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Desde 1927 la mamografía se ha utilizado, en la practica clínica, en el diagnóstico
de patologías en el tejido mamario. Al final de los años 50 el trabajo de Gershorv
Cohen y Egan demostró, que aunque sin evidencia clínica, el carcinoma de mama
podía ser detectado mediante mamografía, y esto condujo al concepto de la
detección precoz del carcinoma de mama mediante cribado en mujeresi
asintomáticas. A lo largo de los años 50 y 60 se logra un alto grado de exactitud
en la técnica para poder distinguir entre patologías benignas y malignas.

El interés por la mamografía se incrementó a partir de la publicación de dos
estudios. De 1963 a 1967 se realizó en EEUU un programa de cribado
mamográfico, donde se estudiaron 60.000 mujeres entre 40 y 64 años de edad,
mediante exploración clínica y mamográfica. En 1973, el Breast cancer Detection
Demonstration Project (B.C.D.D.P.) completó un estudio de cribado mamográfico
realizado durante 5 años con exámenes anuales en 270.000 mujeres con edades
entre 35-75 años. La mamografía ha permitido aumentar la tasa de supervivencia
a los cinco años, ya que cuando el carcinoma de mama se detecta en un estadio
precoz, sin afectación de ganglios linfáticos, la tasa de supervivencia a los cinco
años se estima en un 97%, si existen ganglios axilares afectados, la tasa cae al
76%, y en caso de metástasis en otros órganos, la tasa de cinco años de
supervivencia es del 20%. Se considera que actualmente el uso de la mamografía
en el cribado mamográfico es efectiva al reducir la mortalidad por carcinoma de
mama en mujeres mayores de 50 años.

Se debe distinguir entre la mamografía como herramienta diagnóstica, y cuando
se utiliza en programas de cribado, ya que en este caso los requisitos para su
realización deben ser mas estrictos. Algunos estudios han demostrado que el
beneficio neto del cribado mamográfico para mujeres con edades entre 40 y 49
años se reduce drásticamente si las dosis no se optimizan de una forma efectiva.

En todas las circunstancias la dosis recibida por el paciente debe ser la mínima
compatible con una imagen apta para el diagnóstico. En este sentido los nuevos
equipos utilizados para mamografía han permitido optimizar la dosis recibida por el
paciente, y mejorar la calidad de la imagen obtenida. Por tanto, es necesario
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conocer las características de todos los elementos que constituyen el sistema de
imagen o que pueden interferir en su calidad, desde los negatoscopios, hasta los
almacenes de películas, y controlar todos y cada uno de ellos.

El equipamiento utilizado en mamografía ha sufrido grandes cambios a lo largo de
sus historia. Hasta los años 60 se realizaba el examen mamográfico con equipos
de radiología general. En los años 30 se utilizaban kilovoltajes entre 50 y 60 y sin
compresión, y a finales de los años 40, la técnica utilizada era entre 20-30 kVp con
cono de compresión. A principio de los años 60 la mamografía se realizaba con
ánodos de tungsteno y utilizando películas industriales. Es en 1967 cuando se
empieza a utilizar el primer equipo dedicado ( CGR-senographe (Mo/Be/Brazo en
C, mancha focal de 0,6 mm), en los años 70 se generaliza la utilización de equipos
dedicados mejorando desde entonces continuamente la tecnología.

El tamaño del foco es determinante para la calidad de la imagen, y desde 1978 en
que se introduce la técnica de magnificación la demanda de tamaños de foco mas
fino se fue incrementando, ya que se obtiene una mayor calidad de imagen. En la
actualidad los tamaños mas utilizados son 0,3 mm, y 0,1 mm para magnificación, y
la geometría utilizada en un tubo de RX para mamografía intenta sacar provecho
de la propia anatomía de la mama. En la actualidad algunos equipos permiten
variar la calidad del haz variando el material del ánodo y la filtración utilizada. Así
se pueden utilizar combinaciones Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, Mo/AI y W/Rh cuya
elección va a influir en la calidad de imagen y en la dosis recibida por el paciente,
pero va a estar condicionada al espesor y composición de la mama.

Los equipos de mamografía deben disponer de sistema de exposimetría
automática cuyo correcto funcionamiento debe ser comprobado periódicamente
ya que su utilización permite la reproducibilidad de la calidad de imagen
disminuyendo la tasa de rechazo de imágenes, y la dosis recibida por el paciente.
La gran variación de la distribución del tejido glandular en la mama puede
ocasionar problemas en la utilización del sistema de exposimetría automática
pues el área de detección es relativamente pequeña, por lo que se debe extremar
el correcto posicionamiento del paciente.

Las características de la imagen mamográfica son altamente sensibles a las;
características del conjunto cartulina película utilizado, y en los últimos 20 años se
han producido grandes avances en los sistemas utilizados. En los años 60 se
utilizaban películas de tipo industrial de exposición directa y con revelado manual,
que originaban grandes dosis de radiación, y debido a los largos tiempos de
exposición requeridos se producía borrosidad cinética. Es en 1972 cuando
DUPONT comercializa el primer sistema película pantalla, obteniéndose dosis
entre 10 y 20 veces menor. A lo largo de los años 70 se generaliza el uso de este



tipo de sistemas, hasta los utilizados en la actualidad con películas con una sola
emulsión que logran un alto contraste con una dosis mucho menor.

La mayor velocidad de la película ha permitido la utilización de una mayor
distancia foco película y menores tamaños de foco, lo que ha dado como resultado
una disminución en la borrosidad geométrica. Los menores tiempos de exposición
requeridos han permitido reducir el efecto del movimiento del paciente durante la
exploración. Así mismo la utilización de menores kilovoltajes se ha traducido en
una mejora del contraste, incrementando la detección de las microcalcificaciones y
patologías en tejidos blandos. Las películas de mamografía tienen emulsión por
una única cara, y se utilizan más los haluros de plata de grano tridimensional que
con grano tubular. En la actualidad se ha introducido la tecnología de grano
cúbico, que permite ciclos de procesado menores gracias al rápido desarrollo de la
imagen latente, la cual se forma en los bordes del cristal. La sensitometría de este
tipo de películas está fuertemente afectada por fluctuaciones normales en las
condiciones de procesado. Para mejorar la calidad de imagen se están
introduciendo nuevas tecnologías, alguna de las cuales incorpora dos capas de
emulsión diferentes, cada capa con cristales cúbicos monodispersos, lo que
reduce el grano inherente de la película, y permite una mejor visualización de la
información en el tejido denso, así como un mayor contraste para visualizar la piel,
y otras áreas. La utilización de una única pantalla de refuerzo disminuye la
exposición cruzada que se produce en los sistemas de doble pantalla.

El procesado de la película debe considerarse como parte de un sistema que
incluye la procesadora automática, el tipo de película, y los químicos utilizados. La
velocidad resultante de la película afectará a la dosis recibida por el paciente.

En mamografía se utilizan dos ciclos de procesado, el standard y el ciclo
expandido, variando los tiempos de 90 a 210 s. La temperatura de procesado y las
tasas de regeneración están determinadas por el ciclo utilizado, para lograr las
características sensitométricas deseadas en la película a utilizar. Aunque con el
ciclo expandido se aumenta la velocidad de la película produciendo disminuciones
de dosis de hasta un 35%, en los últimos años su utilización es cada vez menor, y
en la actualidad la mayoría de las películas de mamografía se fabrican para cicle
standard.

Una falta de adecuación del sistema y las condiciones de visualización pueden
ocasionar una degradación de la calidad de imagen y, por tanto, de la calidad
diagnóstica en mamografía.



El término "calidad de imagen" se suele utilizar para indicar la exactitud con que
los detalles pueden percibirse en la imagen. Sin embargo, se deben establecer
criterios objetivos de valoración de esa calidad, como: la función de dispersión
lineal, la función de modulación de transferencia, la eficiencia de detección
cuántica o la relación señal ruido. Se debe establecer la relación entre las
propiedades físicas como resolución, contraste y ruido de la imagen radiográfica, y
la habilidad del observador para detectar e interpretar los rasgos más relevantes
de la imagen. Es imprescindible conocer los factores individuales, y a veces
algunos factores combinados, que afectando a la calidad de imagen pueden ser
evaluados mediante medidas físicas. La utilización de maniquíes que reproduzcan
las características más importantes de la imagen mamográfica van a permitir
valorar dichos factores. Un buen maniquí debe tener una correlación con la calidad
de imagen clínica, permitir análisis objetivos, mas que subjetivos, y ser sensible a
pequeños cambios en las técnicas mamográficas.

La necesidad de justificar cualquier exposición a radiaciones ionizantes con fines
de diagnóstico médico, implica la evaluación del balance coste beneficio para el
paciente, y para su realización es necesario estimar la dosis impartida en la
exploración. Esta justificación debe ser especialmente estricta en el caso del
cribado mamográfico, por lo que se deben extremar las condiciones de:
optimización del procedimiento. Existen diversos estudios acerca de la inducción
del carcinoma de mama por exposición a radiaciones ionizantes ( supervivientes
de Hiroshima y Nagasaki, pacientes con mastitis post parto tratadas con
radioterapia, etc..) a partir de los cuales se puede estimar el riesgo a bajas dosis
como las de mamografía. La magnitud del riesgo de desarrollar un carcinoma
radioinducido se estima a partir de las curvas dosis respuesta de los modelos;
lineal y cuadrático.

La magnitud dosimétrica utilizada en mamografía es la Dosis Glandular Media
(Dgm) ya que proporciona el mejor indicador del riesgo de desarrollar un
carcinoma radioinducido. Sin embargo la dificultad de medir directamente este
parámetro hace que se utilicen indicadores dosimétricos como la exposición y la
dosis superficie a la entrada, a partir de los cuales poder estimar la Dgm utilizando
factores dependientes de la calidad del haz, y del espesor y composición de la
mama. Existen valores de referencia de los indicadores dosimétricos para una
mama standard que deben tomarse no como valores "deseables", sino como
valores "aceptables", y que como tales han de estar sujetos a procesos de;
optimización.

Los procesos de optimización en mamografía han de incluir todos y cada uno de
los factores que influyen en la obtención de la imagen. Hay factores que, con un
coste muy bajo, consiguen disminuciones importantes en la dosis, o un incremento
en la calidad de la imagen mamográfica. La puesta en marcha de los procesos dei



optimización requiere estudios previos antes de su implantación en la práctica
clínica por parte de especialistas en Radiofísica Hospitalaria o Física Médica en
colaboración con los Especialistas en Radiodiagnóstico de la Unidad de mama.

La complejidad de la obtención de una imagen mamográfica apta para el
diagnóstico requiere el establecimiento de un programa de garantía de calidad en
la instalación, que asegure la adecuación de todos y cada uno de los factores, y
en el que estén implicados todos los profesionales que trabajan en la instalación.
En dicho programa se deben incluir protocolos clínicos, protocolos de control de
calidad del equipamiento, procedimientos dosimétricos, así como protocolos de
valoración de la imagen clínica. Así mismo se deben establecer niveles de
investigación y de intervención para cada parámetro a evaluar. Los Especialistas
en Física Médica o en Radiofísica Hospitalaria deben realizar las estimaciones
dosimétricas y supervisar los procedimientos de control de calidad del
equipamiento así como establecer las medidas correctivas en caso de algún fallo
en el equipamiento.

En la actualidad el desarrollo de la tecnología digital está ofreciendo nuevas vías
de desarrollo para la mamografía. En esencia el equipo de RX utilizado es similar
al convencional, salvo que el receptor de la imagen es un detector electrónico que
absorbe los RX y produce una señal eléctrica que es digitalizada y almacenada en
ordenador. La mamografía digital presenta ventajas e inconvenientes frente a la
mamografía convencional, pero su alto coste es su mayor obstáculo a la hora de
su utilización de forma generalizada. La aprobación por parte de la FDA del
primer sistema digital de mamografía se realizó después de comparar los estudios
de 662 pacientes en cuatro instituciones, que dio como resultado que la
mamografía digital es tan efectiva como la mamografía convencional en la
detección del carcinoma de mama. El control de calidad de este tipo de equipos
requiere la definición de nuevos parámetros físicos, para la evaluación tanto del
sistema detector como de los monitores de visualización, de los procedimientos de
tratamiento de la imagen, del sistema de almacenamiento y de los mecanismos de
trasmisión de la imagen.

Otras técnicas como los ultrasonidos, la resonancia magnética nuclear, la
medicina nuclear y el PET completan las tecnologías utilizadas para el diagnóstico
de patologías en el tejido mamario.

La alta calidad en mamografía es un objetivo difícil de lograr, y se están dedicando
grandes esfuerzos para mejorar los equipos, ofrecer combinaciones pantalla
película óptimas, y equipos de profesionales dedicados a esta técnica, pero el
control de calidad del sistema es vital, y sin él el objetivo puede ser imposible.


