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Introducción

La tomosíntesis digital mamaria (TDM) o
mamografía tridimensional, es una técnica de
imagen que permite una reconstrucción
volumétrica de toda la mama a partir de un
número finito de proyecciones bidimensionales
de dosis bajas obtenidas por diferentes ángulos
de tubo de rayos X



Objetivo

Revisar la bibliografía actual sobre el
rendimiento de la tomosíntesis digital de mama
en la detección de asimetrías, distorsiones
arquitecturales y pequeñas masas mamarias



Mamógrafo digital con Tomosíntesis

Senographe Essential de General Electric Healthcare
con el cual contamos en nuestra institución



Adquisición de las imágenes

Imagen estática en mamografía digital 2D (izquierda)
y secuencia de cortes de tomosíntesis 3D mediante
diferentes ángulos del tubo de rayos X



El tamizaje con TDM permite identificar
estructuras glandulares superpuestas imitando
lesiones y mejorando su visualización en
mamas densas

Imagen nodular no visualizada en mamografía digital 2D
(izquierda) objetivándose en la tomosíntesis (derecha)



La detección de lesiones malignas es mayor que
en la mamografía 2D apreciándose mejor las
distorsiones arquitecturales

Ejemplo de distorsión arquitectural en mamografía
convencional (izquierda) visualizada en tomosíntesis (derecha)



La posibilidad de separar diferentes capas
sugiere una posible reducción de falsos
negativos y falsos positivos debido a la
superposición

Ejemplo de falso positivo de un tumor: se identifica la lesión
en 2D (izquierda) desapareciendo en la 3D (derecha)



Según los primeros datos de los ensayos, la
TDM está diseñada para ofrecer la visibilidad
de un mayor porcentaje de cánceres de mama
que la mamografía convencional, reduciendo el
porcentaje de falsos negativos a un valor
estimado en torno al 15%



Conclusión

La TDM como complemento de la mamografía
digital 2D puede mejorar la especificidad en el
cribado sobre todo de mamas densas,
facilitando la identificación de pequeñas
lesiones y disminuyendo la tasa de rellamadas
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