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INTRODUCCION 

La existencia de artefactos en radiografías puede 
deberse a un sinfín de causas, tanto las que se deri
van del proceso de manejo de las placas como por 
defectos de la instalación radiológica, así como por el 
proceso de revelado. Presentamos aquí una causa 
de artefactos en mamografía que son debidos a la in
terposición del cabello de las propias pacientes entre 
el tubo radiológico y la mama y que no resultan ac
tualmente infrecuentes por el diseño de las actuales 
instalaciones para practicar mamografía. 

CASO CLINICO 

Acude una paciente ambulatoria para estudio ra
diológico mamario por revisión, sin clínica actual en 
ninguna de ambas mamas. No existen antecedentes 
personales ni familiares de patología mamaria. 

Se trata de una paciente de 47 años de edad que a 
la exploración física no presenta anomalías mama
rias. 

Tras serie practicadas unas mamografías se cons
tatan unas mamas con restos glandulares, sin altera
ciones; sin embargo, en la proyección craneocaudal, 
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al observar las placas a mayor aumento (fig. 1), se 
observan en ambas unas imágenes curvilíneas, den
sas, muy numerosas en la parte próxima a pared to
rácica anterior, que al no repetirse en la proyección 
de perfil hacen sospechar que se trate de superposi
ciones de alguna estructura. En este caso eran los 
cabellos de la paciente, que habían sido tratados, en
tre otros acondicionantes, con un pulverizador con 
elevado contenido metálico (Ryellis, Henry-Colomer, 
Barcelona). 

Una nueva radiografía en proyección craneocaudal 
corrigiendo la posición (fig. 2) hizo desaparecer los 
artefactos. 

DISCUSION 

Existen algunas descripciones de artefactos de 
imagen que pueden simular patología, 1

· 
2 si bien la 

mayoría de estas descripciones se refieren a tatuajes 
o cremas y desodorantes de aplicación tópica sobre 
la piel, que al ser abarcada en las proyecciones ma
mográficas pueden provocar imágenes que den lugar 
a la confusión incluso con patologías como el cáncer. 

Sin embargo, la aparición de artefactos no directa
mente ligados con la piel de la mama explorada3 



CABELLOS COMO ARTEFACTOS 
SIMULANDO CALCIFICACIONES EN MAMOGRAFIA 

Fig. 1. Mamografía derecha. Proyección craneocaudal. 
Nótese la existencia de finas imágenes lineales muy nume
rosas y agrupadas en la parte posterior de la mama (fle
chas). 

empieza a darse por la metodología derivada del di
seño de los equipos e instalaciones actuales. 

La utilización de equipos radiológicos con distancia 
fija tubo-placa ha motivado que estos nuevos disposi
tivos utilicen sistemas de comprensión de mama in
dependientes del foco de radiación y que son muy di
ferentes a los obsoletos conos localizadores, tan am
pliamente difundidos en nuestro país las 2 últimas dé
cadas y que aún hoy siguen siendo utilizadas en la 
mayoría de instalaciones. Con los nuevos sistemas 
de compresión puede inadvertidamente interponerse 
cualquier objeto o material entre el tubo y la mama, 
puesto que no existe un cono que abarque completa
mente, como área cerrada de medio metro de longi
tud, el espacio existente entre el tubo y la mama de la 
paciente, por ello éste queda abierto. Por otro lado, 
no resulta infrecuente el hábito del cabello modera
damente largo en pacientes jóvenes o de mediana 
edad, así como el uso de diferentes tipos de lacas, 
tintes o acondicionantes de cabello con composicio
nes complejas, entre las que suelen abundar resi
duos metálicos y por ello opacos a las radiaciones. 

Si bien resulta relativamente frecuente que las pa
cientes interpongan en ambas proyecciones los cabe
llos colgando entre foco y objeto, resulta relativamen
te sencillo en la proyección de perfil el solicitar de la 
paciente que ésta desplace la cabeza posteriormen
te, con lo que evitaremos este error. No ocurre lo mis
mo en la proyección craneocaudal, en que si se soli
cita de la paciente que, situada en ligera oblicuidad, 
desplace caudalmente el hombro homolateral, con el 
objeto de abarcar la prolongación axilar, resulta inevi-

Fig. 2. Mamografía izquierda. Proyección craneocaudal. 
La misma zona no presenta artefactos tras ser recogidos los 
cabellos fuera del haz de radiaciones. 

table que la cabeza quede mucho más próxima a la 
dirección del haz de radiaciones. Por ello si los cabe
llos son cortos no habrá problema, como tampoco si 
son relativamente largos al poder colocarlos todos en 
la espalda de la paciente, pero con longitudes me
dias, éstos quedarán inevitablemente colgando allá 
donde caprichosamente impogan la forma de los mis
mos y la situación de la cabeza de la paciente. Su es
casa entidad no representa un problema en sí mis
mos, puesto que los cabellos tienen muy poca absor
ción de radiaciones, pero ésta aumenta si se añade 
en la laca o pulverizador algún residuo de tipo metáli
co como ocurrió en nuestro caso. 

Las imágenes son fácilmente reconocibles al tratar
se de estructuras curvilíneas muy finas y próximas 
entre sí en un número muy abundante (fig. 1 ), cuyo 
origen es fácilmente imaginable, pero que pueden 
ocultar al superponerse con ellas algunas microcalci
ficaciones que tienen la misma densidad y escaso ta
maño, aunque morfología diferente. 

Contra este tipo de defectos o artefactos podre
mos, pues, actuar, bien como hicimos en nuestro ca
so, solicitando de la paciente que no desplace tanto 
su hombro en la proyección craneocaudal, así como 
que retrase la posición de su cabeza, o bien reco
giendo su cabellos mediante una cinta o gorra para 
evitar que éste cuelgue hacia adelante. 

RESUMEN 

Se aporta una nueva causa de artefactos que pue
de darse en la práctica de mamografías, derivado del 
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diseño actual de los equipos para realizar estas ex
ploraciones, y que sólo suele aparecer en pacientes 
que utilizan lacas o difusores con contenido metálico 
para el cabello de mediana longitud. 
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