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OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Analizar la utilidad del diagnóstico asistido
por ordenador (CAD) en cribado poblacional
de cáncer de mama y su influencia en el
diagnóstico y recitación.

El CAD (computer-aided detection) es un
software de ayuda que podría proporcionar
apoyo al radiólogo para la detección del
cáncer de mama. El protocolo de doble
lectura puede ser reemplazado por un
protocolo de lectura única por un radiólogo
seleccionado asistido por CAD en un
programa de cribado poblacional de cáncer
de mama.



MATERIAL Y MÉTODOS

• Se realiza un estudio retrospectivo
analizando las marcas del CAD en 151
cánceres de mama (129 infiltrantes y 22 in
situ) procedentes de screening de mama
entre los años 2015 y 2021.

• Se realizó lectura única y CAD por dos
radiólogos generales con experiencia en
mamografía.

• Por otro lado se realiza un estudio
prospectivo de 1634 pacientes
procedentes de cribado poblacional de
cáncer de mama en el año 2020,
analizando las marcas en CAD y su
influencia en las rellamadas.



RESULTADOS
De los 151 cánceres diagnosticados, 110
(72,84%) fueron detectados por el CAD en
las dos proyecciones, 31 (20,53%) en una
proyección y 10 (6,62%) no fueron
diagnosticados por el CAD.
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Los 10 tumores no
diagnosticados por el CAD
fueron carcinomas infiltrantes
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128 carcinomas fueron invasivos

El tipo histológico del cáncer no
influyó en el rendimiento del CAD.
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El carcinoma in situ se manifestó en la
mayoría de los casos por
microcalcificaciones que fueron detectadas
por el CAD con una sensibilidad del 100%.
El CAD detectó los 22 carcinomas in situ de
nuestro estudio.

El CAD fue mucho más sensible para el
diagnóstico de microcalcificaciones que para
el resto de manifestaciones radiológicas del
cáncer de mama.

Todos los tumores que presentaron
microcalcificaciones fueron detectados por el
CAD.

CAD Y MICROCALCIFICACIONES



ESTUDIO PROSPECTIVO AÑO 2020

- 1634 pacientes procedentes de cribado

- el 59% tuvo entre 1 y 10 marcas en el CAD.

- EL CAD pudo ser causa de recitación en un
11,5% de las 130 rellamadas, sin que ninguna
resultase ser un cáncer.

La sensibilidad del CAD para la detección
de cáncer de mama fue de un 93,4% en
nuestro estudio pero con muy baja
especificidad.



El CAD es útil como asistente al radiólogo en
lectura de screening, evitando problemas de
atención ante lectura de gran volumen de
mamografías pudiendo sustituir al segundo
lector.

Tiene elevada sensibilidad y muy baja
especificidad para la detección de cáncer de
mama.

No influyó de forma significativa en la tasa de
detección.

EL CAD fue muy sensible en la detección de
microcalcificaciones, pero no tanto en
distorsiones de la arquitectura o tumores
subcentimétricos.

El elevado número de marcas es la principal
limitación. También el moderado aumento de la
tasa de recitación.

CONCLUSIÓN
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