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Objetivos: Conocer si es possible incrementar el espesor de corte (EC) de la tomosíntesis (TS) sin disminuir la 

eficacia diagnóstica en la evaluación de nódulos (N), asimetrías (A), distorsiones arquitecturales (DA) y 

lesiones tomo only (TO)

Materiales y Métodos: La TS consiste en un tubo rotante de rayos X que obtiene imágenes de 1mm a partir de 

multiples proyecciones de baja dosis disminuyendo la superposición de tejido, rellamadas (10-40%) y falsos

positivos, e incrementando la tasa de detección de cancer mamario en un 13%. El tiempo de lectura (TL) es el 

doble que con con la mamografía 2D. Para una mama con un espesor promedio de 50mm y 1mm de EC los

radiólogos (R) leen 200 imágenes con un TL de unos 25”-30”. Para disminuir el TL incrementamos el EC en 

3mm, 6mm y 9mm. 200 mamografías fueron evaluadas por R que cuentan con una experiencia que varia entre 

7 y 20 años.

Resultados: 99 fueron mamas grasas (49,5%) y 101 mamas densas (50,5%). Se encontraron 125 N (62,5%), 

48 A (24%), 13 ductos ectásicos (6-5%), 11 DA (5.5%) y 3 A en esarrollo (1.5%). El R1 tuvo una concordancia

del 100% con 3mm, 96% con 6mm y 86% con 9mm. El R2, R3, R4 y R5, tuvieron una concordancia del 100% 

con 3mm, 6mm y 9mm. El R6 tuvo una concordancia del 100% con 3mm y 6mm, y del 95% con 9mm. El 

coeficiente de kappa obtenido fue del 0,93-1, lo cual significa una fuerza de concordancia casi perfecta. El 

promedio del TL para los R fue de 17” con 3mm de EC (rango 12”-21”), 13” con 6mm (10”-17”), y de 12” con 

9mm (9”-14”), lo cual significa una reducción del TL del 38% (rango 32%-44%), 52.5% (48%-57%) y del 56% 

(25%-60%), respectivamente. Las 61 TO fueron visualizadas por todos los R con 3mm, 6mm y 9mm de EC.

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que utilizando un protocol de lectura simplificado de hasta 9mm 

de EC, tiene similar rendimiento comparado al EC estandar de 1mm, reduciendo el TL entre 9”-14”(52%-60%) 

con un promedio de 12” (56%).


