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Mammography is the most sensitive and specific method used in the diagnosis 
of the breast cancer, but in 5 to 10% of the cases it fails to detect it. lt is 
essential to avoid the malpraxis in this area the most possible. A strict QC 
at every moment of diagnosis. Not only technical principies, but interpretation 
factors and useful recommendations are reviewed and suggested. 
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INTRODUCCIÓN 

Son numerosas las técnicas de imagen aplicables 
al estudio de la mama, si bien muy pocas actual
mente son consideradas útiles. 1-

4 Fundamentalmente, 
la mamografía con sus variantes (proyecciones es
peciales, macrorradiografía, mamografía digital, etc.), 
y en muy contadas ocasiones muy específicas, la 
ecografía y la resonancia magnética son los únicos 
métodos defendibles para dicho estudio. s-a El uso 
de Doppler color pulsado, tomografía por emisión de 
positrones, tomografía computadorizada (con o sin 
emisión de fotones únicos), termografía, láser, ma
mografía digital, etc., no está actualmente justifica
do. 9

"
11 Por ello centraremos los posibles errores en 

los más influyentes, los derivados de la interpreta
ción mamográfica, pues toda exploración de ima
gen en mama empieza, y generalmente acaba, en 
una mamografía correctamente realizada e interpre
tada. 

Los errores en mamografía pueden atribuirse a 
muy diferentes causas. 12 Aunque la mamografía 
constituye el arma principal para la detección del 
cáncer de mama, se admite por todos los autores que 
entre el 8 y 1 O% de los cánceres no son detectables 
por mamografía, aun en mamografías correctamente 
realizadas. Las causas pueden ser atribuibles a dife-
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rentes factores. Pasaremos revista a los más fre
cuentes y a sus posibles soluciones, al menos como 
los obviamos en nuestra Unidad del Hospital General 
Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona. 

MAMAS DENSAS 

La densidad mamaria acusada es un factor a te
ner en cuenta, ya que una densidad tumoral puede 
pasar inadvertida en unas mamas excesivamente 
densas. Una buena herramienta ante este tipo de 
mamas es el uso de ecografía ante una anomalía 
palpable sin traducción en la mamografía. 6 Con el 
envejecimiento la densidad disminuye y las densida
des tumorales se vuelven aparentes; 13 por este mo
tivo es poco recomendable la práctica rutinaria de 
mamografías en pacientes en edades tempranas 
donde, afortunadamente, también resulta poco fre
cuente la existencia de carcinomas. De todas for
mas, la mamografía debe preceder en todo caso al 
uso de ecografía mamaria, ya que la sensibilidad de 
esta última está por debajo de la mamografía en es
tadios tumorales iniciales. No está jusificado prescin
dir en pacientes jóvenes del estudio mamográfico. 
También sería temerario no realizar mamografía a 
una paciente perimenopáusica en tratamiento hor-
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monal sustitutivo ante una supuesta densidad exa
gerada glandular. 14 

POSICIONAMIENTO 

La posición correcta de la paciente ante tumores 
en situaciones difíciles, preesternales, tumores muy 
próximos a pared torácica o excesivamente laterales 
o en la mama del varón, puede ser insuficiente. 15

-
19 

La corrección con el uso de proyecciones exagera
das laterales, del clivus o localizadas con compresio
nes selectivas puede en estos casos estar indicada. 
Cabe destacar que una compresión vigorosa puede 
hacer desaparecer imágenes sospechosas o aclarar
las convenientemente. 20 

TÉCNICA RADIOGRÁFICA 

Una técnica insuficiente puede ser el motivo en 
otros casos de la no detección de un tumor en ma
mas densas. 21 Nuevas tecnologías aplicadas como 
el uso de filtros o ánodos de rodio o sobreexposición 
en otros casos pueden obviarla en ocasiones. 22 

SISTEMÁTICA DE INTERPRETACIÓN 

Los fallos pueden en ocasiones ser atribuibles a 
una mala percepción del radiólogo en la interpreta
ción del mamograma. La racionalización en la inter
pretación mediante el uso de una sistemática de 
comparación por zonas simétricas de ambas mamas 
puede mejorar esta carencia. 

CONDICIONES DE INTERPRETACIÓN 

Entre los fallos atribuibles a las deficiencias en la 
percepción del radiólogo cabe incluir la incorrecta 
(excesiva o insuficiente) luminiscencia del negatos
copio: un exceso de luz en el entorno de la placa 
puede cegar la percepción de algún signo sutil. La 
corrección puede lograrse con el empleo de másca
ras que se ajusten al tamaño de la parte oscura de 
las placas expuestas que, por otro lado, no deben 
colimarse en exceso o con colimadores circulares 
cuando se realizan porque ello impide una correcta 
visualización en los negatoscopios. 

EXPERIENCIA DEL RADIÓLOGO 

Otras carencias del radiólogo como la visualización 
de signos que son infravalorados o la sumación de 
signos a favor y en contra de la malignidad de un pro
ceso puede oscurecer un diagnóstico. 13

· 
23 Es reco

mendable siempre juzgar unos hallazgos por la peor 
de las posibilidades; así, ante una masa con centro 
claro pero con bordes imprecisos debe recomendarse 
biopsia. Asimismo, el empleo de proyecciones locali
zadas o compresivas puede ayudar en este caso. 

SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. 
PROTOCOLOS 

La actuación con el empleo de protocolos, esto es, 
comportamientos estándares ante situaciones simila
res preestablecidas, es recomendable por todos los 
autores, 24 e incluso la ayuda de árboles de decisión 
lógica asistida por ordenador está en investigación. 25 

Las lesiones malignas que pueden simular caracte
rísticas benignas debe ser tenida siempre en cuenta. 
Ayudará aquí la valoración evolutiva si existen placas 
previas 26

· 
27 o la búsqueda de signos sutiles que pue

den detectarse eventualmente (hasta un 65% de oca
siones, según Sickles, en lesiones no palpables). 28

"
33 

Una fase importante del control de calidad diag
nóstica la consituye el análisis detallado de todos y 
cada uno de los fallos de detección revisando a pos
teriori las exploraciones. 34 

USO DE OTROS COMPLEMENTOS 

Es recomendable, pues, según los casos, ayudarse 
de nuevas exploraciones o completar las actuales: 

- Áreas asimétricas de distorsión. Usar la explo
ración física y proyecciones localizadas. 

- Cánceres de crecimiento lento. Realizar nuevas 
exploraciones a intervalos y comparar siempre 
las exploraciones más distanciadas en el tiempo. 

- Microcalcificaciones muy pequeñas. Usar mag
nificación. 

- Masas bien definidas. Usar compresión localizada. 
- Calcificaciones extensas. Utilizar el análisis y 

contaje por áreas de escasas dimensiones. 
- En todo caso, considerar siempre una segunda 

opinión, a ser posible por alguien más experto. 35 
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RESUMEN 

La mamografía es el método de diagnóstico a la vez 
más sensible y específico para la detección del cáncer 
de mama, siendo inevitable que el 5-10% pasen inad-
vertidos. Es preciso evitar al máximo los errores atri-
buibles a malpraxis. Se propone un estricto control en 
todos los momentos del diagnóstico. Así, tanto la téc-
nica como los factores durante la interpretación y los 
recursos útiles son revisados y recordados. 
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