
U n aparato convencio-
nal de mamografías y 
un tomógrafo digital 
en 3D son aparente-
mente dos máquinas 

similares dedicadas al mismo ob-
jetivo –la exploración diagnóstica 
del pecho mediante rayos X–, pero 
el nuevo sistema permite observar 
estructuras sospechosas que queda-
ron ocultas para el sistema tradicio-
nal, sobre todo en los casos más difí-
ciles, y también descartar falsos po-
sitivos de nódulos. En esencia, en 
lugar de obtener una imagen pla-
na, lo que hace el tomógrafo es des-
componer la mama en cortes de un 
milímetro de grosor que pueden ser 
analizados uno a uno, resume Sofía 
Torrubia, especialista del centro mé-
dico Cedimma, de Barcelona, que re-
cientemente ha incorporado un to-
mógrafo para mamografías. 
 El cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente en muje-
res. «Representa más del 30% de to-
dos los cánceres y es una de las cau-
sas más frecuente de mortalidad en 
la población femenina», dice Torru-
bia. Ello explica la cantidad ingen-
te de recursos empleados durante 
las últimas décadas en la mejora de 
su diagnóstico y tratamiento, gra-
cias a los cuales se han consegui-
do notables mejoras en la supervi-
vencia. «El pronóstico de la enfer-
medad va íntimamente ligado a 
una detección precoz –insiste Josep 
Maria Sabaté, director de Cedim- 
ma–. La mamografía consigue en 
muchos casos una detección tumo-
ral precisa y en estadio precoz, pero 
presenta a menudo dificultades en 
mujeres con mamas densas o con el 
pecho fibroso, habitualmente más 
jóvenes y precisamente con tumores 
más agresivos que pueden pasar in-
advertidos, ocultos por la densidad 
de la propia glándula». Para solven-
tar estas lagunas, y a partir de la ma-
mografía digital, se ha desarrollado 
recientemente la tomosíntesis.

A MODO DE CORTES / «La tomosíntesis di-
gital o mamografía 3D representa 
uno de los avances más importan-
te de los últimos 30 años en el diag-
nóstico de las enfermedades mama-
rias», considera Sabaté. Se trata de 
un procedimiento que, utilizando 
un mamógrafo como fuente de ra-
yos X, la técnica de desplazamiento 
angular de la tomografía y comple-
jos algoritmos matemáticos, permi-
te la obtención de múltiples imáge-

La tomosíntesis digital mejora 
la precisión de las mamografías
La nueva herramienta de diagnóstico descompone la mama en un centenar de imágenes de un milímetro de grosor que 
pueden analizarse una a una. Permite la detección de tumores muy pequeños y ayuda a descartar falsos positivos
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 La tomosíntesis evita muchos 
errores de diagnóstico tanto por ex-
ceso (sospechas infundadas conoci-
das como falsos positivos) como por 
defecto (cánceres no visualizados, es 
decir, falsos negativos). Todo ello se 
consigue además con unas dosis de 
rayos X muy bajas, similares a las de 
la mamografía convencional, «no re-
presentando para la mujer ningún 
incremento en la posibilidad de cán-
cer radioinducido», dice Sabaté.

CASOS CONFLICTIVOS / La tomosíntesis 
puede utilizarse para resolver casos 
problemáticos o como método de 
cribaje en poblaciones asintomáti-
cas para el diagnóstico precoz del 
cáncer de mama. Para la paciente, 
la prueba es prácticamente tan bre-
ve como la mamografía tradicional, 
apenas ocho segundos, y lo único 
que varía es que el arco de la máqui-
na se mueve durante el análisis.
 «Estos sistemas se esta generali-
zando en el mundo occidental, pero 
aquí vamos con un poco de retraso», 
afirma Sabaté, quien asume que un 
gran condicionante es el precio del 
tomógrafo digital: entre 300.000 y 
400.000 euros. Hay tres factores que 
facilitan o dificultan la detección de 
los tumores, concluye Sabaté: «La ca-
lidad de los equipos, la experiencia 
del profesional médico y el tipo de 
pecho. Y hay que intentar avanzar 
en los tres». H

nes a modo de cortes de cada mama. 
A diferencia de la mamografía nor-
mal, en la que se realizan dos pro-
yecciones de cada pecho, con este 
nuevo procedimiento se consiguen 
aproximadamente 100 imágenes de 
cada uno. «Vamos pasando imagen a 
imagen y podemos volver a una con-
creta si nos interesa. Vemos los liga-
mentos, la estructura de la mama... 
y hasta un nódulo que no habíamos 

visto con el otro sistema», explica To-
rrubia, mientras señala en el orde-
nador los dos resultados. 
 «Estudios recientes indican un 
incremento de aproximadamente 
el 35% de casos de cáncer de mama 
diagnosticados gracias a la tomosín-
tesis, no visibles en la mamografía 
convencional –dice el director de Ce-
dimma–. No es infalible, pero está 
claro que es una gran mejora».

SISTEMA DE EXPLORACIÓN. Sofía Torrubia, especialista del centro médico Cedimma de Barcelona, muestra un tomógrafo digital.

ANÁLISIS DE LA MAMA. Imágenes obtenidas con el tomógrafo digital.
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El aparato facilita 
en especial la 
detección de 
tumores en 
mujeres jóvenes 
con el pecho fibroso
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