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INTRODUCCIÓN: 
 
 La mamografía es el proceso por el cual se obtienen imágenes 
radiográficas de la mama en tamaño real a partir de dos proyecciones básicas:  
craneocaudal (frente) y oblicua media lateral (perfil), como también existen 
proyecciones adicionales que se utilizan en caso de necesidad.  Su utilidad es 
aplicable para el diagnóstico de lesiones de mama. 
 
 La mamografía es una exploración intimidante e incomoda para la 
mayoría de las mujeres.  Aunque sea así considerada, lo cierto es que no es 
dolorosa y la compresión de la mama no daña los tejidos.  El procedimiento 
debe ser explicando a la paciente, haciendo hincapié en la importancia que 
merece una buena compresión. 
 
 El realizar mamografía no debe ocasionar daño a los tejidos, pero debe 
insistir en que cuanto mayor sea la compresión mejor será la calidad de la 
imagen obtenida y de este modo considerar un diagnóstico certero.  
 
 Se admite, en general, que una de cada nueve mujeres desarrolla el 
cáncer de mama.  Entre las neoplasias malignas en mujeres es la más 
frecuente y la que registra el más alto índice de mortalidad.  Las posibilidades 
de supervivencia dependen en gran medida de un diagnóstico precoz.  
Principalmente, en mujeres con carcinoma clínicamente oculto (no palpable) las 
cifras de supervivencia son elevadas gracias a la existencia del método 
mamográfico.  Por el contrario cuando la enfermedad está avanzada en la 
mama y diseminada en el organismo (metástasis) las perspectivas de vida son 
desalentadoras. 
 
 La edad promedio para la realización del primer estudio oscila alrededor 
de los 30 años, siempre teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente.  
Aquí es donde se nota la importancia del buen desempeño de la técnica en 
mamografía, ya que es la intermediaria entre la paciente y el médico.  
Realizando a conciencia un buen cuestionario a la paciente, se colabora con el 
médico radiólogo a la hora de proporcionar el diagnóstico.  Por lo general, las 
pacientes llegan con una importante carga emocional tanto por las 
características del estudio como por el miedo a estar enfermas; para lograr su 
colaboración es conveniente que la técnica explique con anticipación, en qué 
consiste la práctica y la importancia de la compresión en el diagnóstico. 
 
 Teniendo en cuenta los parámetros técnicos, es de extrema importancia 
destacar que la dosis recibida por la paciente debe ser no más de la necesaria 
como para obtener una buena calidad de imagen.  A lo que esto se refiere, se 
destaca la relación costo – beneficio de realizar una práctica que utilice 
radiación ionizante.  En primer lugar ésta práctica debe estar justificada, es 
decir, el beneficio que se obtendrá con la misma debe compensar el 
detrimento.  En segundo lugar, una vez justificada la práctica, la dosis que se 
utilice, debe ser la mínima pero alcanzable para obtener una imagen óptima. 
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MAMOGRAFÍA: PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
 La mamografía o examen radiográfico de las mamas es una radiografía 
de tejidos blandos, este examen requiere de particularidades ya que se 
obtienen solo imágenes de estructuras de músculo y grasa.  Estos tejidos 
poseen número atómico y densidad de masa semejantes.  Por esto, en la 
radiografía de tejidos blandos se diseñan técnicas específicas destinadas a 
mejorar la absorción en tejidos de propiedades muy similares. 
 

Compresión mamográfica:   ♦ 

♦ 

 
Todos los equipos mamográficos constan de un compresor de mama en 

forma de bandeja que se encuentra en paralelo con el portachasis.  La buena 
compresión de la mama, aunque crea situaciones de incomodidad para la 
paciente, es una de las técnicas principales para realizar el examen 
mamográfico adecuadamente.  La compresión proporciona lo siguiente: sujeta 
a la misma en su posición correcta evitando, de esta forma, la borrosidad por 
movimiento, separa los tejidos, el tejido se acerca al receptor de imagen, el 
grosor de la misma se hace más uniforme, se produce menos radiación 
dispersa y mejora el contraste, y finalmente, gracias a la compresión, también 
se reduce la dosis de radiación que recibe la paciente al ser más delgada la 
parte anatómica a radiografiar. 
 
 
TABLA l: VENTAJAS DE LA COMPRESIÓN DURANTE LA MAMOGRAFÍA1 

EFECTO RESULTADO 
Inmovilización de la mama Reduce la borrosidad por 

movimiento 
Tejido con menos espesor Separa el tejido superpuesto 
Espesor uniforme Igual densidad en el mamograma 
Reducción de la radiación dispersa Mejora la resolución de contraste 
Posición más cercana al receptor de 
imagen 

Mejora la resolución espacial 

Tejido más fino Reduce la dosis de radiación 
 
 

                                                          

Compresión puntual: 
 

Cuando se comprime la mama entera el grado de compresión es el de la 
porción menos comprimible.  Con una placa de compresión pequeña, se puede 
aplicar presión sobre un volumen menor, esto puede diferenciar estructuras 
que por superposición no se pueden observar.  
 
 
 
 
 
 

 
1 S. C. Bushong, “Manual de Radiología para Técnicos”, 6ta. Edición, Harcourt España, 1999. 
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Equipos mamográficos:  ♦ 

 
 En la actualidad existen variedad de marcas comerciales destinadas a 

la fabricación de equipos para la realización de estos estudios, entre ellas 
compiten para mejorar los resultados en la calidad y obtención de las 
imágenes. 

Estos equipos, aunque unos más modernos que otros, en general, 
constan de una cabina de control donde se ubica el técnico que realizará el 
estudio, una columna vertical en cuyo extremo superior sostiene el tubo y en la 
parte media sostiene el compresor y el portachasis; la columna puede girar 
formando un determinado ángulo hacia ambos lados, ascender o descender de 
acuerdo a las necesidades al momento de realizar el estudio mamográfico.  
También posee una mampara plomada que divide el área de la columna con el 
comando para protección del operador.  
 
 En cuanto al tubo que se utiliza consignamos que el metal de su ánodo 
es de molibdeno ya que produce fotones de menor energía (17,9 y 19,5 Kev), 
por la radiación característica del molibdeno, siendo la velocidad de rotación de 
2800 r.p.m.  El ángulo anódico es de 20º.  Dos tipos de filtros se utilizan para 
estos estudios.  Uno de molibdeno que absorbe los fotones menos útiles, para 
valores que no superan los 30 Kv, y otro de aluminio para técnicas superiores a 
este Kilovoltaje.  Los filtros pueden cambiarse manualmente aunque en 
algunos aparatos el cambio es automático de acuerdo a la técnica que se 
utilice.  Los focos tienen dos variantes:  foco fino y foco grueso.  La medida 
estándar es de 0,5 mm.  El tamaño del punto focal es una característica de 
máxima importancia en mamografía, debido a la mayor demanda de resolución 
espacial que supone. Para obtener imágenes de las microcalcificaciones se 
requieren puntos focales pequeños. Cuanto más pequeño sea el foco mayor 
será la resolución de la imagen, a costa de una salida de fotones menor (al 
incrementarse la carga calorífica).  Esta disminución en la radiación emitida 
está interrelacionada con la distancia foco-objeto de estudio y foco-detector de 
imagen, que también afecta la resolución espacial.  La radiación de salida y la 
distancia del objeto al tubo de radiación, correlacionados con la eficiencia de 
detección de imagen del sistema, determinan el tiempo necesario para obtener 
una exposición óptima. 
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FIGURA I:  Equipo mamográfico2 

 
 
 

Radiación dispersa:   ♦ 

♦ 

 
Los fotones secundarios de la radiación dispersa comprometen la 

calidad de la imagen de la mamografía, al reducir el contraste y la definición.  
La dispersión aumenta con el grosor de la mama y el diámetro del campo 
visualizado.  La dispersión se reduce mediante una buena compresión de la 
mama, para disminuir la cantidad de tejido que tiene que atravesar el haz.  La 
colimación para exponer un volumen menor, tambien disminuye la dispersión.   
Existen varios tipos de parrillas reductoras de dispersión.  Las estacionarias 
pueden fijarse al chasis o introducirse en su interior, entre la mama y la 
película.  Las parrillas de 80 líneas por cm y una relación de 3,5 a 1 han 
demostrado mejorar la imagen de muchas lesiones.  Las líneas de la parrilla 
pueden visualizarse en estudios con parrilla estacionaria, lo que puede 
enmascarar patologías como microcalcificaciones.  Esto puede evitarse 
utilizando parrillas móviles  con relación 4:1 y 5: 1 se colocan en el interior de 
los chasis.  Las líneas de las parrillas no se  impresionan por su movimiento. 
 

Factores técnicos que intervienen:   
 

Las estructuras normales de la mama y, muchas veces, las lesiones 
patológicas consisten en tejidos que presentan escasas diferencias en cuanto a 
su capacidad para absorber radiaciones. 
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2 S. C. Bushong, “Manual de Radiología para Técnicos”, 6ta. Edición, Harcourt España, 1999. 



 La Rx-mamografía demanda la mayor resolución espacial posible, que le 
permita obtener imágenes de estructuras delgadas y de las características de 
microcalcificaciones del cáncer de mama en un estadío precoz Para obtener un 
buen resultado en cuanto a calidad de imagen aplicamos los principios de la 
radiología de partes blandas.  Esto implica bajo Kv, alto mA y un tiempo de 
exposición relativamente prolongado, con una mínima distancia objeto – placa 
y una distancia objeto – film de 60 cm. 
 
 Debido a que la energía de radiación utilizada es baja, es necesario 
aprovechar al máximo el haz de rayos, para esto se necesita una buena 
colimación. 
 
 Kilovoltaje: Los valores que se utilizan son variables y dependen de cada 
tipo de mama.  Por ejemplo, la mama juvenil y la lactante requieren más 
técnica que la adiposa e involutiva.  El Kv oscila entre los 22 y los35 aunque los 
equipos rinden hasta 48 kv. 
 
 Miliamperaje: La intensidad debe ser suficiente como para obtener un 
buen contraste.  Los valores oscilan a partir de los 40 mA. 
 
 Tiempo de exposición: Relativamente prolongado.  Es del orden de los 2 
segundos para una proyección cráneo – caudal, la mayoría de los equipos 
constan de un dispositivo automático que controla el tiempo de exposición. 
 

Receptores de imagen:   ♦ 
 

En mamografía se han utilizado tres tipos de receptores de imagen: 
película de exposición directa, xerox y combinación de película-pantalla, esta 
última es la utilizada en la actualidad.  Los receptores de imagen xerox no se 
comercializan debido a que la empresa no fabrica más productos para 
mamografía.  Por su parte, la mamografía de exposición directa presenta como 
inconveniente la excesiva dosis de radiación que recibe la paciente, por lo cual 
tampoco se utiliza.  
 

Para la combinación película-pantalla se han diseñado pantallas 
intensificadoras y películas especialmente para su empleo en mamografía de 
Rx. Se compone de películas de una sola emulsión adaptadas a una única 
pantalla.  Esta combinación película-pantalla se coloca en un chasis de diseño 
especial con una cubierta de bajo Z que permita baja atenuación.  El 
mecanismo de cierre del mismo se diseña de forma que facilite un buen 
contacto entre película y pantalla. 

 
Es importante la colocación de la pantalla y la película dentro del chasis.  

Los Rx interaccionan principalmente con la superficie de entrada de la pantalla.   
Si esta estuviera entre el tubo de Rx y la película, se produciría una borrosidad 
de pantalla.  Si la película se coloca entre la pantalla y el tubo de Rx,  con el 
lado de emulsión hacia la pantalla, se mejora la resolución espacial. 
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FIGURA II: La resolución espacial mejora cuando se coloca la película 
radiográfica entre el tubo y la pantalla intensificadora3 
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3 S. C. Bushong, “Manual de Radiología para Técnicos”, 6ta. Edición, Harcourt España, pág. 301, 1999. 



ANATOMÍA NORMAL DE LA MAMA 
 

FIGURA III: Corte Sagital de la Mama4 
 
1.Clavícula; 2.Músculo pectoral mayor; 3.Piel; 4.Grasa subcutánea; 5.Aréola; 6 y 6’.Glándula 
mamaria; 7.Papila (mamelón); 8.Conducto galactóforo; 9.Grasa inferior; 10.Plano de separación 
retromamario; 11.Pulmón; 12.Ligamento suspensor de la mama; 13.Aponeurosis superficial del 
músculo pectoral mayor; 14.Primera costilla. 

 

  
 

Las glándulas mamarias son dos formaciones situadas simétricamente 
con relación a la línea mediana, en la cara anterior y superior del tórax. 
 
 Existen también en el hombre, en el cual tienen el mismo origen 
embriológico que en la mujer.  Igualmente se transforman en la pubertad pero 
esta transformación se detiene y la glándula queda rudimentaria, reducida a un 
pequeño disco de tejido glandular; solo la papila (mamelón) y la aréola son 
comparables a los de la mujer.  A pesar de esta ausencia de desarrollo, la 
glándula mamaria masculina puede ser también asiento de procesos 
patológicos, inflamatorios o tumorales. 
 

Generalidades:   ♦ 
 

Las mamas son órganos glandulares, en el caso de la mujer, destinados 
a secretar leche asegurando la alimentación del recién nacido, a esto se debe 
su continuo desarrollo.  Se forman alrededor de la sexta semana de vida 
intrauterina.  Las mamas toman un aspecto normal en la pubertad.  La forma 
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4 Latarjet – Ruiz Liard, “Anatomía Humana”, Tomo II, 3ra. Edición, Panamericana, pág. 1781, 1996. 



media es la de una semiesfera terminada en vértice por una saliente, la papila 
mamaria o mamelón.  En posición de pie la mama es más saliente hacia la 
base que hacia la parte superior y su límite inferior forma con la pared torácica 
subyacente el surco submamario. 
 

La forma de las mamas es muy variable según las razas y en una misma 
raza según los diferentes estados fisiológicos: edad, menstruación, embarazo y 
lactancia.  Lo mismo sucede con la consistencia: firme y elástica en la mujer 
joven y nulípara, es decir, que no ha dado a luz ningún hijo y fláccida en la 
mujer de edad. 

 
Con respecto a las dimensiones son igualmente variables y no tienen 

relación con la talla general de la persona.  Existen múltiples variaciones como 
ocurre en la hipertrofia menstrual.   La diferencia de volumen de ambas mamas 
entre sí es una comprobación muy corriente. 

 
En la mujer, las mamas son dos, pero existen variaciones numéricas, ya 

sea en el sentido de la reducción del número o e el sentido del aumento de 
éste.   

 
La ausencia de las dos mamas es muy rara, por el contrario, la ausencia 

unilateral es más frecuente cuando esto sucede, lo hace a nivel de la mama lo 
que se denomina amastasia o solamente a nivel del mamelón llamado atelía. 

 
El aumento del número de las mamas ocurre con más frecuencia y 

consiste en la aparición de mamelones supernumerarios de verdaderas 
mamas, que pueden ser más o menos rudimentarias, es decir, que su 
desarrollo no se completa.  Cuando ocurre esta presencia sucede en la 
denominada “línea mamaria primitiva” que transcurre desde la fosa de la axila a 
la cara anterolateral del abdomen y de aquí al pubis. 
 

Estructura:   ♦ 

1)  Revestimiento cutáneo: La mayor parte de la mama está recubierta por 
una piel fina y móvil que se continúa con la piel del tórax.  Por el contrario, el 
ápex (vértice) de la mama está constituida por una zona redondeada y 
pigmentada, la aréola, en el centro de la cual se encuentra el mamelón. 
 
1.1) Aréola: Es una zona regularmente circular de 15 a 25 mm de diámetro.  
Su coloración varía: rosada en la mujer joven, luego un color amarronado 
especialmente marcado en el embarazo.  Su superficie está en algunos puntos 
levantada formando pequeñas salientes denominadas tubérculos (de 
Morgagni).  Estos tubérculos están determinados por la presencia de glándulas 
sebáceas voluminosas, los que se hipertrofian durante el embarazo (tubérculos 
de Montgomery). 
 
1.2) Mamelón: Se encuentra en el centro de la aréola; es cilíndrico o cónico 
mas o menos saliente, de aproximadamente 10 a 12 mm.  La piel de la aréola 
está tapizada en profundidad por una capa de fibras musculares lisas, las que 
se insertan en la cara profunda de la dermis.  Por la contracción de estas fibras 
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musculares a causa de distintos tipos de excitación (toques, frío, emociones) la 
piel de la aréola se contrae y proyecta el mamelón hacia delante de esta forma 
se contrae, se hace más pequeño y más duro.  Las fibras musculares del 
mamelón son atravesadas por los conductos galactóforos que se abren en el 
vértice de la mama en general en un número de 15 a 20. 
 
2) Tejido celuloadiposo subcutáneo: Se extiende por toda la cara 
profunda de la piel excepto a nivel de la aréola y del mamelón.  Ocupa el 
intersticio (espacio) de las estructuras glandulares.  Por él circulan vasos y 
nervios que alimentan las glándulas.  Este tejido presenta laminillas de tejido 
conjuntivo que se desprenden de la dermis y se insertan en las eminencias 
glandulares con el nombre de ligamentos de Cooper.  Estos inicios fibrosos 
muchas veces impiden una clara visión de la glándula en las mamografías. 
 
 

FIGURA IV: Las densidades curvilíneas representan Ligamentos de 
Cooper5 
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5 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 20, 1994. 



 
3) Glándula mamaria: En la mujer adulta en, en actividad genital, la 
glándula consiste en tejido adiposo que encierra unos 20 lóbulos 
parenquimatosos, provistos cada uno de ellos de un conducto galactóforo que 
desemboca individualmente en el pezón.  Estos conductos, antes de llegar al 
pezón, presentan una dilatación llamada ampolla o seno galactóforo, donde se 
almacena la secreción láctea entre cada lactada.  Cada lóbulo encierra un 
número variable de unidades más pequeñas llamadas lobulillos donde se 
encuentran los acinos o alvéolos de los tubos glandulares que al contraerse 
producen la eyección de la leche. 
 
 
 
FIGURA V: Ductos galactóforos con contraste, la malla ramificada define 

un lóbulo de la mama6 
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6 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 20, 1994. 



FIGURA VI: Ductos galactóforos7 
 
Los ductos se extienden hacia atrás desde el pezón independientemente unos de otros, cada 
uno define un lóbulo de la mama. Los ductos mayores se arborizan, culminando en las 
unidades terminales lobulares.  Los ductos están delineados por una capa epitelial en la cual se 
cree que surge el cáncer.  Una capa incompleta de células mioepiteliales rodeada por la 
membrana basal protege los vasos vasculares y linfáticos hasta que las células cancerígenas la 
invaden.  

 

 
4)  Tejido celuloadiposo retromamario: En la cara posterior de la glándula 
existe una capa de tejido grasoso mucho más delgada que la capa 
premamaria.  En su extremo superior se une al pectoral por un tejido celular 
bastante denso.  Es una especie de ligamento suspensor de la mama.  De su 
calidad depende un buen sostén de la mama contra el tórax y también la 
facilidad de separación entre la mama y la capa muscular del pectoral mayor. 
 
 

Distintos tipos de mama normal:   ♦ 
 

La apariencia mamográfica de la mama es enormemente variable, 
existiendo así muchos patrones diferentes que pueden ser considerados 
normales.  Hay muchas mamas con predominio de tejido adiposo, mientras que 
otras tienen cantidades variables de tejido radiologicamente denso que 
corresponde a ductos visibles, elementos lobulares y tejido fibroso. 
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7 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 21, 1994. 



FIGURA VII: Mamograma con predominio graso8 
 
Los cánceres pequeños, como lo son las microcalcificaciones, se detectan más fácilmente en 
este tipo de mama. 

 
 

FIGURA VIII: Mamograma con abundante tejido mamario (densa)9 
 
En este tipo de mama, radiológicamente densa, cánceres pequeños son difíciles de detectar. 
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8 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 63, 1994. 
9 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 63, 1994. 



 
Prótesis:   ♦ 

 
Un número cada vez mayor de mujeres son sometidas a cirugía estética 

de aumento de volumen y a procedimientos de reconstrucción tras 
mastectomía (extirpación de la mama).  La prótesis puede ser implantada 
detrás de la mama o entre el músculo pectoral y la pared torácica.   
 

Aunque la prótesis puede enmascarar parte del parénquima mamario, 
existe una cantidad significativa de tejido que puede evaluarse por mamografía, 
de manera que la presencia de una prótesis no excluye la detección de cáncer 
mediante mamografía.  Si no se ha desarrollado una cápsula, la prótesis puede 
estar rechazada contra la pared torácica fuera del campo de visión.  La mama 
debe en este caso ser bien traccionada hacia atrás y comprimirse 
normalmente.  

 
 

FIGURA IX: Mama con prótesis10 
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10 Imagen obtenida en el servicio de mamografía. 



División en cuadrantes: ♦ 

 
Para la interpretación de las imágenes se ha dividido imaginariamente a 

la mama en cuatro cuadrantes.  A saber: Cuadrante Superior Externo (C.S.E), 
Cuadrante Superior Interno (C.S.I), Cuadrante Inferior Externo (C.I.E), 
Cuadrante Inferior Interno (C.I.I). 
 
 

FIGURA X: División en cuadrantes11 
 

 
 
        Externo 

Superior 
 
                  C.S.E                      C.S.I 
 
                   
   Perfil            C.I.E            C.I.I        
 

                             Externo 
                                 Superior 
 
 
 
 
                                    Perfil    

Mama Derecha                                                 Mama Izquierda 
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11 Apuntes otorgados por la Asociación de Técnicos Radiólogos.  



POSICIONES MAMOGRÁFICAS: 
 
 La geometría de la mama en relación con la pared torácica es compleja.  
Un cáncer puede aparecer en cualquier punto de la línea mamaria que se 
extiende desde la parte media de la axila superiormente hasta la parte superior 
de la pared anterior abdominal inferiormente.    
 
 La estructura en cono de la mama se curva para adaptarse a la pared 
torácica desde el esternón hasta la línea medio axilar.  La pared torácica, es un 
cilindro divergente hacia abajo; la geometría de las relaciones entre la mama y 
la pared torácica hace que sea extremadamente difícil conseguir proyectar todo 
el tejido mamario en un sistema bidimensional.  Por esto es tan importante 
realizar las proyecciones mamográficas correctamente para así conseguir ver 
la mayor cantidad de tejido mamario que puede o no estar en riesgo. 
 
 Para realizar el screening, se deben realizar siempre dos proyecciones. 
Esto permite una apreciación tridimensional y el entender la presencia de 
estructuras superpuestas que pueden producir imágenes confusas si sólo se 
dispone de una proyección.  Al realizar el screening se prefiere que la paciente 
permanezca de pie.  Es muy importante que todas las mamografías estén 
rotuladas, por convención, los rótulos identificadores deben ser colocados en 
los laterales al lado de la porción superior axilar de la mama y en las 
craneocaudales junto al lado axilar de la mama. 
 

Proyección media oblicua lateral: ♦ 
 

Es la posición más útil.  El término oblicua se refiere al plano de 
compresión.  El gantry es rotado unos 45º a 60 º hacia el suelo, de manera que 
la mama es comprimida a lo largo de un plano que pasa por el pezón y que se 
extiende desde el cuadrante superoexterno al cuadrante inferointerno.  De esta 
manera, se aprovecha la relación anatómica de la mama con el músculo 
pectoral y se consigue proyectar mayor cantidad de mama sobre el detector. 

 
La paciente debe permanecer con los hombros relajados para evitar la 

tensión de los músculos pectorales.  El técnico es el encargado de elevar la 
mama y de tirar de ella  hacia delante y medialmente, para intentar incluir todo 
el tejido lateral profundo.  Luego colocará a la paciente en el equipo de manera 
que en la esquina alta del chasis quede la axila y el borde del chasis contra las 
costillas.  Luego se rota despacio a la paciente en sentido lateral hacia el 
portachasis de manera que el borde del chasis empuja la mama medialmente.  
En este momento se ejerce compresión desde la superficie medial, a lo largo 
de la pared torácica, de manera que la superficie lateral de la mama queda 
comprimida contra el chasis.  Durante la colocación, el técnico debe sujetar la 
mama para mantener su posición y también debe alisar la piel para evitar que 
se formen pliegues. 

 
En ocasiones, el tejido mamario axilar es tan abundante, que no permite 

una compresión óptima de la parte más baja de la mama.  En este caso se 
deben hacer dos placas, una que en la cual se vean los tejidos profundos altos 
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axilares, y otra de la parte baja de la mama.  De la misma manera si la mama 
es demasiado grande como para caber en una sola placa. 

 
Una proyección oblicua mediolateral adecuada permitirá obtener una 

placa en la que se vea tejido mamario extendiéndose desde la cola axilar hasta 
la parte superior de la pared abdominal.  El músculo pectoral debe verse 
cruzando oblicuamente la mitad superior de la placa. 

 
El objetivo es proyectar la máxima cantidad de tejido posible sobre el 

detector, y la manera de conseguirlo puede variar según la paciente. 
 
 

FIGURA XI: Proyecciones medio oblicua lateral12 
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12 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 48, 1994. 



Proyección craneocaudal: ♦ 

 
Es la segunda proyección de rutina.  La compresión se ejerce desde la 

parte superior de la mama, que está apoyada por su superficie caudal sobre el 
detector.  El gantry se coloca con el rayo perpendicular al suelo.  En la posición 
craneo caudal el eje del pezón es perpendicular al borde del detector.  El 
técnico debe elevar la mama sosteniéndola desde abajo.  Se debe llevara ala 
paciente de modo que el borde del chasis quede contra las costillas,  
empujando la mama desde abajo. 

 
La compresión baja desde arriba y a lo largo de la pared torácica y 

empuja los tejidos contra el chasis. 
 
La proyección craneocaudal suele estar limitada por la forma del tórax, 

que no permite la posición óptima del chasis.  En general, se puede proyectar 
más tejido mamario con la proyección oblicua mediolateral que con la 
craneocaudal debido a las curvas de la pared torácica. 

 
Como el cáncer es más frecuente en la mitad lateral de la mama, es 

conveniente exagerar la proyección craneocaudal hacia la axila para proyectar 
esta parte de la mama en el detector.  Al igual que en las proyecciones 
laterales, ambas mamas deben ser colocadas de manera simétrica. 

 
FIGURA XII: Proyección craneocaudal13 
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13 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 49 y 50, 1994. 



Proyecciones adicionales: ♦ 

 
Estas proyecciones son realizadas cuando hace falta resolver dudas 

luego de las proyecciones convencionales. 
 
1. Visualización del tejido mamario lateral: Si se sospecha una lesión en 
la mitad lateral de la mama.  En la proyección craneocaudal la paciente rota 
para que la parte externa de la mama se describa e el detector. 
2. Visualización del tejido mamario medial: Si se sospecha una lesión 
medial.  En la proyección craneocaudal la paciente rota hacia medial y así se 
proyecta más tejido medial en el chasis. 
3. Visualización del tejido mamario superior: Una lesión puede aparecer 
en los tejidos más superiores de la mama.  Muchas veces estos tejidos se 
salen del campo en las proyecciones de rutina. 
4. Proyección lateromedial: Se gana en nitidéz si se reduce la distancia 
entre la lesión y la placa, acercando la lesión al detector.  Así, si existe una 
lesión en los tejidos mediales de la mama, la imagen será más nítida si se 
emplea una proyección lateromedial.  El chasis queda en la parte medial de la 
mama y el compresor en la parte lateral.  La proyección lateromedial PURA 
(90º) hace ángulo recto con la proyección craneocaudal. 
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MAGNIFICACIÓN: 
 
 La mamografía magnificada mejora la visibilidad de los detalles 
pequeños, de esta forma estas lesiones pueden ser detectadas.   
 
 La magnificación se obtiene alejando el objeto de la película y 
acercándolo al foco, es decir, se aumenta la distancia foco detector (DFD) y se 
reduce la distancia foco objeto (DFO). Esto se hace de este modo por la 
divergencia del haz de radiación.  La magnificación se calcula de la siguiente 
manera: 
 

 
 M = DFD / DFO 

  
 
 El tamaño de la imagen real Tr multiplicado por el factor magnificación 
(M) da el tamaño de la imagen virtual Ti: 
 

 
 Ti = Tr . M 

  
 
 Si el foco es grande, la borrosidad geométrica se incrementa y 
disminuye la resolución espacial.  El sistema detector puede considerarse 
como un conjunto de unidades de resolución.  La sombra proyectada de dos 
estructuras muy próximas en la mama, pueden confundirse como una unidad 
simple de resolución en una imagen no magnificada.  Sin embargo, si los 
objetos son alejados del detector, la divergencia del haz hará que ellos se 
proyecten más distantes, en unidades de resolución separadas, produciendo 
así mayor resolución. 
 
 La dispersión se reduce en la mamografía magnificada, debido a que al  
alejar la mama del detector la radiación dispersa se distribuye en un área 
mayor, viéndose reducida en la imagen resultante.  Como el ruido se distribuye, 
también, en un espacio mayor, mejora la relación señal –ruido produciendo de 
esta forma una mejoría en la definición. 
 
 Para la magnificación se requiere aumentar la dosis de radiación, ya que 
se acerca la mama  (objeto) al foco y los fotones que la atraviesan se 
distribuyen en un área mayor. 
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FIGURA XIII: Mamografía magnificada14 
 
Para producir la magnificación se coloca la mama más cerca del foco y más lejos de la placa. 
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14 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 58, 1994. 



MICROCALCIFICACIONES: Breve descripción y detección de la patología. 
 
 Las calcificaciones ”puntiagudas”, de superficies irregulares, con tamaño 
y morfología heterogéneos, que se encuentran en una masa o las finas, 
lineales, ramificantes, que se encuentran en la luz ductal, son muy sugestivas 
de cáncer.  Hasta un 50 % de los cáncer tienen calcificaciones. 
 
 Los depósitos cálcicos en las mamas son muy frecuentes, esta aparición 
puede deberse a secreción celular, respuesta a inflamación, trauma, radiación, 
o a la presencia de cuerpos extraños.  Las calcificaciones pueden encontrarse 
en cualquier estructura dentro de la mama.  Dependiendo de su localización 
pueden ser punteadas, ramificantes, lineales, esféricas, finas groseras, 
cilíndricas, lisas, con bordes regulares o irregulares. 
 
 El análisis de las calcificaciones reveló la presencia de otros elementos, 
algunos de ellos metales pesados, debido a la presencia de material con 
elevado Z, es probable que a futuro se puedan realizar análisis espectral que 
ayude al diagnóstico. De esta forma, quizás, se puedan detectar 
microcalcificaciones en un estadio precoz.  
 
 La mayoría de las calcificaciones ocurren en los ductos y lobulillos.  En 
toda mamografía se debe realizar una búsqueda de “calcificaciones 
agrupadas”, éstas pueden asociarse a un cáncer de mama en estadío precoz.  
El hecho de que algunos cánceres produzcan, al principio de su evolución, 
depósitos cálcicos visibles radiológicamente, puede ser considerado como 
fortuito. 
 
 Las calcificaciones pueden o no verse a simple vista en la mamografía, a 
veces se necesita de la  ayuda de una lupa para poder detectarlas.  La 
mamografía magnificada puede mejorar la resolución de estas partículas.  La 
detección de las microcalcificaciones agrupadas solo es posible con la 
mamografía, y de hecho, es un de sus funciones primordiales.  Ninguna otra 
técnica de imagen es capaz de detectar estos pequeños depósitos, que, 
cuando son el único hallazgo, pueden representar la presencia de un 
carcinoma curable. 
 

Tamaño: ♦ 

 
 Muchas de las calcificaciones asociadas a cáncer de mama son 
verdaderamente microscópicas.  En un grupo cualquiera de calcificaciones, 
estas pueden variar desde un tamaño imperceptible hasta ser grandes y 
groseras.  Las calcificaciones menores a 2 mm de diámetro se pueden 
considerar como “microcalcificaciones” sospechosas, aunque las 
calcificaciones que se asocian a cáncer suelen ser menores de 0,5 mm de 
diámetro, cuanto menores sean las calcificaciones, más sospechosas resultan.  
En general, cuando todas las calcificaciones son mayores a 2 mm, es probable 
que se trate de un proceso benigno. 
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Morfología: ♦ 

♦ 

♦ 

 
 Las calcificaciones asociadas a cáncer de mama, suelen ser irregulares, 
con forma puntiaguda y anguladas.  Esta heterogeneidad se parece a 
fragmentos de cristales rotos. 
 

FIGURA XIV: Microcalcificaciones15 
 

 
 

Número de Calcificaciones: 
 
 La posibilidad de cáncer aumenta a medida que aumenta el número de 
calcificaciones en el volumen del tejido.  Cuando son tantas que son 
incontables  la probabilidad de cáncer es elevada.  No existe un umbral 
mínimo, algunos cánceres presentan menos de cinco calcificaciones, aunque el 
riesgo parece aumentar cuando hay cinco o más calcificaciones visibles por cm 
cuadrado  en la mamografía, en un volumen de aproximadamente 1 cc. 
 
 El número de calcificaciones debe ser valorado junto a su tamaño, su 
morfología y su distribución. 
 

Distribución: 
 
 Un acúmulo focal aislado de calcificaciones punteadas debe ser 
valorado como malignidad.  Mientras, las calcificaciones aisladas dan la 
probabilidad de benignidad. 
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15 D. B Kopans, “La mama en Imagen”, Marbán, pág. 89, 1994. 



FIGURA XV: Calcificaciones benignas16 

 
 

FIGURA XVI: Calcificaciones malignas17 
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16 Imagen obtenida en el servicio de mamografía. 
17 Imagen obtenida en el servicio de mamografía. 



MARCACIÓN: 
 
 Desafortunadamente los procesos benignos y malignos pueden producir 
patrones similares de los depósitos cálcicos, por lo que, con frecuencia, no se 
pueden diferenciar y hay que recurrir a la biopsia para obtener el diagnóstico. 
 

La marcación es un paso previo a la extirpación quirúrgica.  La 
marcación es el método por el cual se limita la zona patológica, de este modo, 
al momento de realizarse la cirugía se asegura la extirpación completa de la 
lesión.  Las técnicas utilizadas requieren de la inserción de una aguja a través 
del volumen mamario. 

 
Debido a la elasticidad de la mama, es insuficiente el simple marcaje de 

la piel sobre la lesión.  La compresión utilizada en mamografía distorsiona la 
relación entre las estructuras, de manera que la posición aparente de una 
lesión en base a la mamografía puede ser distinta de su localización real dentro 
de la mama cuando la paciente está en decúbito supino en quirófano. 

 
Es muy importante, al momento de realizar una marcación, la 

colaboración de la paciente, para esto el equipo médico debe comunicar 
previamente a la paciente cada paso. 

 
Vía de abordaje paralela y procedimiento: ♦ 

 
En primer lugar se realiza radiografía de la mama a intervenir en ambas 

posiciones, cráneo caudal y oblicua media lateral. Para, de este modo poder 
determinar cuál es la superficie cutánea más cercana a la lesión, esta será la 
vía de entrada. 

 
La mama se coloca y se comprime con la abertura de la placa 

compresora justo encima de la lesión.  Se obtiene una placa preliminar para 
determinar la posición de la lesión en la ventana.  Esto se debe a que el 
compresor posee una ventana con coordenadas.  La paciente permanece 
durante todo el procedimiento con la mama comprimida.   

 
Con la lesión en la ventana se higieniza la piel de forma habitual, y se 

inserta una aguja suficientemente larga a través del tejido.  La aguja debe 
quedar sobre la lesión.  Se realiza una placa para verificar la superposición de 
lesión, eje y cabeza de la aguja.  Si la colocación no es óptima, la aguja puede 
retirarse sin sacarla de la piel y corregir el ángulo intentándolo de nuevo. 

 
Tras la correcta colocación de la aguja, la mama se descomprime 

suavemente.  El siguiente paso es rotar el equipo para realizar una compresión 
puntual perpendicular a las proyecciones anteriores, es decir, la compresión 
realizada con la placa fenestrada es reemplazada por la de compresión 
puntual.  De este modo se realiza nuevamente una placa.  Es aquí el momento 
de la marcación propiamente dicha, se realiza mediante la colocación de un 
arpón o la inyección de un colorante orgánico que delimitan la zona donde se 
encuentra la lesión. Se realiza nuevamente una placa para verificar la correcta 
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marcación y, si esto es así, se saca la aguja retirando a la paciente del sistema 
de compresión. 

 
Luego de la extirpación en el quirófano, la  pieza quirúrgica es enviada 

inmediatamente a la sala mamográfica donde se verifica la correcta extirpación 
de la lesión.  La pieza quirúrgica se comprime, ya que así se desplaza el aire y 
mejora la resolución. 

 
FIGURA XVII: Pasos de la marcación18 
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18 Imágenes obtenidas en el servicio de mamografía. 



FIGURA XVIII: Piezas quirúrgicas19 
 
 Marcada con colorante orgánico                        Marcada con arpón   
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19 Imágenes obtenidas en el servicio de mamografía. 



CONTROL DE CALIDAD: 
 
 El control de calidad es un programa de evaluación del equipamiento y 
las técnicas de revelado que se utilizan en los centros de radiología 
diagnóstica, las clínicas especializadas en radiología y cualquier lugar donde se 
utilicen equipos de mamografía de rayos x.  Los programas de control de 
calidad se inician con el examen de los aparatos por parte del fabricante, 
continuando en los centros de trabajo, con la participación conjunta de la 
técnica en mamografía  y el médico radiólogo.   En las técnicas mamográficas 
el control de calidad es una máxima prioridad. Se debe trabajar con 
responsabilidad para garantizar que la paciente reciba un cuidado óptimo con 
un riesgo de radiación mínimo durante los procedimientos mamográficos. 
 

Tareas del médico radiólogo: ♦ 

♦ 

 
Principalmente el médico es responsable de la evaluación de la calidad 

del equipo e instrumental mamográfico.  A continuación se detallan 
puntualmente las tareas: 
 
1. Inspección del conjunto del equipo mamográfico 
2. Evaluación de la colimación 
3. Evaluación del tamaño del punto focal 
4. Precisión del Kv 
5. Evaluación de la calidad del haz (filtro) 
6. Evaluación del rendimiento de control de exposición automática 
7. Uniformidad de la pantalla 
8. Dosis glandular media 
9. Evaluación de la calidad de imagen 
10. Evaluación de artefactos 
 

Es muy importante que el médico no desconozca los parámetros 
técnicos que requiere la utilización del equipo mamográfico, ya que de esto 
requiere una buena calidad de imagen que desencadena en un diagnóstico 
certero. 

 
Tareas de la técnica en mamografía: 

 
La técnica ejerce funciones de gran importancia en un programa de 

control de calidad en mamografía.  Las tareas se detallan a continuación según 
la frecuencia con que se deben realizar: 
 
Diariamente: 
1. Limpieza de cuarto oscuro: Un cuarto oscuro limpio reduce la presencia de 
artefactos en las películas. 
2. Control de calidad del equipo de revelado: Deben limpiarse los depósitos 
del revelador y rodillos, y suministrarse los líquidos de revelado, fijado y 
activadores conforme a las indicaciones del fabricante. Como así mantener la 
temperatura adecuada del equipo y el líquido 
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Semanalmente: 
1. Limpieza de la pantalla: Polvo o partículas de suciedad en los chasis 
pueden confundirse con microcalcificaciones dando errores de diagnóstico. 
2. Mantenimiento del negatoscopio: El propósito es poder mantener 
condiciones de visualización óptimas, para esto se requiere de una buena 
limpieza y una luminiscencia adecuada. 
 
Mensualmente: 
1. Imágenes de fantomas: Se realizan para garantizar niveles óptimos de 
densidad de película, contraste, uniformidad y calidad de imagen en los 
sistemas de rayos x y el equipo de revelado.  La dosis que se aplica para el 
fantoma es la utilizada para una mama de 4,5 cm de espesor, con 50% de 
densidad y 50% de grasa. 
2. Control visual: garantizar el nivel óptimo de rigidez y estabilidad mecánica 
del equipo. 
 
Trimestralmente: 
1. Análisis de repetición: Se utiliza para determinar el número y la causa de 
repeticiones obligadas de mamografía.  Esto conlleva la irradiación innecesaria 
de la paciente.  La taza de repeticiones se calcula haciendo (número de 
películas repetidas dividido número total de películas) multiplicado por 100, 
para que sea aceptable debe ser menor o igual al 2%. 
 
Semestralmente: 
1. Velo del cuarto oscuro: Garantizar que las lámparas de seguridad y otras 
fuentes luminosas situadas dentro y fuera del cuarto oscuro no velen las 
películas mamográficas. 
2. Contacto película pantalla: Un contacto defectuoso de película-pantalla 
provoca borrosidad en la imagen y, probablemente una pérdida de valor 
diagnóstico. 
3. Comprobación de la compresión: el compresor mamográfico sea automático 
o manual debe funcionar perfectamente, para garantizar de este modo una 
buena compresión y así una buena calidad de imagen. 
 

El control de calidad se encuentra bajo normas impuestas por la 
American College of Radiology ACR).  Es de importancia extrema que cada 
servicio tome conciencia y no ignore estas normas de control de calidad.  De 
esta manera se pueden evitar  situaciones comprometedoras tanto para la 
paciente como para los responsables del servicio de mamografía. 
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ARTEFACTOS: 
 
 Como con cualquier otro procedimiento radiológico, hay que tener 
cuidado para evitar confundir artefactos con calcificaciones significativas.  El 
desodorante, polvos cutáneos o pomadas suelen tener la apariencia de 
calcificaciones.  Si existe tal posibilidad, se debe repetir la mamografía una vez 
que la paciente se ha lavado la piel.  No se debe olvidar tampoco que el polvo 
entre la placa y la pantalla de refuerzo pueden simular depósitos radiopacos.  
Ocasionalmente los “arañazos” en la emulsión de la placa o en la superficie de 
la pantalla reforzadora pueden parecer calcificaciones. 
 
 Estos artefactos suelen ser muy bien definidos; la presencia de 
“calcificaciones” muy pequeñas y “demasiado” bien definidas deben sugerir la 
posibilidad. 
 
 Lesiones elevadas sobre la piel como lo son las verrugas también 
pueden confundirse como artefactos, para que esto no suceda, la técnica es la 
responsable de colocar un elemento subcutáneo que marque la lesión. 
 
 Otros artefactos pueden ser aquellos que se producen a la hora del 
revelado, como lo son, huellas digitales sobre la emulsión, marcación de los 
rodillos sobre la placa a causa de la falta de nivel del líquido revelador. 
 
 Si la técnica (mAs y Kv) utilizada no es la correcta pueden ser factores 
responsables del ocultamiento de lesiones.  Esto también depende del tipo de 
mama; mamas con abundante tejido mamario (displásicas)  pueden reducir la 
visión de microcalcificaciones, cosa que no sucede con mamas con abundante 
tejido graso (fibroadiposas).   
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OTROS MÉTODOS DE IMAGEN: TAC Y RMN 
 
GENERALIDADES: 
 

Tomografía Computarizada de la mama: ♦ 

 
La tomografía computarizada de la mama tiene unas aplicaciones 

limitadas debido a su baja resolución espacial.  El efecto de volumen parcial 
puede enmascarar las lesiones pequeñas y las microcalcificaciones y, además, 
existe la posibilidad de que queden lesiones entre los cortes realizados, todo lo 
cual hace que sea una técnica inadecuada para detectar cánceres menores de 
1 cm.  Las microcalcificaciones son visibles solo cuando son lo bastante 
numerosas como para ocupar un volumen tisular que no se pierda por efecto 
del volumen parcial. 

 
En particular, en Tomografía computarizada de la mama, la paciente 

recibe una dosis de radiación mayor que por método mamográfico y los 
beneficios obtenidos no son óptimos como para justificar la primera práctica 
mencionada.  

 
Con la tomografía se puede localizar una lesión y puede utilizarse para 

colocar guías preoperatorias, lo que se mencionó en  método mamográfico 
como marcación.   En general la tomografía no tiene aplicación en el estadiaje 
del cáncer de mama pero es idónea para evaluar la pared torácica tras la 
mastectomía cuando se sospecha una posible recurrencia (recidiva). 

  
 
La tomografía computarizada de la mama se realiza ubicando a la 

paciente en el gantry en la posición de decúbito supino, con los brazos 
extendidos y las manos detrás de la cabeza.  Las mamas deben colocarse de 
la manera más simétrica posible, ya que las lesiones con valor diagnóstico se 
verán como áreas de atenuación asimétrica.  Se indica a la paciente que 
respire superficialmente para que no haya desplazamiento de las mamas entre 
cortes.  La lesión, previo estudio mamográfico, se habrá localizado en una 
región concreta, por lo que se limitará el estudio a ésta área.  Los cortes que se 
realizan son de 1cm de espesor, y cuando se localiza la lesión se realizan 
cortes más finos  que mejoren la calidad de imagen.  En caso de administrar 
contraste endovenoso, la paciente no debe modificar su posición inicial entre 
ambas fases del estudio para poder así, comparar los cortes tomográficos de la 
mama sin y con contraste. 

 
La peor resolución de la tomografía mamaria sin contraste la convierte 

en una técnica menos específica que la mamografía convencional.  Las 
epículas de un tumor y las microcalcificaciones son difíciles de demostrar, por 
lo que la tomografía mamaria es incapaz de diferenciar entre lesiones malignas 
y benignas.  Entonces, la tomografía computarizada de mama sólo tiene un 
valor significativo para la ubicación de la lesión. 
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Resonancia Magnética Nuclear: ♦ 

 
La resonancia magnética de mama no ha demostrado todavía ninguna 

eficacia clínica, principalmente es utilizada para la evaluación de las prótesis 
mamarias. 

 
La resonancia magnética de mama debe realizarse con la mama 

suspendida en el interior de la bobina y con la paciente en posición de decúbito 
prono, con la finalidad de separar estructuras tisulares y así reducir la pérdida 
de información por el efecto de volumen parcial.  El protocolo de resonancia 
magnética de mama está dado por 20 cortes de 5mm axiales en secuencias T2 
con densidad protónica, T1 y T1 Stir (saturación de grasas), estos cortes se 
programan sobre coronal y sagitales en T1 programados sobre axial.  Si se 
aplica contraste (gadolinio) se copia la secuencia T1 axial. 

 
La tecnología actual de resonancia magnética no es eficaz en el 

sreening del cáncer de mama, existe el riesgo potencial de no detectar 
lesiones.  Esto es debido a la naturaleza del corte tomográfico, además de las 
posibilidades de la existencia de volumen parcial.  Quizá la dificultad más 
significativa  de la resonancia magnética es su incapacidad de detectar 
microcalcificaciones, tan importante e el diagnóstico precoz de las neoplasias 
malignas.  
 
 Con respecto al diagnóstico, al igual que con los rayos x, la grasa ofrece 
un contraste útil en el estudio por resonancia magnética de la mama.  Estudios 
realizados demuestra que las secuencias potenciadas en T2 son más exactas 
que las potenciadas en T1 para diferenciar muestras tisulares en benignas y 
malignas. 
 
 Actualmente debe considerarse la técnica de resonancia magnética de 
mama como experimental.  Su utilidad práctica la diferenciación entre sólido y 
quístico.  Los quístes producen una intensidad de señal bastante baja en las 
secuencias potenciadas en T1, mientras que en las secuencias potenciadas en 
T2 generan una elevada intensidad de señal. 
 
 La ecografía es, sin embargo, mucho más práctica y menos costosa 
para realizar este diagnóstico diferencial, y por ello el uso de la resonancia 
magnética en las lesiones mamarias es extremadamente limitado. 
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CONCLUSIÓN: 
 
 Luego de realizar este trabajo de investigación, es importante destacar 
que la mamografía es un método de estudio preciso y sencillo de detección de 
cáncer de mama.  En particular, en detección de microcalcificaciones es 
óptima, ya que estas son el principio de un cáncer probablemente terminal. 
 
 Aquí es donde interviene la importancia del diagnóstico precoz.  Si la 
mamografía se utiliza como un estudio de prevención, es decir, se realiza por lo 
menos anualmente, las microcalcificaciones se pueden detectar en un estadío 
reversible.  De lo contrario, a medida que se deja pasar el tiempo, el cáncer 
sigue avanzando hasta terminar con la vida de la paciente. 
 
 La calidad de imagen que se obtenga, depende exclusivamente de las 
condiciones de trabajo, con esto se hace referencia a la conformación del 
equipo, el cual debe cumplir con los elementos necesarios para la realización 
del estudio; al buen funcionamiento de la máquina reveladora incluyendo el 
recambio de líquidos reveladores; al buen desempeño de la técnica en 
mamografía incluyendo la buena atención a la paciente como la realización del 
control de calidad; a la ausencia de artefactos en las imágenes sabiendo que 
pequeños artefactos pueden confundirse con lesiones mamarias de gravedad 
importante. 
 
 Cuando se habla de mamografía, sólo se tiene presente al sexo 
femenino, tal es así que en éste trabajo no se mencionó de otra manera; pero 
no se debe olvidar que el cáncer de mama, aunque no tan comúnmente, 
también se presenta en los hombres.  Para el sexo masculino la mamografía no 
es un estudio rutinario, pero ante la duda de una patología el estudio se realiza 
de la misma forma que al sexo opuesto. 
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