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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la calidad en la imagen mamográfica de acuerdo al posicionamiento de 

la mama realizado en un instituto especializado en cáncer en Lima durante los meses de 

octubre a diciembre del año 2019.  

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, retrospectivo y transversal; 

de nivel descriptivo. Se utilizaron 335 mamografías realizadas en el Departamento de 

Radiodiagnóstico de un instituto especializado en cáncer en Lima, durante los meses de 

octubre a diciembre del año 2019. Se analizaron 1340 imágenes mamográficas 

correspondientes a las 04 imágenes que conforman un estudio completo. Se evaluó que 

cada una de las imágenes cumpla con los criterios de posicionamiento, tanto en la 

proyección mediolateral oblicua (MLO) como en la cráneo caudal (CC). Finalmente, se 

determinó la calidad de las imágenes mamográficas. 

Resultados: En la proyección mediolateral oblicua (MLO) se cumplió que la longitud del 

músculo pectoral fue mayor igual a 3 cm en el 72.5 %, el pezón se encontró de perfil en el 

83.6% y la ausencia de pliegues de piel en el 54%  de las imágenes. No obstante, el criterio 

que menos se cumplió fue la presencia del pliegue inframamario (11.6%). Por otro lado, 

en la proyección cráneo caudal (CC), se cumplió también el pezón posicionado de perfil 

en el 78.2%, así como la inclusión del borde medial y lateral de la mama en el 87.5% y 

76.4% respectivamente; la ausencia de pliegues de piel en el 70.7% y la mama posicionada 

centralmente solo en el 29.3% de las imágenes. La visualización del músculo pectoral fue 

el criterio que menos se cumplió con un 6.3% del total. En ambas proyecciones se encontró 

que la medida de la línea posterior del pezón (PNL) fue menor igual a 1 cm en el 57.6% 

de los casos correspondientes a un mismo examen. Además, se halló con mayor frecuencia 

la asimetría entre el lado derecho e izquierdo,  64.5% en la proyección MLO y 60.6% en 

la proyección CC. En más de la mitad de la muestra no se observaron artefactos (60.6%). 

El criterio que se cumplió casi en el total de la muestra fue la correcta identificación de la 

imagen (99.4%). 

Conclusión: La calidad en la imagen mamográfica según el posicionamiento de la mama 

fue moderada para la proyección medio lateral oblicua y buena para la proyección cráneo 

caudal. 

Palabras clave: Mamografía, posicionamiento del paciente, calidad de imagen. 
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ABSTRACT 

Objective: Evaluate the quality of the mammographic image according to the positioning 

of the breast performed in a specialized cancer institute in Lima during the months of 

October to December of the year 2019. 

Methodology: Study with a quantitative, observational, retrospective and cross-sectional 

approach; descriptive level. 335 mammograms performed in the Radiodiagnosis 

Department of a specialized cancer institute in Lima, during the months of October to 

December 2019, were used. 1,340 mammographic images corresponding to the 04 images 

that make up a complete study were analyzed. Each of the images was evaluated for 

compliance with the positioning criteria, both in the mediolateral oblique projection 

(MLO) and in the caudal skull (CC). Finally, the quality of the mammographic images 

was determined. 

Results: In the mediolateral oblique projection (MLO), the length of the pectoral muscle 

was greater than 3 cm in 72.5%, the nipple was found in profile in 83.6% and the absence 

of skin folds in 54% of the patient’s images. However, the criterion that was least met was 

the presence of the inframammary fold (11.6%). On the other hand, in the craniocaudal 

(CC) projection, the profile positioned nipple was also fulfilled in 78.2%, as well as the 

inclusion of the medial and lateral border of the breast in 87.5% and 76.4%, respectively; 

the absence of skin folds in 70.7% and the centrally positioned breast only in 29.3% of the 

images. The visualization of the pectoral muscle was the criterion that was least met with 

6.3% of the total. In both projections it was found that the measurement of the posterior 

nipple line (PNL) was less than 1 cm in 57.6% of the cases corresponding to the same 

exam. In addition, asymmetry between the right and left side was found more frequently, 

64.5% in the MLO projection and 60.6% in the CC projection. In more than half of the 

sample, no artifacts were observed (60.6%). The criterion that was met almost in the entire 

sample was the correct identification of the image (99.4%). 

Conclusion: The quality of the mammographic image according to the positioning of the 

breast was moderate for the oblique mediolateral projection and good for the craniocaudal 

projection. 

Keywords: Mammography, patient positioning, image quality (BIREME DeCS). 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

El cáncer de mama constituye el tipo de cáncer más común en las mujeres, 

llegando a representar el 16% de todos los cánceres que afectan a la población 

femenina mundial 1. Asimismo, se encuentra dentro de los cinco tipos de 

neoplasia que tienen mayor tasa de mortalidad, con aproximadamente 571 000 

defunciones registradas en el año 2015 2  .  

En América Latina y el Caribe, según las cifras brindadas por la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), aproximadamente 462 000 mujeres son 

diagnosticadas con cáncer de mama y el número total de defunciones asciende 

a 100 000. Además, el mayor porcentaje de muertes por  este cáncer ocurre en 

mujeres menores de 65 años (56%) en comparación con los Estados Unidos y 

Canadá (37%). Con estas tendencias, para el año 2030, se prevé que el número 

de mujeres diagnosticadas con esta enfermedad  aumente en un 34% para esta 

región 3.  

En el Perú, el cáncer de mama se ubica dentro de las cinco neoplasias más 

frecuentes, ocupando el segundo lugar después del cáncer de cuello uterino 4. 

Cabe resaltar que, en el año 2018, el número de casos nuevos registrados en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) fue de 1370 5, 

muriendo alrededor de 1858 mujeres a causa de esta patología 6. 

La detección de cualquier tipo de cáncer en etapa avanzada, sumado a la falta 

de diagnóstico y tratamiento, son problemas frecuentes presentes en varios 

países. La brecha existente entre países de ingresos altos y aquellos de ingresos 

bajos, es amplia, puesto que más del 90% de los primeros ofrecen tratamiento 

a los pacientes oncológicos, mientras que en los otros se ofrece este servicio en 

menos del 30% 2. 

Las bajas tasas de supervivencia en los países menos desarrollados se deben a 

que existen deficiencias en los programas de detección precoz, por lo que el 

diagnóstico se realiza en etapas avanzadas. Ante esto, la mejora de los 

programas contribuiría con la reducción del número de pacientes que llegan en 
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estadios finales 1,4. Es importante recalcar que la detección precoz aumenta la 

probabilidad de supervivencia y reduce la morbilidad. Del mismo modo, 

reduce el costo de atención y el tratamiento de la enfermedad es más eficaz 6. 

Las pruebas de cribado, tamizaje o screening, ayudan a detectar anomalías 

sugestivas de cáncer o una lesión precancerosa, cuando aún no hay síntomas 

manifiestos, lo que es fundamental para brindar un tratamiento oportuno 2.  

La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que, para la detección temprana 

del cáncer de mama, se utilicen la mamografía, así como la resonancia 

magnética, en caso de pacientes con alto riesgo de desarrollar la enfermedad 7. 

La mamografía es una imagen radiográfica del tejido mamario, la cual tiene 

una baja dosis de radiación7,8. La imagen digital bidimensional (2D) de la 

mama ha incrementado la sensibilidad de esta prueba en mujeres menores de 

50 años, cuyo tejido mamario es denso. Además, la detección temprana del 

cáncer de mama haciendo uso de este método de cribado, reduce la mortalidad 

e incrementa las opciones de tratamiento 7.  

La sensibilidad de la mamografía se relaciona con la capacidad de detectar una 

anormalidad en el tejido mamario. Sin embargo, en  imágenes con una calidad 

inadecuada, la interpretación se hace más difícil e incrementan el número de 

exámenes adicionales, como ecografía y biopsias, generando ansiedad en las 

pacientes y disminuyendo el valor de la mamografía como método de 

screening. Es por ello que, la efectividad de la mamografía como tamizaje está 

directamente relacionada con la calidad, presentación del equipo y los 

procedimientos realizados durante el examen mamográfico 9, 10.  

El posicionamiento incorrecto de las mamas resulta en una pobre calidad de 

imagen, debido a la incompleta demostración del tejido mamario, del músculo 

pectoral o la presencia de pliegues de piel que afectan la interpretación de la 

imagen. Estos factores impactan en el diagnóstico y contribuyen a la no 

detección de cáncer de mama haciendo uso de esta prueba, reduciendo su 

sensibilidad 11,12,13. Debido a esto, el posicionamiento correcto de la mama es 

necesario para maximizar la detección del cáncer 14, 15, 16, 17.  
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Luego de realizar una revisión de la literatura internacional sobre el 

posicionamiento de las mamas, se encontró que en el año 2019, García KJ y 

col. realizaron en Colombia una investigación titulada “Calidad de imagen, 

lectura y servicio de la mamografía en diferentes centros de imagen 

diagnósticas de la ciudad de Manizales Colombia”. Los investigadores 

tuvieron como objetivo evaluar la calidad de imagen, así como la lectura y 

servicio de mamografía en cuatro centros de imágenes diagnósticas. Para la 

evaluación de la calidad de imagen, se tomaron como parámetros la calidad de 

visualización de la imagen, así como la correcta identificación de la paciente y 

las proyecciones, evaluando la proyección mediolateral oblicua (MLO) y 

cráneo caudal (CC). Para la primera, se estudió la correcta identificación de la 

imagen, exposición apropiada, adecuada compresión, nitidez, pezón de perfil, 

posición del músculo pectoral a nivel del pezón, visualización del ángulo 

inframamario, imagen completa de la mama y simetría. Por otro lado, para la 

proyección CC, se incluyó además de la correcta identificación, exposición, 

compresión y nitidez adecuada, la presencia de pliegues de piel, visualización 

del pezón, así como del borde medial, simetría y ausencia de artefactos. Se 

encontró que el 94% de las imágenes MLO del lado derecho presentaron 

artefactos que oscurecieron la imagen, el 82.01% no presentó adecuadamente 

el ángulo inframamario, y solo en uno de los centros se encontró que el 69% 

de las imágenes presentó pliegues oscuros en la piel. En la proyección MLO 

del lado izquierdo, los resultados fueron similares, teniendo un 86% de 

imágenes que no presentaron correctamente el ángulo inframamario.  

Por otro lado, en la proyección CC, tanto del lado derecho como izquierdo, el 

100% de los centro cumplió con los criterios mínimos de calidad establecidos 

en las guías 17. 

 

En el año 2017, Huppe A. y col. realizaron en Estados Unidos una 

investigación titulada “Mammography positioning standars in the digital era: 

is the status quo aceptable?”, la cual evaluó los criterios de posicionamiento de 

las mamas en mamografías digitales y tomosíntesis, comparándolas con 
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criterios estándares de las mamografías analógicas. Los investigadores 

analizaron los criterios evaluadores del posicionamiento y determinaron los 

más relevantes y objetivos. Además, los datos obtenidos fueron comparados 

con la investigación realizada en 1993 por Bassett y col. 15, encontrando que 

todos los criterios de posicionamiento fueron significativamente diferentes (p 

< 0.05). Las mayores diferencias radicaron en la visualización del músculo 

pectoral en la proyección cráneo caudal, mientras que, en la proyección 

mediolateral oblicua, fue la presencia del pliegue inframamario. Del mismo 

modo, la inclusión del tejido glandular lateral y la presencia de pliegues de piel, 

dando como resultado que tanto en la mamografía digital como en la 

tomosíntesis, se mostró con mayor frecuencia todos los criterios de 

posicionamiento.  La conclusión de esta investigación fue que las técnicas 

modernas de posicionamiento incluyen con mayor frecuencia el tejido 

mamario posterior o lateral, así como el pliegue inframamario en la proyección 

MLO y el músculo pectoral en la proyección CC; sin embargo, notaron que 

aumentó la presencia de pliegues de piel.  

Se puede inferir que la inclusión de mayor cantidad de  tejido mamario junto a 

las nuevas tecnologías imagenológicas, sugieren que los estándares de 

posicionamiento  tradicionales junto a los criterios actualizados, siguen  siendo 

aplicables, a expensas de incluir mayor cantidad de pliegues de piel 16. 

 

 Ese mismo año, 2017, en Inglaterra, la investigación titulada “A review of 

mammographic positioning image quality criteria for the creniocaudal 

projection”, realizada por Sweeney R-JL y col., buscó identificar el origen de 

los criterios de evaluación del posicionamiento en la proyección cráneo caudal 

(CC). Se realizó una revisión de las diferentes guías internacionales, en las 

cuales se describen los criterios usados para la evaluación de la calidad en el 

posicionamiento de la mama en los exámenes de mamografía. Las guías del 

Reino Unido, Europa, Nueva Zelanda, Australia y la guía del Colegio 

Americano de Radiólogos (ACR), fueron estudiadas. Tras el análisis, se 

identificó que es el músculo pectoral la estructura anatómica clave para 

establecer una óptima inclusión del tejido mamario en ambas proyecciones. 
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Asimismo, se determinaron tres criterios principales en la proyección CC: la 

visualización del músculo pectoral, la medida de la línea posterior del pezón y 

la demostración de la grasa retroglandular. Sin embargo, a pesar de lo 

demostrado en la investigación, se concluyó que aún existe incertidumbre en 

las métricas exploradas para la proyección CC. No obstante, esta investigación 

es importante, porque evalúa y determina aquellos criterios más objetivos que 

deben ser usados para la evaluación del posicionamiento de la mama 12. 

 

Si bien es cierto, los criterios de evaluación de la mama fueron descritos desde 

principio de los 90, con los cambios tanto en la tecnología de los mamógrafos 

como en la técnica de desarrollo del examen, se hizo necesario desarrollar 

nuevos criterios que sean factibles y objetivos al momento de la evaluación del 

posicionamiento. Por ello, Taylor K. y col. en el 2017, en Inglaterra, realizaron 

la investigación titulada “Mammographic image quality in relation to 

positionig of the breast: A multicentre international evaluation of the 

assessment systems currently used, to provide an evidence base for establishing 

a standarised method of asssessment”, en la cual se evaluó la calidad de imagen 

(“Image Quality”- IQ) en las mamografías, para lo cual desarrollaron y 

validaron una herramienta reproducible para este fin. Expertos radiólogos y 

radiógrafos determinaron los mejores criterios descritos como evaluadores del 

posicionamiento en la mamografía, tanto en la proyección MLO como en la 

CC. Posteriormente, se desarrolló una lista de criterios y sus definiciones, los 

cuales fueron usados en la nueva herramienta evaluativa. Tras el estudio de los 

criterios ya establecidos en las guías internacionales, fueron añadidos otros 

nuevos importantes. A las imágenes analizadas en esta investigación se les 

asignó una puntuación de “perfecta”, “buena”, “adecuada” o “inadecuada”. 

Finalmente, se obtuvo como resultado una nueva herramienta de evaluación de 

las mamografías, concluyendo que esta sirve para evaluar la calidad del 

posicionamiento, cuya característica principal es su reproducibilidad 14.  

 

En el año 2014, Popli y col., en India, realizaron una investigación titulada 

“Breast Positioning during Mammography: Mistakes to be avoided”, en la cual 
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se evaluó el correcto posicionamiento de las mamas en la proyección MLO y 

en la CC. Se estudiaron los errores cometidos en el posicionamiento, 

considerando la visualización del pezón, la posición del músculo pectoral 

mayor, la distancia del pezón al músculo pectoral, el pliegue inframamario y 

la inadecuada cobertura de todos los cuadrantes de la mama. El resultado 

obtenido fue 2.879% de error en el posicionamiento de las mamas en todas las 

imágenes evaluadas. El problema  encontrado con mayor frecuencia fue la 

inadecuada posición del pezón, visto en un total de 3.827% de las mamografías 

en proyección cráneo caudal. Mientras que, en la proyección mediolateral 

oblicua, la sombra del músculo pectoral no se observó en 0.520% de las 

mamografías, el margen del músculo no fue recto/convexo en 0.706%, el borde 

inferior del pectoral estuvo encima de la línea pezón-pectoral en el 2.081% y 

el pliegue inframamario no se vio en el 1.189%. Estos porcentajes 

corresponden a una evaluación de las proyecciones bilateralmente. De esta 

manera, llegaron a la conclusión de que es el posicionamiento el factor más 

importante que afectó significativamente la imagen resultante en la 

mamografía. En muchos casos, la mama estuvo incorrectamente posicionada, 

y como resultado, la examinación fue inconclusa, lo que redujo la sensibilidad 

del método diagnóstico 13. 

 

Finalmente, en Estados Unidos, en el año 1993, Basset L. y col. en su estudio 

titulado “Mammographic positioning: Evaluation from the view box”, 

evaluaron la calidad del posicionamiento de las mamas en las proyecciones 

mediolateral oblicua (MLO) y cráneo caudal (CC). Con una muestra  de 1000 

mamografías de screening bilaterales, se analizaron los siguientes criterios: 

inclusión de la profundidad del tejido visualizado, la extensión inferior del 

músculo pectoral relativo a la línea posterior del pezón, la presencia del tejido 

fibroglandular en el borde posterior de la imagen y la ubicación del pezón de 

perfil. El músculo pectoral se representó dentro de 1 cm de la línea posterior 

del pezón o debajo de ella en el 81% de las mamografías de la proyección MLO 

y todo el tejido fibroglandular fue demostrado en el 77% de las mamografías 

en la misma proyección. La profundidad del tejido demostrado en la 
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proyección CC fue mayor igual a 1 cm que el medido en la MLO en el 79% de 

las mamografías; y el músculo pectoral fue visto en el 32% del total de 

imágenes. El pezón estuvo de perfil en el 88% de las mamografías en la 

proyección MLO y en el 89% en la proyección CC, pero no fueron vistas de 

perfil en el 4% de los casos. Además, se observó una mejora en el 68% de los 

exámenes cuando las nuevas mamografías fueron comparadas con las 

realizadas antes de la fecha en que se realizó el estudio. De esta manera, 

concluyeron que la mejora en el posicionamiento contribuye a una mejor 

calidad de imagen 15. 

La revisión internacional demostró que es el posicionamiento un parámetro 

clave en la mamografía, pues tiene gran relevancia en la interpretación y 

diagnóstico de los exámenes. Es el tecnólogo médico del área de radiología, el 

profesional responsable de realizar el examen mamográfico, por ello, tiene un 

rol central en el alcance de una alta calidad en las mamografías, así como del 

posicionamiento adecuado de las mamas.  

En el instituto especializado en cáncer 18, ubicado en Lima – Perú, donde se 

realizó la presente investigación, existe gran afluencia de pacientes, los cuales 

son atendidos por turnos. Debido al alto flujo de pacientes en cada turno, la 

calidad de las imágenes se ve mermada. Además, para la realización del 

examen, no se toman en cuenta todos los criterios necesarios para obtener un 

correcto posicionamiento, siguiendo parámetros que no se ajustan a una 

evaluación completa y adecuada. Cada tecnólogo médico en la institución 

sigue sus propios criterios de posicionamiento, no existiendo indicadores 

estándar que estén debidamente protocolizados, generando así problemas en la 

evaluación, lo que tiene como consecuencia final imágenes inadecuadas.  

 

Es por ello que, la presente investigación genera la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es la calidad en la imagen mamográfica según el posicionamiento de la mama 

realizado en un Instituto especializado en cáncer en Lima durante los meses de 

octubre a diciembre del año 2019? 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Desde el advenimiento de la mamografía de screening en países como Estados 

Unidos, la mortalidad del cáncer de mama tuvo una disminución del 36% entre 

los años 1989 y 2012 19. La detección temprana mediante el examen de 

screening contribuye a la reducción de las tasas de mortalidad 12.  

Debido a que la calidad de imagen en la mamografía influye tanto en la 

sensibilidad como en la especificidad de la prueba diagnóstica, esta 

investigación tuvo el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

calidad de imagen, la evaluación de esta en base al posicionamiento de la 

mama. Es por ello que, al ser de gran importancia para el diagnóstico, el 

servicio de mamografía debe alcanzar una calidad de imagen óptima con una 

exposición a dosis de radiación baja 12. 

Con los avances tanto en hardware como software, otros factores que afectan 

la calidad de imagen como la exposición, la nitidez, el ruido y el contraste, 

están siendo cuidados. Sin embargo, los dos parámetros que siguen alterando 

la calidad de la mamografía son la compresión y el posicionamiento, ambos 

controlados por el operador del equipo, es decir, el tecnólogo médico 13. 

En la práctica, esta investigación se realizó por la existente necesidad de 

mejorar el posicionamiento de las mamas en los exámenes de mamografía, 

identificando el cumplimiento de los criterios para lograr una calidad óptima. 

El posicionamiento es considerado un factor clave y cuando se logra optimizar 

este parámetro, se maximiza la cantidad de tejido mamario visualizado en la 

imagen 13. Además, esta investigación buscó contrastar los resultados con lo 

encontrado en diferentes servicios de mamografía de diversos países, donde el 

posicionamiento fue  deficiente 13,14, 20. 

Un posicionamiento inadecuado de las mamas puede contribuir con la 

reducción de la sensibilidad de este examen como método de screening. 

Asimismo, ha sido asociado a la omisión de la detección del cáncer e incluso 

al diagnóstico en un estadio avanzado 21,20. Precisamente, es el 

posicionamiento, según los estudios, el parámetro encontrado con mayor 

frecuencia en un nivel por debajo del óptimo requerido para los fines de 

detección oportuna20, 21, 22, 23, 24.  
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Metodológicamente, este trabajo fue realizado de forma virtual en su totalidad, 

haciendo uso de recursos cibernéticos y de la teleradiología. Para tal fin, se 

emplearon herramientas como un visualizador de imágenes médicas. Las 

imágenes mamográficas fueron enviadas desde el sistema de almacenamiento 

de imágenes del instituto especializado en cáncer hasta la computadora de la 

investigadora. Con esta nueva metodología, se marcará un precedente en los 

trabajos de investigación de Tecnología Médica en el área de Radiología, pues 

se utilizó el sistema de imágenes de manera remota.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada dos 

segundos, una persona de entre 30 y 70 años de edad muere a causa de una 

enfermedad no transmisible, dentro de las cuales se encuentra el cáncer 25. Con 

esta investigación, se busca contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número tres, Salud y Bienestar, el cual busca garantizar una vida sana y 

promover el bienestar en todas las edades. La meta número cuatro que tiene 

este objetivo, es que para el año 2030, se pueda reducir en un tercio la 

mortalidad prematura causada por enfermedades no transmisibles, para lo cual 

se debe mejorar los planes de prevención y tratamiento de tales 

enfermedades26. Es por ello que esta tesis busca evaluar la calidad de imagen, 

la cual tendrá un efecto directo sobre la detección oportuna del cáncer de 

mama, cooperando así con la reducción de la tasa de mortalidad debido a este 

tipo de cáncer 11, 21. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 
 

Evaluar la calidad en la imagen mamográfica de acuerdo al 

posicionamiento de la mama realizado en un instituto especializado en 

cáncer en Lima durante los meses de octubre a diciembre del año 2019.  
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1.3.2. Objetivos específicos 
 

- Identificar el cumplimiento de los criterios de evaluación del 

posicionamiento en la proyección mediolateral oblicua (MLO) del lado 

derecho e izquierdo: longitud de la línea posterior del pezón, tamaño 

del músculo pectoral, presencia del pliegue inframamario, ubicación 

del pezón y presencia de pliegues de piel.  

- Identificar el cumplimiento de los criterios de evaluación del 

posicionamiento en la proyección cráneo caudal (CC) del lado derecho 

e izquierdo: posición central de la mama, ubicación del pezón, 

inclusión del borde medial y lateral de la mama, presencia del músculo 

pectoral, longitud de la línea posterior del pezón y presencia de pliegues 

de piel. 

- Identificar el cumplimiento de los criterios de evaluación del 

posicionamiento en ambas proyecciones: simetría de las imágenes, 

ausencia de artefactos y correcta identificación de la imagen. 

 

 

1.4. BASES TEÓRICAS 
 

1.4.1. Base teórica 
 

 ANATOMÍA DE LA MAMA 

 

Las glándulas mamarias o simplemente mamas, son estructuras glandulares 

lobuladas que se encuentran ubicadas en la pared anterior y superior del 

tórax, las cuales derivan de glándulas sudoríparas modificadas. Son visibles 

a partir de la semana 7-8 del desarrollo embrionario, derivando del 

ectodermo. Se encuentran frente a dos músculos grandes, el músculo 

pectoral y serrato anterior, entre la tercera y séptima costilla, entre el borde 

del esternón y la línea axilar media  27. 

El tejido mamario se encuentra rodeado y envuelto por la aponeurosis 

superficial. Tanto el tamaño como la forma de las mamas, varían de persona 
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en persona, dependiendo de la cantidad de tejido adiposo y tejido glandular 

presente, así como del estado de los ligamentos suspensorios. En cuanto a 

la forma, la  mama suele ser cónica, estrechándose anteriormente desde la 

base y terminando en el pezón. El pezón está rodeado por una zona circular 

pigmentada de piel denominada aréola. La prolongación axilar o cola axilar 

se extiende desde la base superolateral de las mamas hasta la fosa axilar. 

Los ligamentos de Cooper son los encargados de sujetar las mamas, 

teniendo un efecto directo sobre su firmeza 28.  

Anatómicamente, la mama se encuentra formada  por el tejido glandular 

epitelial, el cual constituye el parénquima; el tejido adiposo y el tejido 

fibroso o estroma, el cual se encuentra rodeando al tejido glandular.  

Asimismo, se encuentra formada por lóbulos, lobillos, conductos, ganglios 

linfáticos, vasos sanguíneos y ligamentos 27, 29. 

El tejido glandular está conformado por aproximadamente 15 a 20 lóbulos 

y cada uno se divide en lobulillos, considerados las unidades estructurales 

básicas de las mamas. Estos lobulillos contienen a los acinos glandulares, 

estructuras epiteliales multicelulares encargadas de la secreción de leche.  

Las aberturas de los acinos, al unirse, forman los conductillos galactóforos.  

El tejido adiposo subcutáneo reviste la glándula completamente, ubicado 

anterior y superficialmente, entre la glándula y la piel; y en la parte 

posterior o profunda, denominada espacio retromamario. El tejido fibroso 

se extiende desde la bolsa retromamaria hasta la dermis, entre los lóbulos 

y conductos galactóforos, ayudando a sostener los lóbulos mediante el 

ligamento suspensorio 28, 29. 

La vascularización de la mama está dada por la arteria y venas mamarias 

internas, así como por los vasos torácicos laterales. El drenaje linfático se 

da mediante los vasos linfáticos interlobulillares que forman el plexo 

linfático subareolar, situado en el plano subdérmico retroareolar. El drenaje 

linfático es muy importante porque las neoplasias malignas se diseminan 

mediante la cadena linfática para propagar la enfermedad a distancia 27.  
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Respecto a la anatomía radiográfica mamaria, la capacidad para visualizar 

los detalles del interior de la mama va a depender de la grasa que se 

encuentra dentro y entre los lobulillos, sumado a la que rodea a toda la 

glándula. Es por esto que, en una mama adolescente, al tener mayor tejido 

conjuntivo, se observará una imagen radiográfica homogénea con una 

pobre diferenciación de los tejidos. Por otro lado, cuando la mujer se 

encuentra en la etapa de gestación, las glándulas sufren una hipertrofia al 

igual que los ductos, por ello, se observan opacas radiográficamente.  

Luego de este periodo, se produce lo que se conoce como una involución, 

afectando directamente los tejidos previamente descritos, siendo estos 

sustituidos por tejido adiposo. Este tipo de es vista mejor en un examen 

radiográfico, pues hay mayor contraste en la estructura 28.  

El tecnólogo médico encargado de realizar los exámenes mamográficos 

debe tener siempre presente estos conceptos anatómicos básicos previos al 

momento de la realización del examen, puesto que serán de suma 

importancia para su evaluación.  

 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 

 

Desde el año 1913, el desarrollo de la mamografía no se ha detenido, año 

en el que el cirujano Albert Salomon reportó por primera vez el uso de la 

radiografía en una mastectomía. La finalidad fue demostrar la diseminación 

de un tumor de cáncer de mama hacia los nódulos linfáticos axilares, 

evidenciando que radiográficamente se podía distinguir entre un carcinoma 

infiltrante y un carcinoma circunscrito 30.  

La mamografía es una radiografía especial, que comprende no solo el 

estudio de la glándula mamaria, sino también su extensión axilar y los 

planos profundos pretorácicos 31. Se utiliza como método imagenológico 

que detecta, diagnostica y orienta el tratamiento de enfermedades que 

afectan a la mama, con especial énfasis en el cáncer 32. 

Como la mamografía es una radiografía de las mamas, se debe considerar 

que, al ser un tejido blando, el procedimiento será diferente al 
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convencional, requiriendo de técnicas específicas. Las estructuras que 

componen la mama poseen números atómicos efectivos similares, así como 

parecidas densidades másicas, lo que hace que la técnica a utilizar tenga 

como objetivo principal diferenciar la absorción  de los rayos X en estos 

tejidos 33. 

El Colegio Americano de Radiología (American College of Radiology-

ACR) recomienda a las mujeres realizar cada mes un examen de 

autoexploración mamaria. Por ello, es importante la palpación de la zona 

para hacer el descarte de bultos, engrosamientos de la piel o cambios 

visibles tanto de la forma como del tamaño 34. No obstante, la mamografía 

es utilizada como un método de diagnóstico y prevención del cáncer de 

mama. Si bien es cierto, el tejido mamario es sensible a la radiación, y la 

regulación de esta es importante al momento de realizar el examen, la 

mamografía es considerada como un método seguro y eficaz, siendo  

mucho mayor el beneficio obtenido que el riesgo 35.  

Debido a la anatomía de la mama, la cual está compuesta principalmente 

por tejido blando, genera que el contraste sea bajo, por lo cual necesitan 

mayor radiación para la obtención de imágenes de alta calidad que sirvan 

para visualizar la anatomía mamaria y posibles indicios de patologías. Sin 

embargo, es importante considerar la dosis a la paciente, para que esta no 

llegue a ser perjudicial 34. 

Existen dos tipos de mamografía. La primera de ellas es la mamografía de 

diagnóstico, realizada a pacientes con síntomas o con factores de riesgo 

elevados para contraer cáncer de mama. En este caso, para obtener un 

diagnóstico adecuado, pueden realizarse dos o tres proyecciones.  

El segundo tipo es la mamografía de detección o screening, la cual se 

realiza a mujeres asintomáticas. Se hace uso de dos proyecciones: cráneo 

caudal y mediolateral oblicua. La finalidad de este tipo de mamografía es 

realizar una detección de cáncer del cual no se tenga sospecha y por ello, 

es utilizada como screening y método de prevención  33. 

Los primeros estudios de mamografía de detección o cribado, datan del año 

1963, cuando Philip Strax, Louis Venet y Sam Shapiro, organizaron el 



15 
 

primer ensayo controlado aleatorio de screening con examinación física y 

mamografía, para determinar si se podía reducir la mortalidad del cáncer 

de mama. En 5 años de seguimiento, los resultados mostraron que 

comparado con el grupo control, la tasa de mortalidad se redujo un tercio 

para mujeres a las que se les realizó el estudio de mamografía. Se sentaron 

las bases para demostrar el éxito de la mamografía como método 

screening30. 

 

MÉTODO DE EXPLORACIÓN DE LA MAMA 

 

Antes de realizar el examen mamográfico, el tecnólogo médico debe 

asegurarse de que no exista ningún resto de desodorante o polvo en la 

región mamaria y axilar, puesto que puede interferir en la imagen, 

visualizándose como calcificaciones. Del mismo modo, el tecnólogo debe 

realizar una anamnesis a la paciente, llenando una ficha de evaluación, para 

recaudar los principales datos de la misma, así como algunos otros puntos 

importantes para la posterior valoración de la imagen por el médico 

radiólogo. Se debe tener claro que es el tecnólogo quien observa la mama 

de la paciente al momento de realizar el estudio, por ello, debe hacer una 

pequeña exploración física, buscando cualquier masa palpable, 

engrosamiento sospechoso, anomalías en la piel, alteración en los pezones 

o cicatrices de biopsia o de un procedimiento quirúrgico. La relevancia de 

esto radica en que luego de la evaluación, tendrá más claro donde se podría 

ubicar alguna lesión y hará mayor énfasis en dicha zona al momento de 

realizar la mamografía 36, 37. 

El examen usual consiste en radiografiar ambas mamas en dos 

proyecciones, cráneo caudal (CC) y mediolateral oblicua (MLO). Sin 

embargo, algunas veces y de acuerdo al caso, se necesitan algunas 

proyecciones extras o modificación de las de rutina, para poder caracterizar 

mejor algunas lesiones. Además, la mamografía debe realizarse a ambas 

mamas, aunque la patológica sea solo una, pues este es un examen 
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comparativo, donde se pueden encontrar hallazgos radiográficos 

significativos en una mama que es clínicamente normal 28. 

En primer lugar, de ser posible, se deben examinar las mamografías 

anteriores de la paciente a la cual se le va a realizar el examen, con la 

finalidad de evaluar el posicionamiento, la compresión y los factores de 

exposición, para determinar si es que estos deben de ser mejorados o no. 

En los sistemas mamográficos actuales, el siguiente paso consiste en elegir 

la paleta compresora adecuada de acuerdo al tamaño de la mama, para 

visualizar correctamente todo el tejido mamario.  Es muy importante 

explicarle a la paciente antes de iniciar, el procedimiento que se le va a 

realizar. Comentarle acerca de la compresión y decirle que se tomarán 

imágenes de ambas mamas, de ser el caso. De este modo, se logrará que la 

paciente se sienta en confianza y se facilitará el trabajo 13, 31. Luego, evaluar 

la movilidad natural de la mama, teniendo en cuenta que tanto la parte 

inferior como la lateral son las móviles, mientras que la superior y medial 

están fijas. Por esto, se debe desplazar los tejidos móviles hacia las partes 

fijas, para lograr la máxima inclusión de tejido 13. Se debe colocar el pezón 

de perfil en ambas proyecciones.  La compresión es un factor de suma 

importancia para obtener una imagen de calidad, pues ayuda a que el 

espesor del tejido mamario se distribuya de manera uniforme y disminuye 

la dosis, reduce la radiación dispersa y separa las estructuras superpuestas, 

disminuyendo el efecto del enmascaramiento 31. Del mismo modo, ayuda a 

extender el tejido mamario y evita la distorsión del parénquima. Además, 

coloca el músculo pectoral y el pezón en el mismo nivel 13. Sin embargo, 

si bien se debe realizar una correcta compresión, esta no debe resultar 

dolorosa para la paciente.  

Luego de realizar la exploración, se debe comparar las proyecciones de una 

mama con las mismas proyecciones de la otra mama, para evaluar la 

simetría y la posición. Las imágenes no deben presentar artefactos, 

borrosidades por movimientos o pliegues de piel.  

Por otro lado, para realizar una correcta exploración mamográfica, se debe 

considerar las diferencias existentes entre las mamas jóvenes y las mamas 
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adultas. Las primeras están formadas por abundante tejido glandular, por 

lo que la obtención de la imagen es más difícil. Mientras que, las mamas 

de una mujer adulta, al poseer mayor cantidad de tejido graso, son más 

fáciles de evaluar. Lo mismo ocurre cuando la paciente se encuentra en la 

etapa premenospáusica, donde el tejido es predominantemente fibroso y 

glandular, y el tejido graso se manifiesta como una fina capa. Al ser vista 

entonces la mama con estas características bajo la exploración radiográfica, 

se observa una alta densidad óptica, dificultando la visualización de las 

estructuras. (Fig. 1) 

Por otro lado, las mujeres en etapa posmenospáusica tiene una 

degeneración del tejido fibroso y glandular, y al contrario de la etapa 

anterior, es el tejido graso el que se presenta con mayor abundancia. Por 

ello, requiere una menor exposición, pues el tejido adiposo es menos denso 

radiográficamente 38. (Fig.2) 

De los tejidos que componen la mama, es el tejido glandular el cual es más 

radiosensible 32. Los números atómicos de los componentes del tejido 

mamario son parecidos, por eso, al usar valores de kV convencionales entre 

70-100, predomina la dispersión Compton, el cual afecta la nitidez y el 

contraste de la imagen, contribuyendo a que no haya una correcta 

diferenciación de los tejidos. Para evitar este efecto, se usan valores de kV 

bajos, para maximizar el efecto fotoeléctrico. No obstante, se requiere un 

aumento de mAs, lo que conlleva a un incremento de dosis, pero una mejor 

calidad de imagen en comparación al uso de un alto kV. Los valores usados 

se encuentran en un rango de 23-32 kV 31, 32. 

 

PROYECCIONES MAMOGRÁFICAS 

 

Son varias proyecciones desarrolladas para la exploración mamográfica. 

La primera palabra del nombre de la proyección hace referencia a la 

posición del tubo de rayos X, la segunda se refiere a la posición del receptor 

de imagen.  
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Las proyecciones estándares y pertinentes para esta investigación son las 

siguientes:  

 

Proyección cráneo caudal (CC): el objetivo es observar el tejido medial, 

tejido subareolar, central y el tejido lateral de la mama. Con esta 

proyección, se puede observar y evaluar los tejidos situados en el cuadrante 

interno y externo de la mama, ubicados en la parte inferior y superior de la 

imagen, respectivamente. (Fig. 3)  

Durante el posicionamiento, se debe de colocar el pezón de tal manera que 

se encuentre ubicado en medio del detector. Tener en cuenta que el detector 

tiene que ajustarse a la altura correcta del paciente. Si este se sitúa más bajo 

de lo necesario, la mama puede colgar y el pezón quedará en la parte 

inferior, además de formase pliegues cutáneos. Por el contrario, si se coloca 

muy arriba, considerable porción posterior e inferior de la mama podría no 

verse en el estudio. La parte inferior del seno debe estar apoyada y 

levantada para que los tejidos más profundos y también los más bajos están 

incluidos en la proyección CC. El hombro de la imagen a la cual se está 

evaluando debe ser empujado hacia abajo para relajar el músculo pectoral 

y de esta manera incluir el cuadrante externo. Cuando se observa el 

músculo pectoral en la imagen, se puede concluir que no se ha excluido 

ningún tejido 13. 

Proyección mediolateral oblicua (MLO): esta proyección permite observar 

completamente el tejido mamario. Se puede evaluar el tejido perteneciente 

al cuadrante superior e inferior de la mama, así como el músculo pectoral 

y la región axilar adyacente 28, 31. (Fig. 4) 

Para realizar esta proyección, el brazo en C del mamógrafo debe rotar 45º 

+- 10º de acuerdo al tamaño de la mama, para lograr demostrar la mayor 

cantidad de tejido mamario y el músculo pectoral. Se debe incluir la axila, 

la cola axilar y el pliegue inframamario 13. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 

ADECUADO DE LAS MAMOGRAFÍAS 

 

El posicionamiento de las mamas en los exámenes de mamografía cobra 

importancia cuando se realiza la evaluación de la calidad de la imagen, 

teniendo un impacto significativo en la sensibilidad de la mamografía 39. 

Además, la posición es un indicador de la calidad y es un criterio objetivo 

que debe ser medido 40. La implementación de programas de control de 

calidad a partir del uso de guías y protocolos establecidos 

internacionalmente, ha generado resultados positivos sobre la calidad del 

servicio de mamografía y sirve como referencia para los países donde esta 

medida no se ha implementado 41.  

La presentación del músculo pectoral es uno de los factores más 

determinantes en la adecuada posición para una mamografía. Se debe 

evaluar la inclusión y visualización de todo el tejido mamario, así como la 

evaluación de la línea posterior del pezón, el cual es un indicador 

significativo de la calidad de imagen 39.  

Las dos proyecciones de las mamas combinadas, mediolateral oblicua 

(MLO) y cráneo caudal (CC), crean una representación tridimensional de 

esta estructura. Es importante la realización de ambas proyecciones, debido 

a que algunas características mamográficas que aparecen benignas en una 

proyección pueden aparecer diferente y más sospechosas en la otra  

proyección 12. 

La posición radiográfica tiene marcadores, usualmente del esqueleto o de 

la superficie anatómica, para confirmar que el área de interés está siendo 

incluida. Por ejemplo, el pezón es un punto de referencia tanto para la 

proyección MLO como para la CC 12. 

El objetivo primario de la mamografía es detectar el cáncer de mama con 

una visualización precisa de estas características.  

Los tecnólogos médicos que trabajan en la unidad de mamografía deben 

conocer los aspectos publicados sobre el estándar en calidad de imagen en 

las mamografías 42 . 
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Los criterios para la evaluación del posicionamiento han sido tomados de 

acuerdo a lo planteado por el Colegio Americano de Radiología (ACR) y 

el método de evaluación PGMI (“Perfect, Good, Moderate, Inadequate”)43, 

con algunas modificaciones pertinentes tomadas de las investigaciones 

realizadas sobre este tema y que han sido consideradas como antecedentes 

en esta investigación 14,16,43. Se evaluaron aquellos parámetros más 

relevantes y reproducibles para los fines de este trabajo.   

El método de evaluación PGMI fue desarrollado por el Grupo de 

Instructores de Mamografía del Reino Unido, con el soporte del Real 

Colegio de Radiógrafos (“Royal College of Radiographers”). Esta 

herramienta sirve para evaluar la calidad clínica de la mamografía de 

screening, con la finalidad de mantener un alto estándar y facilitar la 

evaluación con un método ya establecido 43.  

Este trabajo de investigación utilizará los criterios PGMI para la 

clasificación de las imágenes con respecto al cumplimiento de los 

parámetros para evaluar el posicionamiento en cada proyección. Se han 

realizado ya diversas investigaciones que sugieren la adaptación de esta 

herramienta para mejorar su eficiencia y objetividad 12, 14,45,46, es por ello 

que se tomará la herramienta ya validada en las investigaciones realizadas 

en otros países 14, 44,12.  

La clasificación PGMI comprende criterios que clasifican  las mamografías 

como “perfectas” (P), “buenas” (G), “moderadas” (M) e “inadecuadas” (I). 

Lo que se recomienda luego de realizar el análisis de todo un grupo de 

imágenes seleccionadas al azar  en un centro de mamografía, es que deben 

calificarse de la siguiente manera 36: 

- Imágenes que se encuentren dentro de las categorías P o G deben ser el 

75% del total. 

- Imágenes que se encuentren dentro de las categorías P o G o M deben 

ser el 97% del total. 

- Imágenes que sean clasificadas en la categoría de I,  deben ser < 3%, 

las cuales deben ser repetidas.  
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Con esta herramienta se evalúa no solo la imagen mamográfica, sino 

también se realiza una evaluación indirecta al personal encargado de la 

realización de las mismas, es decir, del tecnólogo médico. Este es un 

método ampliamente practicado en diversos países 43. 

 

Criterios para la evaluación del posicionamiento en la proyección 

mediolateral oblicua (MLO) (Fig. 5) 

 

1. La línea posterior del pezón (“posterior nipple line” – PNL) en la 

proyección MLO no debe exceder más de 10 mm o 1 cm que la misma 

línea trazada en la proyección cráneo caudal. Esto indica que la máxima 

cantidad de tejido posterior ha sido incluido en la imagen 14, 12 (Fig.6). 

Esta es una medida importante, puesto que se ha estimado que un rango 

de 6-10% de los cánceres no detectados son debido al tejido de la pared 

torácica no incluido en la imagen 47.  

La línea posterior del pezón es una línea trazada posterior y 

perpendicularmente, desde el pezón hacia el músculo pectoral (o el 

borde posterior de la imagen) en las mamografías. En una mama 

adecuadamente posicionada, la diferencia de medición de esta línea 

entre una vista CC y  una MLO debe estar idealmente dentro de 1 cm48. 

2. El músculo pectoral debe tener un mínimo de 3 cm (≥ 3 cm) de ancho  

en la parte superior de la imagen. De esta manera, la cola axilar será 

claramente demostrada en el borde del músculo, lo cual asegura que 

está siendo visualizada óptimamente 14.  

3. El pliegue inframamario debe estar demostrado. Debe mostrarse sin 

ninguna superposición de tejido. Esto nos permitirá indicar que la 

mama ha sido levantada en su totalidad y así garantizar que la parte 

inferior y posterior de la mama está incluida y es visualizada de forma 

óptima 14, 44.  

4. El pezón debe ser visto de perfil 14, 49.   

5. Ausencia de pliegues de piel que obscurecen la imagen 14.   
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Criterios para la evaluación del posicionamiento en la proyección 

cráneo caudal (CC) (Fig. 6) 

 

1. La mama posicionada centralmente 14. 

2. El pezón se debe encontrar ubicado en la línea media sujeto a la 

presentación anatómica y de perfil 14, 49. 

3. El borde medial de la mama debe ser incluido en la imagen 14. 

4. El borde lateral de la mama incluye una porción de la cola axilar en la 

imagen 14. 

5. Presencia del músculo pectoral. Esto para asegurar que el tejido 

mamario ha sido incluido en su totalidad  49. 

6. La longitud de la línea posterior del pezón (PNL) está dentro de un 

rango de 10 mm o 1 cm en comparación con la PNL medida en la 

proyección MLO 12 (Fig. 7). 

7. Ausencia de pliegues de piel que obscurecen la imagen 14.  

 

Criterios para la evaluación del posicionamiento en ambas 

proyecciones: 

1. Simetría en las imágenes. Tanto la imagen de la mama derecha como 

la de la izquierda, para la misma proyección, deben ser vistas como 

“espejo” 14, 43. 

2. Ausencia de artefactos que obscurecen la imagen 14, 43.  

3. Correcta identificación de la imagen 14, 43: 

- Identificación de la paciente (este criterio no será evaluado debido a 

que estos han sido borrados por confidencialidad del estudio).   

- Identificación correcta de la proyección 

- Identificación correcta del lado evaluado. 
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Clasificación de las imágenes según la herramienta PGMI modificada: 

Se debe tener en cuenta que se clasificará ambas imágenes de cada 

proyección, pertenecientes a un mismo estudio. 

1. Imágenes “PERFECTAS” (P): Tanto para las imágenes MLO como 

las imágenes CC. Serán consideradas como perfectas las imágenes 

mamográficas que cumplan con todos los criterios de evaluación, tanto 

los criterios correspondientes a su proyección como los criterios 

evaluadores en ambas proyecciones.  

2. Imágenes “BUENAS” (G):  

2.1. Imagen mediolateral oblicua (MLO) 

- Línea posterior del pezón  ≤ 1 cm. 

- Músculo pectoral demostrado y con medición  ≥ 3 cm. 

- Pezón de perfil. 

- Pliegue inframamario demostrado. 

- Correcta identificación de la imagen (correcta identificación de la 

proyección y del lado evaluado) 

- Presencia de artefactos que no impactan en la visualización del tejido 

mamario. 

- Presencia de pliegues de piel que no impactan en la visualización del 

tejido mamario. 

- Imágenes simétricas (en relación al lado opuesto). 

2.2. Imagen cráneo caudal (CC) 

- Línea posterior del pezón  ≤ 1 cm. 

- Pezón de perfil. 

- Mama ubicada centralmente.  

- Inclusión del borde medial de la mama. 

- Inclusión del borde lateral de la mama. 

- Visualización del músculo pectoral. 

- Correcta identificación de la imagen (correcta identificación de la 

proyección y del lado evaluado) 

- Presencia de artefactos que no impactan en la visualización del tejido 

mamario. 



24 
 

- Presencia de pliegues de piel que no impactan en la visualización del 

tejido mamario. 

- Imágenes simétricas (en relación al lado opuesto). 

3. Imágenes “MODERADAS” (M):  

3.1. Imagen mediolateral oblicua (MLO) 

- Línea posterior del pezón  ≤ 1 cm. 

- Músculo pectoral demostrado y con medición  ≥ 3 cm. 

- Pezón no de perfil pero claramente distinguible del tejido retro areolar. 

- Pliegue inframamario no demostrado, pero hay una adecuada 

inclusión del tejido mamario. 

- Correcta identificación de la imagen  (correcta identificación de la 

proyección y del lado evaluado) 

-Presencia de artefactos que no obscurecen la imagen. 

-Presencia de pliegues de piel que no obscurecen la imagen. 

-Imágenes asimétricas (en relación al lado opuesto). 

3.2. Imagen cráneo caudal (CC) 

- Línea posterior del pezón  ≤ 1 cm. 

- Pezón no de perfil pero claramente distinguible del tejido retro areolar. 

- Mama no ubicada centralmente. 

- No inclusión del borde medial y/o lateral de la mama. 

- No visualización del músculo pectoral. 

- Correcta identificación de la imagen  (correcta identificación de la 

proyección y del lado evaluado) 

-Presencia de artefactos que no obscurecen la imagen. 

-Presencia de pliegues de piel que no obscurecen la imagen. 

-Imágenes asimétricas (en relación al lado opuesto). 

4. Imágenes “INADECUADAS” (I): Tanto para las imágenes MLO 

como las imágenes CC, serán consideradas aquellas imágenes que no 

cumplieron con ningún criterio. 
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1.4.2. Definición de términos 
 

- Calidad: concepto referido al cumplimiento de los criterios que 

evalúan un correcto posicionamiento de la mama y que asegura la 

inclusión total del tejido mamario. En la investigación realizada por 

Taylor K. y col. 14 en el año 2017, el método de evaluación de calidad 

en mamografía establecido por el Reino Unido, PGMI, fue evaluado, 

dando como resultado algunas modificaciones necesarias en los 

parámetros de evaluación.  

En este trabajo de investigación, se tomaron en cuenta aquellas 

modificaciones de los criterios y las imágenes mamográficas serán 

clasificadas según la siguiente categoría: “perfectas”, “buenas”, 

“moderadas” o “inadecuadas”.  

 

- Imagen mamográfica de screening: imagen DICOM de la radiografía 

de mama, la cual será analizada en un monitor de computadora. Esta 

imagen ha sido tomada a una paciente que se realiza el estudio 

mamográfico como método de despistaje de cáncer de mama sin 

diagnóstico alguno.  

 

- Imágenes DICOM: “Digital Imaging and Communication On 

Medicine”. DICOM es el formato de archivo utilizado mundialmente 

para el almacenamiento y transmisión de imágenes médicas 50. 

 

- PACS: “Picture Archiving and Communication System”. PACS es una 

modalidad de tecnología de la imagen que ayuda en la transmisión de 

imágenes desde el sitio de adquisición de esta hacia múltiples 

ubicaciones físicamente distantes 51. 

 

- Posicionamiento: concepto que describe la ubicación de la mama en 

la imagen mamográfica. Para evaluar el correcto posicionamiento, 

existen criterios que deben ser cumplidos, para asegurar la total 

inclusión del tejido mamario.  
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1.4.3. Formulación de la hipótesis 
 

Puesto que el estudio es descriptivo, no se necesita la formulación de 

una hipótesis de investigación. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se aplicaron 

técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de los datos.  

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es observacional, retrospectivo y 

transversal; de nivel descriptivo.  

2.1.3. POBLACIÓN 
 

La población estuvo constituida por 2629 exámenes de mamografía 

realizados en un instituto especializado de cáncer en Lima durante los 

meses de octubre a diciembre del año 2019.   

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO 
 

Muestra: constituida por 335 mamografías realizadas en el 

Departamento de Radiodiagnóstico de un instituto especializado de 

cáncer en Lima durante los meses de octubre a diciembre del año 2019. 

Cabe resaltar que, por cada mamografía, se obtuvieron 04 imágenes 

mamográficas, correspondientes a dos proyecciones por cada mama, 

llegando a analizar 1340 imágenes mamográficas: 

o 335 en la proyección mediolateral oblicua (MLO) del lado derecho. 

o 335 en la proyección mediolateral oblicua (MLO) del lado 

izquierdo. 

o 335 en la proyección cráneo caudal (CC) del lado derecho. 

o 335 en la proyección cráneo caudal (CC) del lado izquierdo.  

 

Muestreo: probabilístico aleatorio simple, pues cada unidad de estudio 

(mamografía) tuvo la misma posibilidad de salir elegida. Cabe resaltar 

que, las imágenes seleccionadas cumplieron con los criterios de 
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inclusión y exclusión; por lo cual antes de aplicar la técnica de muestreo 

se aplicó a la población dichos criterios.  

2.1.4.1. Criterios de inclusión 

- Imágenes mamográficas de screening realizadas en los meses de 

octubre a diciembre de 2019. 

- Imágenes mamográficas de mujeres de 40 años de edad en adelante. 

2.1.4.2. Criterios de exclusión 

- Imágenes mamográficas de diagnóstico tomadas en el mes de octubre 

a diciembre de 2019. 

- Imágenes mamográficas de pacientes con mastectomía radical previa. 

- Imágenes mamográficas de pacientes con implantes mamarios. 

 

2.1.5. VARIABLES 
 

- Variable de estudio: Calidad en la imagen mamográfica según el 

posicionamiento de la mama. 

Dimensiones:  

 Proyección mediolateral oblicua (MLO) 

 Proyección cráneo caudal (CC) 

 Ambas proyecciones 

 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

En el presente trabajo se utilizó como técnica el análisis documental y 

como instrumento la ficha de recolección de datos. Esta ficha fue 

elaborada numerando una lista de criterios, los cuales fueron evaluados 

en las imágenes mamográficas.  
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Los criterios utilizados en esta investigación ya han sido validados por 

un panel de expertos en mamografía, tomados de la investigación 

realizada en el año 2017 por Taylor K., Parachar D., et al 14, así como 

de la investigación realizada por Huppe A., Overman K. et al 16 el 

mismo año. Asimismo, se tomaron los criterios de clasificación de la 

calidad del método de evaluación del posicionamiento de la mama 

realizado por el Colegio Real de Radiógrafos y el Grupo de 

Entrenadores de Mamografía del Reino Unido 16. 

El instrumento fue diseñado en base a fundamentos teóricos 

correspondientes a la investigación. 

La ficha no será necesario realizar el proceso de confiabilidad del 

instrumento; sin embargo, el instrumento fue validado por juicio de 

expertos, para lo cual se buscó la opinión de tres profesionales expertos 

en el tema de investigación quienes dieron su opinión sobre las premisas 

designadas en la ficha de recolección. Se solicitó a 3 jueces expertos su 

opinión sobre el instrumento, de acuerdo a los criterios mencionados, 

los cuales fueron calificados con un puntaje de 1 si están de acuerdo y 

un puntaje de 0 si están en desacuerdo. Finalmente, se evidenció una 

perfecta validez (100%), habiendo una concordancia favorable entre los 

expertos en todos los criterios. 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Este trabajo se realizó de manera completamente virtual, haciendo uso 

de recursos de internet y utilizando el sistema de imágenes de forma 

remota.  

La recolección de datos fue realizada haciendo uso de los recursos de 

internet, mediante los cuales se enviaron las imágenes DICOM desde 

una computadora con acceso al PACS (“Picture Archiving and 

Communication System”) 51 del instituto especializado en cáncer hacia 

la computadora de la investigadora.  
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Todas las imágenes mamográficas fueron analizadas en el visor 

DICOM (“Digital Imaging and Communication On Medicine”)50 de 

imágenes médicas llamado “RadiAnt” 52. Se comprobó que toda la 

muestra analizada cumpliera con los criterios de inclusión y exclusión.  

La evaluación de la muestra fue realizada por la investigadora junto a 

un médico radiólogo con 10 años de experiencia en interpretación de 

imágenes mamográficas.  

Las imágenes fueron evaluadas por cada paciente, es decir, en grupos 

de cuatro, correspondiente a dos imágenes en proyección cráneo caudal 

y dos imágenes en proyección mediolateral oblicua. Esto concierne a 

un estudio de mamografía de screening completo realizado a ambas 

mamas de una paciente.  

Los pasos que se siguieron para el análisis de las imágenes fueron los 

siguientes: 

1. El primer paso fue evaluar la proyección mediolateral oblicua 

(MLO) del lado derecho y se verificó que cumpliera los criterios 

establecidos para el correcto posicionamiento. Del mismo modo, se 

realizó la evaluación del lado izquierdo. En ambos casos, se llenó la 

ficha de recolección de datos. 

2. El segundo paso consistió en evaluar la proyección cráneo caudal 

(CC) del lado derecho y verificar que cumpla con los criterios 

establecidos para el correcto posicionamiento. Seguidamente, se 

realizó la misma evaluación en el lado izquierdo. En ambos casos, 

se llenó la ficha de recolección de datos.  

3. Una vez analizadas las cuatro imágenes por separado, 

correspondientes a un estudio mamográfico de screening completo 

realizado a una paciente, se evaluaron las imágenes por duplas. Es 

decir, ambas imágenes de la proyección MLO y la proyección CC, 

para verificar el cumplimiento de los criterios correspondientes 

descritos previamente. 
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4. Se determinó la calidad de la imagen de acuerdo al cumplimiento 

de los criterios, clasificándolas en “perfectas”, “buenas”, 

“moderadas” o “inadecuadas”.   

5. Finalmente, se hizo una evaluación general de las imágenes 

analizadas en el servicio y se determinó la calidad mamográfica 

global. 

 

Es importante mencionar que, en esta tesis, algunos datos de las 

pacientes que se realizaron el examen de mamografía durante el periodo 

de tiempo mencionado, no serán considerados. Tales datos son índices 

de masa corporal, historia familiar de cáncer de mama, anatomía, 

pacientes en condiciones especiales (silla de rueda, cifosis, etc.), lo cual 

puede condicionar el óptimo desarrollo del examen. 

 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El proyecto de investigación no presenta ningún tipo de conflicto de 

interés con aspectos éticos cada vez que se hace uso de la ficha de 

recolección de datos. Además, se guardará absoluta confidencialidad y 

reserva de todos los datos obtenidos, así como garantizar la supervisión 

de la información obtenida, para que esta sea de uso exclusivo para la 

investigación, verificando la total autenticidad de la misma.   

Del mismo modo, el presente estudio no califica como una 

investigación en seres humanos, puesto que solo se trabajará con las 

imágenes mamográficas, las cuales serán analizadas. 
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RESULTADOS 

Tabla N° 1. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 

proyección mediolateral oblicua (MLO) del lado derecho e izquierdo. 

Cumplimiento de los criterios de 
evaluación del posicionamiento en 
proyección mediolateral oblicua 

(MLO) 

Proyección Medio 
Lateral Oblicuo 

Derecho 

Proyección Medio 
Lateral Oblicuo 

Izquierdo 

Proyección Medio 
Lateral Oblicuo  

N % N % N % 
Diferencia de la 
longitud de la línea 
posterior del pezón 

≤1 cm 243 72.50% 243 72.50% 193 57.6% 

> 1 cm 92 27.50% 92 27.50% 142 42.4% 

Longitud del 
músculo pectoral 

≥3cm 282 84.20% 272 81.20% 243 72.50% 

< 3cm 53 15.80% 63 18.80% 92 27.50% 
Presencia del 
pliegue 
inframamario 

Si 102 30.40% 63 18.80% 39 11.6% 

No 233 69.60% 272 81.20% 296 88.4% 

Pezón posicionado 
de perfil 

Si 304 90.70% 304 90.70% 280 83.60% 

No 31 9.30% 31 9.30% 55 16.40% 

Presencia de 
pliegues de piel 

No 233 69.60% 240 71.60% 181 54.0% 

Si 102 30.40% 95 28.40% 154 46.0% 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 1. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 

proyección mediolateral oblicua (MLO) del lado derecho e izquierdo. 
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En la Tabla N° 1, se observa el cumplimiento de los criterios de la proyección 

medio lateral oblicuo (MLO), donde: 

La diferencia de longitud de la línea posterior del pezón entre la proyección 

MLO y CC del lado derecho fue menor igual a 1 cm en el 72.5%; igual que, en 

el caso del lado izquierdo, fue menor igual a 1 cm en el 72.5%. No obstante, se 

cumplió este criterio en ambos lados correspondientes a una misma paciente 

solo en el 57.6% del total. 

En cuanto a la longitud del músculo pectoral, en la proyección MLO derecho, 

el 84.2% fue mayor igual a 3cm, y en la proyección MLO izquierda, lo fue el 

81.2%. Sin embargo, en ambos lados correspondientes a una misma paciente 

se presentó en el 72.5% del total. 

La presencia del pliegue inframamario se dio en el 30.4% de la proyección 

MLO derecha, y en el 18.8% de la MLO izquierda. En  ambos lados, se cumplió 

este criterio en un 11.6% del total de imágenes analizadas.  

Respecto al pezón posicionado de perfil, se presentó en el 90.7% de la 

proyección MLO derecha, y en el 90.7% de la MLO izquierda. No obstante, en 

ambos lados correspondientes a un mismo estudio, se presentó en un 83.6%.  

La presencia de pliegues de piel se dio en el 30.4% de la proyección MLO 

derecha, y en el 28.4% de la MLO izquierda. En ambos lados, se presentó en 

un 46% del total de imágenes correspondientes a un mismo estudio. 
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Tabla N° 2. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 
proyección cráneo caudal (CC) del lado derecho e izquierdo. 

Cumplimiento de los criterios 
de evaluación del 
posicionamiento en la 
proyección cráneo caudal (CC)  

Proyección 
Cráneo Caudal 

Derecho 

Proyección 
Cráneo Caudal 

Izquierdo 

Proyección 
Cráneo Caudal  

N % N % N % 
Diferencia de la 
longitud de la línea 
posterior del pezón 

≤1 cm 243 72.50% 243 72.50% 193 57.6% 

> 1 cm 92 27.50% 92 27.50% 142 42.4% 

Mama posicionada 
centralmente 

Si 161 48.10% 156 46.60% 98 29.30% 
No 174 51.90% 179 53.40% 237 70.70% 

Pezón posicionado de 
Perfil  

Si 283 84.50% 289 86.30% 262 78.20% 
No 52 15.50% 46 13.70% 73 21.80% 

Inclusión del borde 
medial de la mama 

Si 312 93.10% 308 91.90% 293 87.50% 
No 23 6.90% 27 8.10% 42 12.50% 

Inclusión del borde 
lateral de la mama 

Si 280 83.60% 282 84.20% 256 76.40% 
No 55 16.40% 53 15.80% 79 23.60% 

Visualización del 
Músculo Pectoral 

Si 47 14.00% 35 10.40% 21 6.30% 
No 288 86.00% 300 89.60% 314 93.70% 

Presencia de pliegues 
de piel 

No 259 77.30% 278 83% 237 70.7% 
Si 76 22.70% 57 17% 98 29.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 2. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 
proyección cráneo caudal (CC) del lado derecho e izquierdo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 2 se observa el cumplimiento de los criterios de la proyección 

cráneo caudal (CC), donde: 

La diferencia de longitud de la línea posterior del pezón entre la proyección 

MLO y CC del lado derecho fue menor igual a 1 cm  en el 72.5% de las 

imágenes tanto del lado derecho como izquierdo. No obstante, se cumplió este 

criterio en el 57.6% de las imágenes de ambos lados, correspondientes a un 

mismo estudio.  

La mama posicionada centralmente se presentó en el 48.1% de la proyección 

CC derecha, mientras que en el 46.6% de la CC izquierda. Sin embargo, se 

cumplió este criterio en ambos lados solo en el 29.30% del total de imágenes. 

Respecto al pezón posicionado de perfil, se presentó en el 84.5% de las 

imágenes correspondientes al lado derecho, y en el 86.3% de las imágenes del 

lado izquierdo. En ambos lados, se cumplió en un total del 78.20% de las 

imágenes. 

En cuanto a la inclusión del borde medial de la mama, se dio en 93.1% de la 

proyección CC derecha, y en el 91.9% de la CC izquierda. En ambos casos se 

cumplió en el 87.5% del total. 

En cuanto a la inclusión del borde lateral de la mama, se encontró en el 83.6% 

de la proyección CC derecha, y en el 84.2% de la CC izquierda. En ambos 

casos se cumplió en el 76.4% del total. 

En cuanto a la visualización del músculo pectoral, se presentó en el 14% de las 

imágenes correspondientes a la proyección CC derecha, y en el 10.4% de la 

proyección CC izquierda. Sin embargo, en ambos lados de un mismo estudio, 

solo se presentó en el 6.3% del total. 

La presencia de pliegues de piel se dio en el 22.7% de la proyección CC 

derecha, y en el 17% de la CC izquierda. Por otro lado, en ambos lados se 

presentó en el 29.3% del total. 
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Tabla N° 3. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 
ambas proyecciones. 

Cumplimiento de los criterios de evaluación del 
posicionamiento en ambas proyecciones 

N % 

Simetría de las proyecciones medio 
lateral oblicua 

Si 119 35.5% 
No 216 64.5% 

Simetría de las proyecciones cráneo 
caudal  

Si 132 39.4% 
No 203 60.6% 

Correcta identificación de la imagen 
Si 333 99.4% 
No 2 0.6% 

Presencia de artefactos 
Si 72 39.4% 
No 203 60.6% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3. Cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en 
ambas proyecciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hubo simetría de las proyecciones MLO derecha e izquierda en el 35.5%, y de 

las proyecciones CC derecha e izquierda en el 39.4%. 

En cuanto a la correcta identificación de la imagen se dio en 99.4%; y respecto 

a la presencia de artefactos, se presentó en un 39.4%. 

A) CALIDAD DE LA IMAGEN MAMOGRÁFICA EN PROYECCIÓN 
MEDIOLATERAL OBLICUA (MLO):  

 

Tabla N° 4. Calidad de la imagen mamográfica en proyección Medio lateral 
oblicua (MLO): 

Calidad de la imagen mamográfica en 
proyección Medio lateral oblicua 

Derecho Izquierdo 
N % N % 

Perfecta 5 1.5% 2 0.6% 
Buena 143 42.7% 146 43.6% 
Moderada 185 55.2% 181 54.0% 
Inadecuada 2 0.6% 6 1.8% 

TOTAL 335 100% 335 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4. Calidad de la imagen mamográfica en proyección Medio lateral 
oblicua (MLO) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 4 se observa la calidad de la imagen mamográfica en proyección 

medio lateral oblicua, siendo moderada en 55.2% del lado derecho, y 54% del 

lado izquierdo. 
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Tabla N° 5. Calidad de la imagen mamográfica en proyección cráneo caudal 
(CC): 

Calidad de la imagen mamográfica en 
proyección Cráneo Caudal 

Derecho Izquierdo 
N % N % 

Perfecta 6 1.8% 2 0.6% 
Buena 179 53.4% 188 56.1% 
Moderada 138 41.2% 137 40.9% 
Inadecuada 12 3.5% 8 2.4% 

TOTAL 335 100% 335 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5. Calidad de la imagen mamográfica en proyección cráneo caudal 
(CC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 5 se observa la calidad de la imagen mamográfica en proyección 

cráneo caudal, siendo buena en 53.4% del lado derecho, y 56.1% del lado 

izquierdo. 
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Tabla N° 6. Calidad en la imagen mamográfica global 

Calidad de las imágenes mamográficas N % 

Perfecta 15 1.1% 
Buena 656 49.0% 
Moderada 641 47.8% 
Inadecuada 28 2.1% 

TOTAL 1340 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 6. Calidad en la imagen mamográfica global 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluando la calidad de las imágenes mamográficas en su totalidad, se obtuvo 

que el 49% presentó una calidad buena y el 47.8% tuvo una calidad moderada. 
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La mamografía es un examen radiológico que puede detectar anormalidades en 

el tejido mamario, contribuyendo de esta manera con la detección precoz del 

cáncer de mama. No obstante, el posicionamiento incorrecto de la mama 

durante la realización de esta prueba, conlleva a una baja calidad de imagen 

debido a la inadecuada demostración del tejido mamario, lo cual tiene un 

impacto negativo en su uso diagnóstico, disminuyendo su sensibilidad.  

En el presente estudio se identificó el cumplimiento de los criterios de 

evaluación del posicionamiento de las mamas, tanto de la proyección cráneo 

caudal como de la mediolateral oblicua. Uno de los criterios más importantes 

y objetivos medido en las imágenes mamográficas, fue la longitud de la línea 

posterior del pezón (“posterior nippple line”- PNL), donde se encontró que la 

diferencia de esta línea entre las proyecciones mediolateral oblicua (MLO) y 

cráneo caudal (CC) fue menor igual a 1 cm en el 72.5% de las imágenes 

correspondientes al lado derecho y en el 72.5% de las imágenes del lado 

izquierdo; dejando en evidencia que en la mayoría de los casos se incluyó la 

máxima cantidad de tejido mamario posible. Se puede inferir entonces que los 

tecnólogos al realizar el examen mamográfico, trataron de abarcar siempre la 

mayor cantidad de tejido, halando la mama hacia adelante para no excluir 

ninguna parte. Al comparar este resultado con la literatura internacional, se 

encontró similitud con lo descrito por Huppe y col. 16, puesto que hallaron que 

este criterio se cumplió en el 90.6% de las imágenes del lado derecho y en el 

94.7% de las imágenes del lado izquierdo. Cuando se hace la comparación de 

esta medición entre ambas proyecciones del mismo lado, la diferencia debe ser 

menor igual a un 1 cm, ya que según los estudios, como el de Sweeney R-JL y 

col. 12, esto es indicativo de la mayor demostración de tejido posible. Sin 

embargo, cuando se analizó el cumplimiento de este criterio en ambos lados de 

un mismo examen mamográfico, se encontró solo en el 57.6% de las imágenes. 

Esto indica que si bien es cierto se trató de incluir siempre todo el tejido, no se 

tuvo mucho cuidado en cumplir con este criterio en un mismo examen. El 

porqué de esta diferencia en porcentajes puede deberse al desconocimiento de 

los tecnólogos sobre el criterio de evaluación, por lo cual no lo toman en 

consideración cuando realizan la prueba.  
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En cuanto a los criterios correspondientes a la proyección mediolateral oblicua 

(MLO), se analizó la longitud del músculo pectoral, el cual según Taylor y 

col.14 , debe tener un mínimo de 3 cm de ancho medido en el borde superior de 

la imagen, para mostrar la cola axilar correctamente. En este trabajo se cumplió 

con este criterio en el 84.2% de las imágenes del lado derecho y en el 81.2% 

de las imágenes en el lado izquierdo. Un gran porcentaje de las imágenes 

analizadas cumplieron con este criterio, por lo cual se infiere que los tecnólogos 

tuvieron conocimiento de la importancia de demostrar el músculo pectoral en 

esta proyección.  

Otro de los criterios analizados fue la presencia del pliegue inframamario, el 

cual se observó solo en el 30.4% de las imágenes MLO del lado derecho, siendo 

menor este porcentaje en el lado izquierdo, pues solo se presentó en el 18.8%. 

Cuando se analizó el cumplimiento de este criterio en las imágenes 

correspondientes a ambos lados, no se cumplió en el 88.4%. Este resultado 

demuestra la flaqueza que tienen los tecnólogos para cumplir este criterio, 

debido a un inadecuado posicionamiento, por lo que es necesario buscar una 

mejora a través de entrenamientos y capacitaciones, ya que es complicado 

poder demostrar este pliegue en las pacientes, debido a que no todas tienen la 

misma anatomía, lo cual dificulta su cumplimiento. Asimismo, estos resultados 

difieren de los estudios de Huppe y col. 16, pues en este, la presencia del pliegue 

inframamario se dio en el 81% de las imágenes; al igual que en estudio de Popli 

y col.13, donde se encontró que solo el 1.189% de las imágenes no cumplió con 

el criterio. Sin embargo, en la investigación realizada  por García KJ y col. 17, 

se encontró similitud, pues el pliegue inframamario en la proyección MLO 

derecha no se presentó adecuadamente en un 82.01% de los casos, mientras 

que en un total de 86% de las imágenes correspondientes al lado izquierdo, no 

se cumplió con los criterios mínimos de visualización del pliegue 

inframamario.  

El pezón se encontró de perfil en el 90.7% de las imágenes correspondientes 

tanto del lado derecho como del izquierdo. En el análisis realizado a ambos 

lados de un mismo examen, se halló que el 83.6% de las imágenes cumplieron 

con el criterio. Estos hallazgos son semejantes a lo descrito por Huppe y col.16, 
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donde el pezón fue visto de perfil en un 89% de los casos; mientras que para 

Bassett y col. 15, esta posición se dio en un 88% del total de imágenes de la 

proyección MLO, tanto derecha como izquierda.  Queda demostrado que este 

criterio fue cumplido en casi la totalidad de las imágenes, debido a que es muy 

conocido y practicado por los tecnólogos del área de mamografía, pues es una 

referencia anatómica durante el posicionamiento. 

Respecto a los pliegues de piel, se evaluó la presencia de estos en la imagen, lo 

cuales dificultan la visualización del tejido mamario de manera correcta. Al 

igual que Basset y col. 15, se encontró la gran mayoría a nivel de la región axilar. 

Esto se debe a que usualmente es en esa zona anatómica donde se forman 

pliegues, por el ángulo que forma con el brazo cuando se está posicionando la 

mama. En esta investigación se evidenció que en el lado derecho, el 30.4% de 

las imágenes presentó pliegues de piel, mientras que en el lado izquierdo se 

presentó en el 28.4%. En comparación a lo descrito por García KJ y col. 17, 

estos números son menores pues encontraron que los pliegues de piel que 

obscurecieron la imagen aparecieron en el 69% del total de la muestra, en uno 

de los centros evaluados. Por otro lado, Huppe y col.16 encontraron presencia 

de pliegues de piel o grasa en el 53% de las imágenes, mientras que en el 

estudio de Basset y col. 15 se encontró presencia de estos pliegues en tan solo 

un 15%. 

Por otra parte, en relación a los criterios evaluados en la proyección cráneo 

caudal (CC), se encontró la mama posicionada de forma central en el 48.1% de 

las imágenes correspondientes al lado derecho y en el 46.6 % de las del lado 

opuesto. No obstante, en un mismo examen mamográfico, se cumplió con este 

criterio en ambos lados solo en el 29.3% de los casos. Este resultado evidencia 

que no se está tomando en consideración la línea de referencia presente en la 

paleta compresora del mamógrafo, la cual nos indica el centro; y el pezón junto 

con la mama deben seguir esa dirección, verificando que tanto el borde medial 

como lateral estén lo más simétricos posible.  

Al igual que en la proyección mediolateral oblicua, se analizó la posición del 

pezón, encontrándose de perfil en el 84.5% de las imágenes correspondientes 
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al lado derecho, mientras que en el lado izquierdo en el 86.3%. En ambos lados 

se cumplió en un 78.2% del total. Este resultado es similar al descrito en el 

estudio de Huppe y col. 16, donde el pezón estuvo de perfil en el 83% de todas 

las imágenes de la proyección cráneo caudal, y para Bassett y col.15, el pezón 

estuvo de perfil en un 89%. Como se puede observar, este criterio ha sido 

ampliamente cumplido, debido a que así como en la proyección MLO, es una 

referencia anatómica conocida y practicada por los tecnólogos médicos.  

La inclusión del borde medial de la mama se dio en el 93.1% de las imágenes 

del lado derecho y en el 91.9% del lado izquierdo. En ambos lados se cumplió 

en un total del 87.5% de las imágenes. Respecto a la inclusión del borde lateral 

de la mama, se obtuvo que, en el lado derecho, el 83.6% de las imágenes lo 

cumplió; mientras que, en el lado izquierdo, el 84.2%. En ambos lados, se halló 

en un 76.4%. Esto coincide con lo descrito en el estudio de Huppe y col. 16, 

puesto que encontraron que el 83% de todas las imágenes cumplieron este 

criterio. Según lo descrito en su investigación, este criterio tiene un alto 

porcentaje debido a que las nuevas tecnologías, junto a una técnica adecuada 

de posicionamiento, sugieren una mejora en la inclusión de todo el tejido 

mamario.  

La visualización del músculo pectoral se presentó en el 14% del lado derecho 

y el 10.4% del lado izquierdo. Asimismo, en ambos lados de un mismo examen, 

se visualizó el músculo pectoral solo en el 6.3% de las imágenes. Este resultado 

fue diferente a lo obtenido en el estudio de Huppe y col.16, donde se logró 

visualizar en un 48% de todas las imágenes. En el  estudio de Bassett y col. 15, 

se describió la visualización del musculo pectoral en el 32%; mencionando que, 

la demostración del músculo pectoral fue considerada como una evidencia 

adicional a la demostración de la profundidad del tejido. Sobre este criterio, 

Sweeney R-JL y col.12, señalaron que es justamente el músculo pectoral la 

estructura anatómica esencial para establecer una excelente inclusión del tejido 

mamario en ambas proyecciones. No obstante, es la medición de la línea 

posterior del pezón el criterio más relevante para medir la correcta inclusión 

del tejido mamario, no solo ver la presencia del musculo pectoral 15. Con lo 
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obtenido en este estudio, se evidencia que es este criterio el que menos se 

cumplió para esta proyección.  

También se evaluó la presencia de pliegues de piel, presentándose en el 22.7%  

en el lado derecho y en el 17% del lado izquierdo. En ambos lados de un mismo 

examen se encontraron en el 29.3% de las imágenes. Similar a lo descrito por 

Basset y col. 15, los pliegues se encontraron usualmente en la región 

posterolateral, debido a que es la zona movible de la mama y es lo que puede 

generar mayor dificultad durante el posicionamiento.  

Por otra parte, también fue evaluada la simetría entre ambas proyecciones 

correspondientes a un mismo lado, buscando que ambas imágenes se visualicen 

como  un “espejo”. Se obtuvo que en la proyección mediolateral oblicua solo 

el 35.5% fueron simétricas; mientras que, para las cráneo caudales, el 39.4% 

cumplieron con este criterio. Esto se debe a la anatomía de cada paciente, lo 

cual hace complicado que ambas  imágenes sean iguales, pues las mamas de 

algunas pacientes difieren en tamaño y forma una de la otra. No obstante, se 

debe procurar que sean lo más similar posible.  

Del mismo modo, se evaluó la correcta identificación de la imagen, lo cual 

implicó que el nombre correcto, tanto del lado como de la proyección, 

correspondan a la imagen presentada 14. Este criterio se cumplió casi en la 

totalidad de la muestra, llegando a presentarse en el 99.4% de las imágenes. 

Esto demuestra que los tecnólogos médicos se preocupan por identificar 

correctamente los datos, evitando así errores que conllevarían a volver a tomar 

la imagen, lo cual significaría mayor dosis de radiación para la paciente.  

Por último, se evaluó la presencia de artefactos, obteniendo que el 39.4% del 

total del estudio sí presentó algún tipo de artefacto. Este último incumplimiento 

del criterio puede deberse a la falta del mantenimiento del equipo, pues los 

artefactos se observaron en los bordes de las imágenes, en la mayoría de casos 

presentes en la proyección mediolateral oblicua.   

Finalmente, de acuerdo con Taylor K. y col. 14 y siguiendo los criterios PGMI43, 

a las imágenes mamográficas evaluadas en la investigación se les asignó una 
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categoría de calidad, las cuales fueron las siguientes: “perfecta”, “buena”, 

“moderada” e “inadecuada”. De esta forma, al expresar la calidad de las 

imágenes mamográficas de acuerdo al cumplimiento de los criterios de 

posicionamiento, se encontró que para la proyección mediolateral oblicua, en 

el lado derecho, el 55.2% de las imágenes fue moderada, mientras que el 54.0% 

tuvo la misma clasificación, pero para el lado contrario. En lo que respecta a la 

proyección cráneo caudal, se encontró que el 53.4% de las imágenes del lado 

derecho y el 56.1% del lado izquierdo fueron buenas. 

Asimismo, fueron clasificadas como inadecuadas un porcentaje reducido en 

ambas proyecciones, representando el 0.6% y el 1.8% del lado derecho e 

izquierdo para la mediolateral oblicua; y el 3.5% y 2.4%, para el lado derecho 

e izquierdo para la cráneo caudal. Si bien es cierto en la última proyección el 

porcentaje fue mayor, más de la mitad de la muestra cumplió con los criterios 

de un correcto posicionamiento. 

La literatura muestra que al valorar la calidad de la imagen mamográfica se 

debe observar que el 97% de todas las mamografías deben encontrarse 

clasificadas como “perfectas” (P), “buenas” (G) y “moderadas” (M), y la 

cantidad de imágenes consideradas como “inadecuadas” (I) deben ser menor 

3% del total 43, muy similar al presente estudio, pues se observó que más del 

97% de las imágenes estaban entre buenas (49%), moderadas (47.8%) y 

perfectas (1.1%). Así también, menos del 3% fueron  inadecuadas (2.1%).  

Como menciona Basset y col. 15 en su investigación, el posicionamiento de las 

mamas es un arte y la mejora de este radica en la intención de maximizar la 

cantidad de tejido visualizado en la imagen. Es importante mencionar y tener 

en cuenta que, debido a la variación de tamaños de las mamas y las diferentes 

formas de las mismas, además de hábitos corporales propios de las pacientes 

como obesidad, cifosis, etc.,  todas las mujeres que se realizan un examen de 

mamografía no pueden ser posicionadas con igual facilidad. Por ende, los 

criterios descritos son metas que se debe tratar de alcanzar, pero es entendible 

que no se podrán cumplir en las cuatros vistas en todas las pacientes.  
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Es importante que se designe a  un tecnólogo médico junto a un médico 

radiólogo, quienes cumplan la función de supervisar el control de calidad de 

las imágenes mamográficas de manera periódica, encargados de revisar las 

deficiencias del posicionamiento y dar una retroalimentación a cada miembro 

del equipo de mamografía, para así mejorar la calidad de las imágenes y del 

servicio en general. De esta manera, se evita tomar nuevamente el examen a 

las pacientes o ampliarlo con exámenes complementarios como la 

ultrasonografía, cuando no sea necesario. Asimismo, puede ser utilizado como 

un método de evaluación de las habilidades de los tecnólogos recién 

incorporados, ya que es un método objetivo de evaluación de desempeño 15.   

 

LIMITACIONES 

Debido al contexto actual y a la inaccesibilidad a los hospitales, en este trabajo 

no se han considerado algunos factores que pueden afectar el posicionamiento 

de las mamas durante el examen mamográfico, como la experticia del 

tecnólogo médico y factores inherentes a la paciente, como su anatomía, nivel 

de ansiedad, etc. Estos podrían afectar el desarrollo del examen y por ende 

limitar la calidad del posicionamiento.  
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5.1. CONCLUSIONES 

- La calidad en la imagen mamográfica según el posicionamiento de la mama 

realizado en un instituto especializado de cáncer en Lima durante los meses de 

octubre a diciembre del año 2019, fue moderada para la proyección medio lateral 

oblicua y buena para la proyección cráneo caudal. 

- En la proyección mediolateral oblicua (MLO), tanto del lado derecho como 

izquierdo, se cumplieron con mayor frecuencia los siguientes criterios: la 

diferencia de la longitud de la línea posterior del pezón menor igual a 1cm, la 

longitud del músculo pectoral mayor igual  a 3 cm, el pezón posicionado de perfil, 

y la ausencia de pliegues de piel. Sin embargo, el criterio que menos se cumplió 

fue la presencia del pliegue inframamario. 

- En la proyección cráneo caudal (CC), tanto del lado derecho como izquierdo, se 

cumplieron con mayor frecuencia los siguientes criterios: la diferencia de longitud 

de la línea posterior del pezón menor igual a 1cm, el pezón posicionado de perfil, 

la inclusión del borde medial y lateral de la mama, y la ausencia de pliegues de 

piel. No obstante, la mama posicionada centralmente se encontró en un poco menos 

de la mitad de la muestra total, mientras que la visualización del músculo pectoral, 

fue el criterio que menos se cumplió. 

- En el cumplimiento de los criterios de evaluación del posicionamiento en ambas 

proyecciones fue más frecuente la asimetría entre las proyecciones de ambos lados. 

Asimismo, en más de la mitad de la muestra total no se observaron artefactos que 

afectaron la imagen. No obstante, el criterio que se cumplió prácticamente en su 

totalidad fue la correcta identificación de la imagen.  

- La calidad de las imágenes mamográficas realizadas en un instituto especializado 

en cáncer en Lima durante los meses de octubre a diciembre del año 2019 es de 

una calidad óptima, debido a que el 97.9% tuvieron una calificación de calidad de 

imagen de moderada a perfecta. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda elaborar una guía institucional de evaluación del posicionamiento 

de la mama, con criterios establecidos que midan y permitan evaluar la calidad de 

este parámetro, con el propósito de mejorar la realización del examen 

mamográfico. 

 

- Se recomienda evaluar periódicamente la calidad de imagen respecto al 

posicionamiento de la mama en los exámenes realizados por los tecnólogos 

médicos, y a partir de ello realizar capacitaciones, con la finalidad de obtener 

imágenes y lecturas óptimas que influyan en la mejora de la sensibilidad y 

especificidad de la prueba diagnóstica. 

 
- Se recomienda realizar futuras investigaciones donde se puedan evaluar criterios 

inherentes al tecnólogo médico, como su experticia  y grado de capacitación,  con 

el objeto de poder generar un programa de capacitaciones periódicas, en búsqueda 

de llegar a tener la mejor calidad en las imágenes mamográficas.  
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ANEXO I: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“CALIDAD EN LA IMAGEN MAMOGRÁFICA SEGÚN EL 

POSICIONAMIENTO DE LA MAMA. INSTITUTO ESPECIALIZADO EN 

CÁNCER. OCTUBRE-DICIEMBRE 2019” 

FICHA Nº: ______ 

FECHA DE LA MAMOGRAFÍA: _______________ 

 

I. EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO: 

 

A) IMAGEN MAMOGRÁFICA EN PROYECCIÓN 

MEDIOLATERAL OBLICUA (MLO): 

a) Lado derecho: 

1. Longitud de la Línea posterior del pezón (PNL): _______ cm.  

2. Longitud del músculo pectoral: _________ cm.  

                                          (    ) <3 cm 

                                          (    ) >3 cm 

3. Presencia del pliegue inframamario:  

                                          (    ) Presente 

                                          (    ) Ausente 

4. Pezón posicionado de perfil: 

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

b) Lado izquierdo: 
1. Longitud de la Línea posterior del pezón (PNL): _______ cm.  

2. Longitud del músculo pectoral: _________ cm.  

                                          (    ) <3 cm 

                                          (    ) >3 cm 

3. Presencia del pliegue inframamario:  

                                          (    ) Presente 

                                          (    ) Ausente 

4. Pezón posicionado de perfil:  
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                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

B) IMAGEN MAMOGRÁFICA EN PROYECCIÓN CRÁNEO 
CAUDAL (CC): 
a) Lado derecho: 

1. Longitud de la Línea posterior del pezón (PNL): _______ cm.  

2. Mama posicionada centralmente: 

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

3. Pezón posicionado de perfil:  

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

4. Inclusión del borde medial de la mama:  

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

5. Inclusión del borde lateral de la mama: 

                                          (     ) Sí  

                                          (     ) No 

6. Visualización del músculo pectoral:  

                                          (     ) Sí 

                                          (     ) No 

b) Lado izquierdo: 
1. Longitud de la Línea posterior del pezón (PNL): _______ cm.  

2. Mama posicionada centralmente: 

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

3. Pezón posicionado de perfil:  

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

4. Inclusión del borde medial de la mama:  

                                          (    ) Sí 

                                          (    ) No 

5. Inclusión del borde lateral de la mama:  
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                                          (     ) Sí  

                                          (     ) No 

6. Visualización del músculo pectoral:  

                                          (     ) Sí 

                                          (     ) No 

C) AMBAS PROYECCIONES 
1. Presencia de pliegues de piel:  

                                                (     ) Sí 

                                                (     ) No 

2. Simetría de las imágenes: 

2.1.Simetría de las proyecciones medio-lateral oblicua (MLO): 

                                          (     ) Sí 

                                          (     ) No 

2.2.Simetría de las proyecciones cráneo caudal (CC): 

                                          (     ) Sí 

                                          (     ) No 

3. Presencia de Artefactos: 

                                                (     ) Sí 

                                                (     ) No 

4. Identificación de la imagen: 

4.1.Nombre de la proyección en las 4 imágenes: 

                                          (      ) Sí 

                                          (      ) No 

4.2.Nombre del lado evaluado en las 4 imágenes: 

                                          (      ) Sí 

                                          (      ) No 

II. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: 
A) CALIDAD DE LA IMAGEN MAMOGRÁFICA EN 

PROYECCIÓN MEDIOLATERAL OBLICUA (MLO):  
1. Perfecto           (    ) 

2. Bueno              (    ) 

3. Moderado        (    ) 

4. Inadecuado      (    ) 
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B) CALIDAD DE LA IMAGEN MAMOGRÁFICA EN 
PROYECCIÓN CRÁNEO CAUDAL (CC): 
1. Perfecto            (    ) 

2. Bueno               (    ) 

3. Moderado         (    ) 

4. Inadecuado       (    ) 
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ANEXO II: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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INDICE DE APROBACIÓN DE EXPERTOS 

CRITERIOS 
N° de Jueces 

Valor 
1 2 3 

1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al 

problema de investigación. 
1 1 1 3 

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio. 1 1 1 3 

3. La estructura del instrumento es adecuada 1 1 1 3 

4. Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente 

formuladas. (claros y entendibles) 
1 1 1 3 

5. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 
1 1 1 3 

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento. 1 1 1 3 

7. Las categorías de cada pregunta (variables) son suficientes. 1 1 1 3 

8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación. 1 1 1 3 

 

Se ha considerado lo siguiente: 

1 (SI) = De acuerdo 

0 (NO) = En desacuerdo 

 

 

Se solicitó a los jueces expertos (03) su opinión sobre el instrumento, en base a los criterios 

estipulados, los cuales fueron calificados con un puntaje de 1 si estaban de acuerdo y con un 

puntaje de 0 si ellos estaban en desacuerdo. Tras la aplicación de la prueba de concordancia 

entre expertos se encontró que existe evidencia de perfecta validez (100%), observándose una 

concordancia favorable entre los expertos en todos los criterios. 

Expertos: 

Dr. Humberto Rosas Lavado. 

Lic: Jackeline Rubiños Romero. 

Dr. David Ochoa Vásquez

b: Ta x 100 

Ta + Td 

b: 24x 100 = 100% 

           24 + 0 

Prueba de Concordancia entre los jueces. 

b: 
𝑇𝑎𝑇𝑎+𝑇𝑑 x100 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

CALIDAD EN LA IMAGEN 

MAMOGRÀFICA

ÍTEMS
PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD
DIAGNÓSTICO ÍTEMS VALIDEZ

ÍTEM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 3 1.0 0.7 1.0 Aprobado por mayoria ÍTEM 1 88.9%

ÍTEM 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 2 100.0%

ÍTEM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 3 100.0%

ÍTEM 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 4 100.0%

ÍTEM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 5 100.0%

ÍTEM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 6 100.0%

ÍTEM 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 7 100.0%

ÍTEM 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 8 100.0%

ÍTEM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 9 100.0%

ÍTEM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 10 100.0%

ÍTEM 11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 3 1.0 0.7 1.0 Aprobado por mayoria ÍTEM 11 88.9%

ÍTEM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 12 100.0%

ÍTEM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 13 100.0%

ÍTEM 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 14 100.0%

ÍTEM 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 15 100.0%

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3
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ANEXO III: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

VALORE

S 

FINALES 

INSTRUMENTO 

Calidad en la 

imagen 

mamográfica 

según el 

posicionamien

to de la mama 

Cumplimiento 

de los criterios 

que evalúan un 

correcto 

posicionamiento 

de la mama y 

que asegura la 

inclusión total 

del tejido 

mamario 

Cumplimiento de 

los criterios que 

evalúan un 

correcto 

posicionamiento 

de la mama en la 

imagen 

mamográfica. 

Proyección 

medio-lateral 

oblicua (MLO) 

Longitud en 

centímetros de la 

Línea posterior del 

pezón (PNL) 

Cuantitativ

a continua 
Razón 

Perfecta 

Buena  

Moderada 

Inadecuad

a 

Ficha de 

recolección 

de datos 

 

Longitud en 

centímetros del 

músculo pectoral 

Cuantitativ

a continua 
Razón 

Presencia del 

pliegue infra- 

mamario 

Cualitativa Nominal 

Posición del pezón 

de perfil 
Cualitativa Nominal 
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Proyección 

cráneo caudal 

(CC) 

Posición central de 

la mama  
Cualitativa Nominal 

Perfecta 

Buena 

Moderada 

Inadecuad

a 

Ficha de 

recolección 

de datos 

 

Posición del pezón 

de perfil 
Cualitativa Nominal 

Presencia de 

inclusión del borde 

medial de la mama 

Cualitativa Nominal 

Presencia de 

inclusión del borde 

lateral de la mama 

Cualitativa Nominal 

Visualización del 

músculo pectoral 
Cualitativa Nominal 

Longitud en 

centímetros de la 

Línea posterior del 

pezón (PNL) 

Cuantitativ

a continua 
Razón 

 

 

Presencia de 

pliegues de piel 
Cualitativa Nominal 
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Ambas 

proyecciones 

Presencia de 

Simetría de las 

imágenes 

Cualitativa Nominal 

 

 

 

 

Perfecta 

Buena  

Moderada 

Inadecuad

a 

 

 

 

 

Ficha de 

recolección 

de datos 

 

 

Presencia de 

Artefactos 
Cualitativa Nominal 

Identifica

ción de la 

imagen 

Presencia 

del 

Nombre de 

proyección 

Cualitativa Nominal 

Presencia 

del 

Nombre de 

lado 

evaluado 

Cualitativa Nominal 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

CALIDAD EN LA 
IMAGEN 
MAMOGRÁFICA 
SEGÚN EL 
POSICIONAMIENTO 
DE LA MAMA. 
INSTITUTO 
ESPECIALIZADO 
EN CÁNCER. 
OCTUBRE-
DICIEMBRE, 2019 

¿Cuál es la calidad en 
la imagen 
mamográfica según el 
posicionamiento de la 
mama realizado en un 
instituto especializado 
de cáncer en Lima 
durante los meses de 
octubre a diciembre 
del año 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad en la imagen 

mamográfica de acuerdo al 

posicionamiento de la mama 

realizado en un instituto 

especializado en cáncer en Lima 

durante los meses de octubre a 

diciembre del año 2019.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
-Identificar el cumplimiento de 
los criterios de evaluación del 
posicionamiento en la proyección 
medio-lateral oblicua (MLO) del 
lado derecho e izquierdo: 
longitud de la línea posterior del 
pezón, tamaño del músculo 
pectoral, presencia del pliegue 
inframamario, ubicación del 
pezón y presencia de pliegues de 
piel.  

Puesto que el estudio es 

descriptivo, no se necesita 

la formulación de una 

hipótesis de investigación. 

Variable de estudio: 
Calidad en la imagen 
mamográfica según el 
posicionamiento de la 
mama. 
Dimensiones:  
 Proyección medio-

lateral oblicua (MLO) 
 Proyección cráneo 

caudal (CC) 
 Ambas proyecciones 

El enfoque de la 
investigación es 
cuantitativo, debido a 
que se aplicaron técnicas 
estadísticas para el 
procesamiento y análisis 
de los datos. 
El diseño de la 
investigación es 
observacional, 
retrospectivo y 
transversal; de nivel 
descriptivo. 
La población estuvo 
constituida por 2629 
mamografías realizadas 
en un instituto 
especializado de cáncer 
en Lima durante los 
meses de octubre a 
diciembre del año 2019.   
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-Identificar el cumplimiento de 
los criterios de evaluación del 
posicionamiento en la proyección 
cráneo caudal (CC) del lado 
derecho e izquierdo: posición 
central de la mama, ubicación del 
pezón, inclusión del borde medial 
y lateral de la mama, presencia 
del músculo pectoral, longitud de 
la línea posterior del pezón y 
presencia de pliegues de piel. 
-Identificar el cumplimiento de 
los criterios de evaluación del 
posicionamiento en ambas 
proyecciones: simetría de las 
imágenes, ausencia de artefactos 
y correcta identificación de la 
imagen. 

Muestra: constituida 
por 335 mamografías 
realizadas en el 
departamento de 
radiodiagnóstico de un 
instituto especializado 
de cáncer en Lima 
durante los meses de 
octubre a diciembre del 
año 2019. 
Muestreo: 
probabilístico aleatorio 
simple. 
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ANEXO IV: FÓRMULAS ESTADÍSTICAS 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Fórmula del cálculo de muestra: 

 

 

Donde:  

N=población total = 2629 

Zα=Nivel de confianza del 95%= 1.96 

p=proporción esperada= 50%= 0.5 

q=1-p = 1 – 0.5 = 0.5 

d = margen de error o de precisión=5%=0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2629∗1.962∗0.5∗0.50.052∗(2629−1)+1.962∗0.5∗0.5 = 335 
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ANEXO V: FIGURAS ANEXAS 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) Imagen mamográfica de paciente de 49 años en proyección mediolateral oblicua 
(MLO) del lado derecho. b) Imagen mamográfica en proyección cráneo caudal 
(CC) del lado izquierdo. Se observa una mama extremadamente densa, 
correspondiente a una clasificación de BIRADS D 27. Fuente: Base de datos de la 
investigación del instituto especializado en cáncer. 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Imagen mamográfica de paciente de 62 años en proyección cráneo caudal (CC) 
del lado derecho. b) Imagen mamográfica en proyección mediolateral oblicua 
(MLO) del lado izquierdo. Se observa una mama enteramente grasa, 
correspondiente a una clasificación de BIRADS A 27. Fuente: Base de datos de la 
investigación del instituto especializado en cáncer. 

a) b) 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen mamográfica bilateral de paciente de 44 años en 
proyección cráneo caudal (CC) de lado derecho e izquierdo. 
Fuente: Base de datos de la investigación. Fuente: Base de 
datos de la investigación del instituto especializado en cáncer. 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen mamográfica bilateral de paciente de 44 años en 
proyección mediolateral oblicua (MLO) de lado derecho e 
izquierdo. Fuente: Base de datos de la investigación. Fuente: 
Base de datos de la investigación del instituto especializado 
en cáncer. 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cómo debe visualizarse la mama en la proyección 
mediolateral oblicua (MLO) Fuente: Elaboración propia. 

L 

MLO 

Tejido mamario 
completamente 

demostrado 

Visualización del 
músculo pectoral 
con un mínimo de 

ancho de 3 cm 

Presencia del 
pliegue 

inframamario 

Pezón de 
perfil 

Identificación 
del lado y 

proyección 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido mamario 
completamente 

demostrado

Pezón de 
perfil 

Visualización 
del músculo 

pectoral 

Mama 
posicionada 
centralmente 

Identificación 
del lado y 
proyección 

L 

CC 

Ejemplo de cómo debe visualizarse la mama en la proyección 
cráneo caudal (CC) Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

a) Imagen mamográfica del lado derecho en proyección mediolateral 
oblicua (MLO). b) Imagen mamográfica del lado izquierdo en 
proyección cráneo caudal (CC). En ambos casas, la flecha blanca indica 
la medición de la línea posterior del pezón. Fuente: Base de datos de la 
investigación del instituto especializado en cáncer. 

a) b) 
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen mamográfica de lado derecho e izquierdo en proyección mediolateral oblicua (MLO) 
de la misma paciente. Se midió la línea posterior del pezón.  Las flechas grandes blancas 
muestran la medición de la longitud del músculo pectoral, el cual fue menor a 3 cm en ambos 
casos, lo que demuestra una visualización inadecuada del músculo. La flecha pequeña 
demuestra presencia de pliegues de piel. Fuente: Base de datos de la investigación del instituto 
especializado en cáncer. 
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Figura 9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

a) y b) Imágenes mamográficas del lado derecho e izquierdo en la proyección MLO, 
respectivamente. En ambos casos, la flecha blanca indica la correcta demostración del pliegue 
inframamario. c) Imagen mamográfica del lado derecho en la proyección MLO, donde la flecha 
blanca indica que no se ha demostrado el pliegue inframamario. Fuente: Base de datos de la 
investigación del instituto especializado en cáncer. 

a) b) c) 

a) Imagen mamográfica del lado izquierdo en la proyección MLO. La flecha blanca demuestra 
que el pezón estuvo posicionado de perfil. b) y c) Imágenes mamográficas correspondientes al 
lado derecho e izquierdo, respectivamente. Las flechas blancas demuestran que el pezón no se 
posicionó de perfil. Fuente: Base de datos de la investigación del instituto especializado en 
cáncer. 
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Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

a) b) c) d) 

a) y b) Imágenes mamográficas del lado derecho e izquierdo en la proyección MLO, 
respectivamente. En ambos casos, la flecha blanca indica la presencia de pliegues de piel. c) y 
d) Imágenes mamográficas del lado derecho e izquierdo en la proyección CC, donde las flechas 
blancas indican la presencia de pliegues de piel. Fuente: Base de datos de la investigación del 
instituto especializado en cáncer. 

a) b) 

a) y b) Imágenes mamográficas del lado derecho e izquierdo en la proyección CC, 
respectivamente. En ambos casos, la flecha blanca indica la demostración del músculo pectoral. 
Fuente: Base de datos de la investigación del instituto especializado en cáncer. 
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a) 

b) 

a) Imágenes mamográficas comparativas de una misma paciente en la proyección MLO. b) 
Imágenes mamográficas comparativas de una misma paciente en la proyección CC. En ambos 
casos se evidencia la simetría entre ambas imágenes. Fuente: Base de datos de la investigación 
del instituto especializado en cáncer. 


