VPP en la recomendación de biopsia 

 Aumenta el VPP del rellamado 

 Aumenta la tasa de detección de cáncer 

 Detecta más cáncer invasivo 

 La Tomosíntesis podría detectar hasta un 40% más de cáncer que la mamografía 

digital sola 

 

2.17.3. DESVENTAJAS 

 

 Costo del equipo 

 Políticas de reembolso 

 Mayor tiempo del radiólogo 

 Algunos autores refieren que el tiempo requerido para revisar e informar los hallazgos 

de la Tomosíntesis se puede compensar gracias a la disminución de las tasas de 

rellamado 

 Visualización de Microcalcificaciones  

 

2.18. NUEVA HERRAMIENTA PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

 

La Tomosíntesis es un moderno sistema por el cual obtenemos numerosas imágenes, con un 

mismo disparo en diferentes ángulos de barridos. Nos permite ver claras imágenes planares 
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de un volumen mamario. A tal fin se debe disponer de una moderna instalación mamográfica 

apoyada por un poderoso sistema computacional. 

 

Resumiéndolo de una forma mucho más simple, nos permitiría ver a la mama en diferentes 

planos no superpuestos. Imágenes de alta resolución, con un fino detalle de la mama, 

impedirán la sobre posición, ocultamiento o simulación ya descripta con los sistemas 

mamográficos anteriormente mencionados. 

 

2.18.1. La Tomosíntesis de mama nos permite: 

 

 Mejorar la detección del cáncer 

 Mejorar la caracterización de lesiones sospechosas. 

 Mejorar la localización de las masas. 

 Disminuir la frecuencia de la recitación y/o asociación con otros procedimientos en el 

seguimiento. 

 

2.19. DOSIS DE RADIACIÓN DE TOMOSÍNTESIS 

 

La dosis de radiación es una preocupación importante para la Comisión Internacional en 

Protección Radiológica (ICRP) debido a potenciales riesgos de radiación ionizante en dosis 

no permitidas. Para un seno de aproximadamente 5 cm de espesor y 50% de fracción 

glandular, la adquisición de imágenes de Tomosíntesis resulta solamente en un incremento 

del 8% en comparación con la MG digital y la MG análoga (1,3 mGy y 1,2 mGy, 

respectivamente). La Tomosíntesis es considerada un procedimiento seguro, pues las dosis de 

radiación utilizadas están dentro de los rangos establecidos por la MQSA (Mammography 

Quality Standard Act).(42) 
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2.19.1. Diagnóstico por imagen –Tomosíntesis 

 

La Tomosíntesis supone un gran avance en el diagnóstico inicial o precoz de las lesiones 

malignas de la mama, pudiéndose efectuar 50 cortes tomográficos del volumen mamario, que 

permite ver mejor las lesiones que en ella aparecen, eliminando superposiciones de imágenes 

y aumentando la sensibilidad y especificidad del diagnóstico radiológico, reduciendo 

significativamente indicaciones de biopsias innecesarias gracias a esta técnica. 

 

Las imágenes obtenidas en los múltiples cortes pueden ser visualizadas de forma individual o 

de forma secuencial en modo dinámico tipo "cine" en la estación de trabajo. 

La tasa de irradiación de la Tomosíntesis está dentro del rango de la normalidad y necesita 

menor compresión que la mamografía convencional, lo que hace suponga una menor molestia 

para la paciente (43). 

2.20. FUTURO DE LA TOMOSÍNTESIS 

 

Imágenes Sintetizadas  

La capacidad de reconstruir imágenes en 2D a partir de datos de la mamografía con 

Tomosíntesis potencialmente podría eliminar el examen de mamografía en 2D, lo que 

resultaría en reducciones de la dosis de radiación entre 30 y 50%. Sin embargo, esto 

supondría que las imágenes reconstruidas en 2D son iguales a la calidad de la mamografía 2D 

directa.(44) 

 

Las imágenes 2D sintetizadas a partir de la Tomosíntesis ofrecen una menor sensibilidad que 

la mamografía 2D más Tomosíntesis (promedio de 0,772 frente a 0,826, respectivamente). La 

generación de una imagen 2D sintética a partir de las proyecciones adquiridas con 
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mamografía digital con Tomosíntesis se presenta como una posible solución a la necesidad de 

disponer de la imagen 2D y significaría una reducción importante de las dosis de radiación 

absorbida de al menos el 30%. Los algoritmos de construcción de imágenes sintetizadas han 

sido optimizados a lo largo del presente año, hasta alcanzar la aprobación de la FDA tras un 

estudio clínico que ha puesto de manifiesto una capacidad igual e incluso superior en algunos 

casos para la detección de lesiones usando la imagen sintética (C-View). Otros avances donde 

la evidencia se encuentra en construcción son la Tomosíntesis con contraste y sustracción, lo 

cual podría generar nuevas indicaciones clínicas de esta modalidad.(45) 

 

2.21. RELLAMADO 

 

Se conoce como rellamado cuando el radiólogo interpreta una mamografía como positiva 

(anormal), lo cual requiere el uso de imágenes complementarias para hacer un diagnóstico 

definitivo y poder dar una recomendación final.  

 

El rellamado depende de tres variables: el radiólogo (años de experiencia, entrenamiento 

específico en mamografía, afiliación a un centro médico académico), la población (densidad 

mamaria, edad, reemplazo hormonal, factores de riesgo) y sistema (volumen anual de 

mamografías leídas, lectura única frente a doble, CAD). La tecnología utilizada para hacer 

evaluación de la mama tendría un valor importante en este rellamado; por otro lado, la 

disponibilidad de estudios previos para hacer una comparación disminuye el rellamado hasta 

un 51%.  

2.22. LA TOMOSÍNTESIS DETECTA UN TERCIO MÁS DE CÁNCER DE MAMA 
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La capacidad diagnóstica de la Tomosíntesis 2D / 3D en estudios senológicos sigue siendo un 

caballo de batalla desde su aparición en 2008 (cuando recibió la autorización comercial en 

Europa). Esta innovación tecnológica avanza sobre claves comparativas frente al mamógrafo, 

ya que realmente la Tomosíntesis de mama es un sistema acoplado y un programa 

informático avanzado sobre la estructura y proceso del Mamógrafo digital. 

 

Las empresas tecnológicas proveedoras están investigando en estos dos conceptos: 

1º.- La mayor capacidad de detección gracias al análisis y proceso digital de la imagen de 

Tomosíntesis 

2º.- La reducción de dosis en comparación con la mamografía convencional   

 

La Tomosíntesis digital se plantea como complemento y/o alternativa a la mamografía en el 

diagnóstico de cáncer de mama tanto en programas de cribado como en mujeres con sospecha 

clínica se asegura que la suma de Tomosíntesis de mama digital sobre la mamografía 

aumenta la detección de cáncer invasivo en más de un tercio en comparación con la 

mamografía única, mientras que además se reduce el número de falsos positivos en un 15%.  

2.23. MEJORA DE CAPACIDAD DIAGNÓSTICA 

 

La Tomosíntesis digital (TD) de mama es una técnica de imagen tridimensional basada en 

una modificación de la mamografía digital. El sistema consta de un tubo de rayos X instalado 

en un sistema rotacional, que gira a lo largo de un determinado ángulo que puede alcanzar 

desde los 15º a los 50º1-5. Este movimiento permite tomar de 60 a 70 proyecciones en dos 

dimensiones (en 10-20 segundos) para crear tomogramas (también llamados cortes o slices) 

de 1 mm en cualquier plano.(46) 
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2.24. TÉCNICA DE IMAGEN 

 

La generación de la imagen en la MD la dosis de radiación se emite en una dirección 

predeterminada desde un tubo de rayos X que permanece estático. Esa dosis de radiación 

atraviesa la mama, comprimida con el propósito de disminuir la dosis de radiación y dispersar 

el tejido mamario, para apreciar mejor las lesiones mamarias. Finalmente, la radiación es 

recogida por un detector que la codifica en una señal eléctrica que forma la  imagen.  

 

En los estudios de Tomosíntesis, el tubo de rayos X se mueve realizando un arco de amplitud 

variable (dependiendo del fabricante puede ir desde los 11 a los 60◦) mientras emite pulsos de 

radiación de baja dosis. Estos pulsos se emiten de manera regular cada 1 o 2◦, atraviesan la 

mama comprimida y son recogidos por el detector generando de esta manera los datos brutos. 

La información es procesada y reconstruida en planos paralelos al detector, normalmente de 1 

mm de grosor. Así obtenemos las imágenes consecutivas que conforman la Tomosíntesis de 

mama. 

 

2.25.1. Papel de la Tomosíntesis 

 

La Tomosíntesis es una técnica de imagen desarrollada a partir de la MD. Desde un principio, 

se han investigado los puntos fuertes de la Tomosíntesis con el objetivo de establecer cuál 

puede ser su papel en la práctica clínica diaria o incluso su posible utilidad en un futuro 

escenario de cribado poblacional. A continuación trataremos las cuestiones más relevantes de 

la Tomosíntesis en la enfermedad mamaria. (47) 
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2.26. HALLAZGOS EN IMÁGENES 

 

En 1913 Albert Salomón realiza por primera vez radiografías a piezas de mastectomía. Su 

objetivo era estudiar la extensión y la forma de diseminación del cáncer de mama. En 1933 

Alberto Baraldi introduce la roentgenneumo-mastia (aerograma), que consiste en inyectar 

aire en los tejidos periglandulares y retromusculares, permitiendo no solo detectar la 

presencia de un tumor, sino también sus características y la relación con los planos 

adyacentes.(48) 

 

Poco despues (49) presenta un nuevo método de diagnóstico al que llama mamografia y que 

se basa en la introducción de medios de contraste en los conductos galactóforos. En 1951 el 

Dr. Raúl Leborgne establece la importancia de las microcalcificaciones en el diagnóstico de 

cáncer de mama. También anticipa el screening mamográfico y toma una posición firme en la 

disputa, aún abierta, acerca de la efectividad del screening en la disminución de la 

mortalidad. 

 

Además introduce cambios técnicos que mejoran la calidad de la imagen: destaca la 

importancia de abarcar todo el volumen mamario, utiliza dos exposiciones para localizar el 

sitio exacto del tumor y enfatiza la utilidad de la compresión de la mama empleando un cono 

de superficie plana. Hasta que Gros desarrolla el Senographe, la primera unidad mamográfica 

dedicada en 1966, la mamografía se realizaba con aparatos de rayos X de uso general.  

 

El mamógrafo se introduce en 1967 y cuenta con dos importantes avances tecnológicos: se 

cambia el ánodo del tubo de tungsteno a molibdeno, para mejorar el contraste entre los tejidos 

y se añade un dispositivo diseñado para comprimir e inmovilizar la mama. 
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El estudio de la mama evolucionó rápidamente desde la incorporación de rayos X (1913). Es 

en 1966 cuando se introduce el primer mamógrafo dedicado. La mamografía ha demostrado 

ser muy valiosa en la detección y el diagnóstico precoz del cáncer de mama(50). 

 

2.27. IMÁGENES DEL CENTRO IMADE DE LA MAMOGRAFÍA DIGITAL VS 

TOMOSÍNTESIS 

 

Es la principal técnica de diagnóstico por imagen en la mama. Su importancia radica en que 

es el único medio de lograr la detección precoz del cáncer. Sin embargo, para alcanzar este 

objetivo se requiere de una mamografía de alta calidad. La mamografía de alta calidad es 

aquella mamografía que con la menor dosis de radiación posible, permite una definición y un 

contraste óptimo de todo el parénquima mamario, siendo capaz de identificar nódulos de 3 

mm de diámetro y micro calcificaciones desde 0,2 mm.(51) 

 

La alta calidad de la imagen está dada por: 

 Excelente equipamiento: mamógrafo, pantallas/películas, procesadora, negatoscopio 

 Posicionamiento e identificación: Proyecciones mamográficas basales: cráneo-caudal 

y oblicua-medio lateral. 

 Adicionales: perfil, axilar, compresión localizada y magnificación. 

 Recursos humanos: médico-radiólogo, tecnólogo médico en radiología y técnico 

profesional en salud. 

 

Es necesario efectuar un control de calidad para obtener mamografías de alta resolución, el 

que se define como un programa de actividades que deben realizarse en una unidad de 

mamografía, tanto a los equipos como a los procedimientos.  
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 Breve reseña del motivo de consulta. 

 Descripción de la composición del tejido mamario. 

 Descripción de los hallazgos patológicos. 

 Comparación con exámenes anteriores. 

 Conclusión y una recomendación. 

 Debe incluir el BI-RADS. 

 

 

2.28. AL ANALIZAR UNA MAMOGRAFÍA DEBEN IDENTIFICARSE: 

 

 Micro calcificaciones: deben detallarse su densidad, forma y su distribución. 

 Nódulos o masas: debe describirse su tamaño, forma, márgenes y calcificaciones 

asociadas. 

 Distorsión de la arquitectura glandular: es una alteración del tejido glandular con la 

producción de radiaciones finas, especuladas que no se encuentran asociadas con una 

masa. 

 Asimetría de densidad: es la presencia de tejido glandular en una parte de la mama 

que no presenta una localización similar en la mama contralateral. 

 Otras anormalidades: retracción de la piel y el pezón, engrosamiento de la piel, 

engrosamiento trabecular, lesiones de la piel y linfoadenopatía axilares entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
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autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los Egresados, 

Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento 

codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. 

 

El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación Superior 

(2009)  

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de Educación 

Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o Título 

Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:  

 

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional 

Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. (CONESUP, 2009).  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mamografía digital 

Tomosíntesis 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Edad 

Sexo 

Asimetrías focales 

Microcalcificaciones 

Distorsión de la arquitectura 

Nodulos (forma y contornos) 

 

 

VARIABLE MODERADORA 

Comparativo 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Mamografía Digital 

 

Es un sistema versátil de alto 

contraste, con dosis de radiación 

sensiblemente menores, y que ofrece 

un amplio campo de acción para el 

estudio médico del seno. 

 

Mamografía digital directa se 

obtienen por medio de rayos x y 

son producidas por una 

computadora toma de imágenes 

de los senos que utiliza rayos X 

de baja dosis para detectar en 

forma temprana el cáncer (antes 

de que la mujer presente 

síntomas) 

Adultos 

Tasa de Detección de Cáncer 

Índice de Falsos Positivos 

Tasa de Rellamado 

 

Tasa de 

Detección de 

Cáncer 

Índice de Falsos 

Positivos 

Tasa de 

Rellamado 

 

Tomosíntesis 

 

Tomosíntesis es un revolucionario 

sistema con tecnología para detectar 

cáncer de seno en 3-D, que es similar 

a un mamógrafo estándar y utiliza 

rayos X, de la misma forma que el 

mamógrafo digital 2-D. in embargo, 

la cámara de la Tomosíntesis digital 

de mama se mueve en forma de arco 

sobre el seno y capta 15 mini 

imágenes en 4 segundos. 

Tomosíntesis” es un moderno 

sistema por el cual obtenemos 

numerosas imágenes, con un 

mismo disparo en diferentes 

ángulos de barridos. Nos permite 

ver claras imágenes planares de 

un volumen mamario 

 

Permite obtener una imagen 

de la mama en 3 D permite 

que si existe una lesión de 

sospecha podamos saber con 

precisión su forma, contornos, 

tamaño, ubicación y extensión 

exacta en que se encuentra en 

la mama 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

EDAD 

 

La edad es el periodo en el que 

transcurre la vida de un ser vivo. 

Cada ser viviente tiene, de manera 

aproximada, una edad máxima que 

puede alcanzar 

Tiempo que una persona ha 

vivido, a contar desde que nació 

Años de vida Tiempo de años 

40-45 

45-50 
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SEXO 

El concepto de sexo está relacionado 

a una serie de variantes que 

conducen a ideas en general, la 

diferenciación de las especies y la 

reproducción de la raza 

Condición por la que se 

diferencia entre hombres 

y mujeres 

Femenino  Mujeres 

Patologías 

Microcalcificaciones 

Nódulos o masas 

Distorsión arquitectura 

glandular 

Asimetría focal. 

 

Son depósitos diminutos de calcio en 

el tejido de los senos. Son puntitos 

pequeños (como los granos de sal), 

se presentan en forma de racimos y 

tienen forma irregular 

 

Son formas más frecuentes de 

manifestación de patología mamaria, 

y pueden estar en relación tanto con 

procesos benignos como malignos 

 

Es el hallazgo mamográfico más 

difícil de identificar, se asocia a 

carcinoma lobulillar y cicatriz 

radiada. 

Es una lesión ocupante de espacio 

observada en por lo menos dos 

proyecciones mamarias y que ocupa 

menos de un cuadrante de la mama  

 

 

Deben detallarse su densidad, 

forma y su distribución. 

 

Debe describirse su tamaño, 

forma, márgenes y calcificaciones 

asociadas. 

 

Es una alteración del tejido 

glandular con la producción de 

radiaciones finas, espiculadas que 

no se encuentran asociadas con 

una masa. 

 

Es la presencia de tejido 

glandular en una parte de la 

mama que no presenta una 

localización similar en la mama 

contralateral. 

 

 

 

Procesos o estados anormales 

de causas conocidas o 

desconocidas. 

 

Patologías 

 

 

 

Indicadores 

 

Deferencia de 

Densidad 

Hereditario 

MODERADA 

Estudio comparativo 

 

En estudio comparativo, usted 

observa dos (o más) casos, 

especímenes o acontecimientos 

Estudiamos ejemplares que 

pertenecen al mismo grupo pero que 

difieren en algunos aspectos. Estas 

diferencias llegan a ser el foco de la 

examinación 

La meta es descubrir porqué las 

técnicas son diferentes: para 

revelar la estructura subyacente 

general que genera o permite tal 

variación 

Características o los atributos 

interesantes que usted desea 

observar y registrar para cada 

uno de los técnicas 

radiológicas 

 

Tasa de 

Detección de 

Cáncer 

Índice de Falsos 

Positivos 

Tasa de 

Rellamado 
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  VENTAJAS DESVENTAJAS FUNCIONAMIENTO DETECCION 

TOMOSINTESIS 

Adicionalmente, mejora la 

especificidad de la evaluación 

mamográfica disminuyendo el 

rellamado. El tiempo de lectura, la 

sensibilidad para detectar 

microcalcificaciones. 

 

Mejor evaluación de asimetrías ha 

demostrado que la utilidad de 

Tomosíntesis es igual que hacer 

proyecciones adicionales la 

Tomosíntesis ha incrementado la 

detección de distorsiones de 

arquitectura mamaria que no son 

visualizadas en 2D. 

Costo del equipo: la implementación 

de la tecnología de la mamografía con 

Tomosíntesis implica la modificación 

del software de una unidad 

convencional digital mamográfica y, 

su costo es mayor, en comparación 

con la mamografía convencional 2D 

que con la tomografía computarizada. 

 

Incrementa significativamente el 

tiempo de lectura comparado con la 

MG convencional entre 35-65%, lo 

cual es directamente proporcional a la 

experiencia del radiólogo.   

la Tomosíntesis se utiliza un tubo 

de rayos X, que se moviliza 

continuamente en un arco que 

varía en grados y número de 

cortes, dependiendo de las 

diferentes alternativas del 

mercado, que pueden variar en 

rango de 15º, 25º y 40º, haciendo 

múltiples disparos de bajas dosis 

de radiación, que son absorbidos 

por la mama.  

La detección de cáncer en 

Tomosíntesis es de 8 por 

1.000 estudios y para 

mamografía digital, de 6,1 

por 1.000 estudios, lo que 

evidencia un incremento del 

31%. Se lograron detectar 

con Tomosíntesis por lector, 

en comparación con la 

mamografía digital. 

La Tomosíntesis podría 

detectar hasta un 40% más 

de cáncer que la mamografía 

digital sola 

  

Disminuye el rellamado: esto 

reduce a su vez la ansiedad de la 

paciente y los costos del programa 

de tamizaje. La Tomosíntesis 

disminuye la tasa de rellamado 

entre un 10 y 30% en comparación 

con la mamografía digital. 

Actualmente, muchos radiólogos 

tienen experiencia limitada en la 

lectura de imágenes mamográficas 

con Tomosíntesis; sin embargo, 

cuando se adquiere la experiencia, los 

tiempos de interpretación disminuyen 

en forma significativa 

La mamografía digital directa de 

campo completo y se diferencia 

de la MG convencional 

básicamente por un tubo móvil 

de rayos X que hace múltiples 

disparos de bajas dosis de 

radiación, los cuales 

posteriormente son reconstruidos 

con algoritmos similares a los de 

la tomografía en cortes de 1 mm. 

 

 

Tomosíntesis puede 

disminuir un 9% de falsos 

positivos en comparación 

con la MG y proyecciones 

adicionales (p < 0,01), lo 

que afecta directamente las 

tasas de rellamado. 

Las microcalcificaciones 

siguen siendo mejor 

visualizadas en MG digital 

que en Tomosíntesis. 

Para la detección de 

microcalcificaciones (72%) 

en comparación con la 

mamografía digital (76%) 
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EXAMEN VENTAJAS DESVENTAJAS FUNCIONAMIENTO DETECCION 

MAMOGRAFIA 

DIGITAL 

La mamografía es un tipo de 

imagen médica especializada que 

utiliza un sistema de dosis baja 

de rayos X para visualizar el 

interior de las mamas. Un examen 

de mamografía, llamado 

mamograma, ayuda en la 

detección temprana y el 

diagnóstico de las enfermedades 

mamarias en las mujeres.  

Una de las principales causas de 

rellamado en MG son las 

asimetrías. La mayoría de 

asimetrías corresponden a sobre 

posición de tejido mamario. Para la 

evaluación de estos hallazgos en 

MG 2D son indispensables 

proyecciones adicionales, como 

compresión focal y ultrasonido. 

Los rayos X son una forma de 

radiación, como la luz o las 

ondas de radio. Pasan a través de 

la mayoría de los objetos, incluso 

el cuerpo. Una vez que se 

encuentra cuidadosamente 

dirigida a la parte del cuerpo a 

examinar, una máquina de rayos 

X genera una pequeña cantidad 

de radiación que atraviesa el 

cuerpo, produciendo una imagen 

en película fotográfica o en 

detector especial.  

Los sistemas de detección asistida 

por computadora (AC) buscan en 

imágenes digitalizadas 

mamográficas para encontrar 

áreas anormales de densidad, 

masa o calcificación que puedan 

indicar la presencia de cáncer. El 

sistema de detección asistida por 

computadora resalta estas áreas 

en las imágenes, alertando 

al radiólogo sobre la necesidad de 

revisar cuidadosamente esta área.  

  

Un rayos X (radiografía) es un 

examen médico no invasivo que 

ayuda a los médicos a diagnosticar 

y tratar las condiciones médicas. 

La toma de imágenes con rayos X 

supone la exposición de una parte 

del cuerpo a una pequeña dosis 

de radiación ionizante para 

producir imágenes del interior del 

cuerpo. Los rayos X son la forma 

más antigua y de uso más 

frecuente para producir imágenes 

médicas.  

 

La mamografía digital con film, 

un tubo de rayos X estacionario 

captura una imagen desde el 

costado y una imagen desde 

arriba del seno comprimido. En 

la Tomosíntesis, el tubo de rayos 

X se desplaza siguiendo una 

trayectoria en arco sobre el seno, 

capturando múltiples imágenes 

desde diferentes ángulos. 

Los huesos absorben gran parte 

de la radiación mientras que los 

tejidos blandos, como los 

músculos, la grasa y los órganos, 

permiten que más de los rayos X 

pasen a través de ellos. En 

consecuencia, los huesos 

aparecen blancos en los rayos X, 

mientras que los tejidos blandos 

se muestran en matices de gris y 

el aire aparece en negro. 
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CAPITULO III 

 

4. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio comparativo - descriptivo, que nos permite establecer e identificar las ventajas 

y desventajas con relación a las técnicas y proyecciones radiológicas en estudios de 

Mamografía Digital vs. Tomosíntesis en Pacientes de 40 A 50 Años. 

3.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de datos se realizó en el archivo central del servicio de imagen del 

Centro “IMADE”, datos que fueron recopilados, analizados, registrados y procesados con 

ayuda del sistema de texto MICROSOFT WORD, y el sistema de cálculo MICROSOFT 

EXCEL. 

 

3.3. UNIVERSO 

 

El universo obtenido corresponde a estudios realizados en el servicio de Imagenología del 

Centro “IMADE” en la ciudad de Quito a 3104 pacientes mujeres de 40 a 50 años de edad 

mediante Mamografía en el periodo comprendido de enero a abril de 2015.     

3.4. MUESTRA 

 

La muestra constituyó 48 pacientes de 40 a 50 años de edad que acudieron al servicio, esto se 

realizó según el número de historias clínicas de pacientes realizados el examenen el Área de 

Mamografía con Mamografía Digital y Tomosíntesis. 
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3.5.- TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Con la ayuda de un formulario que contenía preguntas destinadas a recolectar datos 

correspondientes a pacientes que acudieron al servicio de imagen Centro “IMADE para 

realizarse Estudios de Mamografía, se obtuvo una base de datos dirigida a proporcionar un 

informe final y medidas de tendencia como porcentaje y frecuencia, etc. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE  MAMOGRAFÍA DIGITAL VERSUS 

TOMOSÍNTESIS 

Tomosíntesis Especificaciones Técnicas 

 MAMÓGRAFO 

DIGITAL 

TOMOSÍNTESIS 

MARCA Siemens Hologic 

PESO (GANTRY) 300 Kg 400 kg 

PESO (CONSOLA) 141 Kg 219 kg 

ANCHO DEL GANTRY 65 cm 66 cm 

LARGO DEL GANTRY 212 cm 223 cm 

ANCHO DE LA CONSOLA 71 cm 992.7 cm 

LARGO DE LA CONSOLA 196 cm 207cm 

 

Subsistema de Rayos X 

 MAMÓGRAFODIGITAL TOMOSÍNTESIS 

RANGO DE KV 23kv a 35kv 20 kv a 47kv 

RANGO DE MAS Anodo de molibdeno (2 mAs 

a 560 mAs) 

Anodo de tugsteno  (2 mAs a 

710 mAs) 

3.0 a 500 mas 

RANGO DE MA 25 – 150 mA 50 mA foco pequeño  

200 mA foco largo 

   

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

mAs, kv, anodo, filtro mAs, kv, anodo, filtro 
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Tubo de Rayos X 

 MAMÓGRAFO 2D TOMOSÍNTESIS 

TIPO DE ANODO Molibdeno y tugsteno Tugsteno 

CAPACIDAD DE 

CALOR 

1.500.000 UH 300.000 UH 

TAMAÑO DEL 

PUNTO FOCAL 

0.1/0.3 0.1/0.3 

VENTANA DE 

RAYOS X 

Berilio Berilio 

 

Conjunto de Movimientos 

 MAMÓGRAFO 2D TOMOSÍNTESIS 

GRADOS DE ROTACIÓN 135 A 180 GRADOS 155 a 190 GRADOS 

POSICIÓN VERTICAL 65 cm a 135 cm 70 cm a 141 cm 

SID (SOURCE TO 

IMAGING DISTANCE) 

65cm 70 cm 

FUERZA DE 

COMPRESSION 

200 N 300 N 

SISTEMA DE 

COMPRESION 

Motorizada y manual Motorizada y manual 

 

Aprobación de la FDA Si Si 

Costo del Equipo Medio Alto 

 

3.6. DISTRIBUCIÓN Y ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS 

 

TABLAN°1. PACIENTES DE 40 a 50 AÑOS ATENDIDOS PARA MAMOGRAFÍA DIGITAL 

Y TOMOSINTESIS DE ENERO – ABRIL 2015. 

DESCRIPCION PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFIA DIGITAL + TOMOSINTESIS (MUESTRA) 48 1% 

TOMOSINTESIS 1.289 41% 

MAMOGRAFIA DIGITAL 1.815 58% 

TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS  3.152 100% 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°1 

 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN:  

El presente estudio presenta información estadística, sobre los estudios realizados a 3152 personas 

(Universo 100%) comprendidas de entre 40 y 50 años; atendidas con pedido de mamografía digital y 

Tomosíntesis, proporciona indicadores necesarios, para la elaboración y evaluación de los 1289 

exámenes de Tomosíntesis (41%) y 1815 estudios de mamografía digital (58%) realizados 

estableciéndose una Muestra de 48 (1%) estudios de mamografía digital con Tomosíntesis de la 

población atendida en el Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE, en el periodo 

comprendido de enero a abril del 2015. 

TABLAN°2. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS PARA MD y 

TOMOSINTESIS 

 

MES PACIENTES PORCENTAJE 

Enero 12 25% 

Febrero 12 25% 

Marzo 12 25% 

Abril 12 25% 

Total 48 100% 
Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°2 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Informe mensual presenta el tema concreto de atención para examen de mamografía digital MD, y 

Tomosíntesis T, el principal objetivo es ofrecer a los lectores, y otros interesados la información 

mensual. Se aprecia que el periodo ha sido establecido por un 25% de atención a 12 pacientes en 

todos los meses del periodo citado. Atención prestada en el Centro,  IMADE, por el periodo 

comprendido de enero a abril del 2015.   

 

TABLAN°3. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU EDAD Y SEXO PARA MD y TOMOSINTESIS 

 

 EDAD - SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

40-43 16 33% 

44-47 12 25% 

48-50 20 42% 

Total Mujeres 48 100% 
 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°3 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

La variable según sexo y edad que se presenta indica que 16 personas representa el 33% son de entre 

40 – 42 años; que 12 pacientes representa el 25%  de entre 44 – 47 años y que 20 pacientes  representa 

el 42% tienen de entre 48 – 50 años todos los pacientes son de sexo femenino atendidas en el Centro 

de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

 

ABLAN°4. CONTORNOS NODULARESVISUALIZADOS CON MD Y TOMOSINTESIS 

 

CONTORNOS NODULARES CON PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 19 40% 

TOMOSINTESIS 29 60% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

 

 



66 

 

GRAFICO N°4 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

El dato que presta más atención son los contornos nodulares entre los hallazgos más frecuentes de la 

patología mamaria se encuentran los nódulos, lesiones que tienen características específicas para su 

descripción y categorización de la atención prestada a 48 mujeres 100%; 19 exámenes según 

mamografía digital representa el 40%; y 29 exámenes 60% con Tomosíntesis presentaron contornos 

nodulares estudios que aportan confiables descriptores de benignidad y malignidad para su adecuada 

categorización y manejo. 

TABLAN°5. DETECCIÓN DE DISTORSIONES DE LA ARQUITECTURA DE LA 

GLÁNDULA MAMARIA CON MD Y TOMOSINTESIS 

 

DETECCIÓN DE DISTORSIONES DE 
ARQUITECTURA  

PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 12 25% 

TOMOSÍNTESIS 36 75% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°5 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presencia de distorsión de la arquitectura de la glándula mamaria de características obtenidas 

mediante Mamografía Digital en 12 pacientes 25% y con Tomosíntesis 36 pacientes 75% presentaron 

anormalidades que suelen presentarse como malformaciones o alteraciones de la estructura anatómica 

de los tejidos de la misma. La distorsión de la arquitectura hace referencia a la distorsión del 

parénquima de la mama pero sin presencia de masas ni aumento en la densidad; estudios realizados en  

48 mujeres 100% en el Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE.  

TABLAN°6. CONFUSIÓN EN ASIMETRÍAS FOCALESCON MD Y TOMOSINTESIS 

 

CONFUSIÓN EN ASIMETRÍAS 
FOCALES 

PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 32 67% 

TOMOSÍNTESIS 16 33% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°6 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los exámenes radiológicos de Mamografía Digital y Tomosíntesis conjuntamente con la Clasificación 

BI-RADS permiten disminuir la confusión en la interpretación de las imágenes obtenidas son 

hallazgos de asimetría que pueden afectar a un volumen grande de la mama; asimetría focal 

identificada en 32 pacientes 67% mediante MD y en 16 pacientes con T atendidos en el Centro de 

Imagen Diagnóstica Especializada IMADE.  

 

TABLAN°7. ÍNDICE DE VALIDEZ CON MD Y TOMOSINTESIS 

 

ÍNDICEDE VALIDEZ  PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 27 56% 

TOMOSÍNTESIS 21 44% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

 

 



69 

 

GRAFICO N°7 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro trata de procedimientos para tratar el problema de las pruebas diagnósticas. Una 

prueba cuyos resultados posibles son "positivos" o "negativos". Para evaluar su validez habrá que 

aplicarla a una muestra de individuos que sabemos que tienen la enfermedad y a otra que sepamos que 

no la tiene. Los resultados obtenidos mediante Mamografía Digital presentan que 27 pacientes 56% y 

21 pacientes 44% mediante Tomosíntesis presentaron resultados positivos y negativos para cáncer 

mamario. 

TABLAN°8. DETECCIÓN DE CÁNCER CON MD Y TOMOSÍNTESIS 

 

DETECCIÓN DE CÁNCER PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 15 31% 

TOMOSÍNTESIS 33 69% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°8 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las pruebas diagnósticas de imagen como la mamografía digital y la Tomosíntesis son la exploración 

más eficaz para detectar tumores malignos de mama; se detectan etapas precoces de cáncer de mama, 

en 15 pacientes mediante Mamografía Digital 31% y 33 pacientes 69% mediante Tomosíntesis prueba 

sencilla y no dolorosa, aunque en ocasiones puede resultar molesta, ya que es preciso realizar presión 

sobre la mama para mejorar la calidad de la imagen. Mediantes estos exámenes se pueden apreciar 

una serie de signos que indican, con bastante precisión, si la lesión es sospechosa de malignidad o no.  

TABLA N°9. PATOLOGÍAS DETECTADAS E IDENTIFICADAS CON MAMOGRAFÍA 

DIGITAL Y TOMOSÍNTESIS CON DIFERENTES EQUIPOS. 

 

PATOLOGÍAS  DETECTADAS M. DIGITAL PORCENTAJE TOMOSINTESIS PORCENTAJE TOTAL 

ASIMETRÍAS FOCALES 5 42% 7 58% 12 

MICROCALCIFICACIONES 6 50% 6 50% 12 

DISTORSIÓN DE LA ARQUITECTURA 4 33% 8 67% 12 

NÓDULOS (FORMA Y CONTORNOS) 3 25% 9 75% 12 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N°9 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: Del radiodiagnóstico realizado mediante las principales técnicas de 

imagen como la Mamografía Digital y Tomosíntesis se identificó distintas patologías; como: 

Asimetría Focal en 5 pacientes 42% y con Tomosíntesis en 7 pacientes 58%; Las 

microcalcificaciones mediante Mamografía Digital en 6 pacientes 50% y mediante 

Tomosíntesis en 6 pacientes 50%; Distorsión de la Arquitectura mediante Mamografía 

Digital en 4 pacientes 33% y con Tomosíntesis en 8 pacientes 67%; Nódulos o masas: 

mediante Mamografía Digital en 3 pacientes 25% y con T en 9 pacientes 75%, patologías que 

conforman la Muestra del presente estudio comparativo.   

 

TABLAN° 10. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (RELLAMADO) MD Y 

TOMOSINTESIS 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (RELLAMADO) PACIENTES PORCENTAJE 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 28 58% 

TOMOSÍNTESIS 20 42% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE. 

Autora: Verónica Villarreal 
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GRAFICO N° 10 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Mamografía Digital y la Tomosíntesis son herramientas complementarias y ha generado un 

impacto positivo en el diagnóstico de cáncer de mama en comparación con la mamografía 

convencional. El porcentaje de rellamado luego de la implementación de mamografía digital y 

Tomosíntesis en 28 pacientes 58% y 20 pacientes 42% atendidos en el Centro de Imagen Diagnóstica 

Especializada IMADE. La disminución del rellamado tendría un valor significativo en costos, 

detección temprana y disminución en la ansiedad. 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL EXAMEN RADIOLÓGICO 

  MAMOGRAFÍA DIGITAL  TOMOSÍNTESIS 

TIPO DE EXPLORACIÓN Estándar Dinámica 

TIPO DE IMAGEN Bidimensional Tridimensional 

CANTIDAD DE IMAGEN POR 
PROYECCIÓN 

1 1-58 

CANTIDAD DE PROYECCIONES 4 4 

DURACIÓN POR CADA PROYECCIÓN 3s 7s 

DOSIS POR PROYECCIÓN Menor dosis (1.6 mGy) Mayor dosis (2.1 mGy) 

MOVIMIENTO DEL TUBO DURANTE 
EL DISPARO 

Estático  Movible 

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 10 minutos 15 minutos 

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN 
DURANTE EL EXAMEN 

SI Si 

QUÍMICOS A UTILIZAR NO NO 

PREPARACIÓN Pacientes sin perfumes ni 
desodorantes y con ropa ligera 

Pacientes sin perfumes 
ni desodorantes y con 
ropa ligera 

COMODIDAD PARA EL LICENCIADO 
EN RADIOLOGÍA 

Si Si 

TIPO DE ESTUDIO Mamografía digital Combo (mamografía 2d 
+ Tomosíntesis 

METODO DE ADQUISICIÓN DE 
IMAGEN 

CR (adquisición mediante scaner 
de plates) 

DR (detector 
incorporado) 

PLATES POR PACIENTES 4 con posibilidad de confusión Detector incorporado 

COMPRESION DE LA MAMA Si Si 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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CALIDAD DE RESULTADOS 

 MAMOGRAFÍA 

DIGITAL  

TOMOSÍNTESIS 
 

MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN 
 

Si Si 

NIVEL DE ANÁLISIS 

PATOLOGÍAS 

BAJO 

Se sobreponen los tejidos 

en una sola proyección 

ALTO 

No se sobreponen los tejidos 

por varias proyecciones 

CALIDAD DE IMAGEN MEDIA 

Imágenes  claras  

ALTA 

Imágenes más nítidas con 

mejor resolución 

CONTORNO DE LESIONES BAJO 

No muy visibles 

ALTO 

Mejor visibilidad de 

contornos 

RELLAMADO Tasa de rellamado 

disminuye en un 30% 

Tasa de rellamado 

disminuye en un 50%  

EVALUACIÓN DE ASIMETRÍAS 
 

Proyecciones adicionales No proyecciones adicionales 

SENSIBILIDAD ANTE 

MICROCALCIFICACIONES 
 

76% 70% 

ÍNDICE DE DETECCIÓN 
 

Menor Mayor 

FALSOS POSITIVOS 
 

Mayor  Menor 

TIEMPO DE LECTURA PARA EL 

MEDICO RADIÓLOGO 
 

Menor Mayor 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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USO Y APLICACIÓN OBJETIVO 

 

El uso de la mamografía digital es positivo en el estudio para la mujer. Si a esto le añadimos 

la Tomosíntesis 3D, se pueden precisar aún mejor los contornos de las masas, identificar las 

zonas donde se distorsiona la arquitectura fibroglandular de la mama y caracterizar con 

precisión las áreas asimétricas. 

 

Todos estos beneficios impactan favorablemente no solo a la paciente, sino también al área 

de salud, ya que estudios realizados reportan disminución del costo con el uso de estas 

técnicas. Esto debido a que disminuye la tasa de rellamado a las pacientes para repetir 

estudios que no son claros o tienen una reducida definición de las imágenes, lo que constituye 

un ahorro tanto en insumos como en servicios de telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, hay un efecto benéfico sobre el medio ambiente, ya que se reduce el uso de 

reveladores y fijadores para las imágenes, los cuales son tóxicos. Asimismo, se modula la 

utilización de papel y se controlan las emisiones de plomo propio de las placas, conocido 

contaminante. Un último efecto, no por ello menos importante, es la disminución de la dosis 

de radiación que se requiere para el estudio, lo cual favorece a la paciente y a la atmósfera. 

 

En la ciudad de Quito hasta la actualidad cuenta con 3 equipos de Tomosíntesis de diferentes 

marcas en diferentes centros debido a que el costo del equipo para ser adquirido es más alto 

que el de un mamógrafo digital debido a las herramientas sofisticadas tanto para el medico 

como para el Licenciado en radiología es por ello que la realización del examen tiene un 

precio más alto en comparación con el convencional. 
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CONCLUSIONES: 

 La mamografía digital constituye una alternativa diagnóstica que puede mejorar la 

detección de hallazgos mamográficos y, en último término, podría optimizar la 

detección precoz del cáncer de mama. 

 La detección del cáncer con la mamografía digital y la Tomosíntesis son la 

exploración más eficaz para detectar tumores malignos de mama; se detectan etapas 

precoces de cáncer de mama, en 15 pacientes mediante Mamografía Digital 31% y 33 

pacientes 69% mediante tomosinstesis. 

 Con relación a la visualización de masas y la alteración de la arquitectura mamaria, 

las dos técnicas fueron similares. Dado que la mamografía digital (FFDM) presenta 

resultados en la actualidad similar al de la mamografía convencional, es posible su 

uso indistinto. 

 Para la valoración de las distintas patologías que presenta la mama los médicos en este 

caso de Imade están muy satisfechos con la Tomosíntesis ante la mamografía digital, 

tiene nuevas herramientas de uso para poder dar un diagnóstico más exacto y más 

preciso. 

 

 La detección del cáncer y diferentes patologías de la mama fue más significativa en la 

Tomosíntesis que con la mamografía digital debido a su mejor utilidad, resolución, 

herramientas para el médico. 

 

 La Tomosíntesis es ya una técnica muy útil combinada con la MD. Actualmente, los 

esfuerzos se están centrando en disminuirla dosis de radiación utilizada en ambas 

técnicas. En este caso, puede tener un papel importante en el cribado poblacional, 
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sobre todo en pacientes con mamas más densas o que presenten otros factores de 

riesgo. 

 

 Estudios han determinado que la mamografía digital con Tomosíntesis es más exacta 

que la MG digital sola para determinar la medida del tamaño de tumores tanto en 

senos grasos como en densos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 En el Marco de las Técnicas Radiológicas modernas para detectar el Cáncer de mama 

mediante Mamografía digital con Tomosíntesis; es un momento muy especial para 

actualizar y profundizar aquellas técnicas radiológicas para una interpretación 

eficaz.   

 

  Indicar que la utilidad de la Tomosíntesis, sea sugerida como un método seguro; que 

está demostrando cambios importantes en el diagnóstico de Cáncer de mama por su 

mejor desempeño (aumento en la sensibilidad y especificidad), en comparación con 

la mamografía convencional 2D. 

 

 Como licenciados en radiología quitar los mitos que tiene la mamografía ante el 

género femenino, con esto lograríamos cambiar un poco el mal visto de las mujeres 

al saber que tiene que realizarse una mamografía por primera vez. 

 

 Seguir fomentando los programas de prevención a nivel nacional, proporcionando 

mayor información y haciendo llegar esto a los lugares en donde se desconoce de 

esta terrible enfermedad que asecha al género femenino en su mayor proporción. 
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 Recomendar a realizarse el auto examen de mamas a todas las mujeres que entran en 

la edad de los 40 o más antes, el auto examen es importante ante cambios bruscos o 

notorios en la glándula mamaria. el auto examen no nos ayuda a prevenir el cáncer 

pero si a notar cualquier tipo de anormalidad y salir de la duda de que sea algo 

maligno. 

CAPITULO I V 

 

4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

4.1  Recursos Materiales 

 Lápices 

 Hojas 

 Cámara de fotos 

 

4.2. Financieros 

 Propios del autor 

 Bibliografía 

 Informes radiológicos 

Tutora 

Académica 

Lcda. Jimena Arregui Docente de la Carrera de 

Radiologia 

 

Pacientes  

Estudio Comparativo en 

Mamografía Digital Versus 

Tomosíntesis en Pacientes de 40 

a 50 Años  

 

Realizado en el Centro “IMADE” de 

la Ciudad de Quito  Enero a Abril 

del 2015 

Investigadora Verónica Villarreal Egresada del Área Radiología 
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Presentación del Tema        

Aprobación del Tema        

Presentación de oficios        

Aprobación de oficios        

Revisión de la Bibliografía        

Elaboración del plan de trabajo        

Recolección de Datos        

Elaboración del trabajo final         

Procesamiento análisis de datos        

Trabajo  final         



80 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía 

1. Park J. Breast tomosynthesis: Present considerationes and future applications 

radiographics. Segunda ed. Noriega , editor. Mexico: Suppl; 2007. 

2. Chevalier dR. Elsevier. [Online]. Lima: Radiología; 2013 [cited 2016 Abril 23. Available 

from:   HYPERLINK "http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033833813002105"  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033833813002105 . 

3. Serralde Vazquez M. Tesis II M. [Online].; 2014 [cited 2016 Abril 5. Available from:   

HYPERLINK "http://incan-

mexico.org/incan/docs/tesis/2014/altaespecialidad/Tesis%20IIM%20Serralde.pdf"  

http://incan-

mexico.org/incan/docs/tesis/2014/altaespecialidad/Tesis%20IIM%20Serralde.pdf . 

4. Feng. Clinical Digital Breast tomosynthesis system: Dosimetric characterization. 

Radiology. 2012 April 1;: p. 65-70. 

5. Rafferty E. Incan-méxico. [Online].; 2013 [cited 2016 Abril 4. Available from:   

HYPERLINK "http://incan-

mexico.org/incan/docs/tesis/2014/altaespecialidad/Tesis%20IIM%20Serralde.pdf"  

http://incan-

mexico.org/incan/docs/tesis/2014/altaespecialidad/Tesis%20IIM%20Serralde.pdf . 

6. Wilkins Pérez I. Cienciasalud. [Online].; 2013 [cited 2016 Abril 15. Available from:   

HYPERLINK "http://www.cienciasalud.com"  http://www.cienciasalud.com . 

7. Hendrick R. Radiation doses and cancer risks from breast imaging studies.. Radiology. 

2010;: p. 104-113. 

8. Humphrey , Helfand M. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.S. 

preventive services task force. México: Ann Intern Med; 2002. 

9. Palazuelos. Tomosíntesis: la nueva era Bogota: Radiologia; 2014. 

10. Asi vamos en salud. asivamosensalud. [Online].; 2009 [cited 2016 Abril 26. Available 

from:   HYPERLINK "https://www.asivamosensalud.org/inidicadores/estado-de-

salud/grafica.ver/43"  https://www.asivamosensalud.org/inidicadores/estado-de-

salud/grafica.ver/43 . 

11. Instituto Nacional de Cancerología e Instituto Geo. Atlas de mortalidad por cáncer en 

Colombia Colombia; 2001. 



81 

 

12. Pisano E, Gatsonis C, Hendrick E, et al. l. Diagnostic performance of digital versus m 

mammography for breast-cancer screening. Bethesda USA: Radiological Society of North 

America; 2005. 

13. Séradour B, Heid P, Esteve ,J. Comparison of direct digital mammography, computed 

radiography, and film-screen in the French national breast cancer screening program. 

Francia: Roentgenol; 2014. 

14. Spangler M, Zuley M, et.al. Detection and classification of calcifications on digital breast 

tomosynthesis and Bethesda : Publimed; 2011. 

15. Wallis M, Moa E. Two-View and Single-View Tomosynthesis versus Full-Field Digital 

Mammography: High Resolution X-Ray Imaging Observer Study. Radiologia Volume 

262: Number 3— March. 2012;: p. 788-795. 

16. Rojas RR. Diagnosticorojas. [Online].; 2014 [cited 2016 Abril 19. Available from:   

HYPERLINK "http://diagnosticorojas.com/author/dr-roberto-r-rojas"  

http://diagnosticorojas.com/author/dr-roberto-r-rojas . 

17. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003380.htm. [Online].; 2013 

[cited 2016 April 4. Available from:   HYPERLINK "https://www.nlm.nih.gov"  

https://www.nlm.nih.gov . 

18. Mamografía Digital vs. Mamografía en Película en el Ensayo de Cribado de Imágenes 

Mamográficas Digitales: Preguntas y Respuestas, Instituto Nacional del Cáncer. In.; 

2013. 

19. Rob, C. La Mamografía 3D junto con la exploración mamaria 2D detecta mayor número 

de cánceres que solo el examen 2D - See more at: http://media.hologic.com/2013-01-16-

La-Mamograf-a-3D-junto-con-la-exploraci-n-mamaria-2D-detecta-mayor-n-mero-de-c-

nceres-que-solo-e; 2006. 

20. Per, S. La Mamografía 3D junto con la exploración mamaria 2D detecta mayor número 

de cánceres que solo el examen 2D - See more at: http://media.hologic.com/2013-01-16-

La-Mamograf-a-3D-junto-con-la-exploraci-n-mamaria-2D-detecta-mayor-n-mero-de-c-

nceres-que-solo-e. 

21. Shtem, F. Digital Mammography and Related Technologies: a perspective from the 

National Cancer Institute. Radiology; 1992. 

22. Lewin, J, et-al. Comparison of Full-Field Digital Mammography and Screen-Film 

Mammography for Detection of Breast Cancer; 2002. 

23. Ryan, S, Mcnicholas, M, Eustace, S. Radiologia Anatomica. In Limited España: Marban; 

2013. 



82 

 

24. Heine J, Malhotra P. Mammographic Tissue, Breas Cancer Risk, Serial Image Analisis, 

and Digital Mammography: Acad Radiol; 2002. 

25. Feig A, Yaffe M. Digital mammography: Radio Graphics; 1998. 

26. https://www.nibib.nih.gov/sites/default/files/Mamograf%C3%ADa.pdf. [Online]. [cited 

2016 Abril 10. Available from:   HYPERLINK "https://www.nibib.nih.gov"  

https://www.nibib.nih.gov . 

27. Warren Burhenne I, et-al. Potential Contribution of Computed-aided Detection to the 

Sensitivity of Screening Mammography: Radiology; 2000. 

28. Bedford. /PRNewswire/ -- Hologic, Inc. Massachusetts: Hologic o la Compañía; 2013. 

29. Skaane , Bandos A I AI. Prospective trial comparing full-field digital mammography 

(FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening 

programme using independent double reading with arbitration Europa: European 

Radiology; 2013. 

30. Breastcancer. breastcancer.org. [Online].; 2014 [cited 2016 julio 14. Available from:   

HYPERLINK 

"http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/mammograms/mamm_show"  

http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/mammograms/mamm_show . 

31. Hendrick E ea. Instituto nacional del cancer. [Online]. Estados Unidos: New England 

Journal of Medicine ; 2005 [cited 2016 julio 14. Available from:   HYPERLINK 

"http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-mamografias" \l "r2"  

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-mamografias#r2 . 

32. Kerlikowske K, Hubbard RA, Miglioretti DL, et al. Comparative effectiveness of digital 

versus film-screen mammography in community practice in the United States: a cohort 

study.. Primera ed. Pubmed , editor. United States: Annals of Internal Medicine; 2011. 

33. Gutiérrez VR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. [Online].; 2010 

[cited 2016 julio 16. Available from:   HYPERLINK 

"http://smri.org.mx/memorias/rad2010/platicas/velia.pdf"  

http://smri.org.mx/memorias/rad2010/platicas/velia.pdf . 

34. Niklason L, Christian B, Niklason L, et-al. Digital tomosynthesis in breast imaging. 

Radiology.; 1997. 

35. U.S. Food and Drug Administration. accessdata.fda.gov. [Online].; 2011 [cited 2016 

Abril 19. Available from:   HYPERLINK 

"http://www.accessdata.fda.gov/%20cdrh_docs/pdf8/p080003a.pdf%20"  

http://www.accessdata.fda.gov/ cdrh_docs/pdf8/p080003a.pdf . 



83 

 

36. Pesce K. http://www.mesadelcastillo.com/que-es-la-tomosintesis. [Online].; 2013 [cited 

2016 Marzo 26. Available from:   HYPERLINK "http://www.mesadelcastillo.com/que-

es-la-tomosintesis"  http://www.mesadelcastillo.com/que-es-la-tomosintesis . 

37. Alakhras M, Bourne R, Rickard M, et al.. Digital tomosynthesis: A new future for breast 

imaging Peru: Clinica Radiología; 2013. 

38. U.S. Food and Drug Administration. Radiation-EmittingProducts. [Online].; 2014 [cited 

2016 junio 25. Available from:   HYPERLINK "http://www-.fda.gov/Radiation-

EmittingProducts/Mam"  http://www-.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/Mam . 

39. Tejerina A. Centro de Patología de la Mama de la Fundacion Tejerina España; 2010. 

40. http://www.elsevier.es/es-revista-revista-senologia-patologia-mamaria-131-articulo-

tomosintesis-mamaria-bases-fisicas-indicaciones. [Online]. [cited 2016 Marzo 5. 

Available from:   HYPERLINK  http://www.elsevier . 

41. Pesce K. http://www.mesadelcastillo.com/que-es-la-tomosintesis/. [Online].; 2013 [cited 

2016 Marzo 30. Available from:   HYPERLINK "http://www.mesadelcastillo.com"  

http://www.mesadelcastillo.com . 

42. Valentin J. The 2007 Recommendations of the international commission on radiological 

protection.: ICRP; 2007. 

43. Centro Patologia de la Mama. cpm-tejerina. [Online].; 2006 [cited 2016 junio 27. 

Available from:   HYPERLINK "http://www.cpm-

tejerina.com/unidades/Tomosintesis.aspx"  http://www.cpm-

tejerina.com/unidades/Tomosintesis.aspx . 

44. Alakhras M, Boume R, Rickard M, et al.. Digital tomosynthesis: A new future for breast 

imaging? Clin Radiol; 2013. 

45. Radiation-EmittingProducts. [Online].; 2014 [cited 2016 Marzo 24. Available from:   

HYPERLINK "http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/Mam"  

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/Mam . 

46. Tomosíntesis Digital De Mama.. [Online]. [cited 2016 Abril 18. 

47. Skaane P, Bandos A, Guillien R, Eben E, Ekseth U, et al.. Comparison of digital 

mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based 

screening program. Radiology; 2013. 

48. Toledo, A. A, Ricci D. congreso.faardit.org.ar. [Online].; 2013 [cited 2016 Abril 4. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://congreso.faardit.org.ar/uploads/2013/poster/2013_278_PE_Mama.pdf"  



84 

 

http://congreso.faardit.org.ar/uploads/2013/poster/2013_278_PE_Mama.pdf . 

49. Hicken F. Evolución del diagnóstico radiológico de la mama. Revista Argentina 

Radiología. 1937. 

50. Gaona E, Corona WP, Franco Enriquez JG, et al. Optimización de la calidad de Imagen 

en la mamografía analógica y su comparación con la mamografía Digital México: Anales 

de Radiología; 2012. 

51. Pinochet MA, Horvath E, García. Medwave. [Online].; 2001 [cited 2016 julio 16. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/per1/2296"  

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/per1/2296 . 

52. Park , Franken. Breast.Tomosynthesis: Present Considerations and future applications 

México: RadioGraphics; 2007. 

53. Njor S. Euroscreen Working Group. Breast cancer mortality in mammographic screening 

in Europe: A review of incidence-based mortality studies. Europa: Med Screen; 2012. 

54. Nusynowita, M. Thyroid Imaging. In.; 1999. p. 546-55. 

55. Instituto Nacional de Cancer. cancer. [Online].; s.f. [cited 2016 julio 14. Available from:   

HYPERLINK "http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-

mamografias" \l "r3"  http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-

mamografias#r3 . 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



86 

 

 

FIGURA  N°1-9 IMÁGENES DEL MAMÓGRAFO DIGITAL 

ESTACIÓN DE TRABAJO DEL MAMOGRAFO DIGITAL (MANIPULACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN DE IMAGEN) 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

FIGURA N°2 TUBO DE RAYOS X DEL MAMOGRAFO DIGITAL 

 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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FIGURA N°3 ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO DE MAMOGRAFIA 

DIGITAL (TUBO DE RAYOS X Y CONSOLA) 

 

 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

FIGURA N° 4 MAMOGRAFO DIGITAL 

 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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FIGURA N° 5 MAMOGRAFO DIGITAL 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

FIGURA N° 6 EQUIPO DE LA TOMOSINTESIS 

ESTACIÓN DE TRABAJO DEL MEDICO RADIÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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FIGURA N°7 ÁREA DONDE SE ENCUENTRA LA TOMOSINTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

 

 

FIGURA N°8 TUBO DE RAYOS X DE LA TOMOSINTESIS 

 

 
Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 
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FIGURA N°9 ESTACIÓN DE TRABAJO DE LA TOMOSINTESIS PARA EL 

LICENCIADO EN RADIOLOGÍA  

 

 

 

Fuente: Centro de Imagen Diagnóstica Especializada IMADE 

Autora: Verónica Villarreal 

 

GRAFICO  N°10.  EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL Y LA TOMOSINTESIS  CON 

DIMENSIONES 

 

 

Fuente: Este grafico es sacado del manual del equipo de la Mamografia digital SIEMENS NOVA 3000 
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Fuente: Este grafico es sacado del manual del equipo de la Tomosintesis Hologic Selenia Dimensions 

 

FIGURA N11-12 HISTORIA-DE-LA-MAMOGRAFIA 

 

 

Fuente:https://prezi.com/fqdjrp4bansk/historia-de-la-mamografia 

 

FIGURA N12 

 

 

Fuente:https://prezi.com/fqdjrp4bansk/historia-de-la-mamografia/ 

 

https://prezi.com/fqdjrp4bansk/historia-de-la-mamografia
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FIGURA N13 HISTORIA-DE-LA-MAMOGRAFIA 

 

 

Fuente:https://prezi.com/fqdjrp4bansk/historia-de-la-mamografia 

 

FIGURA N14 MAMOGRAFÍA DIGITAL 

 

 

Fuente: http://www.cpm-tejerina.com/unidades/MamografiaDigital.aspx 

FIGURA N15 TOMOSINTESIS 

 

Fuente: http://www.cpm-tejerina.com/unidades/Tomosintesis.aspx 
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FIGURA N15 IMÁGENES 

 

 

Fuente:https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003380.htm 

 

FIGURA N16 ASIMETRÍAS FOCALES 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/pedro091224/mamografia-6136793 
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FIGURA N17 MICRO CALCIFICACIONES 

 

 

Fuente:http://www.clinicayodeiri.com/microcalcificaciones-mamarias/ 

 

 

FIGURA N18 DISTORSIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

 

Fuente: http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/imagenes/nodulomamario/fig12.jpg 
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FIGURA N19 LOS NÓDULOS MAMARIOS 

 

 

Fuente: http://escuela.med.puc.cl/publ/manualcirugia/imagenes/nodulomamario/fig12.jpg 

 

FIGURA N20 ESTUDIOS IMÁGENES 

 

 

Fuente: Wikipedia Enciclopedia Libre 
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FIGURA N21 TOMOSÍNTESIS DETECTADA UN TERCIO MÁS DE CÁNCER DE MAMA 

 

 

Fuente: http://www.tecnicosradiologia.com/2014/06/la-tomosintesis-detecta-un-tercio-mas.html 

 

FIGURA N22-23 ESTUDIO COMPARATIVO. 

 

 

   

Estudio comparativo: mamografía digital (izquierda) y Tomosíntesis(derecha). Nódulo especulado asociado a 

microcalcificaciones muy sospechoso de malignidad, que no se observa en el estudio  de mamografía y sí en el 

de Tomosíntesis (flecha blanca). 
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FIGURA N23 

 

 

Fuente: http://www.tecnicosradiologia.com/2014/06/la-tomosintesis-detecta-un-tercio-mas.html 

Estudio comparativo: Mamografía digital(izquierda )y Tomosíntesis(derecha). Distorsión arquitectural en el 

cuadrante superior externo de la mama izquierda, solo identificable enTomosíntesis (flecha blanca). 

 

FIGURA N24 IMÁGENES DEL CENTRO IMADE DE LAMAMOGRAFIA DIGITAL 

VS TOMOSINTESIS 

 

LAS IMAGENES QUE ESTAN HACIA LA IZQUIERDA ES DE LA MAMOGRAFIA DIGITAL 

2D 

LAS IMAGENES QUE ESTAN HACIA LA DERECHA ES DE LA TOMOSINTESIS 
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ESTOS SON GANGLIOS QUE SE VISUALIZAN MEJOR EN EL CONTORNO EN 

LA TOMOSINETSIS 

 

 

IMAGEN DE UNA DISTORSION DE LA ARQUITECTURA (CANCER DE SENO) 

ESTA ES UNA IMAGEN DE MAMOGRAFIA DIGITAL 2D 
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ESTE ES UNA IMAGEN CON TOMOSINTESIS DE LA MISMA PACIENTE 

 

 

OTRA IMAGEN CON DISTORSION DE LA ARQUITECTURA 

IZQUIERDA ES UNA MAMOGRAFIA 2D 

CENTRO Y LA DE LA DERECHA ES CON TOMOSINTESIS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA Nº…………….. 

FECHA……………………………………………………… 

EDAD…………………………………………………….... 

MEDICO…………………………………………………… 

 

1. LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS: 

CSE (  )   CSI  (  )   CIE  (  )   CII  (  ) 

 

2. VISUALIZACIÓN DE CONTORNOS NODULARES? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  DEFINIDO (  )   INDEFINIDO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   DEFINIDO (  )   INDEFINIDO (  ) 

 

3. VISUALIZACIÓN DE DISTORSIONES DE ARQUITECTURA? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  DEFINIDO (  )   INDEFINIDO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   DEFINIDO (  )   INDEFINIDO (  ) 

 

4. CONFUSIÓN AL VISUALIZAR ASIMETRÍAS FOCALES? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  SI (  )    NO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   SI (  )    NO (  ) 

 

5. EL ESTUDIO PROPORCIONÓ UN FALSO POSITIVO? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  SI (  )  NO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   SI (  )  NO (  ) 

 

6. EL EXAMEN DETECTO UN TIPO DE CÁNCER? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  SI (  )  NO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   SI (  )  NO (  )  

 

7. USO DE IMÁGENES COMPLEMENTARIAS (RELLAMADO)? 

MAMOGRAFÍA DIGITAL:  SI (  )  NO (  ) 

TOMOSÍNTESIS:   SI (  )  NO (  ) 


