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Antecedentes
La mamografía es una imagen bidimensional 

(2D) del tejido mamario, lo cual implica la super-
posición de tejidos en su proyección final. Esto 
crea dos problemas: tejido glandular denso ubi-
cado sobre o debajo de una lesión reduce su vi-
sibilidad (reduce la sensibilidad) y la proyección 
de dos o más masas normales separadas vertical-
mente crean un área de mayor densidad, sugirien-
do una lesión (reduce la especificidad). Estos dos 
fenómenos son parcialmente responsables de una 
sensibilidad y especificidad para la mamografía 
de tamizaje del 83,5 y 90,9%, respectivamente. La 
tomosíntesis de la mama es un proceso tomográ-
fico que permite obtener un número limitado de 
proyecciones en un rango angular también limita-
do y combinarlas para reconstruir una imagen cua-
sitridimensional. La combinación de imágenes es 
posible gracias a la naturaleza digital de las pro-
yecciones 2D. Su carácter tomográfico requiere el 
desplazamiento lineal o rotacional del tubo Rx al-
rededor del paciente (figura 1). 

En tomosíntesis digital de la mama (TDM), se 
utilizan las geometrías donde el tubo Rx y detec-
tor giran sincronizados en un ángulo restringido y 
donde el tubo Rx gira pero el detector permanece 
fijo (figura 2). La primera opción es usada exclusi-
vamente por el fabricante Hologic; los demás em-
plean la segunda geometría.

FIGURA 2. Geometría con rotación restringida del tubo Rx y detector 
fijo o detector con rotación sincronizada.

La TDM requiere detectores de lectura rápida y 
alta sensibilidad para registrar digitalmente cada 
proyección y respetar las restricciones de dosis al 
paciente. Esto solo fue posible a finales de los años 
90 con la introducción de los detectores flat-panel, 
que utilizan una lámina de selenio amorfo para 
una conversión directa de fotones de alta energía 
a electrones, eliminando las etapas intermedias de 
los antiguos detectores y resoluciones aceptables 
(80 micrones) en mamografía. Paralelamente, se 
adoptaron y modificaron algoritmos matemáticos 
disponibles en tomografía computada para proce-
sar las señales del detector. Estas dos condiciones 
han incentivado un desarrollo tecnológico acelera-
do de la TDM hasta la fecha, pero con falencias aún 

FIGURA 1. Opciones tomográficas en tomosíntesis. (a) 
Desplazamiento lineal del tubo Rx y detector. (b) Rotación del tubo Rx 
y traslación del detector. (c) Tubo Rx y detector giran sincronizados.
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por resolver. Es importante observar que la tomo-
síntesis digital en la clínica se investiga prioritaria-
mente en mama, pero también en pulmón. 

Características técnicas
La geometría de la TDM, a diferencia de la tomo-

grafía computada (TC), no permite el giro del tubo 
Rx en 360°; el ángulo de giro no supera los 45°. Esta 
limitación restringe la resolución espacial, espe-
cialmente la dirección z, perpendicular al detector, 
sin embargo, en la dirección xy paralela al detector 
es excelente (figura 3).

FIGURA 3. La reconstrucción como suma de las diferentes 
proyecciones (1, 2 y 3) en los planos A y B paralelos al detector 
separa nítidamente los dos objetos; no así en la dirección z.

El giro parcial en TDM además genera magnifi-
caciones variables y distorsiones en los tamaños 
reales de las estructuras. Este problema se corrige 
razonablemente con algoritmos especiales duran-
te la reconstrucción digital. Su importancia es signi-
ficativa en la visualización de microcalcificaciones 
y, en la actualidad, ello obliga a registrar imáge-
nes convencionales en ambas proyecciones (crá-
neo-caudal y oblicua), complementarias a las de 
tomosíntesis. En la geometría de desplazamiento 
lineal del tubo Rx, la magnificación es uniforme; 
esta geometría se utiliza en tomosíntesis de tórax 
y abdomen.

Respecto al detector, selenio amorfo (a-Se) es 
el estándar hoy en día en TDM. Hologic introdu-
jo una modificación en su estructura molecular que 
prácticamente eliminó el tiempo de borrado entre 
una y otra adquisición, reduciendo significativa-
mente el tiempo de adquisición total a menos de 
4 segundos.

Al aumentar el ángulo de giro, se incrementa la 
oblicuidad de la incidencia de las proyecciones en 
el detector fijo. Esto se resuelve incorporando un 
leve giro del detector durante la adquisición. Un 
ángulo mayor permite un número también mayor 
de proyecciones y mejor resolución espacial. Esta 
situación genera un conflicto con la dosis total ab-
sorbida por la mama; cada proyección requiere una 
dosis mínima compatible con la sensibilidad del 
detector (razón contraste/ruido CNR). En simula-
ciones, se han determinado compromisos de án-
gulos y número de proyecciones, por ejemplo, 17 
para ángulo de 45°. Ángulos muy pequeños y con-
centrados en la dirección central generan artefactos 
en las imágenes.

El problema con mayor número de publicacio-
nes a la fecha es cómo manejar la radiación dispersa 
(scatter) proveniente de la mama y capturada por el 
detector. La información espacial del scatter es erró-
nea y distorsiona fuertemente la imagen (figura 4).

FIGURA 4. Radiación dispersa proveniente de la mama falsifica la 
relación espacial de estructuras en la mama y su proyección en la 
imagen.

En mamografía convencional, esto se ha resuel-
to eficientemente con la incorporación de un filtro 
(grilla) entre el objeto y el detector (figura 5).

Este dispositivo no es eficiente en la geometría 
de la TDM que requiere que el tubo Rx gire con 
respecto al detector. En esa condición, los fotones 
con información correcta también son eliminados 
por la grilla. Ello ha obligado a retirar la grilla en 
todas las versiones de equipos de TDM disponi-
bles en el mercado. Diversos autores han confirma-
do que el impacto de la radiación dispersa en la 
imagen de TDM genera menor contraste y pérdida 
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en la exactitud de la reconstrucción. Análisis cuan-
titativos muestran que el contraste de lesiones se 
reduce un 30%; la SNDR, un 60%; y la estimación de 
los coeficientes de atenuación (necesarios para la 
reconstrucción digital), un 28% (figura 6).

FIGURA 6. Distorsiones en el coeficiente de atenuación en la señal 
generada por el detector.

Todos los fabricantes incorporan una separación 
de 2 cm o más entre la mama y el detector para re-
ducir globalmente la incidencia de radiación dis-
persa al detector. Una solución particular a este 
problema es el detector lineal (photon counting) 
de Philips con un haz de fotones colimado y en for-
ma de abanico girando alrededor de la mama. Re-
cientemente, se han implementado algoritmos es-
pecíficos para corregir el impacto de la radiación 
dispersa en las señales provenientes del detector. 
Sin embargo, estas soluciones asumen un espesor 
homogéneo de la mama, lo cual genera artefactos 

en su zona más externa, más visibles con mayores 
ángulos, que se corrigen razonablemente con algo-
ritmos adicionales (air gap correction) (figura 7). 

FIGURA 7. Artefactos en la imagen generados por la reconstrucción 
al asumir espesor constante de la mama. Se corrigen con filtros 
digitales adicionales.

Conclusiones
La TDM es una tecnología que se implementó 

con complejos problemas en su meta de reempla-
zar 100% a la mamografía digital 2D en la rutina clí-
nica. Sin embargo, el ingenio de los investigadores 
y fabricantes ha logrado en pocos años soluciones 
parciales a casi todos ellos. Hoy en día, la estrate-
gia es mejorar estas soluciones en un compromiso 
muy restrictivo de dosis comparable a la de la ma-
mografía 2D: 

1. Mejorar la resolución espacial en la dirección 
z perpendicular al detector con ángulos más exten-
sos y un mayor número de proyecciones (Mammo-
mat Inspiration de Siemens).

2. Reducir el impacto de la radiación dispersa 
con algoritmos más eficientes (Selenia Dimensions 
de Hologic, Mammomat Inspiration de Siemens) o 
nuevas soluciones de hardware (photon counting 
en el sistema MicroDose de Philips).

TABLA 1. Tecnologías vigentes a enero de 2014 de tres 
fabricantes de equipos TDM

GE Hologic Siemens
SenoClaire Dimensions Inspiration

Ángulo giro 25° 15° 46°

nº de proyecciones 9 15 25

Rotación detector no Sí no

Hologic incorporó en meses pasados la imagen 
2D clásica construida a partir de las proyecciones 
de tomosíntesis, obviando el protocolo vigente 

FIGURA 5. El diseño mecánico de láminas paralelas de alta 
densidad y espesor elimina los fotones dispersos con orientaciones 
mayoritariamente oblicuas.
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de dos procesos: imágenes convencionales 2D 
en orientaciones cráneo-caudal y medio-lateral-
oblicua y adquisición en tomosíntesis de recons-
trucciones en láminas de 1 mm de espesor. Philips 
compró en 2010 la licencia de Sectra para su sis-
tema MicroDose con tecnología photon counting. 
Siemens introdujo en 2013 nuevos softwares para 
corregir la radiación dispersa y anuncia noveda-
des para fines de 2014 en su sistema Mammomat 
Inspiration. En 2011, Fuji ingresó a la industria de 
equipos de mamografía digital con detectores 
flat-panel con su sistema Amulet, que modificó en 
2012 para una versión de tomosíntesis actualmen-
te comercializada fuera de los Estados Unidos.

En la última semana de agosto de 2014, Gene-
ral Electric (GE) recibió la certificación definitiva de 
la FDA para su equipo SenoClaire, condición pre-
viamente exclusiva del Selenia Dimensions de Ho-
logic. Las publicaciones clínicas, con muestras de 
miles de casos, se han restringido al sistema de 
Hologic, pues se requiere esta certificación para el 
mercado de los Estados Unidos. En 2014, GE tras-
ladó su fábrica de mamógrafos a Boston para inten-
sificar una alianza técnico-clínica de varios años con 
el prestigioso hospital Massachussetts General.

El programa de screening británico NHSBSP (uno 
de los más prestigiosos mundialmente) declaró en 
diciembre de 2013 una posición de espera a nuevas 
tecnologías y resultados clínicos previo a incorpo-
rar oficialmente la TDM a su programa. A la fecha, el 
NHSBSP no ha emitido un nuevo pronunciamiento.

En resumen, el desarrollo tecnológico y la com-
petencia entre fabricantes asegura que la TDM aún 
quiere y puede lograr nuevas versiones con resul-
tados clínicos importantes en mamografía y su re-
lación con el diagnóstico del cáncer de mama. Esta 

situación dificulta la decisión de adquirir hoy en 
día un equipo de tomosíntesis. Sus precios supe-
ran al mamógrafo digital 2D en cientos de miles de 
dólares y el riesgo de obsolescencia es de uno o 
dos años y quizá de unos pocos meses.  
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