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• El cáncer de mama es el más frecuente y de mayor mortalidad entre las 
mujeres del mundo. 

• El cáncer de mama en nuestro país, ha igualado el número de casos 
con el  cáncer cérvico uterino. 

• El panorama epidemiológico en México se ha transformado en los 
últimos 50 años y el cáncer mamario ha pasado a ser un problema de 
salud pública. 

• En el 2004 hubo 473 mil muertes, el 14% debido a cáncer, 4,176 de 
mama 

• En nuestra pirámide poblacional hay más de 50 millones de mujeres y 
un total de 19’823,107 por arriba de 40 años (27%) 



El pronóstico de sobrevida de una paciente diagnosticada con 
cáncer depende en gran medida del tamaño del tumor.

En general cáncer de mama invasor menor de 1 cm. Y ganglios 
negativos muestra sobrevida a 20 años de 80%

Tumores 1-2cm sin ganglios <70% a 20 años
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La mamografía  de escrutinio disminuye la mortalidad por cáncer de 
mama ( detección temprana) siempre y cuando se realice 
periódicamente y se  cuente con controles de calidad estrictos. 

DOCMA en México,  implica contar con equipo y tecnología de 
punta, personal técnico y médico capacitado, así como controles 
de calidad óptimos. (educación a la población)



Mamografía de escrutinio es realizada en una mujer sana
Que desea continuar sana……
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MAMOGRAFÍA DIGITAL Y CONVENCIONAL 

Equipos y Tecnología

La mamografía ha sufrido cambios dramáticos en las 2 últimas 
décadas;

•Avances tecnológicos
•Control de calidad

La mamografía ha sido aceptada  como herramienta en la 
detección  de cáncer de mama











Se usa una 
computadora para:

• adquirir
• procesar
• desplegar
• almacenar
• transferir la imagen

Principales diferencias técnicas entre m. digital y  m. análoga





Mamografía

La mamografía digital ha demostrado
tener ventajas sobre la mamografia convencional (analoga):*

< 50 años de edad
Mujeres perimenopaúsicas o premenopausicas
En mujeres con mama densa

*Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N 
Engl J Med 2005;353(17):1773-83





DOCMA en México,  implica contar con 

equipo y tecnología de punta
personal técnico y médico capacitado
controles de calidad óptimos. 
educación a la población



El número de mamógrafos reportados en el país es la siguiente: 

En la Secretaría de Salud se cuentan con 120 mastógrafos para efectuar 
600 mil estudios por año. Durante 2006 solo se realizaron 206 mil 
estudios. Equivale al 4.3% de las mujeres mayores de 40 años en la 
población de responsabilidad. Con el uso óptimo de los mamógrafos 
existentes estaríamos cubriendo al 33% de la población, sin embargo, por 
falta de infraestructura de tipo multifactorial la cobertura actual es menor 
al 5%. 

EQUIPO



DOCMA en México,  implica contar con 

equipo y tecnología de punta
personal técnico y médico capacitado
controles de calidad óptimos. 





DOCMA en México,  implica contar con 

equipo y tecnología de punta
controles de calidad óptimos
personal técnico y médico capacitado



Personal médico especializado.

El médico radiólogo debe estar certificado por el CMRI.
Actualmente, 2860 médicos radiólogos Certificados. 
Para diagnóstico especializado en mama (experiencia y 
conocimiento) sólo 110.

Personal técnico especializado ???????

•Personal técnico y médico capacitado, 



EL ÉXITO DE LA MAMOGRAFÍA DE DETECCIÓN DEPENDE DE:

LA PERCEPCIÓN DE LESIONES PEQUEÑAS (ALTERACIONES)

IMÁGENES DE CALIDAD

CAPACIDAD DE RADIOLOGO PARA DIFERENCIAR LAS 
ALTERACIONES OBSERVADAS.





BREAST IMAGING REPORTING  AND DATA SYSTEM ( BI- 
RADS)

DESCRIPCION DE HALLAZGOS

VALORACIÓN COMPLETA

RECOMENDACIÓN FINAL

SECCIÓN 2. SISTEMA DE INTERPRETACIÓN

•Existe alteración???

•Es real???

•Donde esta???

•Que es???

•Que se debe hacer???



BREAST IMAGING REPORTING  AND DATA SYSTEM ( BI-RADS)

0   ADICIONAL
1   NORMAL
2   BENIGNO
3   PROBABLEMENTE BENIGNO (MENOS 2% +)
4   SE  SUGIERE REALIZAR BIOPSIA(20% +)
5   FRANCAMENTE MALIGNO BIOPSIA.(97% *)
6   DIAGNOSTICO HISTOLOGICO DE CÁNCER

COLEGIO AMERICANO DE RADIOLOGIA ACR 1993
COLEGIO AMERICANO DE RADIOLOGIA ACR 2003



Instrumentación de Centros 
de Lectura de estudios
mamográficos :

• Instrumentación y
capacitación de   

personal 
técnico en centros 

emisores 

• Médicos radiólogos
entrenados
y  experimentado 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.















En conclusión:

Sensibilidad Mamográfica 45-88%

Falsos positivos en mujeres de 40-49 años : 50%

Falsos negativos : 15-30%

Elmore J:G New Engl J Med 1998, 338:1089-1096



Esta demostrado que la aplicación de otros métodos de 
imagen en la detección de  multifocalidad , 
multicentricidadl y bilateralidad, es muy útil.

El US unido a la mamografía para detectar lesiones 
ocultas y no vistas por este método,  ha demostrado ser 
de gran utilidad especialmente en mama densa llegando 
a detectar hasta 14% de lesiones ocultas
( Radiology 2000; 214: 59-66)

Incremento en la detección de lesiones ocultas, 
multifocalidad multicentricidad y bilateralidad con RM, 
comparado con métodos convencionales con un reporte 
de sensibilidad muy alta (hasta del 100%)  (Radiology
1999:213;881-888)







PET
No empleado para detección de tumor primario
Muy útil en detección de enfermedad metastásica

Scintimamografía

Muy baja sensibilidada y especificidad especialmente en 
lesiones pequeñas
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La mamografía no es la solución final del cáncer mamario. 

No todas las vidas se salvan con la detección temprana y no todos 
los cánceres son detectables por mamografía, sin embargo, hasta 
que no se descubra como prevenirlo, se encuentre una cura 
universal o un mejor método diagnóstico, la mejor oportunidad que 
tienen hoy las mujeres para reducir la posibilidad de morir por 
cáncer mamario es la detección con mamografía seriada
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