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 La ecografía mamaria se usa hace aproximadamente 5 décadas

 Impedimento de representar la mama entera en una sola imagen  dificulta 

correlación con mamografía y MRI.

 En los años 60, en Australia, se desarrolla la AB US (Automatic breast

ultrasonography), progreso desde entonces.

 Hoy: visualización completa de la mama.



BASES DE LA ECOGRAFÍA MAMARIA AUTOMATIZADA 3D

 Combinación de la ecografía clásica con la adquisición automática y 

volumétrica de las imágenes

 Las imágenes se procesan por un Software de la Workstation.

 Requiere nuevas habilidades para manejar las imágenes y los artefactos 



 Posicionamiento de la paciente

 Posicionamiento del transductor

 Transductor sobre la mama, y esta es escaneada de inferior a superior.

 Vistas: AP, LAT, MED

Adquisición De Las Imágenes El posicionamiento apropiado de la 

paciente y la técnica del scan, son 

factores determinantes de la calidad 

de la imagen, el tiempo del scan y la 

interpretabilidad de la imagen.



 Adquisición de imágenes en plano transversal, sentido caudo-cefálico.

 Reconstrucción de los planos coronal y sagital por medio del software, con 

correlación entre cada voxel. 

Origen De Los Planos



 Workstation: recorrer las imágenes en 3 planos ortogonales.

 Las vistas y los planos de la mama derecha e izquierda, se muestran en la pantalla de acuerdo al protocolo seleccionado.

 El uso de tres planos sincronizados, ayuda a la interpretación de los hallazgos y facilita el reconocimiento de artefactos, 
reduciendo la frecuencia de rellamados y falsos positivos. 





Correlación De Los Planos De La ABUS Y La Anatomía Mamaria







 Es único dado que permite la representación de la mama entera en una sola 

sección. 

 Reconstruido.

 Mejor opción para describir la distribución de los hallazgos, y es útil a la hora de 

evaluar hallazgos múltiples (más de 3 y al menos 1 en c/mama).

 Evaluación simultánea de ambas mamas. 

 Observación de la simetría anatómica, los patrones de distribución del 

parénquima

 Caracterización de lesiones extensas.

Interpretación Del Plano Coronal

El plano coronal puede ser usado para guiar la 

interpretación de las imágenes en conjunto con el 

plano transverso que representa las imágenes 

originales. El plano sagital suele revelar

información adicional.



RECONOCIMIENTO DE LOS ARTEFACTOS Y SUS CAUSAS



El correcto 

posicionamiento de la 

paciente, del 

transductor, el correcto 

uso de la loción de 

interfase, puede 

prevenir las 

interpretaciones de 

falsos positivos, 

mejorar la calidad de 

imagen, el tiempo de 

realización y la 

interpretabilidad. 

Influencia de la técnica de escaneo en los artefactos técnicos



Reconocimiento de artefactos del Software

 Plano transverso  algoritmo  planos coronal y sagital. 

 Algoritmo para reducción de sombra acústica posterior generada 
por el área del pezón.

 El algoritmo de la silueta: proceso del software con el objetivo 
de circunscribir el seno, eliminando los hallazgos que se 
encuentren por fuera, proceso similar al de la mamografía 
digital.



Artefactos originados por condiciones fisiológicas

 Patrones de repetición, que pueden ser 
reconocidos en los planos de reconstrucción. 

 Algunos artefactos como el cardiaco no 
interfiere con la interpretación de los 
hallazgos. 

Condiciones fisiológicas: taquicardia e 

hiperventilación 



Artefactos por lesión mamaria

Masa firme

• Retarda velocidad de 
traslación del transductor, 
posterior liberación de la 
compresión del bulto = 
RESALTO + MOVIMIENTO 

• Artefacto en forma de línea 
horizontal en el plano 

coronal, con una orientación 
vertical del artefacto en el 

plano sagital.

Realce posterior

• quiste, es un hallazgo conocido ya.

• En plano coronal se ve como área 

hiperecogénica. 

• Buscar correlación con quiste.

• Posible confusión con lesión.Los artefactos de sombra

• Presentación según origen.

• La atenuación se representa 

como una columna 

hipoecogénica de anterior a 

posterior. 

• En casos de cicatrices 

quirúrgicas, atenuación 

desde la piel hacia posterior 

+ cambios postquirúrgicos. 

Los artefactos pueden derivar 

la atención del medico a un 

área, interpretándola como 

un signo de presencia de 

lesión.



Sombreado: artefacto o anormalidad

El reconocimiento de artefactos específicos, 

como el abandono y la falta de contacto, y 

la capacidad de distinguirlos de anomalías 

verdaderas, como cicatrices quirúrgicas y 

lesiones sospechosas, pueden ayudar a 

minimizar las interpretaciones falsas 

positivas y potencialmente aumentar la 

especificidad.

• Es uno de los más difíciles de interpretar 

en la ecografía automatizada. 

• Característica frecuentemente asociada 

a malignidad que requiere atención. 

• Manejo metódico puede ayudar a 

determinar si es una verdadera 

anormalidad o un artefacto.



Métodos para analizar la sombra acústica posterior

 Uso de una segunda vista

 Uso de un plano adicional

 Uso de la herramienta de rotación otorgada por el software

 Uso de los diferentes planos de reconstrucción.



USO DE UNA SEGUNDA VISTA



USO DE UN PLANO ADICIONAL



USO DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE 

ROTACIÓN PARA INTERPRETAR EL SOMBREADO





USO DE LOS DIFERENTES PLANOS DE RECONSTRUCCIÓN.







CONCLUSIÓN

Para resolver los artefactos AB US, el conocimiento de sus principios básicos, la 

familiaridad con los patrones comunes de su apariencia y la capacidad de 

clasificar sus causas son útiles. El reconocimiento de artefactos específicos, como 

el abandono y la falta de contacto, y la diferenciación de estos de anomalías 

verdaderas, como cicatrices quirúrgicas y lesiones sospechosas, pueden ayudar 

en la interpretación de imágenes AB US. El uso de un enfoque metódico para 

analizar el sombreado como una entidad desafiante en la interpretación de los 

estudios AB US. Puede ayudar al radiólogo a resolver artefactos y evitar 

interpretaciones falsas positivas evitables.
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