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Introducción:  
        En España se diagnostican más de 22.000 casos al año, siendo el cáncer de mama la causa más  frecuente de muerte por cáncer en mujeres. El impacto del cáncer de mama invasivo se 
incrementa con el tamaño y la extensión en el momento del diagnóstico. La detección precoz es un factor determinante en la supervivencia del cáncer de mama. La tasa de supervivencia a los 5 
años se sitúa en el 95% para los tumores menores de 2 cm y en el 63% para aquellos tumores mayores de 5 cm. 
        Entre las limitaciones de la mamografía se encuentra su elevada tasa de falsos positivos en gran parte debida a la superposición de tejidos que se da al ser una técnica en 2D, lo cual implica  
una alta tasa de rellamadas para estudios adicionales. En las  mamas densas, la sobreposición de tejidos y el bajo contraste del tumor con el parénquima reduce el rendimiento de la mamografía.  
        Sobre estas mamas heterogeneamente densas donde centraremos el estudio., sin olvidar las limitaciones que aún posee la TS. 

 

Objetivos: Determinar la mejoría de la TS en las mamas radiológicamente densas 
 

 

Resultados 
 

Conclusiones:  
 La adición de la TS a la mamografía digital mejora la precisión diagnóstica de la técnica. Sigue habiendo puntos de mejora en los que hay resultados esperanzadores. 

 

Mamografía Mamografía+TS 
Sensibilidad 69.05% 86.9% 
Especificidad 88.2% 83.5% 
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Detecta canceres no detectados en la mamografía 

Márgenes más precisos 
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Densidades asimétricas 

Distorsiones de la arquitectura 

Se aprecia el aumento del area bajo la curva en la curva ROC para la 
TS+DM, siendo estadísticamente significativa la diferencia (p=00.0125) 

Material y métodos: 
        Desde Noviembre del 2011 hasta Diciembre de 2013, 9121 mujeres fueron examinadas con mamografía, se les ofreció realizar un estudio complementario con tomosíntesis (TS) para                
aquellas pacientes con densidad radiológica de 2,3 y 4 según el “American College of Radiology” (ACR), en las cuales la sensibilidad del estudio mamográfico es menor. 
 
        Se realizó un estudio retrospectivo sobre 1042 pacientes que habían sido sometidas a mamografía digital y TS complementaria. Los criterios de selección era: pacientes con resultados de 
biopsia de malignidad (84 pacientes), pacientes con resultados benignos en las biopsias (258) y pacientes con estudios normales, sin biopsia, pero al menos un año de seguimiento sin cambios 
significativos en su estado (700) 
        En un primer paso fueron clasificados los hallazgos mamográficos según su grado de sospecha empleando las categorías BI-RADS del Colegio Americano de Radiología (categorías 1-5). 
Posteriormente todos los casos fueron reinterpretrados con la TS y vueltos a clasificar según su BI-RADS. 
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