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Existen ocho técnicas de examen de la ma-
ma: 

• La primera es la palpación, que no vamos a
comentar aquí. 

• La segunda es la mamografía, que clásicamen-
te ha sido la estrella de la exploración de la mama.

• La tercera es la ecografía convencional con pla-
nos de corte ortogonal, utilizada desde hace 20 años co-
mo consecuencia de los primeros trabajos del Kobayashi.

• Más recientemente, la cuarta técnica utilizada
es la resonancia magnética nuclear (RMN), con la in-
yección de gadolinium. 

• Desde hace poco, la quinta es el escáner
(TAC) con inyección de contraste.

• Aún experimental, la sexta es la escintoma-
mografía (sesta-mibi).

• En proceso de valoración, la séptima la elec-
trofisiología, que estudia las modificaciones y las des-
polarizaciones de los potenciales eléctricos de los tu-
mores malignos.

• La más fiable, la octava, es la técnica de la
punción dirigida, bien por clínica estereotáxica o con
RMN o TAC o Eco-guiada.

Ninguna de estas técnicas tiene en cuenta la
anatomía de base de la mama. Todas realizan el aná-
lisis de los elementos anatómicos que constituyen la
mama: la piel, el tejido graso, las estructuras conjun-
tivo-glandulares, la matriz fibroconjuntiva, los planos
musculares subyacentes, los haces vasculares y los
ganglios. Estos elementos están localizados en capas
superpuestas en los cuadrantes, conos glandulares o
grasos, pero ninguna de estas técnicas hace referen-
cia al elemento que constituye la glándula mamaria:
el lóbulo con el eje acino-ductal central.

A excepción de raros sarcomas, linfomas y me-
tástasis, toda la patología mamaria debutará en el epi-
telio tapizando los lóbulos y los canales galactóforos.

■ ECOGRAFÍA CON LA TÉCNICA
CONVENCIONAL

Clásicamente la ecografía mamaria conven-
cional se ha descrito como una técnica que preci-
sa: 

• Barridos ortogonales del seno.
• Paciente en decúbito dorsal para aplanar la

mama y disminuir su espesor.
• Presión de la sonda sobre la piel para acer-

carse al tejido conjuntivo glandular profundo.
• Sonda a 90º respecto de la piel. 
Todo ello con el objetivo de disminuir el espe-

sor del seno, para estudiar una lesión a una profundi-
dad lo más fiable posible, con una sonda de frecuen-
cia lo más elevada posible.

Elementos sistémicos

En un corte con la técnica convencional vamos
a visualizar diferentes elementos constituyentes, que
de superficie a planos profundos son los siguientes:

• La piel, como 2 líneas hiperecogénicas deli-
mitando una zona hipoecogénica.

• La areola es una extensión del plano cutáneo,
con la misma estructura aunque más espesa.

• El pezón es una zona ovalada más o menos
prominente hipo-hetero-ecogénica, que no hay que
confundir con una lesión.
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• El tejido graso subcutáneo, hipoecogénico, di-
vidido por las crestas de Duret hiperecogénicas.

• El cuerpo de la mama presenta una forma
triangular heterogénea de dominio hiperecogénico,
correspondiendo el vértice a la areola y pezón, y la
base periférica.  Las estructuras ligamentosas hipere-
cogénicas delimitan los compartimentos del tejido
glandular hipoecogénico. Los canales galactóforos
normales no son visibles espontáneamente.

• La grasa retromamaria es más hipoecogénica
que la grasa subcutánea debido a la atenuación. Su
límite posterior es muy reflexógeno y corresponde a
la aponeurosis del músculo pectoral.

• Los planos profundos muestran la imagen cos-
tal, que es una línea hiperecogénica con sombra
acústica posterior pura, y la línea de reflexión pleu-
ral. El cartílago condrocostal se visualiza en forma de
una masa ovalada sólida hipoecogénica en un corte
transversal, aspecto que no debe de ser confundido
con una lesión. En un corte longitudinal el cartílago
aparece en forma de una banda hipoecogénica, con
bordes paralelamente limitados hacia arriba por el
músculo pectoral, y hacia abajo por la línea de refle-
xión pleural (Figura 1).

La técnica de la ecografía convencional es una
técnica de azar, en la que el ecografista podrá reali-

Fig. 2. Técnica de exploración radial.Fig. 1. Imagen con la técnica de exploración convencional.

Fig. 3. Ejes mamarios para el estudio ecográfico radial.
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zar una biometría, pero no una descripción y una to-
pografía de los elementos específicos ni hacer su ex-
ploración inteligible para otro colega.

Ello queda resuelto reemplazando la ecografía
convencional por la ecografía lobar siguiendo la téc-
nica radial, que nos llevará al concepto de ecografía
ductal. 

La exploración ecográfica debe estar precedida
de un cuidadoso interrogatorio, teniendo en cuenta el
conjunto de antecedentes personales (partos previos,
lactancias, antecedentes gíneco-obstétricos, quirúrgi-
cos y médicos) y familiares, de un examen clínico
completo y del estudio de radiografías y/o ecografías
previas.

■ ECOGRAFÍA CON TÉCNICA RADIAL 

Esta técnica consiste en la rotación de la sonda
alrededor del pezón siguiendo el sentido horario ele-
gido, para un estudio selectivo de cada lóbulo. A esta
rotación se le asocia un desplazamiento longitudinal
de la sonda desde el pezón hacia la periferia, para vi-
sualizar la totalidad del lóbulo (la mayor parte de los
lóbulos tendrán una extensión superior a la de la
sonda longitudinal utilizada) (Figuras 2 y 3).

Se precisa, para ello, una sonda lineal de 7,5
MHz lo más larga posible para abarcar el máximo de
longitud del lóbulo. Si a la sonda le acoplamos una
bolsa de agua nos dará una mejora muy significativa
de la calidad de la imagen subyacente y una mejor

definición de los planos cutáneos y subcutáneos, y
especialmente de los retroareolares (Figuras 4 y 5).

En función de la morfología de la paciente, el
examen lo realizaremos en diferentes posiciones:

• Sedestación o bipedestación
• Decúbito dorsal, preferible para las mamas

muy voluminosas, con el brazo en abducción a 90º.
También para la realización de la punción eco-guiada
utilizamos esta posición de la paciente.

En decúbito dorsal, con compresión de la son-
da, se reduce el grosor de las estructuras lobares, se
aplasta el cono de la cresta de Duret, se aplana el li-
gamento de Cooper y resulta más difícil visualizar el
contenido del lóbulo.

En ortostatismo el peso de la mama tira del ló-
bulo, elonga los ligamentos ("abrir el paraguas") y
muestra mejor su contenido. El ligamento de Cooper
estará a tensión y, si está infiltrado, va a reflejar de
forma diferente los haces ultrasónicos y su aspecto
patológico será más evidente. Los signos indirectos
de la lesión (refuerzo o sombra posterior) serán más
acentuados ya que aparecen en la mama como una
zona de tejido más denso, no comprimido contra la
pared torácica. 

Las modificaciones patológicas del seno se desa-
rrollan en su estado inicial en el lóbulo, en los lobuli-
llos y la porción del canal situada frente las crestas de
Duret y del ligamento de Cooper correspondiente; la
envoltura conjuntiva del seno realiza a este nivel una

Fig. 5. Topografía en el plano sagital, siguiendo el eje horario, y
en profundidad, de una lesión mamaria: a 5 cm del pezón y a 3,6
cm de profundidad respecto del plano cutáneo.

Fig. 4. Topografía en el plano frontal de un nódulo de mama iz-
quierda: situación en el eje de las 7 h, a una distancia del pezón
de 5 cm.
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especie de tienda suspendida por su ligamento de Co-
oper. Es dentro de esta estructura cónica donde el
ecografista debe buscar los lóbulos, los vasos y las pri-
meras modificaciones patológicas (Figura 6). 

Por todo ello, para mejorar la exploración
mamaria es deseable:

• Situar a la paciente en ortostatismo (sentada)
de cara al explorador.

• Utilizar una sonda lineal lo más larga posible.
• Asociar a la sonda una bolsa de agua para po-

der visualizar mejor los planos cutáneos y subcutáneos.
• Utilizar barridos radiales para visualizar mejor

cada cresta de Duret y cada ligamento de Cooper.

• No comprimir demasiado la mama con la
sonda, o comprimir en función de la estructura a
estudiar.

• tampoco hay que situar la sonda a 90º res-
pecto de la superficie cutánea, sino que hay que bus-
car el ángulo ideal que nos permita seguir un canal
galactóforo tortuoso o visualizar mejor un ligamento
de Cooper, o situarnos en posición óptima para reali-
zar un examen doppler-color para ver la vasculariza-
ción de la mama o una eventual lesión.

El examen se debe realizar bilateralmente con
una correspondencia exacta de los lóbulos simétricos
(imagen en espejo anatómico).

Para una mejor comprensión de las imágenes
reproducidas y para una interpretación más fácil por
otro ecografista, la iconografía estará siempre repre-
sentada de la misma forma:

• El pezón situado a lo alto e izquierda de la
imagen y el lóbulo desplazándose siempre de iz-
quierda a derecha. 

• La piel estará situada en la parte superior y la
pared torácica en la parte inferior (Figura 7).

Esta forma de presentación tiene la ventaja de
facilitar el análisis de las ecografías, de reproducirlas
fácilmente y además pueden ser interpretadas por
cualquier ecografista.

El análisis de la imagen obtenida nos permitirá
diferenciar los elementos sistémicos de los elementos
específicos. 

Elementos sistémicos

Las primeras estructuras a observar son la piel,
la areola y el pezón. 

• La piel, como 2 líneas hiperecogénicas deli-
mitando una zona hipoecogénica.

• La areola es una extensión del plano cutáneo,
con la misma estructura aunque más espesa.

• El pezón es una zona ovalada más o menos
prominente hipo-hetero-ecogénica, que no hay que
confundir con una lesión.

• La fascia superficial que vemos como una
imagen hiperecogénica delimitando la piel en su par-
te superior y el tejido graso subcutáneo.

• El tejido graso subcutáneo, hipoecogénico,
con los ligamentos de Cooper, que son hiperecogé-
nicos. Estos deben ser examinados con cuidado
pues no son únicamente elementos de sostén, sino
que participan en los procesos patológicos de la
mama. 

Fig. 6. Lesión quística en cresta de Duret.

Fig. 7. Imagen de un lóbulo obtenida con bolsa de agua.
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• Los lóbulos son estructuras hiperecogénicas
densas, con una estructura superior erizada por las
crestas de Duret y los ligamentos de Cooper subya-
centes (Figura 8).

• Dentro del los lóbulos se hallan los lobulillos
que presentan un aspecto hipoecogénico, sólido, li-
neal, principalmente en la zona retromamilar donde
convergen los canales ligeramente dilatados a nivel
de la desembocadura.

• El parénquima mamario hipertrofiado en caso
de proliferación epitelial o lesión, es hipoecogénico,
de estructura sólida, y se desarrolla a lo largo del eje
de los canales y del interior de los lobulillos. Su es-
tructura es muy parecida a la del tejido graso. Su lo-
calización en el seno de un lóbulo, hiperecogénico,
permite diferenciarlo.

• La grasa retromamaria es más hipoecogénica
que la grasa subcutánea debido a la atenuación. Su
límite posterior es muy reflexógeno y corresponde a
la aponeurosis del músculo pectoral.

• Los planos profundos muestran la imagen cos-
tal, que es una línea hiperecogénica con sombra
acústica posterior pura, y la línea de reflexión pleu-
ral. El cartílago condrocostal se visualiza en forma de
una masa ovalada sólida hipoecogénica en un corte
transversal, aspecto que no debe ser confundido con
una lesión. En un corte longitudinal el cartílago apa-
rece en forma de una banda hipoecogénica, con bor-
des paralelamente limitados hacia arriba por el mús-
culo pectoral, y hacia abajo por la línea de reflexión
pleural.

• La musculatura pectoral aparece como ele-
mentos hipoecogénicos sólidos con una ecoestructura
fusiforme paralela a los planos costales y pleurales
(Figuras 9 y 10).

Elementos específicos

Cada vez que nos encontramos una lesión, de-
bemos de realizar un análisis de ésta, que incluya:

a) una biometría
b) una descripción
a) una topografía 

Biometría: De todas las lesiones realizaremos
una medida de sus tres ejes. A diferencia de las me-
didas que nos dan la RNM y la radiología, las medi-
das obtenidas mediante ecografía son iguales a las de
la pieza anatómica. 

Fig. 8. 

Fig. 10. Corte a las 6 horas.Fig. 9. Corte a las 12 horas.
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Descripción: 
Hemos de tener en cuenta los siguientes crite-

rios para describir las lesiones:

1. Signos directos:
1.1. Tamaño de la lesión.

1.2. Ejes de la lesión en comparación con el
plano cutáneo.

1.3. Ecogenicidad de la lesión.
1.4. Patrón vascular de la lesión en el estudio

eco-Doppler.
1.5. Aspecto de los contornos de la lesión.

Fig. 11. Imágenes correspondientes a diferentes lóbulos por el sistema radial.
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2. Signos indirectos:
2.1. Signos cutáneos.
2.2. Signos ligamentosos.
2.3. Atenuación o refuerzo posterior.
2.4. Modificaciones en la arquitectura de la

glándula.
2.5. Signos dinámicos.
2.6. Signos evolutivos.
2.7. Signos ductales.
Estos signos se estudian detalladamente en la

parte de esta monografía que hace referencia a la pa-
tología mamaria maligna.

Topografía: Vamos a situar la lesión según:
a) Mama derecha o izquierda.
b) El eje horario del lóbulo afectado.
c) Distancia respecto al pezón.
d) Distancia en profundidad respecto del plano

cutáneo (Figura 11).
El examen estará completo después de la reali-

zación de una cartografía mamaria precisa y la redac-
ción de un informe detallado, asociado a una imagen
en blanco y negro o color.

■ CONCLUSIONES

A diferencia del estudio de la mama con la téc-
nica de exploración convencional en la que no pode-

mos obtener datos topográficos, la técnica de explo-
ración radial nos permite una descripción precisa de
la localización. 

La técnica de exploración radial nos permite si-
tuar las lesiones incipientes en el interior del lóbulo,
allá donde se originan, posibilitando un diagnóstico
en fases muy precoces y por tanto enriqueciendo el
aspecto preventivo de la medicina.

El estudio eco-anatómico de la mama es in-
dispensable: ningún progreso podrá tener lugar sin
este análisis. Esta técnica permite que la explora-
ción mamaria no sea ecografista-dependiente, y
además, es una técnica reproducible e interpreta-
ble por cada ecografista. La ecografía ductal favo-
rece una mejor comprensión de la fisiología mama-
ria.

La punción eco-guiada es un complemento in-
dispensable a la ecografía diagnóstica. Dada la im-
portancia de este tema, será desarrollado en un próxi-
mo trabajo en esta misma revista que se presentará
en el próximo Curso.

Para el aprendizaje y la formación específica de
la ecografía de la mama, resulta imprescindible el
uso de la Técnica Radial.

La exploración ecográfica de la mama con la
Técnica Radial está llamada, en un futuro inmedia-
to, a desempeñar un papel preponderante en las
técnicas de diagnóstico por la imagen de esta glán-
dula.
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