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Abstract

The European Union Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals
against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure has been partially transposed to the
Spanish national law by the Real Decreto 1976/1999, which establishes the quality criteria in Diagnostic
Radiology. A key instrument in this legal regulation is the so-called Quality Assurance Program (QAP) which has
to be implemented in each Diagnostic Radiology unit.

The Spanish Breast Imaging Diagnostic Society (Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama,
SEDIM) has proposed a reference QAP to be used as a guide in all the mammography units in the country. Its
main issues are displayed in the present paper. The SEDIM QAP includes some items related to justification and
optimization of mammography exams as well as a proposal for the assignment of functions and responsibilities.
A guide for the image and technical parameters quality evaluation is also included. Some keys on equipment
acquisition, maintenance and on continuing education and information management can also be found in that
document.

1. Introduction

El 29 de Diciembre de 1.999 se publicó en España el Real Decreto 1976/1999 [1], por el que
se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. Dicho Real Decreto, que tiene
carácter de norma básica sanitaria, persigue, entre otros fines, incorporar a la legislación
española los preceptos de la Directiva 97/43/EURATOM [2] en lo que al diagnóstico médico
con rayos X se refiere. Para ello, y como instrumento clave, exige la confección e
implantación de un Programa de Garantía de Calidad (PCG) en todas las unidades
asistenciales de radiodiagnóstico.

Por un lado, la norma legal citada presta atención particular y establece requisitos especiales
para las instalaciones y los equipos de mamografía. Por otro, puntualiza que el PGC ha de
elaborarse de acuerdo con protocolos nacionales o internacionales. Por estas razones, la
Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM) decidió preparar un
documento [3] que contuviera las bases para la elaboración, con arreglo a criterios unificados,
de los programas de garantía de calidad en mamografía. El documento, del que se hace una
breve presentación en este trabajo, pretende facilitar a profesionales y titulares de unidades de
diagnóstico mamográfico la confección de sus propios programas.

El Programa de Garantía de Calidad de la SEDIM es el punto de partida de una serie de
iniciativas y recomendaciones que esta Sociedad tiene intención de acometer para contribuir a
optimizar adecuadamente la práctica del diagnóstico por imagen de la mama en España, de
una forma similar a la que ya existe en otros países tanto de Europa como de América.

2. Contenido del programa de garantía de calidad

El Programa de Garantía de Calidad de la SEDIM contempla un conjunto de aspectos que
pretenden cubrir todos los requisitos de la normativa española antes citada, a la vez que

164



IAEA-CN-85-235

resulten de aplicación práctica y directa en las instalaciones concretas. El índice del
documento, es el siguiente:

• Datos identificativos de la unidad asistencial
• Justificación: Indicaciones, protocolos y requisitos técnicos de los estudios

mamográficos
• Descripción y ubicación de los recursos técnicos y clínicos
• Descripción de los recursos humanos: Cualificación profesional. Distribución de

responsabilidades y funciones
• Catálogo y protocolos de estudios mamográficos
• Evaluación de la calidad
• Adquisición de equipamiento
• Control del mantenimiento de los equipos
• Plan de formación continuada del personal.
• Metodología de los informes radiológicos y custodia de la Información
• Registro de incidentes y accidentes.

El documento se completa con dos anexos:

• Anexo I Protocolo de control de calidad de parámetros técnicos
• Anexo II. Protocolo de control de calidad para el screening.

2A Desarrollo de los criterios de protección radiológica. Justificación y optimización.
Indicación de las exploraciones

El Programa de Garantía de Calidad de la SEDIM desarrolla los criterios básicos de
justificación y optimización. La justificación de un estudio radiológico está esencialmente
asociada a la existencia de una indicación clínica correctamente establecida. Por ello, el PGC
da una relación de los casos en que, en el estado actual de los conocimientos, está indicada, y
por tanto justificada, la exploración mamográfica. Se transcriben a continuación:

> Mamografía en mujer asintomática (chequeo/"screening"):

Mujeres a partir de los 40 años (inclusive) hasta los 75 años, con periodicidad
anual.
Mujeres con antecedentes familiares directos de carcinoma de mama: madre,
hermana o hija, a partir de los 35 años (inclusive), con periodicidad anual.
Mujeres con factores considerados de riesgo para cáncer de mama.

- Mujeres sometidas a tratamiento hormonal sustitutorio, de cualquier edad.
Mujeres candidatas a transplante de algún órgano.

- Mujeres que van a someterse a mamoplastia de reducción o aumento.

> Mamografía en mujer sintomática ("diagnóstica"):

Pacientes a partir de los 30 años (inclusive) con sintomatología mamaria no
aclarada con la valoración clínica.
Pacientes menores de 30 años, con sintomatología mamaria no aclarada con la
valoración clínica y ecográfica (mamografía del lado afecto).
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Pacientes de cualquier edad, a las que se ha diagnosticado un cáncer mamario por
otros métodos diagnósticos, y no dispongan de Mamografía, como estudio basal de
referencia.
Pacientes de cualquier edad, con enfermedad metastásica demostrada, sin tumor
primario conocido.

- Pacientes con antecedentes personales de cáncer mamario, con periodicidad anual.

> Mamografía en varones sintomáticos

> Controles mamográficos "cortos"

Cuadros probablemente inflamatorios/infecciosos, o postraumáticos, con

traducción exclusivamente mamográfica, para evaluar curso, tras oportuno
tratamiento.
Imágenes múltiples, probablemente benignas (BIRADS-3), con traducción
exclusivamente mamográfica.
Imagen probablemente benigna (BIRADS-3), cuyas características (tipo, ubicación
y tamaño) y/o no disponibilidad de medios impiden aplicar estudios
complementarios.

> Magnificación / Compresión localizada.

Imágenes mamográficas de existencia dudosa, para confirmar o descartar su
presencia.
Imágenes mamográficas de presencia real, para una mejor evaluación de su
semiología.

> Otras proyecciones mamográficas complementarias.

Visualización y localización de lesiones no aclaradas en proyecciones estándar

> Neumoquistografía:

Por motivos diagnósticos, ante formaciones quísticas con criterios ecográficos de
dudosa "habitación" o sin claros criterios semiológicos de quiste simple.
Por motivos terapéuticos, ante formaciones quísticas simples que causen síntomas
o angustia a la paciente.

> Galactografía:

Secreción mamaria uniorificial espontánea.

> Punción percutánea bajo control estereotáxico:

Lesiones no palpables, o palpables sin adecuada precisión, sólo visibles en
mamografía. Se preferirá la monitorización ecográfica cuando sea posible.
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> Mareaje prequirúrgico de lesión no palpable mediante métodos mamográficos:

Lesiones no palpables, o palpables sin adecuada precisión, sólo visibles en
mamografía.

En cuanto al criterio de optimización, se entiende centrado en el objetivo de una calidad de
imagen idónea obtenida con la menor dosis compatible. La consecución de ese objetivo está
relacionada con las características del equipo disponible y con el uso que de él se hace. Se
establecen en el PGC pautas para las características técnicas exigibles en el equipamiento
(mamógrafos y sistema de imagen), y también, en otro capítulo, se indican los controles de
calidad periódicos a los que debe someterse. Pero igualmente se presta atención a los
requisitos a considerar en la realización de mamografías. Se incluyen recomendaciones
concretas en lo relativo a posición, compresión, contraste, exposición, ruido, definición de
imagen, artefactos, colimación y marcado de películas, que se relacionan en cada caso con sus
efectos sobre las características de la imagen. Se discuten en el mismo apartado los requisitos,
las posibilidades y las limitaciones de las más importantes proyecciones mamográficas.

2.2. Descripción de los recursos técnicos y humanos

El PGC de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama propone unos
formularios para el registro de las características técnicas del equipamiento, básicos para un
adecuado control de calidad posterior.

Además presenta un modelo de distribución de responsabilidades y funciones entre los
diferentes profesionales que trabajan en una unidad asistencial. En esa asignación de
funciones y responsabilidades se atiende de manera muy particular a aquellos aspectos que
tienen que ver con el control y con la garantía de calidad.

2.3. Evaluación de la calidad

La evaluación de la calidad se articula en dos apartados:

> Determinación del estado de referencia inicial
> Verificación periódica y evaluación continua de sistemas y componentes

El PGC da una relación de los parámetros que deben incluirse en los controles de calidad,
tanto para los sistemas de registro y visualización de imágenes como para el mamógrafo. La
periodicidad recomendada para estos controles varía en función del tipo de control y también
en función de que la unidad se destine a mamografía diagnóstica o de cribado (screening). En
cualquier caso, se entiende obligado un control de todos los parámetros y dispositivos en el
momento de la instalación del equipo, con carácter previo a su puesta en funcionamiento, que
sirva de referencia para sucesivos controles.

En sendos anexos, se recogen formularios y tablas para la toma de datos en las operaciones de
control de calidad típicas. Cubren diversos aspectos, desde la identificación y descripción de
los componentes y de la propia sala de exploración, hasta la verificación de los parámetros
técnicos fundamentales: indicadores de funcionamiento, características del haz de radiación,
características del compresor, respuesta del sistema de exposimetría automática, estado de
chasis y pantallas, calidad objetiva sobre maniquí de la imagen, etc.
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En cuanto a la evaluación de dosis, se recomienda realizar estimaciones tanto de la dosis de
entrada como de la dosis glandular promedio. En cuanto a la calidad de imagen, se
recomienda valorarla sobre imágenes reales tanto como sobre objetos de test.

3. Adquisición de equipo. Mantenimiento

Dentro del programa de calidad se reconoce que toda instalación, modificación o ampliación
que suponga la adquisición de equipo ha de efectuarse conforme a especificaciones en cuya
elaboración intervendrán el radiólogo y el radiofísico responsables. Se indican los elementos
mínimos de dichas especificaciones. Además, de acuerdo con lo establecido en la normativa
española, se indica que la instalación de un nuevo equipo llevará aparejada una prueba de
aceptación, previa al uso clínico, realizada por el suministrador en presencia de un
representante del titular. Se recomienda que este representante sea, siempre que resulte
posible, un especialista en radiofísica hospitalaria.

4. Otros aspectos

El PGC propuesto se completa con otros aspectos como los relativos a la formación
continuada del personal, para la que se sugieren pautas iniciales así como periodicidades y
contenidos concretos. Un sistema de acreditación a desarrollar por la propia SEDIM completa
el cuadro de recomendaciones.

En el texto se ofrece también una relación de criterios para la elaboración y custodia de los
informes radiológicos, así como para la identificación y registro de posibles accidentes o
incidentes.
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