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La maniobra de Eklund permite visualizar mayor cantidad de tejido mamario y detectar mayor número de lesiones, en pacientes portadoras de 
prótesis, sin embargo en las recomendaciones de cribado de mama de las guías europeas no hay mención de estas pacientes ni de lo protocolos 
a seguir.

Introducción

Objetivos

Material y Método

Resultados

• Describir la importancia de realizar la maniobra Eklund en pacientes portadoras de prótesis en el cribado . 
• Revisar contenido de las guías sobre recomendaciones.
• Valorar la necesidad de introducir y practicar la maniobra de Eklund en el cribado poblacional de mujeres sanas con prótesis mamaria

Revisión retrospectiva, de Enero 2011 a diciembre 2021, de todas las pacientes del cribado de mama en el ámbito del Vallés Occidental Oeste. 
Variables: número de cribados, portadoras de prótesis (si/no), maniobra de Eklund (si/no), resultado de la prueba. Se ha tenido en cuenta
que se realizó Eklund en CC y no Eklund en las OBL, siempre que se pudo.
Lectura de la guía americana y las guías europeas para identificar las recomendaciones para estas pacientes, cual tiene que ser el protocolo
referente, número de mamografías y si recomiendan la maniobra de Eklund.

CCD OBL D OBL D Recitada

Pacientes cribadas  166.888                 portadoras de prótesis  1.267 (0.75%)

Maniobra Eklund 839 (66,2%)

No maniobra Eklund 428 (33,8%)

Se recitaron 102(8%) 

Por hallazgos
radiológicos 94 (92,2%)

Completar
estudio Eklund 8 (7,8%)

6 (0,4%) pacientes
de Cáncer de intervalo  

6 (0,4%) pacientes 
de Cáncer

En 3 casos no 
se puedo hacer Eklund

En 1 sólo caso 
no se puedo hacer Eklund

Se diagnosticaron

Caso 1: Paciente de Cribado de mama(CC Eklund, OBL sin Eklund).
Recitada para PA de OBL con Eklund y ecografía. Bi-Rads 2.
En este caso con la maniobra Eklund en OBL hemos desplegado todo 
el tejido mamario y se ha podido hacer correlación entre las proyecciones.

Caso 2: Paciente de Cribado de mama ( CC Eklund y OBL sin 
Eklund).Recitada para PA de OBL con Eklund, Ecografía y BAG con 
marcador (Clip). Diagnóstico: CDIS

CCE OBL E CC E Recitada

Caso 3: Paciente de Cribado de mama (CC y OBL sin Eklund)
Recitada para PA de CC con Eklund. Como vemos en este 
caso es importante que el técnico conozca la maniobra, 
hubiéramos evitado una recitación y  nueva radiación a la 
paciente.

CCE OBL E RM  RECONS SAG 

RM RECONS. CORONAL

Caso 4: Paciente de Cribado de mama (CC con Eklund y OBL sin 
Eklund)
Recitada para RM.  Hemos seleccionado este caso para poder 
discernir si realmente no es importante estudiar la prótesis en 
estudios de cribado.

Conclusiones
• La maniobra de Eklund se realiza a más de la mitad de pacientes portadoras de prótesis y en la población cribada ha permitido detectar un 

0,5% de los casos de cáncer de mama que no se hubiesen diagnosticado sin ella.
• Todos los centros incluidos en el estudio no disponen de los mismos criterios de manejo para estas pacientes, por lo que sería necesario 

establecer un consenso para mejorar la calidad de las Mx y evitar esta disparidad de criterios.
• En la guía Americana se recomienda realizar la maniobra de Eklund. A diferencia de las guías Europeas que no establecen 

recomendaciones en cribado de Ca de mama en dichas pacientes.
• Es importante el control de calidad y las nociones, por parte de los técnicos, a la hora de realizar la maniobra del Eklund.

CCE OBL E OBL E Recitada LAT E  Clip
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