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           Propósito/Objetivo   
 

Los incesantes avances tecnológicos en el área de la salud, generan 

nuevas posibilidades y metodologías de diagnóstico.  
El curso de mamografía,  propone un diseño  destinado a promover  la 

capacitación  profesional, mediante  la enseñanza de nuevas habilidades 

operativas y conocimientos  de procedimientos específicos  inherentes del 

área. 
 Propiciar el trabajo metodológico, apreciando el valor por lograr el 

detalle  imagenológico, que libere el proceso diagnóstico médico  de toda 

incertidumbre. 
Estimular la formación profesional de alto nivel académico. 

Proporcionar los  conocimientos necesarios sobre los protocolos vigentes 

en control de calidad. 
 
 Que el alumno logre  conocer, comprender  y desarrollar con solvencia 

los siguientes puntos que se detallan  a continuación: 

 

 Reconocer las diferentes proyecciones mamográficas. 
 Conocer y diferenciar  las características especiales entre  equipamiento  

mamográfico que emplean nuevas tecnologías  con los de radiología 

Convencional. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para un correcto uso del CAE.  

  Identificar los errores de posicionamiento como así también los 

problemas en el procesado de las placas. 



 Diferenciar la patología mamaria benigna de la maligna de acuerdo a las 

características radiológicas que presentan  y sus distintas adquisiciones  

de imágen para su posterior diagnóstico médico.  

 Conocer los diferentes tipos de biopsias y sus ventajas y desventajas. 
 

 

PROGRAMA ANALÍTICO  
 

MODULO 1 COMPRENDE 4 UNIDADES 

 
Unidad 1.-EQUIPOS DEDICADOS A MAMOGRAFIA. 

Historia. Tubo de RX: efecto anódico, ubicación del punto focal, tamaño de la 

mancha focal, tamaño nominal y efectivo de los focos y diferentes tipos de 
ánodos y filtros. Características del generador y del comando. Potter Bucky. 

Magnificación. Compresión. Colimación. . Resolución espacial. Resolución de 

contraste. Cuarto oscuro, procesadoras, líquidos de revelado, películas, Chasis.   

  
 

Unidad 2.-EMBRIOLOGIA Y ANATOMIA. 

Malformaciones congénitas. Anatomía segmentaría. Unidad Lobulillar Ductal 
Terminal. Inervación. Drenaje linfático.   

Rotulado de la placa. Compresión de la mama. Efectos beneficiosos de la 

compresión Mamaria. Rango de fuerza de compresión. 
Mamas de implantación alta o baja. Pezones de implantación alta o baja. Tejido 

mamario accesorio. Variantes anatómicas. Anamnesis. Historias Clínicas.   

 
 

Unidad 3.-  Digitalización de imágenes: 

Concepto de digitalización, tipos de software para el procesamiento de 
imágenes, digitalización directa e indirecta (ventajas-desventajas), post-

procesamiento de imágenes, compresión y transmisión de imágenes, DICOM, 

HIS-RIS. Equipos Digitales. Condiciones que deben cumplir los equipos 

analógicos para poder ser digitalizados. Tomosintesis características de los 
equipos. Indicaciones 

 

Unidad 4.-CONTROL DE CALIDAD 
Generador y potencia. Recomendaciones sobre el tamaño focal. Calidad del haz 

radiante. Colimación. Compresor. Distancia foco-película. Grilla antidifusora. 

La película radiográfica y sistema de procesado. Fantoma. Repuesta de la 
película a la exposición. 

Visualización de las películas. Programas de control de calidad. 

 
MODULO 2 COMPRENDE 3 UNIDADES 

 

Unidad 5.- PROYECCIONES BASICAS. 

 
Craneocaudal. Oblicua Mediolateral. Indicaciones. Área representada. Como 

reconocer y rectificar errores de colocación. Como determinar que el examen es 

correcto. 
Mamografía adaptada a la característica del paciente. Variaciones en el 

desarrollo mamario. Mamas pequeñas, mamas voluminosas. Variaciones del 



tórax: esternón prominente, esternón deprimido, costillas inferiores 

prominentes. Mamografía de la mama masculina. 

 
Unidad 6.-PROYECCIONES ESPECIALES. 

  

Proyecciones  rotadas. Perfiles. Técnica de rodamiento. Técnica del valle. 
Proyección Caudocraneal. Posición pendular. Proyección de la cola axilar. Pieza 

posoperatoria. Posicionamiento e indicaciones. 

Compresión localizada. Indicaciones. Equipo requerido. Localización exacta del 
área de interés. Dificultades encontradas. 

Proyecciones con magnificación. Indicaciones. Requerimientos del equipo. 

Factores de riesgo. 
 

Unidad 7.-PROTESIS MAMARIAS  Y MAMOGRAFIA DE LA MAMA 

MASCULINA   

Tipos de prótesis. Vías de colocación. Técnicas quirúrgicas. Complicaciones de 
los implantes. Compresión. Mamografía de la mama con prótesis. Técnica de 

Eklund. 

Estudio mamográfico de la mama masculina. Dificultades encontradas. 
Patología. 

 

 MODULO 3 COMPRENDE 4 UNIDADES 
 

Unidad 8.-PATOLOGIA MAMARIA 

Lesiones benignas y malignas. Lesiones de los conductos principales. Lesiones 
de los conductos pequeños y terminales. Lesiones benignas del lóbulo. Cáncer 

de mama. Carcinoma ductal in situ, carcinoma Lobulillar in situ. Carcinoma 

invasor. 

Microcalcificaciones. Ecografía mamaria. Birads. 
 

Unidad 9.- Intervencionismo mamario: 

Bajo guía estereotaxica: mammotome, core biopsy, marcaciones. 
Bajo guía ecografía: core biopsy, punción con aguja fina.   

Biopsias radioquirúrgicas 

 
Unidad 10.- RADIOTERAPIA DE LA MAMA. 

 

Tipos de equipos. Tratamiento E l,  E ll. y E  lll. Preparación del tratamiento de 
radioterapia externa. Irradiación Postoperatoria. La función técnica en 

radioterapia. 

 

Unidad 11.-EL ESTUDIO  DE LA MAMA POR RMN. 
 

Principales indicaciones de la Resonancia Magnética Nuclear. Cinética del 

contraste. Carcinoma. Cicatriz versus recidiva. Evaluación de las prótesis 
mamarias. Rupturas extra -capsulares e intra-capsulares. Inyección de silicona 

libre. Ventajas y desventajas del método 
 
 

 


