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Protocolo de adquisición 
 
Iniciamos el estudio con la proyección oblicua de la mama 
sospechosa 
Se intercalan proyecciones con la mama asintomática 
Se realiza proyección de perfil, si hay realces sospechosos 

Ventajas del protocolo 
 
Evita imágenes de mala calidad por cansancio de la paciente 
Muestra la captación de las lesiones en minutos diferentes  
Informa de realces tardíos y mejorar la localización anatómica 
con el perfil 
Consigue patrones de captación similar a los obtenidos por RM 

Método 
 
Estudio descriptivo retrospectivo  
Serie consecutiva de pacientes estudiados 
mediante CEM  
Periodo de inclusión abril 2018 a noviembre 2019 
Se registran las características de las lesiones 
(lateralidad, número, patrón de captación 
dinámico de la mamografía) 

 
 
El hallazgo más frecuente fue el nódulo (59%) 
El 70% presentó lesiones unifocales en CEM 
El patrón dinámico de realce fue: lavado (17,3%), progresivo 
(71,2%), meseta (11,5%) 
La concordancia con el patrón de lavado de la RM fue del 58% 
  
 
 

 
 
 
Objetivos 
 

•   Describir el protocolo de adquisición de 
proyecciones estandarizado de la mamografía con 
contraste (CEM) en nuestro hospital.  

•  Analizar el comportamiento de las lesiones en CEM 
en una cohorte de pacientes diagnosticadas de 
cáncer de mama.   

 
 
 

Introducción 
 
De 2016 a 2018, la CEM se realizó mediante un protocolo 
que fue modificado posteriormente. Este cambio se basó 
en los hallazgos y la experiencia del grupo, así como en 
una actualización del mamógrafo.  
Nuestra experiencia nos enseñó que el primer protocolo no 
permitía comparar la dinámica de captación CEM con la 
resonancia magnética (RM) de mama. 

 
Protocolo previo de adquisición 
 
•  Octubre 2016 a marzo 2018 
•  Total: 342  
•  Con biopsia: 194 
 
 
 
 
 

 
Protocolo de adquisición actual 
 
Abril 2018 a Noviembre 2019 
Total: 651  
CEM diagnóstico anatomopatológico de cáncer de mama: 219  
Analizados: 104, de los que se dispone 
•  Información completa sobre CEM  
•  Diagnóstico patológico de cáncer de mama (invasivo: 94, in situ: 

10) 
•  48 con RM 

Resultados 

 
Conclusiones 

 
Durante la implementación de la CEM se han realizado diferentes cambios para mejorar el rendimiento diagnóstico. 
 
Nuestro protocolo recomendado nos permite optimizar la adquisición y obtener información parcial del comportamiento cinético de la lesión, sin añadir proyecciones innecesarias ni 
aumentar la radiación habitual. 
 
El protocolo estandarizado de nuestro hospital ha conseguido una alta precisión diagnóstica comparable a la RM. 
 
 

Carcinoma	ductal	Infiltrante		de	grado	I	que	muestra	un	realce	persistente	en	las	proyecciones	
de	CEM.	Comparable	a	la	captación	meseta-tipo	2	en	la	RM.	

Carcinoma	ductal	infiltrante		de	grado	II.	Hay	evidencia	de	lavado	en	fases	tardías.	Apenas	se	ve	el	realce	
a	los	7	minutos	(ubicación	en	el	cuadrante	superior	externo)	y	la	RM	tiene	solo	4	minutos	de	estudio	dinámico.		

Debemos	señalar	que	la	técnica	de	CEM	y	
RM	son	diferentes.	En	la	RM	la	mama	está	
en	decúbito	durante	toda	la	exploración.	
En	el	CEM,	la	paciente	está	de	pie	y	se	
comprime-descomprime	la	mama,	
combinándose	la	información	de	las	
diferentes	posiciones.	


