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Abstract

The performance of three mammographic systems in large mexican hospitals has been evaluated, as well as the
image quality and associated dose. Quality control tests include examination of X-ray equipment, darkroom
conditions, film processor, and viewboxes. Systems referred to as " 1 " , "2", and "3" passed 50%, 75% and 75%
of these tests, respectively. Quality image is assessed using five images obtained under similar nominal
conditions in each X-ray equipment. System 1 generates no image of acceptable quality, while equipments 2 and
3 produce one and two, respectively. The mean glandular dose for the best images obtained in each service with
an accreditation phantom has been measured, and the values are 1.4 mGy, 1.6 mGy, and 1.0 mGy, respectively.

1. Introducción

En 1997 la Secretaría de Salud (SSA) emite cuatro Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
donde se regula en materia de protección radiológica el uso adecuado de los equipos de rayos
X con fines de diagnóstico médico. Al poner en práctica lo exigido por las NOM para los
sistemas de mamografía, se detectan una serie de carencias, entre otras, la falta de aplicación
de programas de garantía de calidad en esta área, lo que ocasiona: a) falta de equipo apropiado
para realizar pruebas de control de calidad en los equipos de rayos X, b) falta de
conocimientos para realizar una correcta evaluación de la calidad de la imagen, y c) necesidad
de capacitar recursos humanos en esta área a todos niveles (técnicos y médicos radiólogos,
físicos médicos e ingenieros de servicio).

A inicios del año 2000, contando con el apoyo de la Secretaría de Salud, el Instituto de Física
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IFUNAM) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), inician el proyecto de investigación: "Calidad de Imagen y
Dosis en Estudios Mamográficos Realizados en México" [1]. En este trabajo se presentan los
resultados, a la fecha, de este proyecto de investigación.

2. Objetivos

• Verificar las condiciones de operación de tres sistemas de mamografía, situados en dos
hospitales públicos de alto impacto, en México, D.F.

• Relacionar estas condiciones de operación con la dosis glandular promedio impartida a
las pacientes y con la calidad de la imagen de un maniquí de acreditación reconocido
por el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR).
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3. Equipo

Para realizar este trabajo se utilizó el equipo recomendado por el ACR [2] y por la Comunidad
Europea (EC) [3].

4. Procedimiento

Todas las pruebas se realizaron de acuerdo a lo estipulado por el ACR[2]. Las pruebas no
contempladas dentro de estos procedimientos, se realizaron de acuerdo a la EC [3].

Las 31 pruebas realizadas, agrupadas en 7 rubros generales, son:_Equipo de mamogrqfia:
Estabilidad mecánica, distancia foco - imagen, tamaño de punto focal, tensión en el tubo,
tiempo de exposición, capa hemirreductora, rendimiento, coincidencia del campo luminoso
con el receptor de imagen, alineación del campo de radiación con el receptor de imagen,
alineación de la placa de compresión con el receptor de imagen, reproducibilidad del control
automático de exposición (CAE), capacidad de desempeño del CAE, control de densidad del
CAE, fuerza de compresión, deformación de la placa de compresión, factor de rejilla.
Receptor de imagen: Contacto pantalla-película, uniformidad de la velocidad de las pantallas.
Equipo de revelado: Temperatura del revelador, tiempo de revelado, sensitometría, artefactos.
Cuarto oscuro: Fugas de luz, luces de seguridad. Negatoscopios: Brillantez, homogeneidad.
Dosis: Exposición de entrada, dosis glandular promedio. Calidad de imagen: Densidad óptica
al centro del maniquí, resolución, contraste.

En particular, la prueba de calidad de imagen se realizó haciendo 5 exposiciones en modo
semiautomático sobre el maniquí de acreditación, para un valor de la tensión nominal en todos
los casos igual a 28 kV, y para valores del control de densidad iguales a -4, -2, 0, +2 y +4.

El interés por la dosis entregada a la paciente, llevó a que se le midiera durante exposiciones
en modo manual, seleccionando el técnico radiólogo, de acuerdo a su criterio, los factores
técnicos adecuados para obtener la mejor imagen del maniquí de acreditación.

5. Resultados

Entre las pruebas de control de calidad relativas al funcionamiento del equipo, la mayor
deficiencia con respecto a lo establecido en las NOM, se refiere a la exactitud en la tensión de
operación. La Figura 1 muestra los resultados de esta prueba realizada en los tres equipos. Las
discrepancias entre los valores medidos del sistema 1, superan de manera consistente y
reproducible lo permitido por las normas.

Los resultados del control de calidad realizado se resumen en la Tabla I.

La Figura 2 resume los resultados de la calidad de la imagen para los tres sistemas. El número
indica cuantas imágenes, de las cinco estudiadas, cumplen con el criterio de aceptación del
ACR. Se puede concluir que solamente los sistemas 2 y 3 producen imágenes (ly 2,
respectivamente) con la calidad requerida de acuerdo al criterio del ACR.
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Figura I: Tensión medida en los equipos de rayos X. La línea continua muestra la identidad, las
líneas punteadas muestran las tolerancias aceptadas por la NOM.

Tabla I: Control de calidad

Funcionamiento general
Generación de rayos X
Colimación
Compresión
Control automático de exposición
Rejilla antidispersora
Receptor de imagen
Equipo de revelado
Cuarto oscuro
Negatoscopios

Sistema 1
Aprueba

No
No
No

Aprueba
Aprueba

No
No
No
No

Sistema 2
Aprueba
Aprueba

No
No

Aprueba
Aprueba
Aprueba

No
No
No

Sistema 3
Aprueba
Aprueba

No
No

Aprueba
Aprueba
Aprueba

No
No
No

Ea Sistema 1
• Sistema 2
• Sistema 3

Densidad Resolución Contraste

Figura 2: Calidad de la imagen
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La Tabla II muestra los resultados de la dosis. Los valores listados son el promedio (y su
desviación estándar) de tres exposiciones realizadas con los factores técnicos escogidos por el
técnico radiólogo. Los tres sistemas imparten a la paciente dosis inferiores a los 3 mGy
establecidos en la NOM. En particular, para el sistema 1, los factores técnicos usados para la
medida de dosis no corresponden a ninguna de las cinco medidas de calidad de la imagen.

Tabla II: Dosis glandular promedio

Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

1.4 + 0.1 mGy
1.6 + 0.1 mGy
1.0 + 0.1 mGy

Aprueba
Aprueba
Aprueba

6. Conclusiones

• Los sistemas estudiados no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. Esto es
comprensible ya que no existe todavía un programa de garantía de calidad asociado a
ellos.

• En términos generales, el funcionamiento apropiado del sistema, de acuerdo a los
criterios de la garantía de calidad se ve reflejado en la calidad de la imagen evaluada
con el maniquí aceptado por el ACR.

• Las dosis bajas no garantizan que se estén obteniendo imágenes de calidad adecuada.
• A pesar de no cumplir con las especificaciones de calidad exigidas por la NOM, los

sistemas estudiados producen imágenes aceptadas por la plantilla de profesionales
asociados. Esto se debe a la pericia y experiencia de los técnicos radiólogos que operan
los equipos. Sin embargo, debe recordarse de que esta experiencia fue adquirida a
costa de exposiciones innecesarias a las pacientes.

• En hospitales de alto impacto, la gran cantidad de pruebas requeridas al establecer un
programa de garantía de calidad, hace imprescindible que su realización sea vigilada
por un físico médico de tiempo completo.

• Los resultados de este trabajo deberán ser de utilidad para hacer ajustes a las Normas
Oficiales Mexicanas, en lo referente a mamografía, cuando la Secretaría de Salud
considere conveniente su revisión.
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