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MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
La La mamografmamografííaa eses unauna radiografradiografííaa de la mamade la mama

El El equipoequipo de de RayosRayos X o X o MastMastóógrafografo ha ha sidosido disediseññadoado 
exclusivamenteexclusivamente parapara la la realizacirealizacióónn de de estosestos estudiosestudios

TTéécnicamentecnicamente debedebe ser de la ser de la mmááximaxima calidadcalidad

El El objetivoobjetivo principal principal eses la la deteccideteccióónn del del ccááncerncer de de 
mama en mama en susu etapaetapa mmááss tempranatemprana
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MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
•• IndicacionesIndicaciones
Se Se recomiendarecomienda unauna mamografmamografííaa anualanual a a partirpartir de de loslos 40 40 
aaññosos en en laslas mujeresmujeres queque tienentienen un un riesgoriesgo promediopromedio de de 
padecerpadecer ccááncerncer de mama.de mama.



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
•• El El mastmastóógrafografo se se constituyeconstituye de de variosvarios elementoselementos..

TuboTubo de RXde RX

CompresorCompresor

ParrillaParrilla antidifusoraantidifusora

ExposimetrExposimetrííaa automautomááticatica y manualy manual

Receptor de Receptor de imagenimagen



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
MastografMastografíía a AnalAnalóógicagica

MamografMamografííaa de de DetecciDeteccióónn

MamografMamografííaa DiagnDiagnóósticastica

MastografMastografíía Digitala Digital



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
MamografMamografííaa de de DetecciDeteccióónn

La La MamografMamografííaa de de DetecciDeteccióónn eses a la a la queque se se sometesomete unauna 
poblacipoblacióónn de de mujeresmujeres asintomasintomááticasticas mayoresmayores de 40 de 40 
aaññosos con la con la finalidadfinalidad de de encontrarencontrar el el ccááncerncer de mama de mama 
en en susu etapaetapa mmááss inicialinicial y y ofrecerofrecer un un tratamientotratamiento de ser de ser 
posibleposible curativocurativo..



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍAA
MamografMamografííaa DiagnDiagnóósticastica

La La MamografMamografííaa DiagnDiagnóósticastica se se hacehace a a pacientespacientes, a , a loslos 
cualescuales se les ha se les ha identificadoidentificado unauna anormalidadanormalidad palpable palpable 
o o mamogrmamográáficafica..

ProyeccionesProyecciones adicionalesadicionales..



PROYECCIONES EN MAMOGRAFPROYECCIONES EN MAMOGRAFÍÍAA

OML 45OML 45ºº

CCCC

MediolateralMediolateral 9090ºº

ProyeccionesProyecciones 
focalizadasfocalizadas

ProyeccionesProyecciones ampliadasampliadas

CC CC rotadarotada

CC del CC del vallevalle



PATRONES PARENQUIMATOSOSPATRONES PARENQUIMATOSOS



MAMA DENSAMAMA DENSA



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍA NORMALA NORMAL



MAMOGRAFMAMOGRAFÍÍA NORMALA NORMAL









SEMIOLOGSEMIOLOGÍÍA MAMOGRA MAMOGRÁÁFICAFICA

TumoresTumores

CalcificacionesCalcificaciones

DistorsionesDistorsiones 
arquitecturalesarquitecturales

RetraccionesRetracciones

AsimetrAsimetrííasas de la de la densidaddensidad



SEMIOLOGSEMIOLOGÍÍA MAMOGRA MAMOGRÁÁFICAFICA

TumoraciTumoracióónn

LesiLesióónn ocupanteocupante de de espacioespacio, visible en al , visible en al menosmenos dos dos 
proyeccionesproyecciones. . SiSi ssóólolo se se veve en en unauna, , eses mejormejor describirlodescribirlo 
comocomo asimetrasimetrííaa de la de la densidaddensidad..



SEMIOLOGSEMIOLOGÍÍA MAMOGRA MAMOGRÁÁFICAFICA

CalcificacionesCalcificaciones

MicrocalcificacionesMicrocalcificaciones

MacrocalcificacionesMacrocalcificaciones





LESIONES BENIGNASLESIONES BENIGNAS

BordesBordes lisoslisos regularesregulares

LesionesLesiones bienbien definidasdefinidas

CalcificacionesCalcificaciones grandesgrandes 
y y burdasburdas

Sin Sin retraccionesretracciones o o 
especulacionesespeculaciones

MultiplicidadMultiplicidad de de lesioneslesiones



QUISTEQUISTE



QUISTEQUISTE
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QUISTEQUISTE



FIBROADENOMAFIBROADENOMA



FIBROADENOMAFIBROADENOMA



GANGLIO LINFGANGLIO LINFÁÁTICOTICO



GANGLIO LINFGANGLIO LINFÁÁTICOTICO



DENSIDADES ASIMDENSIDADES ASIMÉÉTRICASTRICAS
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DENSIDADES ASIMDENSIDADES ASIMÉÉTRICASTRICAS



HAMARTOMAHAMARTOMA



HAMARTOMAHAMARTOMA



NECROSIS GRASANECROSIS GRASA



NECROSIS GRASANECROSIS GRASA



LIPOMALIPOMA



MICROCALCIFICACIONESMICROCALCIFICACIONES
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MICROCALCIFICACIONESMICROCALCIFICACIONES



MICROCALCIFICACIONESMICROCALCIFICACIONES



QUISTE SEBACEOQUISTE SEBACEO



QUISTE SEBACEOQUISTE SEBACEO



TUMOR FILOIDESTUMOR FILOIDES



TUMOR FILOIDESTUMOR FILOIDES



PAPILOMAPAPILOMA



PAPILOMAPAPILOMA















































Clase Resultado Rx Mama % de cáncer hallado

Clase 0 Necesita evaluación 
adicional. (Localizadas, 
ecografía, etc).

Clase I Mamografía negativa

Clase II Mamografía negativa con 
hallazgos benignos 
(ganglios intramamarios, 
calcificaciones benignas)

Clase III Probablemente benigno 
(Nódulos circunscriptos o grupo 
pequeño de calcificaciones 
puntiformes redondeadas)

2.24 % de cáncer

Clase IV Dudoso (Requiere 
confirmación histológica)

Malignas: 21.37 %
Premalignas: 8.39 %

Clase V Sospecha de malignidad 
(Requiere biopsia)

Malignas: 81.03 %
Premalignas: 8.62 %
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