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Resumen 

El cáncer de mama es un importante problema de salud pública, dado que es el más 

común entre las mujeres del mundo y en nuestro país es la principal causa de muerte por cán-

cer entre las mujeres. 

Actualmente, el estudio mamográfico constituye el método más confiable y de mayor 

precisión para la detección temprana del cáncer de mama. Teniendo en cuenta que el tamaño 

del cáncer a la hora del diagnóstico es determinante para la resolución de la enfermedad, la 

mamografía resulta clave para obtener un mayor margen para su tratamiento e incrementar la 

tasa de supervivencia a la misma. Por otra parte, ninguna región anatómica requiere una técni-

ca radiográfica tan altamente especializada como la mama, debido a las estructuras que la 

componen, obliga a extremar el control de calidad de todos los componentes del equipo para 

mamografía.  

Por todo esto, resulta indispensable llevar a cabo programas de control de calidad espe-

cíficos cuyo objetivo final será conseguir imágenes de alta calidad, con la dosis de radiación 

más baja posible, minimizando las pérdidas de tiempo y de material. 

En este trabajo, se construyeron dos manuales de procedimientos contenedores de un 

protocolo para el control de calidad del equipamiento para la obtención de imágenes mamográ-

ficas, el cual contempla y adapta el protocolo provisto por el programa nacional de prevención 

contra el cáncer de mama llevado a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer (INC). En una 

segunda etapa se implementó dicho control, y se obtuvieron valores acerca del estado actual 

de los equipos mamográficos evaluados del Sistema de Salud Pública (SSP) de Neuquén. Por 

último, se presentan conclusiones y se propone la continuidad de los controles en los equipos 

del SSP que no pudieron ser contenidos en este trabajo, como así también sugerencias de tra-

bajos a futuro, que se considera óptimo realizar en pos de una mejora de la calidad de las imá-

genes mamográficas y consecuentemente, del diagnóstico temprano de cáncer de mama. 
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Introducción 

El cáncer de mama es un problema para la salud pública, ya que presenta las tasas más 

altas de incidencia y mortalidad entre las mujeres en nuestro país. El estudio mamográfico es 

una herramienta clave en la prevención y diagnóstico de esta enfermedad. 

La mamografía es una técnica radiológica especialmente compleja debido a la arquitec-

tura de la mama. Ésta, se compone de tres tipos de tejido (adiposo, fibro-conectivo y glandular) 

que además de tener un factor de absorción a los rayos x similar, están distribuidos dentro de 

la mama sin seguir un patrón fijo y variando de mujer a mujer y también con la edad. Por lo tan-

to, el reto de la mamografía consiste en distinguir entre estos tejidos fisiológicos (normales) y 

las áreas patológicas, las cuales tienen coeficientes de absorción radiológica muy similares. 

Teniendo en cuenta además, que las imágenes patológicas pueden ser sumamente pequeñas, 

como las microcalcificaciones, se requiere de una excelente definición de contrastes y una muy 

alta resolución de imagen. Por todo esto, para lograr sus objetivos, resulta indispensable para 

el estudio mamográfico cumplir con altos estándares de calidad, tanto en la realización del es-

tudio como en la producción y lectura de las imágenes obtenidas. 

 

Ilustración 1: Anatomía de la mama. 

La mamografía al servicio de la salud tiene dos finalidades: 

de tamizaje: se realiza en mujeres asintomáticas pertenecientes al grupo de riesgo pa-

ra cáncer de mama, con fines de detectar anormalidades que clínicamente no son perceptibles 

e incluye normalmente dos proyecciones, cráneo-caudal y medio-lateral oblicua. 

de diagnóstico: se realiza en la mujer que tenga un estudio de tamizaje anormal o 

cuando exista alguna de las siguientes situaciones: Antecedente personal de cáncer o sintoma-

tología. En estos estudios se agregan a las dos proyecciones base, proyecciones especiales 

según el interés particular. 

Desde el punto de vista tecnológico, existen dos tipos de mamógrafos según la adquisi-

ción de la imagen: 

1- Mamografía analógica o convencional: obtención de la imagen sobre una película 
emulsionada a partir de los cambios en su composición química tras la exposición 
de la misma y el posterior proceso de revelado. 

2- Mamografía digital: obtención de la imagen por detectores que producen una 
imagen no continua constituida por pequeños elementos separados (píxeles), y 
utilizan sistemas computarizados para adquirir, procesar, almacenar y transferir 
las imágenes. Así mismo, la mamografía digital tiene dos expresiones: 
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-Mamografía digital directa (DR): cuenta con detectores de radiación que convierten en un solo 

paso la información en una señal eléctrica. 

-Mamografía digital indirecta o radiología computada (CR): se utiliza un equipo analógico que 

en lugar de la placa radiológica contiene una placa de fósforo fotoestimulable que almacena la 

información recibida y la mantiene en forma latente hasta que se procesa obteniendo una ima-

gen en formato digital. 

El Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén cuenta con 5 (cinco) mamógrafos en to-

tal: 4 equipos analógicos en los Hospitales de las localidades de Chos Malal, Zapala, Plaza 

Huincul, y Villa la Angostura (CR) y 1 equipo Digital Directo en Neuquén Capital. Además cuen-

ta con una unidad móvil analógica perteneciente al LUNCEC (Lucha Neuquina Contra el Cán-

cer), que recorre las distintas localidades de la provincia. 

Es de interés para éste trabajo, lograr accesibilidad por parte del personal técnico a los 

programas de control de calidad de mamografía, de forma tal que puedan llevar adelante la 

implementación local de los mismos. Los resultados que se obtengan, permitirán conocer y ha-

cer un análisis de la situación de los equipos de mamografía en la provincia; como así también, 

realizar las correcciones y reparaciones que resulten necesarias. De ésta manera, se espera 

alcanzar en cada servicio la garantía de calidad de las imágenes y reducir la dependencia exis-

tente por parte de las localidades del interior respecto de la capital provincial. 

Para ello, se crearon manuales de procedimientos como una adaptación regional del 

Protocolo de Control de Calidad en Mamografía desarrollado por el Instituto Nacional del Cán-

cer. Tarea que se realizó teniendo en consideración los protocolos desarrollados por el ARCAL 

(Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares 

en América Latina y el Caribe) y por el IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), 

como así también el protocolo europeo1. 

  

                                            
1 Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, Revisión 2011. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

Adaptar el protocolo de control de calidad en mamografía proporcionado por nación a la 
condición actual de los servicios del Sistema de Salud Pública de Neuquén a través de la ela-
boración de manuales de procedimientos. 

Implementar dicho control en hospitales del Sistema de Salud Pública de Neuquén para 
conocer el estado de sus equipos y de la calidad de las imágenes diagnósticas generadas por 
ellos. 

Durante el proceso, elaborar y brindar herramientas accesibles a los profesionales loca-
les para la realización autónoma del control de calidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Adaptar el protocolo de control de calidad brindado por nación para equipos analógicos. 

 Traducir y hacer accesible el protocolo de control de calidad indicado por el fabricante en 
el equipo digital. 

 Elaborar los manuales de procedimientos del control de la calidad que contengan los 
protocolos en cuestión. 

 Implementar el protocolo de control de calidad en al menos un servicio de mamografía 
de los hospitales públicos de Neuquén. 

 Brindar a técnicos y especialistas los conocimientos y herramientas necesarios para la 
realización del control de calidad en mamografía. 

 Realizar informes con los resultados de las pruebas que puedan ser presentados ante 
quienes corresponda, informando sobre el estado de la calidad del sistema mamográfi-
co. 

 Distribuir manuales de procedimientos del control de la calidad de los mamógrafos en los 
hospitales participantes. 
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Marco teórico 

El cáncer de mama 

El cáncer de mama es un importante problema de salud pública. Según estadísticas, en 

Argentina, cada año mueren a causa de éste, aproximadamente 5.400 mujeres (Ministerio de 

Salud de la Nacion, 2009) y se estima que se diagnostican alrededor de 17.000 casos nuevos 

(Ferlay, y otros, 2008). 

La mortalidad por cáncer de mama varía ampliamente de región en región. Para los paí-

ses del continente americano oscila entre un 9,7 por 100.000 para Ecuador y un 24,1 por 

100.000 para Uruguay. La República Argentina tiene la segunda tasa de mortalidad en el conti-

nente (21,8 por 100.000). La incidencia de la enfermedad también es heterogénea a lo largo de 

la Región; no se tienen valores certeros de dicho indicador debido a la falta de registros pobla-

cionales que provean datos de alta calidad, pero las modelizaciones aunque aportan sesgos 

potenciales, así lo indican. Por otra parte, la relación mortalidad/incidencia de la dolencia (indi-

cador que da información sobre la eficiencia del cuidado de la enfermedad) tiene relación direc-

ta con el estado de desarrollo del país, típicamente es de 0,25 a 0,30 para países desarrolla-

dos, y cercana a 0,50 para países más pobres (Viniegra, Paolino, & Arrossi, 2010). 

Respecto a la patogenia, se han identificado algunos factores de riesgo como la historia 

reproductiva, la exposición a estrógenos endógena (larga vida reproductiva, baja paridad) o 

exógena (terapia hormonal de reemplazo), sobrepeso, ingesta moderada de alcohol y sedenta-

rismo, factores modificables, y otros factores de riesgo no modificables como sexo, edad, he-

rencia y raza.  

Debido a que en el caso de los primeros, la modificación de estos requiere de un largo 

proceso y sus efectos tardarían en evidenciarse varias décadas, el rol de la prevención primaria 

en el control de la mortalidad por cáncer de mama es limitado. Por lo tanto, los esfuerzos para 

lograr el control de la enfermedad, en un término más corto, deben centrarse en la detección 

precoz y la implementación de los tratamientos adecuados (prevención secundaria). 

Es aquí donde cumple su rol fundamental el estudio mamográfico, ya que está demos-

trado que la mamografía constituye el método más confiable y de mayor precisión para la de-

tección temprana del cáncer de mama y que su curabilidad depende altamente del volumen de 

la enfermedad al momento del diagnóstico. Por ende, la detección precoz es la mejor estrategia 

para reducir la mortalidad y se torna evidente la necesidad de que el estudio sea realizado con 

la mayor calidad y eficiencia posibles. 

Los dos tipos principales de cambios en los senos que se encuentran con un mamogra-

ma son las calcificaciones y los bultos o masas. Las calcificaciones son pequeños depósitos de 

minerales dentro del tejido del seno, que en las imágenes parecen pequeñas manchas blancas. 

Estas pueden o no ser causadas por el cáncer. Un bulto, que puede o no tener calcificaciones, 

es otro cambio importante que se ve en los mamogramas. Los bultos pueden ser muchas co-

sas, como quistes (sacos llenos de líquido) y tumores sólidos no cancerosos, sin embargo tam-
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bién podrían ser cáncer. Por lo general, cualquier masa que no sea obviamente un quiste lleno 

de líquido requiere de una biopsia. 

Para su estudio, el cáncer se clasifica en estadios. El estadio se refiere a la extensión 

del cáncer, qué tan grande es el tumor y si se ha extendido, es decir da una idea de su grave-

dad y de la posibilidad de sobrevida. El sistema TNM agrupado reconoce 5 estadios del 0 al IV 

y en cuanto más grande es el número, mayor es el tumor y tanto más se ha extendido. 

La probabilidad de curación de las mujeres con cáncer de mama en estadios 0 y I su-

pera el 90%, para el estadio II rondan el 75%, mientras que para el estadio III se reducen a un 

30% (Hayat, Howlader, Reichman, & Edwards, 2007). Las pacientes con tumores metastásicos 

tienen una supervivencia mediana de 24 meses con amplias variaciones, según la biología de 

la enfermedad. Por lo tanto, como ya se mencionó, la variable “estadio al diagnóstico” es crítica 

a la hora de establecer un programa que tenga como objetivo reducir la mortalidad por esta 

enfermedad. En términos de tamaño, las tasas de curación para los tumores menores de 2 cm 

superan el 80%. Asimismo, el diagnóstico de tumores más pequeños, potencialmente permite 

aplicar tratamientos menos agresivos. 

Según los datos más actuales, la sensibilidad de la mamografía o probabilidad de detec-

tar cáncer cuando existe, obtenida en los programas de tamizaje varía entre el 70% y el 95% 

(Miller A. B., To, Baines, & Wall, 2002; Miller A. B., To, Baines, & Wall, 2000; Nyström, y otros, 

2002; Koning, 2003; Zahl, Gotzsche, Andersen, & Maehlen, 2006; Moss, y otros, 2006; 

Jorgensen, 2009; Andersson, y otros, 1988). Para lograr el objetivo de la reducción del tamaño 

tumoral al diagnóstico y llevar el valor de porcentaje anterior a lo más alto posible, la calidad de 

la mamografía debe ser la adecuada. Para ello es necesario implementar sistemas de control 

de calidad que permitan evaluar la integridad funcional del equipamiento y la calidad de ima-

gen, definiendo estándares para que la mamografía sea técnicamente óptima. Según las reco-

mendaciones internacionales, el control de calidad debe ser periódico (diario, semanal o anual, 

según el componente del que se trate) e involucrar tanto el desempeño de los profesionales, 

como el funcionamiento de los equipos (Health Canada, 2003). 

Como se hace mención en la introducción, este trabajo se enmarca en una iniciativa del 

Instituto Nacional del Cáncer por llevar adelante un programa de tamizaje para la prevención 

del cáncer de mama. Las cifras indican que entre el 71% y el 96% de las mujeres con cáncer 

son detectadas con el tamizaje (Viniegra, Paolino, & Arrossi, 2010). La base racional de dichos 

programas es la mayor tasa de curación (mayor sobrevida libre de enfermedad a largo plazo) 

en las mujeres con cánceres de mama de pequeño volumen. Esto está relacionado con meno-

res oportunidades de que la enfermedad se haya diseminado en forma de micrometástasis. 

Entonces, el diagnóstico más temprano ha de traducirse en una reducción de la mortalidad por 

la enfermedad, disminución en la agresividad de los tratamientos (cirugía, quimioterapia) y me-

joras en la calidad de vida de las mujeres afectadas. Para que esto sea posible, la literatura 

especializada sobre programas de tamizaje establece condiciones básicas, que deben conside-

rarse para la conformación de un programa organizado de prevención y control de cáncer de 

mama ( (IARC; Yip, y otros, 2008; Perry, y otros, 2008)): 

 Equipo responsable de la implementación del programa 

 Población objetivo identificada 
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 Intervención adecuadamente definida. 

 Estrategias que aseguren alta cobertura y participación. 

 Procedimientos de derivación pre-establecidos 

 Sistema de información para el monitoreo y evaluación. 

 Sistema de control de calidad. La característica compleja de las prácticas implicadas re-

quiere que los controles de calidad estén claramente estandarizados, para permitir que 

los resultados sean óptimos 

Este último punto es la motivación principal para este trabajo de grado. 

El sistema para la obtención de imagen mamográfica 

El equipo (mamógrafo): 

La mamografía consiste en una exploración diagnostica de imagen por rayos X de la  

glándula mamaria, su extensión yuxta‐axilar, axilar y planos profundos pre torácicos mediante 

aparatos denominados mamógrafos. Estos equipos disponen de tubos de emisión de rayos X 

especialmente adaptados para conseguir la mayor resolución posible en la visualización de las 

estructuras internas de la glándula mamaria. El procedimiento consiste en una compresión de 

la mama entre dos piezas de plástico para aumentar la cantidad de tejido mamario que se ex-

pone a los rayos X. Cada mama se explora normalmente, con dos proyecciones: de arriba ha-

cia abajo (Cráneo-Caudal) y del lado externo al interno (Medio Lateral Oblicua). Las radiogra-

fías son obtenidas por personal especialmente cualificado (técnicos en mamografía). 

- Equipo para la obtención de mamogramas: 

La imagen a continuación muestra un esquema de las partes comunes a un mamógrafo. 

 

Ilustración 2: Componentes de equipo para mamografía genérico. 
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En general, además de los elementos de la Ilustración 2, están equipados con control 

automático de la exposición (CAE) y suelen disponer de mecanismos de medida del 

espesor de mama bajo compresión. 

En la recepción de los rayos x, existen 3 métodos de obtención de la imagen mamográ-

fica (ver ilustración 2): 

 Mamografía convencional o analógica. 

 Mamografía digital directa - DR (Direct Radiography). 

 Mamografía digital indirecta - CR (Computed Radiography) o Digitalizada 
 

 

Ilustración 3: Resumen comparación entre equipos analógicos, CR y DR. 

MAMOGRAFÍA ANALOGICA O CONVENCIONAL 
En la mamografía convencional la imagen se obtiene usando detectores pantalla-

película, que graban los fotones de radiación que pasan a través de la mama. 

Componentes de un equipo analógico: 
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Ilustración 4: Componentes Equipo Analógico para Mamografía (izquierda), Chasis radiográfico: pantalla intensificado-
ra y película (derecha). 

Para conseguir una imagen visible, la película radiográfica debe revelarse en un procedi-
miento básicamente fotográfico (revelado o procesado de la película) que consiste en una serie de 
reacciones químicas que en la actualidad se realizan de forma automática en la procesadora au-
tomática donde la película pasa por cuatro fases bien definidas para la obtención de la imagen vi-
sible (Baños, 2016): 

1º.- Revelado: convierte la imagen latente en visible gracias al ennegrecimiento producido 
por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película. 

2º.- Fijado: elimina los haluros de plata que no han reaccionado con los líquidos del revela-
dor. 

3º.- Lavado: elimina el exceso de todos los productos químicos utilizados. 
4º. Secado: elimina la humedad de la película para su visualización y almacenamiento. 

 

Ilustración 5: Fases de la procesadora automática. 

Esta etapa es muy delicada y es donde mayormente se introducen artefactos a la imagen, 

por ello si no se tiene estricto control se puede estropear la calidad de la misma, lo que en térmi-

nos prácticos se traduce en una nueva irradiación de la paciente que pudo haber sido evitada. 

Algunos de los parámetros regulables más importantes que afectan la calidad de imagen 
son: (del Rio) 

- Contraste 
El contraste está determinado esencialmente por el contraste inherente del objeto y por el 

contraste del receptor de la imagen. El primero depende de la atenuación de las distintas estructu-
ras presentes en la mama, de la calidad de la radiación y de la cantidad de radiación dispersa 
presente en la imagen. El segundo depende del tipo de película (contraste de la película) y de las 
condiciones de procesado. 
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- Compresión 
La atenuación que experimenta el haz de rayos X al atravesar la mama disminuye a me-

dida que el espesor de la mama decrece. Igualmente, disminuye el número de fotones de baja 

energía que son absorbidos y el haz de radiación tiene una energía media menor. Como resul-

tado, aumenta el contraste de las lesiones y estructuras de la mama. El contraste aumenta 

aproximadamente un 7% cuando el espesor de mama se reduce 1 cm. Por otro lado, un espe-

sor de mama menor reduce la radiación dispersa, y, como consecuencia, se produce una mejo-

ra del contraste. Estas son las razones principales que aconsejan la utilización de una compre-

sión vigorosa. A ellas cabe añadir la uniformización que se produce en el espesor de mama. 

- Tensión y calidad del haz 
La visibilidad de los detalles de alto y bajo contraste disminuye cuando aumenta el kilo-

voltaje independientemente de la combinación ánodo/filtro utilizada. Este resultado general in-

duce a pensar que es preferible utilizar kVp bajos de cara a optimizar la calidad de la imagen. 

Sin embargo, la utilización de kVp más bajos implica tiempos de exposición mayores y mayor 

probabilidad de movimiento del paciente, afectando negativamente a la calidad de la imagen. A 

esto hay que añadir que la dosis aumenta debido a la mayor atenuación del haz y al fallo en la 

ley de la reciprocidad de la película. 

La elección del tipo de combinación ánodo/filtro también influye en la exposición (mAs) 

que se necesita para obtener la misma densidad óptica (DO) en la imagen. Las combinaciones 

Mo/Rh y Rh/Rh requieren exposiciones más bajas (30% y 50% respectivamente) para obtener 

la misma DO que cuando se utiliza Mo/Mo. La elección de la combinación ánodo/filtro es de-

pendiente del espesor de la mama e independiente del contraste del objeto; entonces, basán-

dose en el criterio de mantener la calidad de la imagen y reducir la dosis se recomienda las 

combinaciones Mo/Rh y 27 kVp para mamas con espesor <60 mm y W/Rh y 26 kVp para espe-

sores de mama superiores. 

En la mayoría de los equipos analógicos del SSP de Neuquén, la combinación utilizada 

es Mo/Mo y en el caso del equipo digital la combinación comúnmente seleccionada es W/Rh. 

- Densidad óptica de la imagen 
Este parámetro influye de forma decisiva en la calidad de la imagen. Es bien sabido que 

cuando la película está sobreexpuesta, la DO de las partes menos densas de la mama (tejido 

adiposo) está en el hombro de la curva sensitometría de la película (Ilustración 7). En esta par-

te de la curva el contraste es muy bajo e impide visualizar la piel. El resultado opuesto se ob-

tiene cuando la película está subexpuesta, aquí las zonas más densas de la mama (tejido 

glandular) tienen una DO que cae en la región del pie de la curva sensitometría (talón). El bajo 

contraste de esta región da lugar a una pobre visualización de las microcalcificaciones. 



Adaptación e implementación de protocolo de control de calidad de Mamografía en el Sistema 
de Salud Público de Neuquén 

 

14 
 

 

Ilustración 5: Curva sensitometrica o característica de la película. 

- Borrosidad 
La borrosidad total de la imagen mamográfica es consecuencia de los efectos combina-

dos de distintos factores. Así, por ejemplo, la sustitución de la película directa por la combina-

ción cartulina/película significa sustituir un sistema de registro con más definición (menor borro-

sidad) por otro peor. Sin embargo, al ser la combinación película/cartulina más rápida, se pro-

picia la utilización de tiempos de exposición más cortos (minimizando la borrosidad debida al 

movimiento) y de unas condiciones geométricas superiores (aumentando la resolución espa-

cial). Las condiciones que minimizan la borrosidad asociada con la geometría y con el sistema 

de registro son muy diferentes cuando se consideran por separado. La borrosidad del sistema 

de registro disminuye para los sistemas más lentos que lógicamente suponen mayores dosis al 

paciente. Los factores geométricos pueden mejorarse sin que por ello aumente la dosis, pero 

tienen otras consecuencias. Por ejemplo, tamaños de foco pequeños y distancias foco-imagen 

grandes requieren tiempos de exposición largos, aumentando la probabilidad de que aumente 

la borrosidad debida al movimiento. 

- Ruido 
La presencia del ruido limita la visibilidad o capacidad de detección de los detalles de 

pequeño tamaño. El ruido depende de varios parámetros y, en general, el moteado cuántico 

(flujo de fotones bajo) es la principal contribución. La percepción del moteado cuántico depende 

de la velocidad de la película y de su contraste, de la absorción de la cartulina y de su eficien-

cia de conversión, de la difusión de la luz y de la calidad del haz. Se han ensayado combina-

ciones película/cartulina muy rápidas para obtener importantes ahorros de dosis pero las com-

binaciones más rápidas generan imágenes menos nítidas y ruidosas. Las imágenes ruidosas 

dificultan la interpretación de la imagen mamográfica ya que, para visualizar mejor las estructu-

ras mamarias, se suele disminuir la distancia de observación y esto hace que el ruido también 

se observe mejor. La utilización de lupas así como las técnicas de ampliación minimizan el 

efecto del ruido, favoreciendo la detección de los pequeños detalles. Aparte del ruido asociado 
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con el proceso de formación de la imagen, existen otras fuentes de ruido que pueden ser con-

troladas. 

El procesado de la película, por ejemplo, origina habitualmente artefactos que pueden 

enmascarar las posibles lesiones. La suciedad de los rodillos junto con la presión excesiva que 

ejercen en muchos casos produce rayas, arranques de emulsión, zonas de mayor o menor 

densidad, etc. La suciedad de las cartulinas, el almacenamiento inadecuado de las películas y 

las entradas de luz en los cuartos oscuros, constituyen otros ejemplos de fuentes de ruido. 

Con respecto al equipo de rayos X, la fuente más habitual de ruido es la rejilla que pue-

de introducir artefactos asociados con defectos de su estructura o fallos en el mecanismo del 

movimiento (mal contacto eléctrico). En este último caso, la imagen de las laminillas de la rejilla 

con una estructura similar a la del papel de estraza puede enmascarar la presencia de lesio-

nes. 

Muchos de estos parámetros son comunes a los sistemas digitales y deben ser igual-

mente controlados en ambos casos para asegurar la calidad de la imagen, en cambio hay 

otros, como los asociados al sistema pantalla/película o revelado que en los equipos digitales 

pueden eludirse gracias al uso de pantallas de fósforo fotoestimulables o detectores digitales. 

Algunas ventajas de la mamografía analógica respecto a la digital son: una mayor reso-

lución espacial y menores costos tanto de compra como de operación. Las desventajas que 

podríamos mencionar comparativamente son: la utilización de líquidos para el revelado y fijado, 

poca calidad en mamas densas y la acumulación de películas y radiografías. Estos son algunos 

de los motivos por los cuales actualmente hay una tendencia general a la digitalización, ya sea 

digitalizando los equipos analógicos o bien invirtiendo en equipos digitales 

MAMOGRAFÍA DIGITAL 
Los sistemas digitales para mamografía están basados en detectores que producen una 

imagen no continua constituida por pequeños elementos separados (píxeles). Utilizan una 
computadora para adquirir, procesar, almacenar y transferir las imágenes. 

La mamografía digital ofrece beneficios como: transmisión digital, fácil almacenamiento, 

recuperación de estudios previos y procesamiento de la imagen que incluye algoritmos para 

visualizar el tejido en conjunto, ajuste de brillo y contraste y magnificación digital de la imagen. 

La facilidad de ajustar las imágenes en los monitores, particularmente el contraste, aun cuando 

se trate de mamas con predominio de tejido denso, la posibilidad de aplicar magnificaciones 

con lupas electrónicas, la inversión de la polaridad de la imagen obtenida y la utilización del 

CAD (Detección Asistida por Computadora) tienen el potencial de mejorar la detección de le-

siones de sospecha radiológica. Algunas desventajas respecto a la convencional son mayores 

costos y que requiere reentrenamiento del personal y que puede ser dificultoso trabajar debido 

a la falta de familiaridad de formatos e información digital. No obstante, a los fines del tamizaje, 

los estudios donde se compara la mamografía digital con la analógica no han revelado diferen-

cias estadísticamente significativas en la detección de cáncer de mama. 

Como ya se mencionó, la mamografía digital tiene dos expresiones: 
Mamografía digital indirecta o radiología computada (CR): en un mamógrafo analó-

gico y con un lector láser se obtiene la placa que luego se procesa en un digitalizador para la 

obtención de la imagen en formato digital. Utiliza chasis similares a los analógicos, pero en lu-
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gar de la placa radiológica contiene una placa de fósforo fotoestimulable que almacena la in-

formación recibida al efectuar la mamografía y la mantiene en forma latente. Este chasis se 

introduce en el equipo lector que mediante fotoestimulación con láser y un proceso electrónico, 

la transforma en imagen digital que puede ser luego transmitida a los monitores de lectura de 

informes e impresa en placas especiales para imágenes digitales. 

Lo que ocurre a nivel físico, es que la energía de los fotones de rayos X incidentes sobre 

la placa es absorbida localmente por los electrones del material, que pasan a niveles de ener-

gía superior metaestables, donde quedan atrapados (centros F) formando la imagen latente, 

estable durante varias horas. Durante el proceso de lectura de la placa en el digitalizador, un 

haz de luz láser muy focalizado realiza un barrido «estimulando» a los electrones a retornar al 

nivel de energía más bajo, emitiendo luz perteneciente a la zona «azul» del espectro (luminis-

cencia fotoestimulada). El tamaño de píxel queda determinado por la anchura del haz láser fo-

calizado y la velocidad de traslación de la placa. El número de fotones de luz emitidos en este 

proceso es proporcional al número de fotones de rayos X incidentes sobre la placa. La luz emi-

tida es recogida por un fotomultiplicador, donde se produce la conversión en señal eléctrica y 

su ulterior amplificación y digitalización. La imagen es entonces ¨borrada ¨de la placa de fosforo 

y cargada en la computadora en forma de una imagen DICOM2. Los digitalizadores también 

permiten hacer una limpieza más profunda de las placas (proceso que se tiene en cuenta en 

los controles calidad). 

Comparado con la mamografía digital directa, estos equipos presentan como ventajas: 

un menor costo, el hecho de ser adaptable a equipos existentes mediante el chasis y el digitali-

zador y que el costo de reposición es bajo. Un detalle importante en estos equipos es verificar 

que se calibre el sistema de Control Automático de Exposición una vez realizada la digitaliza-

ción. 

  

Ilustración 6: Set conjunto de casetes y equipo digitalizador (lector laser) (izquierda); Curva de respuesta del detector 
lineal de un CR (derecha). 

                                            
2 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) es un formato de fichero pa-

ra imágenes médicas, que cubre todas las necesidades de un PACS (Picture Archiving and 

communication system): almacenamiento, transmisión, comunicaciones en general e impresión. 
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Mamografía digital directa (DR): cuenta con un sistema de detectores de ra-
diación que convierten en un solo paso la información recibida en carga eléctrica. 
Los sistemas digitales (DR) llevan integrados el equipo de rayos X y el detector de 
forma que no pueden ser utilizados con cartulina/película. 

  

Ilustración 7: Componentes mamógrafo digital directo. 

Los detectores utilizados en estos sistemas pueden ser, de acuerdo con la tecnología 
utilizada, de conversión directa, conversión indirecta y de recuento de fotones (Cabrera, 2010). 
En los 2 primeros casos el detector ocupa la superficie completa del campo de radiación y está 
formado por el propio sistema de detección de los rayos X, acoplado a una matriz activa de 
transistores de película delgada (thin film transistor [TFT]). En el caso del sistema de recuento 
de fotones, el detector no ocupa la superficie completa a explorar sino que realiza un barrido a 
lo largo de la mama.  

Detectores de conversión directa: El material utilizado habitualmente en la fabricación de este 
tipo de DR es un fotoconductor que convierte directamente los fotones de rayos X en pares 
electrón-hueco. La carga generada es almacenada y medida como una señal electrónica. Los 
DR más extendidos de este tipo son los DR de panel plano que se fabrican con selenio amorfo 
(a-Se) como material fotoconductor. 

Detectores de conversión indirecta: El funcionamiento de estos DR se basa en un doble proce-
so de conversión. Los fotones del haz de rayos X son primeramente convertidos en fotones de 
luz y, en segundo lugar, los fotones de luz en señal eléctrica. 

Detectores de recuento de fotones: Los DR descritos hasta ahora se basan en la recolección 
de la carga producida por los rayos X incidentes en cada uno de los elementos del detector y 
su posterior digitalización para formar un elemento de la imagen. Operan, por tanto, como de-
tectores integradores de energía, es decir, la imagen resultante está relacionada con la energía 
total absorbida por el material detector durante la interacción de los fotones de rayos X en cada 
uno de los detectores. Los DR de recuento de fotones en cambio, se basan en el recuento indi-
vidual (fotón a fotón) de los fotones de rayos X incidentes. 

 
Algunas ventajas de estos equipos respecto a los digitalizados son: menores niveles de 

radiación, se elimina el uso de chasis, presenta mayor eficiencia y velocidad y por ende un ma-

yor rendimiento pacientes/día y por ultimo como ya se mencionó al inicio el CAE se encuentra 

integrado con el detector de imagen. 

Otra ventaja es la posibilidad de realizar un estudio de Tomosintetis o Mamografía Tridi-

mensional (3D). En este tipo de examen, simultáneamente el equipo realiza una mamografía 
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digital que en 3 o 4 segundos procesa la información y presenta la imagen (Ilustración 8) en 

cortes planos de 1 mm de espesor paralelos a la superficie del detector; además, realiza una 

mamografía digital convencional. El sistema de lectura sería similar a los utilizados en DR y CR 

con el agregado de la posibilidad de visualización de las imágenes multiplanares, además de la 

mamografía digital. Si bien utiliza mayor radiación, está dentro de márgenes permitidos. Los 

controles periódicos y preventivos serán similares a los sistemas CR y DR. El inconveniente de 

esta nueva técnica es su accesibilidad dado su alto costo (Manual Operativo para el uso de 

Mamografía en Tamizaje). 

 

Ilustración 8: Imagen obtenida con tomosíntesis. 

El resto de los componentes del servicio de mamografía: 

La sensibilidad de un método diagnóstico es la capacidad de clasificar correcta-

mente a un individuo como enfermo o la probabilidad de que un sujeto enfermo tenga un 

test positivo. En el caso de la mamografía, depende de varios factores: densidad mama-

ria, calidad del equipo, entrenamiento del lector e historia de terapia hormonal de reem-

plazo, entre otros (Viniegra, Paolino, & Arrossi, 2010). 

El estudio mamográfico estándar considera 2 proyecciones, luego según la necesi-

dad especifica hay una serie de otras proyecciones que se pueden realizar en función de 

que se necesita ver en particular. El entrenamiento y experiencia del técnico determinaran 

la correcta ejecución de las distintas proyecciones mamográficas. En los manuales de 

procedimientos elaborados en éste trabajo, se incluye una sección anexa donde se expli-

ca con detalle las distintas técnicas mamográficas en función de la proyección elegida. 

Este es un elemento importante en la obtención de la imagen dado que elegir la proyec-

ción adecuada y realizarla correctamente llevará al buen resultado del estudio. 

A continuación se presentan las distintas proyecciones y su función. 

Proyecciones estándares: 

1- Proyección cráneo-caudal (CC): 

Con esta proyección se debe observar el tejido medial, subareolar, central y algo del la-

teral. Las ventajas que existen en la posición CC de la proyección medial son: 

- se observa con mayor precisión el tejido medial 

- permite la evaluación del tejido y/o localización de lesiones de los cuadrantes interno 

(inferior en la placa) y externo (superior en la placa) de la mama 
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- el contacto visual con el paciente es más directo 

- el tejido lateral se estira para disminuir los pliegues de la piel. 

2- Proyección mediolateral oblicua (MLO): 

En esta proyección se observa: todo el tejido mamario, el tejido en dos planos. Las ven-

tajas son: 

- se obtiene una compresión máxima paralela al músculo pectoral 

- permite la evaluación del tejido y/o localización de lesiones en cuadrantes superiores e 

inferiores de la mama 

Proyecciones adicionales 

 Proyección lateral a 90°: lateromedial (para lesiones en el sector interno de la 

mama) y mediolateral (para lesiones en el sector externo de la mama). La proyec-

ción lateral estricta es la que se utiliza para las marcaciones prequirúrgicas. 

 Proyección cráneo-caudal extendida o exagerada: permite representar lesiones 

en la parte exterior (fuera de la parte central) de la mama incluyendo el tejido axi-

lar. El tubo puede inclinarse hasta los 10° o 15°. 

 Proyección con compresión focalizada: para mejorar la separación de tejido ma-

mario se reduce la distancia objeto-película; generalmente se combina con magni-

ficación para mejorar la resolución. Es especialmente útil para esclarecer dudas 

en zonas densas. Este método permite reducir aún más el espesor de la mama 

en una zona localizada. 

 Proyección con compresión focal y magnificación: permite magnificar y diferenciar 

masas con márgenes no definidos, o morfología, número y distribución de calcifi-

caciones. Debe usarse siempre el foco fino. No se debe utilizar rejilla anti difusora 

(bucky) debido a que la magnificación emplea un espacio de aire que no permite 

a la radiación dispersa alcanzar la película. 

 Proyección tangencial (con perdigón metálico): áreas palpatorias o para el diag-

nóstico de calcificaciones u otras alteraciones cutáneas (por ejemplo: nevos). 

 

Informe de la imagen mamográfica: El entrenamiento y experiencia del médico radiólo-

go determinarán la detección de anomalías en el examen e incluso harán que pueda 

discernir entre una buena y mala calidad de la imagen. Este es el responsable de ela-

borar el informe de la imagen, es el medico a cargo exclusivamente del servicio de 

mamografía (en el caso ideal), o lo más común, del servicio de rayos X del centro de 

salud. En esta etapa, las pruebas del CC revisarán que se cumplan las condiciones 

técnicas y de ambiente óptimas para que el medico realice el informe. 

Es usual la sistematización de informes a fin de homogeneizar la terminología utilizada. 

Se recomienda utilizar el reporte del Colegio Americano de Radiología BIRADS (Breast 

Imaging Report and Database System). El sistema de codificación consta de siete nu-

merales específicos (0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6) que califican a cada estudio de acuerdo a su 

grado de probabilidad de corresponder a un carcinoma de mama. 

BI-RADS 0: estudio no concluyente, que requiere de estudios adiciona-les de ima-

gen para una interpretación adecuada (proyecciones magnificadas o focalizadas, eco-

grafía mamaria). Vale aclarar, que NO corresponde al riesgo más bajo, sino que el radió-
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logo no tiene con el o los presentes estudios elementos suficientes como para definir la 

probabilidad de cáncer. 

BI-RADS 1: estudio negativo o normal, donde se encontraron las estructuras sin da-

ño aparente. Queda a criterio del médico solicitante repetir el estudio cada año o cada dos 

años. 

BI-RADS 2: estudio que presenta una imagen con lesión o lesiones de naturaleza 

benigna específica (quistes, fibroadenomas, etc.) que requieren seguimiento o tratamiento 

ocasional según indicación clínica o igual al BI-RADS 1. 

BI-RADS 3: estudio probablemente benigno. Presenta una imagen que será benigna 

en un 98% de los casos, pero que no es concluyente, por lo que se debe realizar un se-

guimiento con estudios mamográficos y/o cada 6 meses de la mama involucrada y anual 

de la contralateral, durante 2-3 años para asegurar estabilidad y descartar malignidad. 

BI-RADS 4: estudio que presenta una imagen con apariencia de malignidad no con-

tundente, por lo que debe sugerirse la realización de una biopsia para la confirmación ci-

tohistopatológica de la lesión detectada por imagen. Opcionalmente, puede subdividirse 

en 4a, b y c. 

BI-RADS 5: estudio que presenta imágenes altamente sugestivas de malignidad (mi-

crocalcificaciones pleomórficas en grupo mayor de 5, imagen nodular irregular, distorsión 

de la arquitectura mamaria, etc.). Se recomienda la realización de una biopsia para el es-

tudio citohistopatológico en forma urgente para corroborar el diagnóstico y llevar a cabo el 

tratamiento oportuno.  

Cuando el estudio a evaluar corresponde a una paciente que ya posee una biopsia 

de una lesión que es positiva para carcinoma mamario, aún no tratado, dicha lesión se ca-

tegoriza como BIRADS 6. 

Los procedimientos mencionados en este apartado como el resto de los componen-

tes del servicio de mamografía, afectan de forma fundamental la calidad de la imagen y 

los valores de dosis y si bien, no son identificables a través de controles de calidad de los 

equipos, es de importancia mencionarlos para tenerlos en consideración si se piensa en 

un programa de control de calidad del servicio de mamografía en su totalidad. En este 

trabajo, el control de calidad se aplica puntualmente al equipo y los elementos para la ob-

tención de la imagen, por tanto, excede a éste el control de los factores humanos (Entre-

namiento y experiencia del técnico y del médico radiólogo) y factores prácticos (como el 

posicionamiento de la mama y la compresión aplicada seleccionados por el examinador). 

El sistema de salud público de Neuquén 

El Sistema de Salud Provincial de Neuquén está compuesto por el sistema público de 

salud, el ámbito privado y el de obras sociales. El sistema público en su conjunto cuenta con 29 

hospitales (1105 camas), 71 centros de salud, 101puestos sanitarios rurales (incluyendo luga-
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res de visita periódica) mientras que el ámbito privado y de obras sociales cuenta con 14 esta-

blecimientos con internación (638 camas) (Ministerio de Salud, 2014). 

El nivel central es conducido por la Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio 

de Salud, de la cual dependen a su vez las Jefaturas de las Zonas Sanitarias. El Sistema de 

Salud Pública responde a un modelo organizacional regionalizado e integrado, a través de una 

Red de Establecimientos escalonados en niveles de complejidad creciente, agrupados en Zo-

nas Sanitarias, para lo cual se divide el territorio en Áreas Programáticas locales, bajo la admi-

nistración de Zonas Sanitarias, que son responsables del funcionamiento de los Servicios de 

Salud de su área. 

El Sistema está integrado por seis Zonas Sanitarias (Ministerio de Salud y Desarrollo, 

2016), además del Hospital Provincial Neuquén (HPN), que depende directamente de la Sub-

secretaría de Salud, y posee rango de zona sanitaria. En cada Zona Sanitaria, hay un Hospital 

Cabecera Zonal, de mediana complejidad con el cual se vinculan a través de interconsultas y 

derivaciones, otros hospitales de baja complejidad, ubicados en localidades vecinas. Existe un 

Hospital de Referencia Provincial (máxima complejidad del sistema), que es el Hospital Dr. 

Castro Rendón (HPN), en la ciudad de Neuquén. 

En cuanto a los niveles de complejidad, en términos generales, los hospitales de Baja 

Complejidad (Nivel III) ofrecen Atención Médica Indiferenciada a través de profesionales espe-

cialmente capacitados en Medicina General. En los servicios de Mediana Complejidad (Nivel 

IV) se incorporan las Especialidades llamadas Básicas: pediatría, obstetricia, cirugía y clínica 

médica. En los hospitales (Nivel VI) y en forma parcial en las cabeceras de zonas se agregan 

las especialidades de traumatología, oftalmología y otorrinolaringología, además de algunas 

prácticas de diagnóstico más complejas. El hospital provincial (Nivel VIII) dispone de casi la 

totalidad de las sub-especialidades médicas, además de mantener actividades permanentes de 

docencia e investigación. 

En cuanto a los servicios de mamografía, en la provincia del Neuquén hay cinco y se en-

cuentran actualmente en los hospitales Castro Rendón, Zapala, Chos Malal, Cutral Co–Plaza 

Huincul y Villa La Angostura. 
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Ilustración 9: Mapa de la provincia de Neuquén con los límites de las zonas sanitarias y distancias en tiempo de la ca-
pital a los mamógrafos del interior. 

Además, la provincia cuenta desde hace unos años con una Red de Atención de Patolo-

gías Mamarias en la que participan los servicios de ginecología y médicos de toda la provincia, 

su objetivo es tener un médico referente en cada hospital de la provincia de Neuquén para im-

plementar guías sobre el rastreo y la detección del cáncer de mama en forma temprana, brin-

dando a las mujeres la accesibilidad a los cuidados específicos en forma equitativa. La forma 

de organización y el funcionamiento del Sistema de Salud Provincial, de menor a mayor com-

plejidad, posibilita el fortalecimiento de dicha red. Los profesionales que la conforman cuentan 

además con otra herramienta muy útil, que es el Registro Informatizado Provincial de las Imá-

genes de Mamografías, que comenzó a funcionar en el año 2013 y que permite saber cuántas 

mamografías hace cada mamógrafo de los hospitales públicos, más las que hace el móvil de 

Luncec, y algunos privados. Asimismo, permite ver los informes y crear un sistema de alerta, 

para abordar a la mujer que presenta sospecha; de esta manera, se aceleran todos los proce-

sos necesarios para completar el diagnóstico. 

Según los datos obtenidos del registro informatizado, en el año 2014 (entre el subsector 

público, el privado y terceros prestadores) se hicieron 3.298 mamografías y se realizaron 57 
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cirugías de mama; y durante el 2015 (hasta octubre), se hicieron cerca de 3.200 estudios (Cas-

tro Rendón 1.414, Cutral Co–Plaza Huincul 328, Zapala 280, Chos Malal 180, Villa La Angostu-

ra 136, y Luncec 779) (Ministerio de Salud de Neuquen, 2015). Según un comunicado del Mi-

nisterio de Salud y Desarrollo Social, durante los primeros meses de 2016 se realizaron más de 

2000 mamografías en los establecimientos públicos de salud, a lo que se sumaron 582 estu-

dios realizados en las campañas junto a Luncec (Se realizaron más de 2500 mamografías, 

2016). 

En lo que a este trabajo respecta, hay algunas particularidades del Sistema de Salud 

Pública de Neuquén (SSPN) que se consideran importantes de mencionar dado que tienen im-

plicancia en el desarrollo del CC y en las adaptaciones que se realizaron: 

- En lo que se refiere a reparaciones importantes, controles de calidad y mantenimien-

to, pruebas de aceptación de equipos, etc., todas estas actividades son llevadas ade-

lante por el servicio de electromedicina del HPN que como bien mencionamos es el 

hospital de referencia de la provincia y por tanto centraliza muchas de las actividades 

de mayor implicancia técnica y/o administrativa. Cabe tener en cuenta que como se 

indicó en el mapa, algunos de estos hospitales se encuentran a una hora y media de 

viaje desde el HPN (los más cercanos) y otros a 5 horas y media. 

- No hay uniformidad de equipamiento y especialistas en los servicios de mantenimien-

to o electromedicina locales, varían las condiciones según la localidad. 

- El contacto de los técnicos/profesionales del interior de la provincia con los especia-

listas y con los médicos que informan en la capital provincial u otra localidad no 

siempre es fluido y directo. 

- Los médicos radiólogos encargados de informar las imágenes diagnosticas no siem-

pre trabajan en el establecimiento, algunos servicios tienen médicos de otras locali-

dades que retiran las imágenes y las informan en locaciones ajenas al hospital (esto, 

por ejemplo, es un inconveniente a la hora de controlar las condiciones de la sala de 

informe). 

- La comunicación con los médicos radiólogos a cargo de los servicios de radiología a 

los cuales pertenecen los equipos de mamografía, no siempre es óptima como para 

por ejemplo poder controlar y seguir de cerca las técnicas utilizadas o la calidad de la 

imagen. 

Materiales y métodos 

La base para la realización de los manuales de procedimientos elaborados en este tra-

bajo es el protocolo de calidad provisto por el INC junto con protocolos de CC de mamografía 

existentes que se tomaron como referencia. Todos ellos, coinciden en la mayor parte de su 

contenido: proponen las mismas pruebas, procedimientos y frecuencias para los controles, 

dando por sentado ciertas condiciones de base del servicio mamográfico y su entorno. Por lo 

contrario, para este desarrollo, se tuvieron en cuenta las particularidades identificadas del SSP 

de la provincia de Neuquén, motivo por el cual, el protocolo elaborado resulta una  adaptación 

a las condiciones de la realidad actual de la provincia, que tiene en consideración las deficien-

cias encontradas (en el protocolo y en el sistema) y la razonabilidad en el uso de materiales 
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disponibles en los centros públicos evaluados. Lo anterior tiene por resultado, un manual de 

procedimientos donde las pruebas implicadas son las sugeridas y lo que principalmente se mo-

dificó es la organización con la que se presentan y realizan, y que algunas de ellas no fueron 

incluidas. 

La primera dificultad que se identificó al inicio del trabajo, es que el protocolo técnico 

presentado por nación solo contempla los equipos analógicos. No hay reparo en que la provin-

cia cuenta con equipos digitales (CR y DR) ni en la tendencia a la digitalización que se pro-

mueve desde los servicios (debido a que los equipos analógicos están más expuestos a la pre-

sencia de fallas o errores que afectan la calidad de la imagen). Ante ésta situación, se elabora-

ron dos manuales: para equipos analógicos y para digital directo (DR). 

En el caso de los equipos digitalizados (CR), se los incluyó en el manual para analógicos 

dado que el equipo de rayos es el mismo y solo se agregan para la adquisición de la imagen 

los casetes y el digitalizador, consecuentemente se agregaron las pruebas sugeridas para esta 

etapa. En la etapa de procesamiento de la imagen y lectura también difieren, aunque aquí es 

igual a los equipos digitales. Como en éste caso en particular el equipamiento digital solo se 

encuentra en la capital provincial, el control de calidad de dichos elementos se contempla 

cuando se le realiza el CC al equipo digital. 

En el caso del único equipo digital directo (DR) perteneciente al sistema, se recurrió al 

manual provisto por el fabricante “FDR Mammography QC Program Guidebook”, el cual incluye 

el protocolo de CC previsto para el equipo. Esta decisión está directamente relacionada con el 

grado de tecnología de los equipos: estos son muy complejos, con un alto grado de procesa-

miento de imágenes y de seguridad, motivos por los cuales resulta muy difícil identificar y modi-

ficar algunos procesos y partes del procesamiento y obtención de la imagen. Por otra parte, las 

pruebas que propone el fabricante están respaldadas y se corresponden con las sugeridas en 

los protocolos consultados. Teniendo en cuenta esto y que es el único equipo de estas caracte-

rísticas en el sistema objetivo, se extrajo el protocolo de CC del manual del equipo, se hizo una 

traducción técnica (el original es en inglés y dificultaba la comprensión y trabajo de técnicos y 

especialistas) y se elaboró el manual de procedimientos presentado para el equipo digital. 

Otra adaptación importante que se hizo, es en relación a la frecuencia de realización de 

las pruebas. En la mayoría de los protocolos se planifican controles diarios, semanales, men-

suales, semestrales y anuales. Para el sistema de Neuquén, por una cuestión geográfica y de 

los recursos que dispone, tanto humanos como materiales, ciertos tiempos son inviables. Por 

ello para los equipos analógicos y CR se establecieron nuevos plazos: en el caso de los técni-

cos (control diario y mensual) y de los especialistas (servicio de electromedicina del HPN) (con-

trol semestral y anual). En el caso del equipo digital, la frecuencia se establece en controles 

semanales para los técnicos y semestral y anual para los especialistas. 

MATERIALES: 

A continuación se presenta una lista de todos los instrumentos utilizados para llevar a 

cabo las pruebas del control de calidad, estos fueron provistos por el servicio de electromedici-

na del HPN. 
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LISTA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS (para equipos analógicos) 

1. Manual de Procedimientos: Control de Calidad en Mamografía Analógica y CR. 
2. Barómetro. 
3. Báscula (convencionales del tipo analógico, no digitales). 
4. Cepillo de cerdas. 
5. Cinta métrica 
6. Conjunto chasis-pantalla, preferiblemente uno grande y uno pequeño. 
7. Cronómetro. 
8. Dosímetro de cámara de ionización y electrómetro adecuados para mamografía, con una respuesta de 

energía dentro de ± 5% en el rango de calidad de los haces de mamografía; exactitud  5%, repetibilidad  5 
%. 

9. Higrómetro 
10. Kilovoltímetro (Intervalo: 20 - 35 kV; Exactitud: 1,0 kV; Repetibilidad: 0,5 kV). 
11.  Lupa 2X 
12. Maniquí de polimetacrilato de metilo (PMMA) de (20, 40, 45, 60,70) y sin imperfecciones o artefactos. 
13. Maniquí ACR  
14. Medidor de luz (fotómetro) que mida luminancia (rango 100 - 7000 cd/m2) e iluminación (rango 1 – 1000 

lux). 
15. Medidor de pH (rango universal 0 –14). 
16. Medidor de tiempo de exposición (rango 1 ms a 99 s, exactitud 5%, repetibilidad 5%). 
17. Multímetro (Intervalo: 50 - 500 V). 
18. Negatoscopio. 
19. Nivel de burbuja 
20. Números plomados o de marcado de los estudios u objetos radiopacos para identificación de placas. 
21. Paño que no deje pelusa 
22. Cubeta o balde. 
23. Papel opaco. 
24. Probeta calibrada hasta 150 CC. 
25. Solución de jabón suave no alcalina. 
26. Termómetro digital (nunca de mercurio) (± 0,1 ºC). 
27. Toallas de baño (paños) o bloques de goma espuma. 
28. Vasos plásticos desechables. 

 

LISTA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS (para equipos digitales DR y CR) 

1. Manual de procedimientos: control de calidad en mamografía digital-mamógrafo fujifilm innovality 
2. Software QC 
3. Fantoma 1Shot Phantom 
4. Fantoma ACR 
5. Planillas de control de calidad 
6. Placas de PMMA(en combinaciones 20,40,60,70mm) 
7. Dosímetro 
8. Kilovoltímetro 
9. Placas de Aluminio (0,2, 0,3 y 0,5mm) 
10. Monedas 
11. Planchas de plomo 
12. Cronometro 
13. Medidor de luminancia 
14. Medidor de iluminación 
15. Escala de fuerza(bascula) 
16. Escala(cinta métrica) 
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17. Negatoscopios 

 

Como se explicó anteriormente, ciertas pruebas no pudieron llevarse a cabo por falta de 

instrumental, respecto a esto, el servicio de electromedicina planea hacer el pedido de compra 

de algunos de esos instrumentos para el año entrante cuando se espera la implementación de 

los controles de manera imperativa en toda la provincia, De todos maneras, esas pruebas han 

sido incluidas en los manuales teniendo en consideración la situación para cuando se cuente 

con dichos instrumentos. 

METODOS: 

Como estaba previsto, la primera etapa del trabajo consistió en realizar las adaptaciones 

al protocolo que se esperaba implementar, en función de la situación actual a nivel provincial. 

Esto ocurrió en el caso de los equipos analógicos, en el caso de los digitales, se armó el ma-

nual como ya se explicó en párrafos anteriores.  

En una segunda etapa, se planificaron las visitas a los servicios de mamografía. Del total 

de los equipos de la provincia (cinco), solo se pudo probar el protocolo en 3 de ellos: Hospital 

de Plaza Huincul (analógico), Hospital de Chos Malal (CR) y HPN (DR). El resto de los servi-

cios no se pudo visitar debido a la disponibilidad del personal de electromedicina para viajar a 

las localidades, pero se espera que se les haga el CC cuando se implemente el uso de los ma-

nuales en las instituciones del SSP (se estima el año que viene). 

Continuando el trabajo, de estos primeros ensayos se obtuvo: por un lado, nuevas modi-

ficaciones para hacer al manual en relación a cuestiones prácticas y de optimización de tiem-

pos del personal y disparos del equipo, y por otro, posibilitó la elaboración de los primeros in-

formes acerca del estado de esos equipos y dar una idea de la calidad de imagen entregada 

por los mismos. 

Con esta primer aproximación, se reformularon los manuales y quedaron estos en con-

diciones de ser implementados para el control de calidad de los equipos según la frecuencia 

establecida en los mismos. Por su parte, los informes obtenidos resultaron de gran valor dado 

que algunos de los equipos nunca antes habían sido sometidos a un control de calidad. 

Queda entonces el compromiso de la implementación del CC en el resto de los servicios 

que por cuestiones de organización, logística y tiempo no pudieron concretarse en el curso de 

este trabajo. 
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Resultados  

Los manuales de procedimientos elaborados como resultado de este proyecto se pre-

sentan en los Anexos 1 y 2 (Analógico y CR y Digital Directo, respectivamente). 

Los informes de los equipos evaluados, resultado de los primeros ensayos del control de 

calidad se presentan en el Anexo 3. 

La implementación de los manuales en los servicios de mamografía evaluados, permite 

afirmar que el protocolo resultó de fácil comprensión y aplicación por el personal a cargo, y que 

las modificaciones en la frecuencia se adaptan a las posibilidades de los especialistas y técni-

cos. Todo esto facilita a que no haya desmotivación por parte de los mismos, como ocurría con 

el protocolo anterior, y que finalmente se ejecuten los controles. 

Los informes realizados indicaron que el estado general de los equipos y la imagen que 

se obtiene de ellos son correctos y cumple con los estándares establecidos3 . 

Éstos informes, normalmente se entregan a las autoridades pertinentes junto con las ob-

servaciones y sugerencias que se consideran oportunas; en este caso, fueron entregados al 

servicio de electromedicina del HPN en donde son de utilidad para conocer el estado de los 

equipos actualmente, y además, como punto de partida para poder comparar con los futuros 

nuevos controles y así establecer patrones, indicadores, márgenes de error, desgaste, mejoras, 

etc. 

Se elaboraron también planillas Excel para completar e imprimir, las cuales resultaron 

muy útiles y agilizan el procedimiento de las pruebas; hacen los cálculos automáticamente y 

permiten una comparación rápida con las tolerancias establecidas, siendo de gran utilidad para 

el especialista en la elaboración del informe final. 

                                            
3 Según el criterio adoptado para superar el programa de acreditación en mamografía de la ACR en el cual 

el observador puntúa la imagen obtenida del maniquí ACR. 
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Anodo/Fi l tro Mo/Mo Anodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco Grueso Tamaño foco Grueso

Compresor? Si Compresor? Completar

CAE/manual MANUAL CAE/manual MANUAL

Tens ion 28 Tens ion
valores 

seleccionados

mAs Completar mAs Completar

Fantoma/medidorkilovoltimetro Fantoma/medidorkilovoltimetro

Exactitud

exposicion kV mmAl mGy Tension(kV) Umedido(kV) Desv(%)

1 25 100

2 26 100

3 27 100

4 30 100

5 31 100

Uprom #¡DIV/0! 28 100

sU(desv est) #¡DIV/0! Conforme

CV(%)Coef var #¡DIV/0!

Conforme

n° de chasis 1 2 3 4

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo mAs

Tamaño foco Completar

DO (en el punto 

de referencia)

Compresor? Si

CAE/manual CAE Conforme

Tens ión Completar DOmax 0 DOmin 0 0

mAs Completar mAsmax 0 mAsmin 0 #¡DIV/0!

Condiciones de exposición

Desviación máxima

DOmax - DOmin =

Atenuacion

Condiciones de exposicionCondiciones de exposicion

kV: Exactitud y Repetibilidad

Uniformidad entre chasis

Repetibilidad 28kV
Prueba EHR 

(ANUAL)

Prueba 

Rendimiento 

(ANUAL)

Tolerancias:
• Exactitud: < 5%
• Repetibilidad: < 2%

 

Ilustración 10: ejemplo de planilla de cálculo de Excel utilizada para el registro de valores del CC. 

1- Hospital de Plaza Huincul (equipo analógico): 

En el caso de los equipos analógicos la etapa más sensible a generar defectos en la 

imagen es el revelado de la película, no obstante y de acuerdo al informe de este equipo y sus 

observaciones, éste es un proceso que se encuentra controlado, la Temperatura y pH de los 

líquidos es la correcta, y se tienen los cuidados adecuados. La única observación que se obtu-

vo fue la temperatura de almacenamiento que resultó levemente elevada. El control de este 

parámetro es semanal, con esos registros es posible revisar si la temperatura se mantiene alta 

y en ese caso evaluar una solución para disminuirla hasta valores dentro de las tolerancias 

permitidas 

A partir del CC se detectaron elementos que requieren de mantenimiento correctivo, co-

mo es el caso del sistema portachasis. 

En cuanto a la tensión entregada por el equipo, la prueba de exactitud arrojó resultados 

incorrectos para tensiones mayores a 28kV, en donde el valor medido se diferenciaba propor-

cionalmente al valor de tensión pico seleccionado (es decir, a mayor tensión programada, ma-

yor diferencia entre los valores). Esto requerirá una revisión de los ingenieros para identificar el 

motivo, hacer un diagnóstico y posteriormente corregirlo, junto con la linealidad del rendimiento 

que también arrojó valores fuera de las tolerancias. 

El resto de los componentes técnicos del servicio de mamografía se encuentran en con-

diciones óptimas, y se entiende que la imagen entregada es de calidad aceptable. 
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2- Hospital Provincial Neuquén (equipo Digital Directo): 

El informe de este equipo indicó que está en óptimas condiciones. Este resultado es el 

esperado ya que es un recientemente adquirido e instalado, lo que implica que el ultimo control 

ha sido reciente (en el momento de la instalación hace menos de un año) y además, si bien 

comparado con los otros hospitales públicos es el servicio que mas estudios realiza, su uso es 

muy poco debido al corto tiempo que lleva en funcionamiento. 

3- Hospital de Chos Malal (equipo CR): 

El informe de este equipo indica que se encuentra en buen estado general y que la ima-

gen que entrega cumple con los estándares de calidad según la prueba con el fantoma 

ACR. 

El selector de combinación ánodo/filtro del equipo de rayos X no funciona, solo permite 

operar en la combinación Mo/Mo, si bien ésta es la opción más utilizada en la práctica 

clínica, se sugiere la revisión y reparación del selector. 

El control de monitor y sala de informe no se pudo realizar dado que esta actividad se 

lleva a cabo en el HPN. Será necesario hacer los controles en dichas instalaciones. Los 

negatoscopios que tiene el servicio se encuentra fuera de las condiciones aceptables y 

si bien no se utilizan para informar, deben ser reparados o reemplazados por unos que 

se adecuen a las condiciones establecidas para asegurar la correcta visualización de las 

placas. 

Se sugiere para un mejor control de la impresión, al menos una vez por semana, impri-

mir una tira sensitometrica con los distintos niveles de gris y guardar para su compara-

ción visual una vez al mes, idealmente o cuando se realice el CC de semestral. 
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Conclusiones 

Al finalizar el desarrollo del presente proyecto, puede concluirse, que los objetivos gene-

rales establecidos al inicio fueron alcanzados en su totalidad, y que ha sido un trabajo de gran 

utilidad para el servicio del HPN y el resto de los hospitales que participaron. 

Con respecto a los objetivos específicos, se cumplieron las premisas de adaptar los pro-

tocolos y hacerlos accesibles para su posterior implementación.  

La implementación del protocolo realizada en el marco de este trabajo se llevó a cabo en 

3 de los 5 hospitales de la provincia, cumpliendo satisfactoriamente la premisa de implementar-

lo en al menos uno de ellos.  

El objetivo de brindar a técnicos y especialistas los conocimientos y herramientas nece-

sarios se entiende como parcialmente alcanzado. La preparación de los especialistas se consi-

dera exitosa respecto al protocolo de control de calidad, dado que estos están actualmente en 

condiciones de llevarlo a cabo y se prevé que, con las sucesivas implementaciones, se vaya 

capacitando gradualmente a los técnicos en mamografía, quienes serán los responsables de 

efectuar los controles que requieren mayor frecuencia. 

En cuanto a los instrumentos, el servicio de electromedicina del HPN cuenta con la ma-

yoría de los requeridos para los controles semestrales y anuales (incluso algunos se adquirie-

ron durante la realización de este proyecto). Para el caso de aquellos instrumentos con los que 

actualmente no se cuenta, se ha confeccionado una lista, donde se incluye el detalle de las 

pruebas en las que son necesarios. Asimismo, la institución, ha expresado el compromiso de 

adquirirlos lo antes posible, y contar así con el instrumental suficiente para la adecuada y com-

pleta implementación del protocolo. Respecto de los instrumentos para las pruebas diarias y 

mensuales, se presenta un inconveniente debido a que la adquisición debe hacerse individual-

mente para cada hospital. Dicho esto, es esencial conseguir los instrumentos que son accesi-

bles y que requieren menor presupuesto (por ejemplo: termómetro), y para aquellos en los que 

la compra no es factible, como es el caso del Fantoma ACR, se pensó en diagramar un crono-

grama, de forma tal que permita la rotación eficiente y oportuna del instrumental, de modo que 

todos las instituciones logren cumplimentar el protocolo establecido. 

La elaboración de los informes se llevó a cabo para los equipos sometidos al control, y 

estos quedaron en poder del servicio de electromedicina del HPN. 

La distribución de los manuales es un objetivo que se alcanzó parcialmente dado que, 

únicamente se dejaron copias de los manuales en el servicio de electromedicina del HPN. Se 

considera que en esta etapa, carece de sentido distribuirlos en los otros hospitales si no se lo 

acompaña con una capacitación acerca de su uso e importancia. 

En cuanto a las dificultades que se afrontaron durante el desarrollo del proyecto se pue-

den mencionar, en una primera etapa la inexistencia o no disponibilidad de material técnico 

acerca de los equipos, y luego aquellas relacionadas al trabajo articulado con organismos de 

dependencia pública y equipos para la salud. Si bien siempre hubo excelente predisposición 
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por parte del equipo del servicio de electromedicina del HPN y de la subsecretaria de salud de 

Neuquén para realizar este trabajo, al tratarse de equipos tan costosos y delicados, en algunas 

oportunidades resultó difícil coordinar las autorizaciones y tiempos de todos, para poder llevar 

adelante los trabajos necesarios. 

Propuestas a futuro 

Para el año próximo, se planifica la implementación de los manuales desarrollados en 

este trabajo en los servicios de la provincia que restan ser controlados y al mismo tiempo, com-

pletar la pruebas faltantes y continuar con el CC según la frecuencia establecida en todo el 

SSP de Neuquén.  

Se espera paulatinamente ir adquiriendo el instrumental que es necesario para las prue-

bas que no se pudieron realizar en este trabajo, de forma tal que se pueda implementar el CC 

en su totalidad y se tenga un mayor control sobre la calidad de todas las partes de los equipos. 

Se considera de gran utilidad, acompañar la implementación de los manuales elabora-

dos en este trabajo, con un programa de capacitación sobre la realización del protocolo, para 

los especialistas y técnicos que participan en los controles. 

Con la continuidad en el tiempo de los controles propuestos en éste trabajo, se pretende 

crear un registro de datos que permitan generar indicadores a partir de los cuales planificar por 

ejemplo, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, conocer el rendimiento de los 

mismos, optimizar su uso y desempeño, etc. Actualmente, el HPN cuenta con una persona en 

condiciones de asumir esta propuesta como parte de su proyecto final de carrera. 

Considerando aquellos factores que afectan de forma fundamental la calidad de la ima-

gen y los valores de dosis utilizados, y que no son relativos al funcionamiento del equipo, como 

es el caso de la realización errónea de las técnicas de obtención de la imagen o del informe 

médico, se cree indispensable la capacitación y concientización de médicos y técnicos en ma-

teria de calidad y la importancia de sus controles. 
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Anexos 

Anexo Nº 1: Informes de Control de Calidad de equipos mamográficos 

1- Hospital Plaza Huincul (analógico) 

Informe Control de Calidad Mamografía: 
 

Institución: Hospital Plaza Huincul 

Equipo: GBA  

Modelo:  

Fecha: 29.10.16 

 

Inspección visual y parámetros generales: 

Correcto. 

Las condiciones generales son óptimas y la higiene adecuada. 

Equipo de Rayos X: El receptor de la imagen tiene un poco de juego porque se hizo una 

adaptación para que no se cayeran los chasis en las distintas posiciones. La rejilla esta suelta. 

Se recomienda revisar el portachasis y repararlo para que este en óptimas condiciones. 

Sala del equipo: El lugar para depositar los chasis queda fuera de la mampara de plomo, 

se recomienda reposicionar dicho estante. 

Cuarto oscuro: 

Correcto. 

Los valores de pH y temperatura de los líquidos del revelador y fijador son adecuados. 

Los líquidos se almacenan en bidones que están cubiertos para evitar la exposición a la 

luz cuando se abre la puerta. 

Procesadora automática: todos los parámetros medidos arrojaron valores dentro de las 

tolerancias y no se encontraron artefactos importantes generados por los rodillos. Durante la 

realización de las pruebas del tubo de rayos x, hubo una serie de placas que salieron mancha-

das con líneas debidas al revelado, luego se estabilizó, se recomienda consultar a la técnica y 

si vuelve a ocurrir revisar en detalle la procesadora en búsqueda de posibles causas. 

Cuarto de almacenamiento: 

La T° está excedida en 1,8°C, evaluar las posibilidades para disminuirla hasta los límites 

permitidos. 

Luminancia negatoscopios e iluminación de la sala: 
Correcto. 
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La homogeneidad en el negatoscopio es correcta aunque no se utiliza para el informar. 

Sistema Compresión 
No se pudo evaluar la exactitud y que este dentro de los limites. Procurar hacer el con-

trol cuando sea posible. 

Calidad de imagen: Evaluación de imagen con fantoma ACR: 
Correcto. 

Se pueden detectar las primeras 4 fibras, 3 niveles de microcalcificaciones y 3 masas 

tumorales en la imagen del fantoma ACR. 

La diferencia de densidades ópticas no pudo ser medida. 

PARAMETROS DEL EQUIPO DE RAYOS X: 

Exactitud y Repetibilidad de la tensión aplicada: 

Repetibilidad: Correcto. 

Exactitud: Incorrecto. 

Para los voltajes más altos, a partir de 28kV, la desviación entre el valor programado y el 

entregado por el equipo es mayor a 5% y supera los límites de tolerancia. 

Espesor Hemirreductor: 

Correcto. 

Compatible con Mo/Mo para 28kV sin filtro: EHR= 0,4mm 

Valores de tolerancia: entre 0,31 y 0,4mm 

Rendimiento: 

Incorrecto. 

Los valores de rendimiento 0,36mGy/mAs (tolerancia >0,03mGy/mAs) y la repetibilidad 

son adecuados. 

La linealidad  respecto a la carga está por encima de los valores de tolerancia. Valor: 20-

21% (tolerancia:<10%). 

Control Automático de Exposición: 

Repetibilidad: Correcto. 

ESTADO DE CHASIS: 
Uniformidad entre chasis: 

Correcto. 

Aunque no se pudo hacer la evaluación en Densidades Ópticas. 
Contacto pantalla-película 

No se pudo evaluar con la plantilla de Cu aunque a simple vista se observan en buen es-
tado y no se presenta ninguna deformidad de la pantalla por lo que se presume correcto. 
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Hermeticidad de chasis 

Correcto. 
Kerma en aire y Dosis Glandular Promedio 
Este parámetro no pudo ser evaluado, debe hacerse la medición de los mismos. 
 

Resumen de hallazgos técnicos: 

- Se debe reparar el portachasis. 
- Se recomienda controlar de cerca la temperatura en el cuarto de almacenamiento y si 

continúa por encima de los valores tolerables evaluar la posibilidad de instalar equipos 
de ventilación que disminuyan las temperatura. 

- Considerar cambiar de lugar el recipiente para colocar los chasis que no están en uso y 
colocarlo en algún lugar en el que éstos no recibían radiación. 

- Exactitud de kV incorrecta para voltajes mayores a 29kV. Se debe revisar el equipo en 
búsqueda de la causa para obtener un diagnóstico y valores dentro de la tolerancia. 

- Linealidad del rendimiento respecto a los mAs es incorrecta. Se recomienda revisar el 
equipo en búsqueda de la causa. Repetir controles. 
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2- Hospital Chos Malal (equipo CR) 

Informe Control de Calidad Mamografía: 
Institución: Hospital Chos Malal 
Equipo: GBA Mamógrafo HF 
Fecha: 10.11.2016 
 

Inspección visual y parámetros generales: 

Correcto. 

Sala del equipo: Las condiciones generales y la higiene son adecuadas. 

Equipo de Rayos X: Todo funciona correctamente a excepción del selector de filtros, (de 

las opciones Molibdeno y Molibdeno-Rhodio) el sistema está fijo en Molibdeno. Si bien ésta es 

la configuración más comúnmente utilizada por los técnicos en la práctica clínica, debe repa-

rarse el equipo para poder utilizar la combinación Mo/Rh. 

Cuarto de almacenamiento: 

Incorrecto 

La temperatura de la sala está excedida en 3,6°C respecto del valor límite, evaluar las 

posibilidades para disminuirla a valores dentro de la tolerancia establecida. 

Luminancia negatoscopios e iluminación de la sala: 

Incorrecto. 

La uniformidad en el negatoscopio es inaceptable ya que presenta áreas de oscuridad 

distribuidas en toda la superficie. Si bien estos negatoscopios no se utilizan para informar, el 

hecho de que estén presentes en la sala implica que el técnico verifique la placa o sean utiliza-

dos para consulta, por ello se sugiere corregirlos o reemplazarlos. 

La iluminación de la sala (luz ambiente), es correcta. 

Sistema Compresión 

No se pudo evaluar la exactitud y que este dentro de los limites. Procurar hacer el con-

trol en cuanto sea posible. 

Calidad de imagen: Evaluación de imagen con fantoma ACR: 

Correcto. 

Se pueden detectar las primeras 5 fibras, 4 niveles de microcalcificaciones y 5 masas 

tumorales en la imagen del fantoma ACR. 

Impresora láser: 

No se realiza sensitometría de control de la impresora. 

PARAMETROS DEL EQUIPO DE RAYOS X: 
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Exactitud y Repetibilidad de la tensión aplicada: 

Correcto. 

Espesor Hemirreductor: 

Correcto. 

Compatible para conjunto ánodo/filtro Mo/Mo, (para 28kV sin filtro): EHR= 0,38mm  

Valores de tolerancia: entre 0,31 y 0,4mm 

Control Automático de Exposición: 

No se pudo evaluar, procurar hacer el control en cuanto sea posible. 

Kerma en aire y Dosis Glandular Promedio 
Este parámetro no pudo ser evaluado, debe hacerse la medición de los mismos. 

Resumen de hallazgos técnicos: 

- Se sugiere reemplazar los negatoscopios por uno que cumpla con los parámetros reque-
ridos. 

- Evaluar la posibilidad de reparación del selector de filtros y llevarlo a cabo de ser posi-
ble. 

- Lograr valores de temperatura dentro del rango de valores recomendados para la sala 
de almacenamiento. 

- Evaluar en el servicio del Hospital Provincial de Neuquén los monitores de informe. 
- Control de la impresora: Se sugiere imprimir una tira sensitometrica al menos una vez a 

la semana para controlar que lo valores de grises de la impresora no se modifiquen. 
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3-  Hospital Provincial Neuquén (equipo Digital) 

Informe Control de Calidad Mamografía: 
Institución: Hospital Provincial Neuquén 
Equipo: Fuji Film Innovality 
Fecha: 8.11.2016 
 

Limpieza (buenas practicas)   

Correcto. 

La limpieza general del equipo y la sala es la adecuada. 

Prueba 1 Shot Phantom 

Correcto. 

No se registran distorsión geométrica ni artefactos a partir de la inspección visual de la imagen obtenida 

con el fantoma 1Shot. 

El resto de los parámetros los calcula automáticamente el equipo. Todos resultaron en valores correctos. 

-falta de tejido en la pared del tórax (derecha):5,2 

-falta de tejido en la pared del tórax (izquierda):5,6 

-Relación contraste-ruido (CNR): 6,844 

-Sensibilidad del sistema (constancia): 103 

-Distorsión (horizontal y vertical): 103,3 y 103,3mm 

-Uniformidad de la imagen: Correcta 

-Rango dinámico: 11894 

-Resolución espacial (2pl/mm y 4pl/mm): 90,59 y 74,88% 

-Detectibilidad de contraste bajo (claro y oscuro): 63,20 y 67,78 

-Linealidad/Constancia calidad del haz: Correcta 

Calidad de imagen: Prueba con fantoma ACR: 

Correcto. 

Las densidades no pudieron evaluarse. 

La puntuación a partir de la inspección visual de la imagen del fantoma ACR arrojó valo-

res dentro de las tolerancias, es decir, la calidad de la imagen es correcta. 

Puntos fibras: 5 

Puntos microcalcificaciones: 4,5 
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Puntos masas: 5 

Sistema de compresión: 

Correcto. 

El sistema de compresión funciona correctamente. 

Se evaluaron la exactitud, la sostenibilidad y la fuerza máxima y todos los valores se en-

cuentran dentro de los rangos aceptados. 

La exactitud del espesor comprimido también es correcta. 

Mantenimiento negatoscopio:  

Correcto. 

Los negatoscopios (dos) que se encuentra en la sala de informe cumplen con la unifor-

midad requerida. La luz ambiente allí es adecuada. 

La uniformidad del negatoscopio que se encuentra en la sala del equipo es incorrecta, 

aunque éste negatoscopio esta fuera de uso. 

Monitores: 

El monitor de informe es de la resolución adecuada, 5Mp y el de la sala del equipo es de 

3Mp, ambos se encuentran en los valores aceptados. 

Prueba Básica de imagen: 

Correcta. 

Se evalúan la presencia de artefactos y áreas de ennegrecimiento en la imagen, esta 

prueba ha sido superada exitosamente. 

Prueba visual y funcional del equipo de rayos X:  

Correcto. 

El equipo es mecánicamente estable, los interruptores, señales lumínicas y controles funcionan correcta-

mente. La compresión puede ser anulada manualmente ante cualquier fallo. 

No hay en la sala cartelería con graficas de control de técnica del operador. 

Perdida de tejido en la pared del tórax: 

Incorrecto. 

Se realizó esta prueba con dos técnicas distintas y en las dos oportunidades coincidió que hay mayor pér-

dida de tejido del lado izquierdo que el derecho. 

Resolución espacial:  
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Correcto. 

Los valores obtenidos fueron: para 4pl/mm, 75,08%; y para 8pl/mm, 46,7%. 

Resumen de hallazgos técnicos: 

- Se sugiere revisión de la mesa de exposición para calibración debido a la falla en la 
prueba de perdida de tejido en la pared del tórax. 

- Control de la impresora: Se sugiere imprimir una tira sensitometrica al menos una vez a 
la semana para controlar que lo valores de grises de la impresora no se modifiquen. 
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Anexo Nº2: Manual de Procedimientos Equipos Analógicos y CR 
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CONTENIDO 

Objetivo  

Conseguir imágenes de alta calidad, con la dosis de radiación más baja posible, minimizando las pérdidas de tiem-
po y de material. 
 
Introducción 

El Manual de Procedimientos contiene en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e in-
formación para poder llevar a cabo el Control de Calidad en Mamografos Analogicos y Digitalizados. Esto servirá 
para cumplir con los objetivos para la prevención del cáncer de mama, donde la calidad de la imagen es una pieza 
fundamental del proceso. 
 

Alcance 

Este procedimiento se aplica a mamógrafos analógico y digital indirecto o digitalizado (CR). 

Referencias 

El presente protocolo se ha elaborado adaptando a nivel provincial el protocolo elaborado por la IAEA “TECDOC-

1517, Control de Calidad en Mamografía” el cual tiene por referencias a otros protocolos (ARCAL, ACR, Protocolo 

Español y Directrices de la UE) los cuales también han sido contemplados. 

Responsabilidades  

 Responsable del Servicio de Radiología  

 Medico radiólogo especializado en mamografía  

 Técnicos radiólogos  

 Ingenieros cualificados en física de radiodiagnóstico  

Breve descripción de las responsabilidades y funciones: 
 

 

Responsable del Servicio de Radiología  

Debe asegurar el cumplimiento de los protocolos de Aseguramiento de la Calidad (AC) y de Control de Calidad 
(CC) y preferentemente debe ser quien interprete las mamografías realizadas en el servicio. 
Estas funciones globales incluyen las siguientes responsabilidades: 

o Asegurar la formación inicial y continuada de las técnicas-tecnologías en mamografía, a partir de la 
disposición de un programa de formación elaborado y establecido. 

o Motivar, supervisar y dirigir el programa de Control de Calidad en el área de mamografía. 
o Designar a un técnico-tecnólogo como responsable primario en CC con el fin de que ejecute las prue-

bas requeridas y además supervise la ejecución de las pruebas que fueren delegadas a otros indivi-
duos. 

o Asegurar la disponibilidad de los equipos y materiales necesarios para la realización de las pruebas del 
CC. 
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o Organizar los horarios y el personal de modo que dispongan del tiempo necesario para la ejecución, 
interpretación y registro de las pruebas de CC. 

o Proveer constantemente retroalimentación tanto positiva como negativa a los técnicos-tecnólogos 
sobre la calidad de las placas y los procedimientos de CC. 

o Asignar a un físico médico la tarea de supervisar los componentes de CC relacionados con equipos y 
ejecutar las pruebas físicas correspondientes. 

o Revisar los resultados de las pruebas de CC de los técnicos y/o tecnólogos por lo menos cada tres me-
ses o con más frecuencia si no se ha logrado consistencia en los resultados. Velar por la ejecución de 
las pruebas y asegurar la implementación de cualquier recomendación producto de dichas pruebas. 

o Asegurar que los expedientes concernientes a las calificaciones de los empleados, técnicas y procedi-
mientos mamográficos, procedimiento de control de infecciones, CC, seguridad y protección son 
puestos al día en el manual de procedimientos de CC en mamografía. 

Medico radiólogo especializado en mamografía  

Será su responsabilidad: 
o Cumplir los procedimientos de la institución para acciones correctivas cuando se le solicita inter-

pretar imágenes de baja calidad y abstenerse de interpretarlas. 
o Participar en las auditorias de resultados de la institución. 
o Suministrar a la institución documentación pertinente a su calificación para la interpretación de 

mamografías. 
o Utilizar el protocolo de informe de mamografía normalizado. 

NOTA: Es recomendable sistematizar la interpretación de las placas de manera que siempre se efectúe en el mis-
mo orden, como así también los informes, a fin de homogenizar la terminología utilizada. Un ejemplo sería inter-
pretar las placas en el orden descrito a continuación e informar con el sistema del Colegio Americano de Radiolo-
gía (Bl-RADS): 

» Revisión del historial clínico 
» Visualización individual de cada incidencia a la luz intensa para verificar el grosor de la piel y la 

grasa subcutánea, verificar la posición del pezón y revisar los tejidos. 
» Revisión sistemática de cada incidencia con lupa de por lo menos 2x de aumento. 
» Comparación sistemática de la distribución del tejido con la mama contralateral. 
» Aspecto de la porción posterior del tejido glandular y la grasa posterior. 
» Músculos pectorales. 
» Axila y ganglios. 
» Comparación con mamografía previa si existe. 
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Técnicos radiólogos  

El técnico o tecnólogo que trabaja en el área de mamografía es responsable del cuidado del paciente y de 
la calidad final de la imagen mamográfica. Dentro de estas responsabilidades se incluye: 

 Posicionado del paciente a la hora de la toma de la radiografía 

 La técnica radiográfica (en el Anexo3 se detallan las diferentes técnicas a desempeñar) 

 Los parámetros de exposición seleccionados 

 El proceso de producción de la imagen 

 El procedimiento del revelado 

 Llevar a cabo las pruebas contenidas en este manual para los controles diario y mensual y entre-
gar los resultados de las mismas al responsable 

 

Experto cualificado en física de radiodiagnóstico (Ingenieros o físicos médicos) 

Es el responsable de supervisar el cumplimiento de los protocolos de aseguramiento y control de calidad en el 

área de física médica, así como el rendimiento de los equipos, evaluación de las dosis a los pacientes y seguridad 

de los operadores. 

 Realizar todas las pruebas incluidas en este manual de frecuencia Anual y Semi-Anual, supervisar 
las de frecuencia diaria y mensual. 

 Asesorar en las especificaciones de compras de equipos e insumos. 

 Realizar los informes escritos de las diferentes pruebas. 

 Efectuar pruebas de aceptación de equipos o insumos. 

 Recomendar las acciones correctivas que procedan. 

 Revisar periódicamente todos los resultados de control de calidad y aseguramiento de la calidad 
con médicos, técnicos e ingenieros de mantenimiento responsables de realizar los mismos. 

 Realizar valoraciones independientes de los procesadores de películas. 

 Estar disponible para las consultas que surjan en la práctica diaria. 

 Supervisar al técnico-tecnólogo responsable de las medidas de control de la calidad en las si-
guientes pruebas: 

 Imágenes de maniquíes. 
 Análisis de repetición de placas radiográficas. 
 Verificación de la generación del velo del cuarto oscuro. 
 Contacto de película - pantalla. 
 Sistema y valoración de la compresión.  
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DESARROLLO 

Las pruebas de control de calidad están dirigidas a comprobar la estabilidad en el funcionamiento de los distintos 
equipos o elementos que intervienen en el proceso de obtención de las mamografías, no incluyéndose las prue-
bas de aceptación. 
Muchas de las pruebas son de una frecuencia mensual y diaria, por ello se propone como responsables de su rea-
lización al personal local que está presente en forma cotidiana en la instalación (técnicos-tecnólogos). Las pruebas 
de menor frecuencia se han asignado a especialistas cualificados en física de radiodiagnóstico. Junto con las prue-
bas, se indican los valores de las tolerancias que han de cumplirse que deben ser consideradas con flexibilidad y 
no con un carácter limitador ya que los fabricantes de los equipos pueden recomendar otros valores en el mo-
mento de la instalación de un determinado equipo o dispositivo. 
 
De no contar con los medios materiales y humanos requeridos, la evaluación de los tres indicadores globales de la 
calidad (tasa de rechazo de placas, calidad de la imagen y dosis de radiación) proporciona información suficiente 
sobre el funcionamiento global de la instalación mamográfica aunque, en la mayoría de los casos, no posibilite 
conocer el origen concreto de los fallos detectados. 

 

Abreviaturas utilizadas: 

VLS: velo debido a la luz de seguridad 
F+V: Fondo + Velo 
DO: Densidad Óptica 
DM: Densidad óptica media 
DD: Diferencia de densidades Ópticas 
CC: Control de Calidad 
AC: Aseguramiento de la Calidad 
RCR: Relación Contraste Ruido (en inglés: CNR) 
DGP: Dosis Glandular Promedio  
CR: Mamografía Digital Indirecta 
DR: Mamografía Digital Directa 
HPN: Hospital Provincial Neuquen 
SSPN: Sistema de Salud Publica de Neuquen 
CAE: Control Automatico de Exposición 
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Esquema de desarrollo del protocolo CC: 

La realización de las pruebas se organizó temporalmente de la siguiente manera: 
 
Controles a cargo de los técnicos: 

 Controles Diarios 
 Controles Mensuales 

Controles a cargo de los especialistas (Ingeniero/Físico Medico): 
 Control Semestral 
 Control Anual 

Este manual esta diagramado de forma tal que el control semestral incluye las pruebas contempladas en 
el control diario y semanal. Cuando se realice el control anual, se debe comenzar por las pruebas semes-
trales y continuar con la sección anual. 
Aun así, es aconsejable que el especialista supervise eventualmente la realización de los controles dia-
rios y mensuales por parte de los técnicos y esté disponible para asistirlos si fuera necesario o para eva-
cuar cualquier inquietud que surja de los mismos. 
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Controles de calidad  que debe realizar el técnico radiólogo  

 

Controles diarios: 

NOTA: para llevar a cabo estos controles se 

sugiere hacer una lectura rápida de esta sección 

primero y luego completar la planilla adjunta 

más adelante. 
[Instrumentación]: 

 Termómetro 
 Higrómetro 
 Elementos de limpieza que no dejen pelusa 
 Planillas para técnicos de CC diario. 

 

1- Cuarto Oscuro (solo Analógico): 

 Debe minimizarse el polvo y cualquier 

cosa que pueda generar artefactos a las 

placas. Limpiar usando siempre trapos 

que no desprendan pelusa. Limpiar las 

bandejas donde se colocan las películas.  

 Verificar que el extractor de aire debe 

funcionar correctamente, no debe haber 

olores a químicos en el cuarto oscuro. 

 Controlar la temperatura y la humedad. 

Debe haber un termómetro y un higróme-

tro colocados permanente en el lugar. Si 

se cuenta con aire acondicionado y la hu-

medad es muy baja considerar con el en-

cargado del CC la instalación de un humi-

dificador. 

 Permanecer a oscuras un tiempo en el 

cuarto oscuro y verificar que no existan 

entradas indeseables de luz. Si las hubiera 

deben taparse. 

 Si ocurre un cambio significativo en la 

temperatura del lugar (por ejemplo: rotura 

de aire acondicionado), cambio de parti-

da/marca de películas y/o cambio de par-

tida/marca de líquidos de revelado debe 

informarse al encargado del CC para la 

realización de una SENSITOMETRIA. 

2- Cuarto del mamografo: 

 Verificar que el cuarto este limpio, 

climatizado y que no haya ningún obje-

to que pueda ingresar/acumular tierra 

y/o polvo. Quitar la tierra con trapos 

húmedos o que no dejen pelusa. 

 Asegurar que no haya cables expuestos 

que puedan ser llevados por delante por 

la paciente o técnica. 

 Controlar que la bandeja, la rejilla y la 

placa de compresión estén limpias y sin 

marcas ni quebrados (informar al res-

ponsable del CC si esto último ocurre). 

 Controlar que la mampara de plomo no 

tenga rajaduras (informar al responsa-

ble del CC si esto ocurre). 

 Verificar que todos los movimientos 

del equipo son suaves. 

3- Cuarto de informe: 

 El negatoscopio debe limpiarse cada 

mañana con algodón y alcohol o solu-

ción limpia vidrios. Asegurarse de 
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contar con estos elementos en la sala 

siempre. 

4- Borrado intensivo de las placas de fosforo 

(solo CR): 

Las placas de fósforo deberán borrarse 

cuando dejan de usarse por más de 8 ho-

ras. Hacerlo obligatoriamente cada ma-

ñana. Esto lo realiza la misma máquina 

digitalizadora, preguntar al servicio téc-

nico la forma de hacerlo. 

 

Controles mensuales 

[Instrumentación]: 
 Termómetro 
 Higrómetro 
 Elementos de limpieza que no dejen pelusa 
 Fantoma ACR 
 Medidor de pH (2 tiras) 
 Cronometro 

 

1- Almacenamiento de las películas: 

Las películas deben estar almacenadas en 

forma vertical, por orden de caducidad y 

en un lugar a temperatura entre 20-25°C 

y humedad entre 40-60%. Verificar que 

se cumplan estos valores. 

2- Procesadora (solo Analógico): 

 Se debe medir la T° (con un termó-

metro digital, nunca uno de mercurio) 

y el pH (con las tiras de pH) de los lí-

quidos de revelado y fijado, tomar no-

ta en la planilla y si se observan cam-

bios significativos, comunicarse con 

el responsable del CC. Verificar tam-

bién que los valores medidos coinci-

dan con el valor indicado en la proce-

sadora. 

 Con un cronometro medir el tiempo 

que tarda el procesado de una placa y 

anotarlo. 

3- Chasis y Pantallas: 

 Los chasis deben limpiarse con un 

pincel muy suave para retirar el polvo 

acumulado. 

 Las pantallas deben lavarse con agua 

y jabón neutro, luego secar con un 

trapo que no deje pelusa. Tener ex-

tremo cuidado de no rayar la pantalla 

ya que esto hará que la imagen tenga 

manchas y rayones. Luego de esto, 

dejar el chasis en posición vertical 15 

minutos o más y luego se pueden uti-

lizar normalmente. 

4- Evaluación de imagen con fantoma ACR: 

NOTA: esta prueba requiere de un fantoma 

ACR. Si el servicio no cuenta con este elemento 

permanentemente puede hacer esta prueba en el 

momento que tenga acceso al mismo. 

 Se debe tomar una imagen del fantoma 

ACR con los parámetros de exposición utili-

zados normalmente para una mama de 45mm 

de espesor. Luego hacer una evaluación vi-

sual de la placa obtenida y poner puntaje para 

las fibras (líneas), microcalcificaciones y ma-

sas, con el método que se explica a continua-

ción. Tomar nota de los puntajes obtenidos. 

a) Puntuación para las fibras[puntos]: 

Totalmente visualizadas: 1 

Parcialmente visualizadas (tamaño ma-

yor que la mitad): 0,5. 

Parcialmente visualizadas (tamaño me-

nor que la mitad): 0. 

Se puntúa cada fibra de forma indivi-

dual, comenzando por las de mayor gro-

sor y se deja de evaluar a partir de la fi-

bra a la que se le haya asignado una pun-

tuación de 0,5. Se suman todas las pun-

tuaciones asignadas a las fibras. Se ana-

liza la imagen buscando aquellos arte-

factos que puedan ser confundidos con 

fibras pero que estén en otras posiciones 

o con otras orientaciones. En caso de de-

tectar estas fibras “artefactos”, ha de sus-

traerse a la puntuación total, la puntua-

ción que se le haya dado a la última fibra 

considerada (1 ó 0,5). 

b) Puntuación para las microcalcificacio-

nes: 

Grupo de microcalcificaciones en el que 

se visualizan 4 o más de las 6 que for-

man el grupo: 1 

Grupo de microcalcificaciones en el que 

se visualizan 2-3 microcalcificaciones 

del grupo: 0,5 
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Grupo de microcalcificaciones en el que 

se visualizan menos de 2 microcalcifica-

ciones del grupo: 0 

Se puntúa cada grupo de forma indepen-

diente, comenzando por el grupo con 

microcalcificaciones de mayor diámetro. 

Se deja de evaluar a partir del grupo al 

que se le haya asignado una puntuación 

de 0,5. Se suman todas las puntuaciones 

asignadas a cada grupo. Las microcalci-

ficaciones visualizadas fuera de la posi-

ción indicada por el fabricante del mani-

quí son artefactos. En caso de detectar 

estos artefactos, han de sustraerse uno a 

uno del último grupo que se haya pun-

tuado, reajustando la puntuación del 

mismo de acuerdo con lo indicado más 

arriba. Por ejemplo, si el último grupo 

evaluado tenía una puntuación de 1 de-

bido a que se visualizaban 4 microcalci-

ficaciones y se detecta un artefacto que 

puede ser confundido con un micro, se 

resta una microcalcificación al último 

grupo. En consecuencia, en lugar de 4 

microcalcificaciones contiene 3 y su 

puntuación baja a 0,5.  

c) Puntuación para las masas: 

Totalmente visualizadas: 1 

Parcialmente visualizadas (la forma no 

es circular o es de media luna): 0,5. 

Se puntúa cada masa de forma indepen-

diente, comenzando por la de mayor 

diámetro. Se deja de evaluar a partir de 

la masa a la que se le haya asignado una 

puntuación de 0,5 o menor. Se suman 

todas las puntuaciones dadas a las masas 

y se anota el resultado en la hoja de da-

tos. Las masas visualizadas fuera de la 

posición indicada por el fabricante del 

maniquí son artefactos. En caso de de-

tectar estos artefactos, ha de sustraerse a 

la puntuación total, la puntuación que se 

le haya dado a la última masa evaluada 

(1 ó 0,5). Por ejemplo, si la última masa 

evaluada tenía una puntuación de 0,5 y 

se detecta un artefacto, se restaría 0,5 a 

la puntuación total.  

5- Monitor de adquisición (solo CR): 

Limpiar el monitor y realizar el control 

con el fantoma TG-18. Si no se cuenta 

con este último solicitarlo al responsable 

de CC. 

6- Limpieza de chasis y pantallas de fosforo 

(solo CR): 

Limpiar los chasis y pantallas con mucho 

cuidado ya que son objetos muy delica-

dos, seguir las recomendaciones del fa-

bricante y nunca usar un material que no 

sea recomendado por este. 
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Controles de calidad que debe realizar el especialista cualificado en física de radiodiagnóstico: 

TIP: se pensó este protocolo para que en la visita semestral se comience en este punto finalizando las 

pruebas en la sección “Controles anuales”, excluyendo las pruebas que indican “solo anual”. En el caso 

de la visita anual se inicia aquí y se agregan las pruebas presentadas mas adelante en la sección “Con-

troles anuales”. Como ya se mencionó el control semestral contempla las pruebas de los controles diario 

y mensual. 

Controles semestrales: 

[Instrumentación]: 
 Barómetro. 
 Báscula (convencionales del tipo analógico, 

no digitales). 
 Cinta métrica 
 Conjunto chasis-pantalla, preferiblemente 

uno grande y uno pequeño. 
 Cronómetro. 
 Densitómetro (rango 0 a 4 DO, exactitud: 0,1 

DO, repetibilidad 1%. 
 Dosímetro de cámara de ionización y elec-

trómetro adecuados para mamografía, con 
una respuesta de energía dentro de ± 5% en 
el rango de calidad de los haces de mamo-
grafía; exactitud 5%, repetibilidad 5 %. 

 Dosímetros de área (pueden usarse TLDs de 
alta sensibilidad 

 Higrómetro 
 Kilovoltímetro (Intervalo: 20 - 35 kV; Exacti-

tud: 1,0 kV; Repetibilidad: 0,5 kV). 
 Lupa 2X. 
 Maniquí (ACR o 45 mm de polimetacrilato de 

metilo (PMMA)). 
 Medidor de luz (fotómetro) que mida lumi-

nancia (rango 100 - 7000 cd/m2) e ilumina-
ción (rango 1 – 1000 lux). 

 Medidor de pH (rango universal 0 –14). 
 Medidor de tiempo de exposición (rango 1 

ms a 99 s, exactitud 5%, repetibilidad 5%). 
 Multímetro (Intervalo: 50 - 500 V). 
 Negatoscopio 
 Nivel de burbuja 
 Números plomados o de marcado de los es-

tudios. 
 Objetos radiopacos para identificación de 

placas (monedas, clips). 
 Paño que no deje pelusa. 
 Cubeta o balde. 
 Papel opaco (para enmascarar el negatosco-

pio si fuera necesario). 
 Películas radiográficas para mamografía 

 Plomo (láminas, delantal plomado, etc.). 
 Probeta calibrada hasta 150 cc. 
 Rejilla de cobre de 24x30 cm de 40 líneas 

por pulgada. 
 Solución de jabón suave no alcalina. 
 Termómetro digital (nunca de mercurio) (± 

0,1 ºC). 
 Toallas de baño (paños) o bloques de goma 

espuma. 
 Vasos plásticos desechables 
 Chasis fuera de uso para hacer pruebas que 

no requieren revelar la película. 
 Planillas de control de calidad semestral. 

 

TIP: se recomienda ir completando las planillas 

adjuntas a medida que se van realizando las 

pruebas, prestar especial atención a aquellas 

pruebas cuyos datos recabados pueden ser útiles 

para pruebas posteriores. 

TIP: Las primeras pruebas (de la 1 a la 4) no 

requieren hacer disparos con el equipo y se las 

ha puesto al inicio ya que se pueden realizar sin 

la asistencia del técnico radiólogo. Las pruebas 

que siguen, necesitaran de este para manipular 

el equipo y efectuar las exposiciones. 

1-(solo Anual) Hermeticidad de chasis 

1- Colocar el chasis previamente cargado en un 
lugar con buena iluminación (sol o luz artifi-
cial). 

2- Después de una hora, dar la vuelta al chasis 
y mantenerlo expuesto durante el mismo 
tiempo. 

3- Extraer la película en el cuarto oscuro y ha-
cerle una marca para identificar la posición 
en que se encontraba dentro del chasis. 

4- Procesar la película del modo habitual. 
5- Colocar la película en un negatoscopio. Ob-

servar si existen sobre ella zonas de enne-
grecimiento fundamentalmente hacia los 
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bordes. Medir el tamaño de estas zonas en 
cada borde de la película. Anotar los resulta-
dos en la planilla. 

1-Inspección visual y control de parámetros 

generales: 

1- Sala del equipo: 
Medir y tomar nota de los valores de: 

- - Temperatura (°C) (To) 
- - Presión (mbar) (Po) 
- - Calcular kTP 

- - Distancia foco-cámara (cm) 
Registrar en la hoja de toma de datos:  

- - Marca de los chasis 
- - Tipo de pantalla (ver en el borde de la 

pantalla) 
- - Referencia de la películas con las que 

se realizaran las pruebas (marca, tipo y 
nº de lote) 

- Realizar una inspección visual crítica y 
completar la tabla debajo:

 
 

 
 

PARAMETRO SI NO 
Cuarto del mamografo limpio 

  
Bandeja, la rejilla y la placa de compresión limpias y sin marcas ni quebra-
dos   
Mampara de plomo sin rajaduras 

  
Los movimientos de las partes del equipo son suaves 

  
Negatoscopio limpio 

  
Hay elementos de limpieza para el negatoscopio en la sala 

  
Sistema para liberar compresión funciona correctamente 

  
Existen tubos fluorescentes defectuosos 

  
El color de la pantalla del negatoscopio es correcto (blanco) 

  
El equipo es mecánicamente estable 

  
Todos los indicadores y selectores del equipo funcionan 

  
Los movimientos se realizan sin dificultad 

  
Los microinterruptores trabajan correctamente 

  
Existen indicadores de ángulos de giro 

  
Los ángulos de giro se corresponden con el indicador 

  
El receptor de imagen está libre de vibraciones 

  
El chasis se desliza suavemente y sin dificultad 
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El chasis queda fijo en cualquier orientación de la bandeja 
  

El compresor de mama se encuentra en buen estado 
  

El equipo tiene escala de compresión 
  

El sistema para liberar la compresión funciona correctamente 
  

Existe barrera de protección radiológica para el operador 
  

El equipo tiene conexión a tierra 
  

La integridad del sistema de rejilla – receptor es correcta 
  

La integridad del protector facial es correcta 
  

La alimentación eléctrica es estable. 

  Observaciones: 
 
 

2- Sala del cuarto oscuro: 
- Medir y tomar nota de los valores de: 

-Temperatura (°C): 
-Humedad (%): 

- En la procesadora medir: 
-T° líquido REVELADOR (°C): 
-T° líquido FIJADOR (°C): 
-pH líquido REVELADOR: 
-pH líquido FIJADOR: 
-Tiempo de procesado (seg): 

- Realizar una inspección visual crítica y completar la tabla debajo: 

Parámetro SI  NO 

Bandejas donde se colocan las películas limpias 
  

Extractor de aire funciona correctamente 
  

Entradas indeseables de luz en el cuarto oscuro 
  

Valor T° coincide con el valor indicado en la procesadora 
  

T° liquido REVELADOR entre 33 y 35 °C 
  

T° liquido FIJADOR entre  °C 
  

pH líquido REVELADOR alrededor 11 
  

pH líquido FIJADOR alrededor 4 
  

Tiempo de procesado entre 90 y 180 segundos 
  

Observaciones: 
 

3- Sala de almacenamiento: 
- Medir y tomar nota de los valores de: 

-Temperatura (°C): 
-Humedad (%): 

Parámetro SI NO 
Películas almacenadas en forma vertical 

  
Películas ordenadas por orden de llegada 

  
T° en el cuarto de almacenamiento entre 8-22°C 

  
Humedad en el cuarto de almacenamiento entre 30-50% 

  
Observaciones:  
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2-Luminancia e iluminación de la sala 
NOTA: Es recomendable mantener un inventario de 

los negatoscopios de  centro hospitalario, anotando 

su ubicación y antigüedad. 

4- Luminancia: 
Realizar un esquema del negatoscopio se-

leccionando 9 puntos de medición distri-

buidos homogéneamente (3 en una línea 

superior, 3 en la línea central y 3 en la línea 

inferior) y que no estén muy próximos a los 

bordes (≥ 5 cm).Identificar en el esquema 

estos puntos. 

5- Colocar el medidor en contacto con la super-
ficie difusora en cada  uno de los puntos se-
leccionados. Medir la luminancia en cada 
punto (cd/m2). Registrar los valores en la 
planilla. 

6- Repetir esta prueba para cada negatoscopio 
en uso. 

7- Iluminación de la sala: 
Colocar  el fotómetro a una distancia de 50  

cm del negatoscopio previamente apagado, 

(si hay más de un negatoscopio en la sala 

debe estar apagado) dirigido hacia las  luces  

de iluminación ambiental y  medir la  luz  

ambiental (lux). Registrar el  valor  en  la 

planilla. 

Cálculos: 

8- Calcular la uniformidad de la luminancia: 

a) En un mismo negatoscopio: Seleccionar 
el valor central (Lc) y el valor de lectura 
más discrepante registrado (Lmayor). 
Aplicar la siguiente expresión: 
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎(%)

= 100 ×
𝐿𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝐿𝑐

𝐿𝑐
 

b) Entre varios  negatoscopios:  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎(%)

= 100 ×
𝐿𝑐𝑖 − 𝐿𝑐𝑗

𝐿𝑐𝑖
 

donde Lci  y  Lcj  son los  valores  centrales  

de  las  luminancias  de dos  negatoscopios  

cualquiera 

3-Sistema Compresión 
A) En Modo Automático: 

9- Colocar una toalla o paño sobre el bucky y, 
sobre ésta, la báscula. Localizar el centro de 
la misma directamente debajo de la bandeja 
de compresión. 

10- Colocar una o más toallas (o bloque de go-
maespuma) sobre la báscula para proteger la 
placa de compresión. 

11- Activar el compresor para que opere y se de-
tenga de forma automática. 

12- Anotar el valor medido de la fuerza de com-
presión en la planilla. 

13- Soltar el dispositivo de compresión. 
B) En Modo manual: 
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14- Operando en modo manual, mover la placa 
de compresión hasta que se detenga. 

15- Anotar el valor medido de la fuerza de com-
presión en la planilla. 

16- Soltar la placa de compresión. 

4-Evaluación de imagen con fantoma ACR: 
NOTA: esta prueba requiere de un fantoma ACR. Si 

el servicio no cuenta con este elemento permanente-

mente puede hacer esta prueba en el momento que 

tenga acceso al mismo. 

17- Colocar el fantoma ACR sobre el soporte de 
mama en la posición de referencia. 

18- Hacer una exposición utilizando los siguien-
tes factores de exposición (o los utilizados 
normalmente para una mama de 45mm de 
espesor): 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual CAE 

Tensión Auto 

mAs Auto 

Fantoma/medidor ACR 

 
NOTA: tomar nota del número de chasis y los facto-

res seleccionados por el CAE ya que puede utilizarse 

la película revelada para la prueba “uniformidad 

entre chasis” que se realizará mas adelante. 

19- Revelar la película y hacer una evaluación vi-
sual de la placa obtenida y poner puntaje pa-
ra las fibras (líneas), microcalcificaciones y 
masas, con el método que se explica a con-
tinuación. Tomar nota de los puntajes obte-
nidos. 

NOTA: Debido al componente subjetivo asociado al 

observador, se recomienda que sea la misma persona 

la que realice esta prueba, utilizando el mismo crite-

rio, negatoscopio, lente de aumento y condiciones de 

iluminación. 

 
Método de evaluación: 

a) Puntuación para las fibras[puntos]: 
Totalmente visualizadas: 1 

Parcialmente visualizadas (tamaño mayor 

que la mitad): 0,5. 

Parcialmente visualizadas (tamaño menor 

que la mitad): 0. 

Se puntúa cada fibra de forma individual, 

comenzando por las de mayor grosor y se 

deja de evaluar a partir de la fibra a la que 

se le haya asignado una puntuación de 0,5. 

Se suman todas las puntuaciones asignadas 

a las fibras. Se analiza la imagen buscando 

aquellos artefactos que puedan ser confun-

didos con fibras pero que estén en otras po-

siciones o con otras orientaciones. En caso 

de detectar estas fibras “artefactos”, ha de 

sustraerse a la puntuación total, la puntua-

ción que se le haya dado a la última fibra 

considerada (1 ó 0,5). 

b) Puntuación para las microcalcifica-
ciones: 

Grupo de microcalcificaciones en el que se 

visualizan 4 o más de las 6 que forman el 

grupo: 1 

Grupo de microcalcificaciones en el que se 

visualizan 2-3 microcalcificaciones del gru-

po: 0,5 

Grupo de microcalcificaciones en el que se 

visualizan menos de 2 microcalcificaciones 

del grupo: 0 

Se puntúa cada grupo de forma indepen-

diente, comenzando por el grupo con mi-

crocalcificaciones de mayor diámetro. Se 

deja de evaluar a partir del grupo al que se 

le haya asignado una puntuación de 0,5. Se 

suman todas las puntuaciones asignadas a 

cada grupo. Las microcalcificaciones visuali-

zadas fuera de la posición indicada por el 

fabricante del maniquí son artefactos. En 

caso de detectar estos artefactos, han de 

sustraerse uno a uno del último grupo que 

se haya puntuado, reajustando la puntua-

ción del mismo de acuerdo con lo indicado 

más arriba. Por ejemplo, si el último grupo 

evaluado tenía una puntuación de 1 debido 

a que se visualizaban 4 microcalcificaciones 

y se detecta un artefacto que puede ser 

confundido con una micro, se resta una mi-

crocalcificación al último grupo. En conse-

cuencia, en lugar de 4 microcalcificaciones 

contiene 3 y su puntuación baja a 0,5.  

c) Puntuación para las masas: 
Totalmente visualizadas: 1 
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Parcialmente visualizadas (la forma no es 

circular o es de media luna): 0,5. 

Se puntúa cada masa de forma indepen-

diente, comenzando por la de mayor diá-

metro. Se deja de evaluar a partir de la ma-

sa a la que se le haya asignado una puntua-

ción de 0,5 o menor. Se suman todas las 

puntuaciones dadas a las masas y se anota 

el resultado en la hoja de datos. Las masas 

visualizadas fuera de la posición indicada 

por el fabricante del maniquí son artefac-

tos. En caso de detectar estos artefactos, ha 

de sustraerse a la puntuación total, la pun-

tuación que se le haya dado a la última ma-

sa evaluada (1 ó 0,5). Por ejemplo, si la úl-

tima masa evaluada tenía una puntuación 

de 0,5 y se detecta un artefacto, se restaría 

0,5 a la puntuación total. 

5-kV: Exactitud y Repetibilidad 
20- Posicionar el instrumento de medición sobre 

el soporte de la mama y centrarlo en el 
campo. (Consultar las especificaciones del ki-
lovoltímetro ya que puede ocurrir que esté 
calibrado para medir sin el compresor inter-
puesto en el haz). 

21- Repetibilidad: Seleccionar las siguientes 
condiciones de exposición y realizar 5 expo-
siciones con esos parámetros. Tomar nota 
en la planilla del valor de mAs seleccionado y 

los valores medidos de kV. 

NOTA: si se toma nota de las mediciones del EHR 

(mmAl) y de la dosis (mGy) se pueden usar esos va-

lores para las pruebas anuales de EHR y Rendimien-

to respectivamente. 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco  

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión 28kV 

mAs 
Valor ade-
cuado 

Fantoma/medidor Kilovoltimetro 

22- Exactitud: Seleccionar 5 valores de U (kV) 
entre los comúnmente utilizados en la prác-
tica clínica (ej. 25 a 31). Anotarlos en la pla-
nilla. 

23- Con las mismas condiciones que en la prue-
ba de repetibilidad y los valores de U (kV) 
escogidos, realizar una sola exposición para 
cada valor de kV. Anotar los valores medidos 
(kV) en la planilla. 

Cálculos: 

24- Exactitud: Determinar para cada valor de U 
(kV) seleccionado, la desviación porcentual 
obtenida entre el valor nominal y el valor 
medido (para 28 kV, tomar el primer valor) 
de acuerdo con la expresión: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(%)  = 100 × 
|𝑈𝑛𝑜𝑚 − 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|

𝑈𝑛𝑜𝑚
 

donde Unom es el valor nominal que indica 
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el equipo; Umedido es el valor medido. 
Anotar en la hoja de datos los valores obte-
nidos. 

25- Repetibilidad: Dentro de los valores medidos 
para el mismo valor de U (28 kV), calcular el 
valor promedio (Upromedio) y la desviación 
estándar (s) y el coeficiente de variación 
(CV): 

𝐶𝑉(%) = 100 ×
𝑠𝑈

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

6-Uniformidad entre chasis 

26- Seleccionar todos los chasis que van a ser 
evaluados y numerarlos. 

27- Colocar el maniquí (ACR o 45mm de PMMA) 
sobre el soporte de la mama del equipo de 
rayos X asegurando que cubra los detectores 
del CAE. Si se usa el maniquí ACR hay que 
asegurar que el detector del CAE se encuen-
tra debajo de la parte de cera central. 

28- Hacer una exposición por cada chasis con los 
parámetros de la tabla debajo. Si el equipo 
no dispone de CAE, seleccionar manualmen-
te los mismos factores de exposición para 
cada chasis. 

NOTA: para el chasis utilizado en la prueba “eva-

luación de imagen con fantoma ACR” se puede utili-

zar esa película para hacer las mediciones y no hace 

falta hacer otra exposición. 

 

 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco  

Compresor? Si 

CAE/manual CAE 

Tensión Auto 

mAs Auto 

Fantoma/medidor ACR 

 

29- Si la exposición se realiza con CAE, registrar 
en la hoja de toma de datos los valores de 
mAs mostrados en el indicador del equipo. 

30-  Revelar todas las películas en el procesador 
comúnmente utilizado en los estudios de 
mamografía asegurándose que funciona en 

condiciones óptimas. 

31- Identificar los valores de mAs máximo (mAs-

max) y mínimo (mAsmin) y hallar su diferencia. 
Anotar el resultado en la hoja de toma de 
datos (atenuación). 

NOTA: el siguiente paso requiere densitómetro, si no 

se cuenta con dicho instrumento continuar en la 

prueba siguiente. 

32- Medir la densidad óptica de las imágenes en 
un punto situado a 4 cm de la pared torácica 
y centrado lateralmente. Para el caso del 
maniquí ACR, medir la densidad óptica en el 
centro geométrico de su imagen. Registrar 
los valores en la hoja de toma de datos. 
Identificar los valores de densidad óptica 
máximo (Dmax) y mínimo (Dmin) y calcular 
su diferencia. Anotar el resultado en la hoja 
de toma de datos. 

7-Tiempo de exposición 
NOTA: si el equipo no cuenta con indicador de tiem-

po de exposición continuar con la prueba siguiente. 

33- Colocar el medidor de tiempo de exposición 
sobre el soporte de la mama y centrarlo en 
el campo de rayos X. 

34- Repetibilidad: Realizar 5 exposiciones especi-
ficando los siguientes factores de exposición. 
Registrar las lecturas (tiempo medido) en la 
planilla. 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco  

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión 28kV 

mAs 
Valor ade-
cuado 

Fantoma/medidor Medidor 

T de exposición 200mseg 

 

35- Exactitud: Seleccionar 5 valores de tiempo 
de exposición en el rango comúnmente utili-
zado en la práctica clínica (ej. 50 a 300 ms). 
Anotar en la planilla los valores escogidos. 

36- Realizar una exposición para cada tiempo se-
leccionado con los mismos factores de expo-
sición de la prueba anterior. Anotar las lectu-
ras (tiempo medido) en la planilla. 

Cálculos: 
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37- Repetibilidad: 

𝐶𝑉(%) = 100 ×
𝑠𝑡

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Donde tpromedio y st corresponden al valor 
promedio y desviación estándar de los cinco 
valores medidos cuando se selecciona el 
tiempo de 200 ms. Registrar los valores en la 
hoja de datos. 

38- Exactitud: Determinar para cada valor de 
tiempo seleccionado la desviación entre los 
valores nominales y medidos utilizando la si-
guiente relación: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎(%)
= 100

×
|𝑇𝑖,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑖,𝑛𝑜𝑚|𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑖,𝑛𝑜𝑚
 

donde Ti,nom son los valores nominales se-
leccionados.  
Registrar las desviaciones en la hoja de da-
tos. 

8-Contacto pantalla-película 
NOTA: esta prueba requiere de una rejilla de Cu, si 

no se cuenta con dicho elemento continuar directa-

mente en la siguiente prueba. 

39- Cargar con películas todos los chasis a exa-
minar. 

40- Esperar 15 minutos para que cualquier bur-
buja de aire sea liberada y colocar el chasis 
sobre el soporte de la mama del mamógrafo. 

41- Colocar la rejilla de cobre sobre el chasis. 
42- Realizar una exposición en modo manual (25 

a 28kV) para obtener una densidad final en-
tre 1,5-2,0 DO. 

43- Procesar la película bajo las mismas condi-
ciones en que se revelan los estudios de 
mamografía habitualmente. 

44- Repetir los pasos anteriores con el resto de 
los chasis. 

45- Observar las películas en un negatoscopio 
(previamente controlado), a una distancia de 
1 m, buscando áreas oscuras o claras (mal 
contacto). Si fuese necesario, enmascarar la 
película para evitar que el exceso de luz 
pueda deslumbrar e impedir la visualización 
de las áreas de mal contacto. 

46- Dejar los chasis que no muestren áreas de 
mal contacto para el uso clínico. 

47- Limpiar nuevamente los chasis que no pasen 
la prueba y repetir la prueba. 

48- Colocar en el negatoscopio las dos imágenes 
obtenidas de los chasis que no pasaron la 
prueba. Observar y comparar las áreas de 
mal contacto para ver si éstas se encuentran 
en la misma posición (si no están en la mis-
ma posición son motas de polvo y deberán 
limpiarse). 

49- Documentar esta prueba en la planilla. 
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Controles anuales: 

TIP: se pensó este protocolo para que en la visita 

anual se comience haciendo las pruebas en la sec-

ción “Controles semestrales” continuando hasta el 

final de esta sección. Como ya se mencionó, el con-

trol semestral contempla las pruebas de los controles 

diario y mensual. 

 
[Instrumentación]: 

Se agregan a los instrumentos requeridos para el 
control semestral: 

 Planillas de control de calidad Anual. 
 Conjunto de filtros de aluminio de alta pure-

za (99.9%, ej. tipo 1145)en combinación 0,3 
y 0,4mm. 

 Placas de polimetacrilato de metilo 
(PMMA)en combinaciones 20,40,45,60 y 
70mm. 

 Patrón de resolución de hasta 20 lp/mm. 
 

9-Espesor Hemirreductor (EHR) 
6- Colocar el dosímetro sobre el soporte de la 

mama a una distancia de 5cm (como míni-
mo), centrada lateralmente y a 4 cm de la 
pared torácica, de manera que el volumen 
sensible de la cámara quede inmerso com-
pletamente dentro del campo de radiación 
(Posición de Referencia). Si es posible, coli-
mar el haz para cubrir el volumen sensible 
de la cámara. 

7- Situar el compresor en la mitad de la distan-
cia foco-cámara (revisar el dosímetro y ver si 
esta calibrado para medir con o sin compre-
sor, para el cálculo de la dosis promedio 
glandular es preciso medir la EHR con el 
compresor en el haz). 

8- Realizar 3 exposiciones con los factores de 
exposición de la tabla y registrar las lecturas 
de EHR (mmAl) en la hoja de toma de datos. 

NOTA: para este paso se pueden utilizar los valores 
obtenidos en la prueba de repetibilidad de kV, si se 
tiene registro de esas mediciones no es necesario 
hacer las 3 exposiciones. 
Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco  

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión 28kV 

mAs Valor adecuado 

Fantoma/medidor Medidor 

9- Posicionar 0,3 mm Al sobre la placa de com-
presión cubriendo totalmente el volumen 
activo del dosímetro y realizar 3 exposicio-
nes con los mismos parámetros anterior-
mente seleccionados. Tomar nota de los va-
lores de EHR (mmAl) medidos en la planilla 
(Verificar que la lectura sea superior a la mi-
tad de la lectura sin filtro y, si no lo fuera, in-
terponer un espesor de aluminio menor y re-
petir el procedimiento). 

10- Añadir 0,1 mm de Al (total 0,4 mm Al) y re-
petir el ítem anterior (Verificar que la lectura 
de la cámara sea inferior a la mitad del valor 
de la exposición medida sin filtro. Si no es 
así, añadir más filtros hasta obtener ese va-
lor). 

11- Repetir este procedimiento para las combi-
naciones de filtros y ánodos disponibles en 
el equipo. Verificar que el instrumento de 
medición esté calibrado para las distintas 
combinaciones ánodo/filtro. 

Cálculos: 
12- Calcular el valor del EHR, a partir de la si-

guiente expresión: 

𝐸𝐻𝑅 =
𝐹1 × 𝐿𝑛 (

2𝐿2

𝐿0
) −  𝐹2 × 𝐿𝑛 (

2𝐿1

𝐿0
)

𝐿𝑛 (
𝐿2

𝐿1
)

 

donde F1 y F2 son los espesores de los filtros 

utilizados, L1 y L2 son los valores medios de 

las mediciones de las exposiciones realizadas 
con dichos filtros respectivamente, y Lo es el 
valor medio de la exposición medida sin filtro. 
Anotar el valor calculado de EHR en la hoja de 
datos. 

 

10-Rendimiento 
13- Colocar el dosímetro a una distancia de 4,5 

cm (como mínimo) por encima del soporte 
de la mama, centrado lateralmente y a 4 cm 
de la pared torácica de manera que el volu-
men sensible de la cámara quede comple-
tamente dentro del campo de radiación (Po-
sición de Ref.). 

14- Seleccionar 3 valores de mAs entre los co-
múnmente utilizados en la práctica clínica 
para la tensión de 28 kVp. Tomar nota de los 
valores elegidos en la planilla. 

15- Seleccionar el primer valor de mAs elegido y 
realizar 5 exposiciones con los parámetros 
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indicados en la tabla. Anotar los valores de 
kerma (mGy) medidos en la planilla. 

NOTA: para este paso se pueden utilizar los valores 
obtenidos en la prueba de repetibilidad de kV, si se 
tiene registro de esas mediciones no es necesario 
hacer las 5 exposiciones. 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco  

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión 28kV 

mAs 
Valor seleccio-
nado 

Fantoma/medidor Medidor 

 
16- Repetir el ítem anterior para el resto de va-

lores de mAs escogidos y tomar nota del va-
lor de dosis (mGy) en la planilla. 

17- Si existen otras combinaciones filtro/blanco 
que sean utilizadas, medir el rendimiento 
para esas combinaciones, seleccionando la 
tensión más habitual en la práctica clínica y 
tomar nota de las mediciones en las plani-
llas. Verificar que el dosímetro está calibrado 
para las distintas combinaciones áno-
do/filtro. 

Cálculos: 
18- Repetibilidad del kerma (mGy): 

Para cada valor de mAs, calcular el valor 
promedio de las cinco lecturas de kerma, la 
desviación estándar (sK) y el coeficiente de 

variación (CV) según la fórmula: 

 

𝐶𝑉(%) = 100 ×  
𝑠𝐾

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

19- Coeficiente de linealidad (L) del rendimiento 
(Y) (mGy/mAs): 

Para cada valor de mAs seleccionado, calcu-
lar el valor promedio de las lecturas obteni-
das y registrar en la hoja de datos. 

Calcular los rendimientos dividiendo cada 
valor promedio obtenido por el mAs corres-
pondiente y registrar los valores. 

Tomar dos valores consecutivos de rendi-
miento (Yi y Yi-1) y calcular: 

𝐿(%) = 100 ×  
|𝑌𝑖 − 𝑌𝑖−1|

|𝑌𝑖 + 𝑌𝑖−1|
 

donde L es la linealidad. 

Anotar en la hoja de datos el valor obteni-
do. 

20- Rendimiento: 
Calcular el valor medio de los rendimientos 
obtenidos para los diferentes valores de la 
carga del tubo o producto PIt (mAs). 

Corregir el resultado del rendimiento para 
una distancia de 1,0 m del foco y por el fac-
tor de presión y temperatura. Registrar este 
valor en Gy/mAs a1 m. 

𝑘𝑇𝑃 =
(273,2 + 𝑇) × 𝑃0

(273,2 + 𝑇0) × 𝑃
 

Anotar en la hoja de datos el valor obtenido. 
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11-CAE: Repetibilidad 
21- Colocar 45 mm de espesor de PMMA alinea-

dos con el borde del soporte de la mama co-
rrespondiente a la pared del tórax y centra-
do lateralmente. Verificar que el PMMA cu-
bre completamente la zona activa de los de-
tectores del CAE. 

22- Colocar el chasis cargado en el receptor de 
imagen. Colocar un objeto radio-opaco para 
identificar la película. Utilizar el mismo cha-
sis para todas las pruebas del CAE. 

23- En el control de densidades seleccione la po-
sición 0. 

24- Realizar 5 exposiciones con los parámetros 
indicados en la tabla. Anotar el valor de U 
(kV) y los valores mAs seleccionados por el 
CAE en la planilla. 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual CAE 

Tensión Auto 

mAs Auto 

Fantoma/medidor 
45mm 
PMMA 

 
25- Siempre que sea posible y, sobre todo, si se  

observan fallos en la repetibilidad del CAE, 
se debe medir tambien el kerma en aire: pa-
ra ello se debe colocar el dosímetro sobre 
los 45 mm de PMMA de forma tal que no in-
terfiera con el detector del CAE y realizar las 
exposiciones y tomar nota de los valores de 
kerma medidos (ésta medida posibilita dis-
tinguir si los posibles fallos que se detecten  
son debidos a un funcionamiento inadecua-
do del generador  o del  detector  del disposi-
tivo del CAE). 

12- CAE: Función densidad 
26- Con las mismas condiciones de exposición 

que la prueba anterior, hacer una exposición 
con CAE para cada una de las posiciones del 
control de densidad. Anotar los valores de 
mAs seleccionados por el CAE en la planilla. 

NOTA: los pasos siguientes requieren de un densitó-

metro, de no contar con este instrumento continuar 

directamente con la siguiente prueba. 

27- Procesar las películas según recomendacio-
nes del fabricante. 

28- Medir las densidades ópticas en un punto si-
tuado a 4 cm de la pared torácica y centrado 
lateralmente; registrar estos valores en la 
planilla y calcular su valor medio. 

13- CAE: Compensación por espesor 
NOTA: la siguiente prueba requiere de un densitóme-

tro, de no contar con este instrumento continuar 

directamente con la prueba siguiente. 

29- Realizar una exposición con CAE para cada 
uno de los espesores de PMMA (20, 40, 60 y 
70 mm). Exponer una sola película para cada 
espesor e identificarlas. Anotar los valores 
de kV y mAs seleccionados por el CAE para 
cada espesor. 

Cálculos: 

30- Repetibilidad: 

Determinar el coeficiente de variación de 
los mAs de las imágenes obtenidas en 
idénticas condiciones: 

 

𝐶𝑉(%) = 100 ×
𝑆𝑃𝐼𝑡

𝑃𝐼𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 o  

𝐶𝑉(%) = 100 ×
𝑆𝑘𝑒𝑟𝑚𝑎

𝑘𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

donde s es la desviación estándar co-
rrespondiente a los cinco valores de PIt 
(mAs) y/o kerma. 

31- Determinar la máxima desviación de la 
DO de las imágenes obtenidas en idénti-
cas condiciones (mismo espesor, prueba 
repetibilidad): 

Máxima desviación = | DOi – DO promedio |max 

donde DOi son los valores individuales de las medi-
das de DO realizadas para las cinco imágenes. 

32- Compensación para diferentes tensiones y 
espesores: 

Calcular la máxima desviación entre las 
densidades ópticas de las imágenes obte-
nidas con los distintos espesores (DOi) y 
el valor promedio de la DO de todas ellas: 

Máxima desviación = │DOi - DOpromedio│max 

33- Incrementos de DO por paso del selector 
de densidades: 

Calcular las diferencias entre las DO co-
rrespondientes a las imágenes obtenidas 
en cada paso seleccionado del control de 
densidades. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

HPN-MANUAL-ELECTRO- EM 01 

Control de Calidad en Mamografía  

RV.00 

Fecha: 20/11/16 

Confeccionó Revisado 

por 

Autorizado 

por 

Aprobado por 

    

Entra en vigencia el 

Día Mes Año Día Mes Año Día Mes Año Día Mes Año 

            

 

 
34- Incremento de PIt (mAs) por paso del selec-

tor de densidades: 
Determinar la diferencia entre los valores 
de PIt (mAs) correspondientes para dos pa-
sos consecutivos expresado en porcentaje 
respecto al valor más alto de ellos (como ya 
se indicó, basta calcular la diferencia en 
términos de mAs, ya que al ser la tensión 
aplicada al tubo la misma, el valor de kerma 
es proporcional al valor de mAs). 

𝛥𝑃𝐼𝑡 = 100 ×
|𝑃𝐼𝑡𝑖

− 𝑃𝐼𝑡𝑖+1
|

𝑃𝐼𝑡𝑖+1

 

14-Dosis 
Kerma en aire en  la superficie de entrada al 
maniquí :  

NOTA: Debido a que habitualmente la exposición se 
hace utilizando el control automático de exposición, 
la carga (mAs) del tubo no se conoce a priori y por 
ello se realiza el paso a). 

a) Determinación del valor de mAs  en una ex-
posición correcta del maniquí en condiciones 
clínicas: 

Caso1: equipos con indicador de mAs al final de la 
exposición:  
NOTA: si el equipo no cuenta con indicador de mAs 
continuar la prueba en el Caso2. 

35- Colocar el maniquí de 45mm de PMMA so-
bre el soporte de mama alineado con el bor-
de correspondiente a la  pared torácica y  
centrado lateralmente.(Asegurar que el  de-
tector del CAE está debajo del maniquí) 

36- Mover el compresor hasta que haga contac-

to con el maniquí. No utilizar magnificación. 
37- Realizar una exposición con los factores de 

exposición de la tabla a continuación. 
Pueden utilizarse los valores obtenidos en una de las 
exposiciones de la prueba de “Repetibilidad del CAE”, 
si se tienen esos valores no es necesario hacer esta 
exposición. 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual CAE 

Tensión Auto 

mAs Auto 

Fantoma/medidor 45mm PMMA 

 
38- Registrar  los  valores  de  la tensión del tubo 

(kV) y el valor de mAs (PIt, auto) en la planilla.  
39- Revelar la placa y medir la densidad óptica 

en un punto centrado lateralmente y a 4 cm 
de la pared del tórax (punto de referencia). 

Caso2: equipos con CAE  sin indicador del valor de 
mAs al final de una exposición 

40- Colocar el dosímetro sobre la superficie de 
entrada del maniquí de manera que no se 
superponga al detector del CAE, con el com-
presor dentro del haz sin comprimir. 

41- Realizar una exposición con CAE y registrar la 
lectura de kerma del dosímetro como Mauto 

(mGy). 
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Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual CAE 

Tensión Auto 

mAs Auto 

Fantoma/medidor Dosímetro 

 
42- Revelar la placa y medir la densidad óptica 

en un punto centrado lateralmente y a 4 cm 
de la pared del tórax (punto de referencia). 

43- Seleccionar el modo manual y efectuar una 
exposición tomando valores de mAs 
(PIt,man)(o tiempo de exposición) que no 
sean extremos para asegurarse que se está 
en la zona lineal. Registrar la tensión del tu-
bo y lectura del dosímetro como Mman 
(mGy). 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión Valor adecuado 

mAs Valor adecuado 

Fantoma/medidor Dosimetro 

Cálculos:  
44- Calcular el valor de mAs( 𝑃𝐼𝑡,𝑎𝑢𝑡𝑜) para la ex-

posición del maniquí con CAE, a partir del 
valor 𝑃𝐼𝑡,𝑚𝑎𝑛 mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝐼𝑡,𝑎𝑢𝑡𝑜 = (
𝑀𝑎𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑚𝑎𝑛
) × 𝑃𝐼𝑡,𝑚𝑎𝑛 

b) Medición del kerma incidente (con el valor de 
mAs obtenido): 

45- Colocar el centro de la cámara de ionización 
a 45 mm por encima del soporte de la ma-
ma, centrado lateralmente y a 4 cm del bor-
de de la pared torácica. 

46- Efectuar una exposición con los factores de 
exposición de la tabla a continuación. Si no  
fuera posible seleccionar el valor exacto de 
mAs (𝑃𝐼𝑡,𝑎𝑢𝑡𝑜), se puede efectuar una inter-

polación numérica de las lecturas del dosí-
metro para exposiciones con valores de mAs 
inmediatamente superior e inferior, aplican-
do la formula siguiente:  

𝑀𝑎𝑢𝑡𝑜 = 0,5 × 𝑃𝐼𝑡,𝑎𝑢𝑡𝑜(
𝑀1

𝑃𝐼𝑡,1
+

𝑀2

𝑃𝐼𝑡,2
) 

 
 

Condiciones de exposición 

Ánodo/Filtro Mo/Mo 

Tamaño foco Grueso 

Compresor? Si 

CAE/manual MANUAL 

Tensión Valor adecuado 

mAs 𝑃𝐼𝑡,𝑎𝑢𝑡𝑜 

Fantoma/medidor Dosimetro 

 

47- Tomar nota del valor de dosis medido (M 

auto) (mGy). 
Cálculos: 

48- Calcular el valor del kerma incidente (Ki) a 

partir de M auto utilizando la fórmula si-
guiente, 

Ki  M auto Nmammo kTP 

en la cual kTP es el factor de corrección por 

temperatura y presión y Nmammo es el va-
lor del factor de calibración para la misma 
calidad de haz y siendo T0 y P0 los valores de 
presión y temperatura del laboratorio de ca-
libración. Puede utilizarse el valor de kTP cal-
culado en la prueba de rendimiento). 

𝑘𝑇𝑃 =
(273.2 +  𝑇 )𝑃0  
(273.2 +  𝑇0)P

 

Dosis Glandular Promedio : 
49- Calcular la dosis glandular promedio (DG) a 

partir del valor Ki (kerma incidente en aire) 
obtenido en el punto anterior, el valor de 
EHR calculado en la prueba de cálculo de 
EHR y los coeficientes de conversión presen-
tados en las tablas debajo mediante la fór-
mula siguiente: 

 
𝐷𝐺 = 𝐶𝐷𝐺,𝐾𝑖,𝑃𝑀𝑀𝐴

. 𝑠. 𝐾𝑖 

Donde el coeficiente 𝐶𝐷𝐺,𝐾𝑖,𝑃𝑀𝑀𝐴
  convierte el kerma 

en aire sin retrodispesión en dosis glandular 
promedio y el factor s da una corrección que 
depende de la combinación blanco/filtro. 

EHR 

(mm Al) 

𝐶𝐷𝐺,𝐾𝑖,𝑃𝑀𝑀𝐴
 

(mGy/mGy) 

0,25 0,141 
0,30 0,164 
0,35 0,187 
0,40 0,209 
0,45 0,232 
0,50 0,258 
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0,55 0,287 
0,60 0,310 

Valores de 𝑪𝑫𝑮,𝑲𝒊,𝑷𝑴𝑴𝑨
 para una mama de 50 mm de espesor y 

50% de glandularidad (correspondiente a un maniquí de 45 mm 

de espesor. 

Valores del factor s para diferentes combinaciones áno-

do/filtro 

Combinación 

blanco/filtro Factor s 

Mo/Mo 1,000 

Mo/Rh 1,017 

Rh/Rh 1,061 

Rh/Al 1,044 

W/Rh 1,042 

 
Niveles orientativos (de referencia) aplicables en mamografía 

a una mama de 50 mm de espesor, composición 50%/50% 

tejido glandular/tejido adiposo) e imagen con densidad óptica 

de 1,4 

 Ki 

(mGy)
22 

DG 

(mGy)
23 Sin rejilla 

Con re-
jilla 

6 
1
5 

1 
3 

 

15-Resolución Espacial 
NOTA: esta prueba requiere de un patrón de resolu-
ción, si no se cuenta con esta herramienta continuar 

en la siguiente prueba. 
50- Cargar el chasis con una película de la caja 

que este en uso para los pacientes. Espere el 
tiempo recomendado para tener buen con-

tacto pantalla - película. (Si es la primera 
imagen tomada de una caja nueva, anote el 
número de emulsión en la hoja de control). 

51- Colocar el chasis cargado en el porta-chasis. 
52- Colocar el patrón de resolución sobre 40 mm 

de PMMA. 
53- Verificar que el detector del CAE no está de-

bajo del patrón de resolución. Realizar 2 ex-
posiciones: una con el patrón orientado en 
la dirección perpendicular al eje ánodo-
cátodo y otra orientado en dirección parale-
la. Si el equipo no dispone de CAE, exponer 
la película con los factores técnicos (kVp, re-
jilla, filtro, blanco y controles de densidad) 
utilizados clínicamente para una mama 
comprimida de 45 mm. 

Colocar las películas sobre el negatoscopio y utili-
zando la lupa, cuente el número de grupos de pares 
de líneas que puede observar nítidamente. Anotar el 

resultado en la planilla. 

16-Sistema Colimación 
54- Colocar un chasis sobre el soporte de la 

mama de forma que sobresalga 2 cm del 
borde de la pared torácica. Para evitar que la 
película se sobreexponga, colocar una pelí-
cula revelada entre la pantalla intensificado-
ra y la película o bien colocar la película con 
la emulsión al revés. 

55- Colocar el segundo chasis en el portachasis. 
56- Quitar la placa de compresión. 
57- Encender las luces de colimación y colocar 

cuatro objetos radiopacos de forma que 
coincidan con los bordes del campo lumino-
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so. El objeto radiopaco de diámetro mayor 
deberá quedar en el borde del campo de luz 
de la pared del tórax. 

58- Colocar la bandeja de compresión aproxi-
madamente a 6 cm por encima del soporte 
de la mama. 

59- Colocar el sexto objeto radiopaco en la su-
perficie inferior del dispositivo de compre-
sión tangente al borde de la pared torácica 
cuidando que no interfiera con el detector 
del control automático de exposición. 

60- Efectuar una exposición con control automá-
tico CAE. 

61- Procesar las películas. 
62- Determinar la coincidencia del campo lumi-

noso con el campo de radiación midiendo la 
distancia entre los bordes del campo de ra-
yos X y los de las imágenes de los objetos 
radiopacos. Estas medidas deben ser hechas 
sobre la película que estaba dentro del cha-
sis que se colocó sobre el soporte de la ma-
ma. Anotar el resultado (distancia en cm) en 
la planilla. 

63- Superponer las películas de los dos chasis 
sobre el negatoscopio de forma que coinci-

dan los bordes más externos de las imáge-
nes de los objetos radiopacos. Determinar la 
coincidencia del campo de radiación con la 
película midiendo la desviación entre los 
bordes de la película situada en el portacha-
sis y el campo de radiación de la película ex-
puesta sobre el soporte de la mama. Anotar 
el resultado (distancia en cm) en la planilla. 

64- Determinar la coincidencia entre el borde 
del compresor y el borde del soporte corres-
pondiente a la pared del tórax midiendo la 
distancia entre el borde de las imágenes del 
objeto radiopaco que estaba en el compre-
sor y el borde de la película que estaba en el 
portachasis. Anotar el resultado (distancia 
en cm) en la planilla. 

NOTA: En caso de que el equipo no permita 

irradiaciones sin fuerza de comprensión, colocar 

un objeto de espesor suficiente en la parte poste-

rior del brazo del soporte y accionar el compre-

sor. 
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PLANILLAS CONTROL DE CALIDAD PARA EL TECNICO EN MAMOGRAFIA: 

Controles Diarios: 

 

 
  

FECHA

Limpieza de 

bandejas donde 

se colocan las 

peliculas

Extractor de 

aire funciona 

correctamente

T° en el cuarto 

oscuro  entre 8-

22°C

Humedad en el 

cuarto oscuro 

entre 30-50%

Entradas 

indeseables de 

luz en el cuarto 

oscuro

Limpieza  del 

cuarto del 

mamografo 

Bandeja, la 

rejilla y la placa 

de compresión 

limpias y sin 

marcas ni 

quebrados

El sistema para 

liberar 

compresion 

funciona 

correctamente

Mampara de 

plomo sin 

rajaduras

Los 

movimientos de 

las partes del 

equipo son 

suaves

Limpieza del 

negatoscopio

Hay elementos 

de limpieza para 

el negatoscopio 

en la sala

Se realizó el 

borrado 

intensivo de los 

fosforos (solo 

CR)

CUARTO OSCURO SALA DEL EQUIPO

CHECK-LIST CONTROLES DIARIOS
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Control Mensual: 

  

SI NO

Puntos Microcalcificaciones:……….(≥ 3 ?)

Puntos Masas:……….(≥ 3 ?)

Variación respecto control anterior menor o igual a 0,5 puntos?

Limpieza y control calidad monitor de adquisición (solo CR)

Limpieza de chasis y pantallas de fosforo (solo CR)

Observaciones:

T° liquido FIJADOR:………..°C

pH líquido REVELADOR alrededor 11

pH líquido FIJADOR alrededor de 4

Valor T° coincide con el valor indicado en la procesadora

Tiempo de procesado entre 90-180seg

Limpieza de chasis

Limpieza de pantallas

EVALUACION CON FANTOMA ACR

Puntos Fibras:………..(≥ 4 ?)

Parámetro
Películas almacenadas en forma vertical

Películas ordenadas por orden de llegada

T° en el cuarto de almacenamiento entre 20-25°C

Humedad en el cuarto de almacenamiento entre 40-60%  

T° liquido REVELADOR entre 33-35°C

 CONTROL MENSUAL
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PLANILLAS CONTROL DE CALIDAD PARA EL ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO 
Control Semestral: 

 

Institucion:

Equipo: Marca Modelo

Fecha:

Marca Marca

Tipo Modelo

n° de lote

SI NO

La alimentación eléctrica es estable.

Observaciones:

El equipo tiene conexión a tierra

La integridad del sistema de rejilla – receptor es correcta

La integridad del protector facial es correcta

Existen indicadores de ángulos de giro

Los ángulos de giro se corresponden con el indicador

El receptor de imagen está libre de vibraciones

El chasis se desliza suavemente y sin dificultad

El chasis queda fijo en cualquier orientación de la bandeja

El compresor de mama se encuentra en buen estado

Los microinterruptores trabajan correctamente

Bandeja, la rejilla y la placa de compresión limpias y sin marcas ni quebrados

Mampara de plomo sin rajaduras

Los movimientos de las partes del equipo son suaves

Negatoscopio limpio

Hay elementos de limpieza para el negatoscopio en la sala

El equipo tiene escala de compresión

El sistema para liberar la compresión funciona correctamente

Existe barrera de protección radiológica para el operador

Tipo de pantalla Tipo de pantalla

Tipo de pantalla Tipo de pantalla

Existen tubos fluorescentes defectuosos

El color de la pantalla del negatoscopio es correcto (blanco)

El equipo es mecánicamente estable

Todos los indicadores y selectores del equipo funcionan

Los movimientos se realizan sin dificultad

CONTROL DE CALIDAD MAMOGRAFIA

Procesadora

Calculo kTP

Distancia foco-camara

Chasis 1 Chasis 2

Chasis 3 Chasis 4

1-Inspeccion visual y parametros generales

Sala del mamografo

Temperatura (°C)

Presion (mbar)

Peliculas

Inspeccion visual

Parametro

Cuarto del mamografo limpio

Marca Marca 

Marca Marca 
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SI NO

SI NO

T° en el cuarto de almacenamiento entre 8-22°C

Humedad en el cuarto de almacenamiento entre 30-50%

Nivel de radiacion < 20 μGy/sem

Temperatura (°C)

Humedad (%)

Inspeccion visual

Parámetro

Películas almacenadas en forma vertical

Películas ordenadas por orden de llegada

T° liquido REVELADOR entre 33 y 35 °C

T° liquido FIJADOR entre  °C

pH líquido REVELADOR alrededor 11

pH líquido FIJADOR alrededor 4

Tiempo de procesado entre 90 y 180 segundos

Sala almacenamiento

Inspeccion visual

Parámetro

Bandejas donde se colocan las películas limpias

Extractor de aire funciona correctamente

Entradas indeseables de luz en el cuarto oscuro

Valor T° coincide con el valor indicado en la procesadora

Procesadora automatica

T° liquido revelador

T° liquido fijador

pH liquido revelador

pH liquido fijador

Tiempo de procesado

Cuarto oscuro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

Observaciones:

Observaciones:
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Negatoscopio1 Negatoscopio2

Punto

Luminancia 

(cd/m2) Punto

Luminancia 

(cd/m2)

entre 

negatoscop: Desv Max (%)

1 1 1>2

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Desv Max (%) Desv Max (%)

Conforme

Conforme

Compresion (N) Nominal Medida

valor Manual

valor Autom

Conforme

A partir de aquí se requiere del tecnico

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo Puntos

Tamaño foco Grueso

Compresor? Si

CAE/manual CAE

Tens ión

mAs

Fantoma/medidorACR

n° chasis

4-Evaluación de imagen con fantoma ACR:
Condiciones de exposición

Fantoma ACR

Fibras

Microcalcificaciones

Masas

2-Luminancia e iluminación de la sala

Luz ambiental (lux)

3-Sistema Compresión

Tolerancias
• Luminancia (brillo): > 3000 cd/m2 (ni t)
• Uni formidad de la luminancia:
- < 30% en di ferentes zonas de un 
mismo negatoscopio.

- <15% entre negatoscopios del mismo 
puesto de trabajo.

• Iluminación en la sala: ≤ 50 lux.

Tolerancia:
valores entre :110N-200N

11.3Kg-20,4Kg

Tolerancias:
-Fibras: ≥ 4
-Microcalcificaciones: ≥ 3
-Masas: ≥ 3
Entre control y control, la puntuación total asignada a 
cualquiera de los tres objetos no debe variar en más 
de 0,5 puntos.
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Anodo/Fi l tro Mo/Mo Anodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco Grueso Tamaño foco Grueso

Compresor? Si Compresor?

CAE/manual MANUAL CAE/manual MANUAL

Tens ion 28 Tens ion
valores 

seleccionados

mAs mAs

Fantoma/medidorkilovoltimetro Fantoma/medidorkilovoltimetro

Exactitud

exposicion kV mmAl mGy Tension(kV) Umedido(kV) Desv(%)

1 25

2 26

3 27

4 30

5 31

Uprom 28

sU(desv est) Conforme

CV(%)Coef var

Conforme

n° de chasis 1 2 3 4

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo mAs

Tamaño foco

DO (en el punto 

de referencia)

Compresor? Si

CAE/manual CAE

Tens ión

mAs

Fantoma/medidorACR

Conforme

DOmax DOmin

mAsmax mAsmin

6-Uniformidad entre chasis

Condiciones de exposición

DOmax - DOmin =

Atenuacion

5-kV: Exactitud y Repetibilidad
Condiciones de exposicion Condiciones de exposicion

Prueba EHR 

(ANUAL)

Prueba 

Rendimiento 

(ANUAL)Repetibilidad 28kV

Desviación máxima

Tolerancias:
• Exactitud: < 5%
• Repetibilidad: < 2%

Tolerancia:
-Uniformidad: Desviación máxima = Dmax - Dmin < 0,3 DO.
-Atenuación: ≤ 5%.
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Ánodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco

Compresor? Si

CAE/manual MANUAL

Tens ión 28kV

mAs

Fantoma/medidorMedidor t exp

T de expos ición200mseg

Repetibilidad

exposicion t1 t2 t3 t4 t5

t medido

Conforme

tprom sT CV(%)

Exactitud

tnom 200

tmedido

Desv (%)

Desv Max(%)

Conforme

Conforme

Condiciones de exposición

mismas condiciones de exp 

elegir t entre 50-300ms

8-Contacto pantalla-película

nºdechasis

Existen areas 

de mal 

contacto?

las manchas son tenues y/o 

chicas

7-Tiempo de exposición

Tolerancias:
- Repetibilidad: < 10%
- Exactitud: 10% si t≥200 ms

15% si t≤200 ms

Tolerancia:
-Las manchas pequeñas y tenues son 
aceptables y los chasis que las originen 
deben inspeccionarse con mayor 
frecuencia.
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Control Anual 

 

Conforme

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo mmAl  (mm) HVL1 HVL2 HVL3 valor medio

Tamaño foco 0

Compresor? Si 0,3

CAE/manual MANUAL 0,4

Tens ión 28kV Conforme

mAs

Fantoma/medidorMedidor

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo Repetibilidad

Tamaño foco mAs K1 K2 K3 K4 K5

Compresor? Si

CAE/manual MANUAL

Tens ión 28kV

mAs

Fantoma/medidorMedidor Kprom sK CV(%)

Linealidad

mAs Rendimiento Linealidad(%)

Conforme

Yprom

Yprom(a 1m)

Conforme

9-Espesor Hemirreductor (EHR)
Condiciones de exposición

10-Rendimiento
Condiciones de exposición

nºdechasis

zonas de 

ennegrec en el 

centro?

zonas de ennegrec en bordes 

>0,5cm?

1-Hermeticidad de chasis

Tolerancia
• Tamaño de las zonas de ennegrecimiento: 
-en bordes: ≤0,5 cm en los bordes de cada lado de la película.
-hacia el centro de las películas: no es admisible.

-Sin compresor : U/100 ≤ EHR ≤ U/100 + C.
-Con compresor: U/100 + 0,03 ≤ EHR ≤ U/100 + 0,02 + C.

Tolerancias
• Repetibilidad: < 10 %.
• Linealidad: < 10 %.
• Rendimiento > 30 μGy/mAs (a 1 m y 28 kV).
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Ánodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco Grueso

Compresor? Si

CAE/manual CAE

Tens ión

mAs

Fantoma/medidor45mm PMMA

exposicion nº U(kV) PIt(mAs) Kerma(uGy)

Posicion del 

selector de DO Pit(mAs)

1

2

3

4

5

Promedio

S(desv estandar) Conforme

CV(%)

Conforme

Compensacion

Prueba/s:

espesor PMMA U(kV) PIt(mAs)

20mm

40mm

60mm

70mm

Prueba/s: (identicas condiciones)

Máxima desviación  |DOi1 - DOpromedio1| max

Max Desv1

Prueba/s: (distintos espesores)

Máxima desviación  |DOi2 - DOpromedio2| max

Max Desv2

Prueba/s:

ΔP It

Condiciones de exposición

Repetibilidad Función densidad

11-CAE: 

Tolerancias
a) Repetibilidad de PIt (mAs) o kerma (mGy): 5%
d) Diferencia relativa para mAs entre dos pasos 
seleccionados:(ΔPIt): entre 12% y 15%.
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Caso1: equipos con indicador de mAs al final de la exposición: 

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco Grueso

Compresor? Si

CAE/manual CAE

Tens ión

mAs

Fantoma/medidor45mm PMMA

Caso2: equipos con CAE  sin indicador del valor de mAs al final de una exposición

1- 2-

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo Ánodo/Fi l tro Mo/Mo

Tamaño foco Grueso Tamaño foco Grueso

Compresor? Si Compresor? Si

CAE/manual CAE CAE/manual MANUAL

Tens ión Tens ión

mAs mAs

Fantoma/medidorDos ímetro Fantoma/medidorDos imetro

Mauto mGy Mman mGy

Ambos

Ánodo/Fi l tro Mo/Mo Mauto mGy

Tamaño foco Grueso

Compresor? Si

CAE/manual MANUAL

Tens ión

mAs

Fantoma/medidorDos imetro

K i  M auto N mammo k TP

EHR=

C

blanco/fi l tro

s

Dg=

Valores de referencia:

Ki DG

(mGy) (mGy)

6 1

15 3

Sin rejilla 

Con rejilla

Condiciones de exposición Condiciones de exposición

Condiciones de exposición

Determinar DGP

14-Dosis

Condiciones de exposición



Adaptación e implementación de protocolo de control de calidad de Mamografía en el Sistema 
de Salud Público de Neuquén 

 

78 
 

 
  

Requiere patron de resolucion

Conforme

Posición 

Diferencia 

entre campo de 

luz – campo de 

rad. (mm)

Diferencia 

entre película 

–campo de rad. 

(mm)

Tórax

Lado dcho.

Lado izdo.

Lado posterior

Conforme

16-Sistema Colimación

Alineación compresor – soporte (mm)

Imagen del borde del compresor?

15-Resolución Espacial

Grupos de pares de lineas/mm nitidas
Tolerancia:
≥10 pl/mm en ambas direcciones.

Tolerancia:
a) Coincidencia campo luminoso y campo de radiación: ± 5 mm en cualquiera de los
lados.
b) Coincidencia película y campo de radiación: ≤ 2% de la distancia foco - película; ≤ 
5
mm en el lado del tórax.
c) Alineación entre el borde de la bandeja de compresión y el borde del soporte de 
la
mama en la pared torácica: ≤1% de la distancia foco-película.
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ANEXO1: Lista de instrumentos necesarios 

Nr. Instrumento o dispositivo 

1- Barómetro. 
2- Báscula (convencionales del tipo analógico, no digitales). 
3- Cámara de ionización  adecuada para protección radiológica en mamografía. 
4- Cepillo de cerdas. 
5- Cinta métrica 
6- Conjunto chasis-pantalla, preferiblemente uno grande y uno pequeño. 
7- Conjunto de al menos 5 filtros de aluminio de 0,1 mm de alta pureza (99.9%, e.j. tipo 1145). 
8- Cronómetro. 
9- Densitómetro (rango 0 a 4 DO, exactitud: 0,1 DO, repetibilidad 1%. 
10- Dosímetro de cámara de ionización y electrómetro adecuados para mamografía, con una respuesta de 

energía dentro de ± 5% en el rango de calidad de los haces de mamografía; exactitud  5%, repetibilidad  5 
%. 

11- Dosímetros de área (pueden usarse TLDs de alta sensibilidad 12 Higrómetro 
12- 13 Kilovoltímetro (Intervalo: 20 - 35 kV; Exactitud: 1,0 kV; Repetibilidad: 0,5 kV). 14  Lámpara de luz ultra-

violeta. 
13- Lupa 2X 
14- Maniquí de polimetacrilato de metilo (PMMA) de 4,5 cm y sin imperfecciones o artefactos. 17 Maniquí 

(ACR o 45 mm de polimetacrilato de metilo (PMMA)). 
15- Medidor de luz (fotómetro) que mida luminancia (rango 100 - 7000 cd/m2) e iluminación (rango 1 – 1000 

lux). 
16- Medidor de pH (rango universal 0 –14). 
17- Medidor de tiempo de exposición (rango 1 ms a 99 s, exactitud 5%, repetibilidad 5%). 
18- Multímetro (Intervalo: 50 - 500 V). 
19- Negatoscopio 23  Nivel de burbuja 
20- Números plomados o de marcado de los estudios. 25 Objetos radiopacos para identificación de placas. 26  

Paño que no deje pelusa 
21- Cubeta o balde. 28 Papel opaco. 
22- Patrón de resolución de hasta 20 lp/mm. 30 Películas radiográficas para mamografía 
23- Placas de polimetacrilato de metilo (PMMA). 32 Plomo (láminas, delantal plomado, etc). 
24- Probeta calibrada hasta 150 cc. 
25- Rejilla de cobre de 24x30 cm de 40 líneas por pulgada. 



Adaptación e implementación de protocolo de control de calidad de Mamografía en el Sistema 
de Salud Público de Neuquén 

 

80 
 

26- Seis objetos radiopacos, cinco de un mismo tamaño y el otro más grande. 
27- Sensitómetro (de 21 pasos con incrementos de 0,15 DO entre paso y repetibilidad de 0,04 DO). 
28- Siete láminas de polimetacrilato de metilo (PMMA) de 1 cm y dos de 0,5 cm que permitan simular espe-

sores de mama de 2, 4, 4.5, 6 y 8 cm. 
29- Solución de jabón suave no alcalina. 
30- Termómetro digital (nunca de mercurio) (± 0,1 ºC). 40 Toallas de baño (paños) o bloques de goma espu-

ma. 41 Vasos plásticos desechables. 

Los dosímetros con cámaras de ionización deben ser calibrados cada dos años y reparados o mantenidos 

por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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ANEXO2: Ejemplo Sistema de puntuación en el maniquí ACR 

Maniquí completo (sin artefactos) 

 
 

Puntuación de las fibras 

 
 

-6 fibras  

-5 grupos de partículas  

-5 masas 

Fibras: 3.5 
(se puede 

ver al menos 

la mitad de 

la 4ta fibra) 
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Puntuación de las microcalcificaciones 

 

 

Fibras: 3.5  

(no puede verse la 4ta fi-

bra completa, que se observa 

discontinua) 

Fibras: 4  

(el artefacto en forma de fibra entre 

la 1
ra 

y 2
da 

fibra debe ser sustraído 

restando de la puntuación total, la 

puntuación asignada a la última fibra 

que en este caso es 0,5). 

Fibras: 5 

(a causa del artefacto en for-

ma de fibra por encima de la 

6
ta 

fibra,  se resta la puntua-

ción asignada al a última fi-

bra , en este caso 1, de la pun-

tuación total). 

Microcalcificaciones: 3.5 

(solo se ven 3 puntos en el 

4
to 

grupo de partículas) 

Microcalcificaciones: 3.5 

(aunque 5 partículas del 5to grupo 

de 

partículas son visibles, solo 3 son 

visibles en el 4to grupo) 
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Puntuación de las masas 

 

 

Microcalcificaciones: 3.0 (= 3.5 – 0.5) 

(los artefactos de partículas alrededor de la 5
ta 

y 6
ta 

fibras deben sustraerse uno por uno de las 

partículas del último grupos puntuado. En este 

caso, como se observan  5 artefactos, se res-

tan 3 del último grupo). 

que estaba puntuado con 0,5 

 

Masas: 3.0 

Masas: 3.5 

(mas de ¾ del perímetro debe ser visible para 

obtener un punto total). 
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Masas: 3.0 (=3.5 – 0.5) 

(debe sustraerse la puntuación de la 

última masa real visualizada ya que hay un 

artefacto de masa entre el 4to y el 5to gru-

po de partículas) 

 Masas: 4.0 

(la 4ta masa tiene un punto completo aunque 

tenga un artefacto pues sigue siendo casi circu-

lar). 

Masas: 3.0  

(aunque la 3ra masa tiene menos 

contraste, esta es circular y se ve el círculo 

completo) 

Masas: 2.5  

(la 3ra masa tiene menos contraste 

y no cubre completamente circular). 
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ANEXO3: Técnicas radiográficas en mamografía 

 

OBSERVACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 
 

Con carácter general, independientemente de las características del equipo de rayos X, es importante 

tener en cuenta las siguientes reglas básicas: 

1. Una firme compresión es esencial para obtener mamografías con dosis menores y calidad de 

imagen adecuada. 

2. Si el equipo dispone de control automático de exposición es importante desplazar la cámara ha-

cia la zona del pezón para que así estemos siempre detectando la exposición correspondiente a la 
parte más radiopaca de la mama. 

3. La densidad óptica (DO) de la imagen ha de estar por encima de 1,2 y su valor dependerá de la 
luminosidad del negatoscopio que se use para hacer la lectura de la mamografía. Con los nega-
toscopios de alto brillo, que son los recomendados, la DO ha de estar en torno al 1,5 – 1,8. Se re-

cuerda que científicamente está demostrado
25 

que la visualización de las microcalcificaciones 
mejora cuando la DO es alta. Si no se dispone de negatoscopios de 

alto brillo, los valores de DO serán más bajos pero nunca inferiores a 1,4. 

4. Con respecto a los parámetros relativos a las técnicas de exposición: 

 Los mAs dependerán de la sensibilidad de la combinación de la película y  pantallas de refuerzo, 

del estado de la procesadora y espesor y composición de la mama. 

 Con respecto a la tensión: Las tensiones típicas en mamografía se hallan entre 25 y 32 kV, pero 

al seleccionar el valor de la tensión: hay que tener en cuenta que el contraste disminuye al au-

mentar los kV y que la dosis aumenta al disminuir los kV. Con mamas gruesas las dosis pueden 

ser excesivas si se usan tensiones bajas. Por ello, conviene utilizar una técnica variable en fun-

ción del espesor de la mama: 

Espesor de la ma-

ma 

Valor de U 

(kVp) 

Si el tubo de rayos X dispone de distintas combina-

ciones ánodo/filtro, se recomienda 

< 4,5 cm 26-27 kVp Mo/Mo 

Entre 4,5 y 7 cm 28-29 kVp Mo/Rh 

> 7 cm 29-30 kVp Rh/Rh 
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Compresión de la mama 

Posicionado 

Como se ha indicado más arriba, la compresión de la mama es fundamental para la calidad de un estu-

dio de mamografía. Una correcta compresión reduce el espesor de la mama y homogeniza el espesor de 

tejido, con el fin de visualizar en las diferentes proyecciones todas las estructuras desde la región del 

tórax hasta la región subcutánea. Una deficiente  compresión no permite visualizar los tejidos profun-

dos. 
 

Centrado 

Durante la compresión la placa de compresión debe estar paralela al plano del receptor de imagen. 

Observaciones 

Además de reducir el espesor de la mama, una buena compresión disminuye la distancia del objeto al 

receptor de imagen reduciendo la distorsión geométrica. La compresión separa estructuras y hace dis-

minuir el efecto de la superposición de las mismas sobre la imagen, e inmoviliza la mama reduciendo 

la borrosidad por movimiento durante el examen. Al  disminuir el espesor de la mama, reduce también 

la dosis de radiación. 

PROYECCIÓN MEDIO LATERAL OBLICUA 
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Posicionado 

El plano del portachasis o bucky deberá formar un ángulo entre 30
0 

y 60
0 

con el plano horizontal,  de 

manera que el chasis quede paralelo al músculo pectoral. El haz de rayos x  debe cubrir la totalidad de 

la mama. Para obtener la mayor cantidad de tejido en la imagen es imprescindible que el plano que, 

partiendo del foco, incide sobre borde del receptor de  imagen, sea paralelo al músculo pectoral. 

Centrado 
El haz de rayos X deberá estar dirigido de supero-medial a infero-medial de la totalidad de la mama. 

Observaciones 
En pacientes altas y delgadas el ángulo entre el portachasis y el plano horizontal debe ser mayor (entre 

50
0 

y 60
0) 

que en pacientes bajas y más obesas (30
0
-40

0
). En pacientes de talla y peso medios el ángulo 

será de 40
0 

a 50
0
. 

PROYECCIÓN CRANEO – CAUDAL 

 

Posicionado 
La técnica / tecnóloga de radiodiagnóstico deberá colocarse en zona posterior a la paciente y con el 

brazo correspondiente a la mama que va a examinar levantar suavemente el pliegue infla-mamario, de 

1,5 a 7 cm a partir de la posición normal o neutra. Con una mano sobre la mama y otra debajo de ella 

tire suavemente de la mama hacia fuera separándola de la pared torácica y coloque el pezón hacia el 
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centro de la bandeja de examen. Levante la mama contra-lateral girando a la paciente hasta que el bor-

de interno del chasis apoye contra el esternón. Deposite suavemente la mama contra-lateral sobre el 

borde de la bandeja. 

Centrado 
Debe quedar toda la mama incluida dentro del haz de rayos X, hasta la pared del músculo pectoral. El 

pezón debe estar centrado en la imagen y fuera de la mama si es posible,  pudiendo marcarse el pezón. 

Observaciones 
Durante el proceso de compresión, la técnica / tecnóloga deberá colocar su brazo por la parte posterior 

de la paciente, ubicando su mano sobre el hombro lo más cercano al cuello del lado  a examinar De es-

ta manera ayuda a relajar a la paciente y evita que se retire de la bandeja cuando sienta la compresión 

sobre la mama. 

PROYECCIÓN MEDIO LATERAL 
 

Posicionado 
Se debe girar 90

0 
el brazo del tubo de rayos X. El brazo del lado que se va examinar se coloca a 90

0 
so-

bre el borde del porta chasis o bucky. Separe la mama de la pared costal y ubíquela centrada en la ban-

deja de examen. Rote la paciente suavemente hacia el chasis. Cuando la placa de compresión haya pa-

sado el esternón continúe la rotación hasta que la mama esté en  la posición correctamente centrada en 

la bandeja de examen. 

Centrado 
La mama debe quedar incluida en su totalidad en el haz de rayos X con el pezón centrado en la bande-

ja de examen. 

Observaciones 
Este tipo de examen es el más usado como complemento de las proyecciones CC y MLO. COM-

PRESIÓN LOCALIZADA O FOCAL 
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Posicionado 

La compresión localizada es una técnica simple que merece utilizarse con más frecuencia. Es espe-

cialmente útil para esclarecer dudas en zonas densas. Este método permite reducir más el espesor de la 

mama en una zona localizada. Para ello se debe reposicionar la paciente utilizando las dos manos para 

simular la compresión. 

Centrado 
El técnico localiza la zona de la lesión a estudiar utilizando las imágenes previas. Para ello mide a) pro-

fundidad respecto a la línea media que parte del pezón hacia la parte posterior, b) la distancia de dicha 

línea a la lesión en dirección medial-lateral o superior-inferior y c) la distancia de la lesión a la piel. 

Observaciones 
Exposiciones localizadas con compresión y/o magnificación mejora la resolución de los detalles dentro 

de la mama. 

PROYECCIÓN CRANEO-CAUDAL EXAGERADA 
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Posicionado 
La imagen en cráneo-caudal exagerada, permite representar lesiones en la parte exterior (fuera de la 

parte central) de la mama incluyendo el tejido axilar. Se posiciona a la paciente como para un examen 

de rutina CC, y a continuación se eleva el pliegue infra-mamario y se gira a la paciente hasta que la 

parte lateral de la mama quede sobre la bandeja de examen. 

Centrado 
El centrado se efectúa sobre la parte externa de la mama donde se sospecha la lesión. 

Observaciones 
Si el hombro interfiere con el haz (queda entre el foco y la placa de compresión), se debe angular el tu-

bo 5
0 

lateralmente. No deje que la paciente baje el hombro del lado del examen. Los dos hombros de-

ben quedar a la misma altura. 
 

PROYECCION DE HENDIDURA O ESCOTE 
 

Posicionado 

Este tipo de examen se realiza para ver lesiones en la parte postero-medial de la mama. La cabeza de la 

paciente es movida lateralmente del lado del área de interés. La técnica / tecnóloga se debe colocar pos-

terior a la paciente y con sus dos manos elevar ambas mamas y colocarlas en la bandeja de examen, 

asegúrese que la parte media de las mamas queda sobre la bandeja. 

Centrado 
Si la mama de interés en este examen está sobre el detector del CAE se recomienda usar exposición au-

tomática. Si la hendidura o parte central entre las dos mamas está sobre el detector del CAE, se debe 

usar exposición manual. 
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Observaciones 
Debe tirarse suavemente de ambas mamas con el fin de que ellas queden sobre el porta chasis o bande-

ja de examen y en especial la región media entre las dos mamas. 

PROYECCIÓN CAUDO CRANEAL 

Posicionado 
La proyección caudo-craneal o inversa CC, se utiliza para mejorar la visualización de lesiones como 

masas o calcificaciones en la parte superior de la mama, debido a que se reduce la distancia objeto a 

película. 

Gire el brazo del tubo de rayos X 180
0 

grados, eleve el pliegue infra-mamario, ajuste la altura del brazo 

del tubo de tal manera que la parte superior de la mama quede en contacto con la bandeja o porta cha-

sis. Utilizando una mano sobre la mama y otra debajo de ella tire suavemente de la mama hasta que to-

da ella esté en contacto con el porta chasis. 

Centrado 
Centre la mama en la bandeja o porta chasis y aplique la compresión desde la parte abajo suavemente, 

pero que quede firmemente sujeta la mama. 

Observaciones 
Este tipo de examen también se usa durante la localización con agujas, cuando se necesita lograr una 

ruta corta de la aguja hasta las lesiones inferiores en la mama. También se usa para maximizar la canti-

dad de tejido en la mama de un hombre o mujeres con problemas de cifosis. 



Adaptación e implementación de protocolo de control de calidad de Mamografía en el Sistema 
de Salud Público de Neuquén 

 

92 
 

MAGNIFICACIÓN CON COMPRESIÓN LOCALIZADA 

 

Posicionado 

La proyección magnificada puede utilizarse con compresión localizada o no, pues permite magnificar y 

diferenciar masas con márgenes no definidos o morfología, número y distribución de calcificaciones. 

Se debe usar un dispositivo o bandeja especial que permita separar la mama de la película o chasis de 

1,5 a 2,0 veces de magnificación. Debe usarse siempre el foco fino. No se debe utilizar rejilla antidifu-

sora. 

Centrado 
Centre la mama en la bandeja del dispositivo de magnificación y aplique la compresión localizada o 

normal, pero que quede firmemente sujeta la mama, debido a que el estudio necesita mayor tiempo de 

exposición. 

Observaciones 
Este tipo de examen también se usa durante la localización con agujas, cuando se necesita una corta ruta a 

lesiones inferiores en la mama. También se usa para maximizar la cantidad de tejido en la mama de un 

hombre o mujeres con problemas de cifosis. 
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Anexo Nº 3: Manual de Procedimientos: Equipo DIGITAL (DR) 

 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
CONTROL DE CALIDAD EN MAMOGRAFÍA DIGITAL-MAMOGRAFO FUJIFILM INNOVALITY 
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CONTENIDO 

Introducción 

 

El Manual de Procedimientos contiene en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e in-
formación para poder llevar a cabo el Control de Calidad en el mamografo Digital FujiFilm Innovality. Esto servirá 
para cumplir con los objetivos para la prevención del cáncer de mama, donde la calidad de la imagen es una pieza 
fundamental del proceso. 
 

Objetivo  

Conseguir imágenes de alta calidad, con la dosis de radiación más baja posible y reducir los costos, minimizando 
las pérdidas de tiempo y de material. 
 

Alcance 

Este procedimiento se aplica a Mamógrafo Digital Directo FUJIFILM Innovality. 
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Referencias 

Se tomó como referencia el manual provisto por el fabricante del equipo “FDR Mammography QC Program Gui-
debook”. 
Los capítulos que se citan para la toma de los valores de referencia o para las posibles soluciones son parte de 
dicho Manual, por lo que se recomienda tener ambos manuales en la realización del control de calidad. 

Responsabilidades  

 Responsable del Servicio de Radiología  

 Medico radiólogo especializado en mamografía  

 Técnicos radiólogos  

 Ingenieros cualificados en física de radiodiagnóstico  
 

Breve descripción de las responsabilidades: 
Responsable del Servicio de Radiología  

Debe asegurar el cumplimiento de los protocolos de Aseguramiento de la Calidad (AC) y de Control de Calidad 
(CC) y preferentemente debe ser quien interprete las mamografías realizadas en el servicio. 
Estas funciones globales incluyen las siguientes responsabilidades: 

o Asegurar la formación inicial y continuada de las técnicas-tecnologas en mamografía, a partir de la 
disposición de un programa de formación elaborado y establecido. 

o Motivar, supervisar y dirigir el programa de Control de Calidad en el área de mamografía. 
o Designar a un técnico-tecnólogo como responsable primario en CC con el fin de que ejecute las prue-

bas requeridas y además supervise la ejecución de las pruebas que fueren delegadas a otros indivi-
duos. 

o Asegurar la disponibilidad de los equipos y materiales necesarios para la realización de las pruebas del 
CC. 

o Organizar los horarios y el personal de modo que dispongan del tiempo necesario para la ejecución, 
interpretación y registro de las pruebas de CC. 

o Proveer constantemente retroalimentación tanto positiva como negativa a los técnicos-tecnólogos 
sobre la calidad de las placas y los procedimientos de CC. 

o Asignar a un físico médico la tarea de supervisar los componentes de CC relacionados con equipos y 
ejecutar las pruebas físicas correspondientes. 
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o Revisar los resultados de las pruebas de CC de los técnicos y/o tecnólogos por lo menos cada tres me-
ses o con más frecuencia si no se ha logrado consistencia en los resultados. Velar por la ejecución de 
las pruebas y asegurar la implementación de cualquier recomendación producto de dichas pruebas. 

o Asegurar que los expedientes concernientes a las calificaciones de los empleados, técnicas y procedi-
mientos mamográficos, procedimiento de control de infecciones, CC, seguridad y protección son 
puestos al día en el manual de procedimientos de CC en mamografía. 

Medico radiólogo especializado en mamografía  

Será su responsabilidad: 
o Cumplir los procedimientos de la institución para acciones correctivas cuando se le solicita inter-

pretar imágenes de baja calidad y abstenerse de interpretarlas. 
o Participar en las auditorias de resultados de la institución. 
o Suministrar a la institución documentación pertinente a su calificación para la interpretación de 

mamografías. 
o Utilizar el protocolo de informe de mamografía normalizado. 

NOTA: Es recomendable sistematizar la interpretación de las placas de manera que siempre se efectúe en el mis-
mo orden, como así también los informes, a fin de homogenizar la terminología utilizada. Un ejemplo sería inter-
pretar las placas en el orden descrito a continuación e informar con el sistema del Colegio Americano de Radiolo-
gía (Bl-RADS): 

» Revisión del historial clínico 
» Visualización individual de cada incidencia a la luz intensa para verificar el grosor de la piel y la 

grasa subcutánea, verificar la posición del pezón y revisar los tejidos. 
» Revisión sistemática de cada incidencia con lupa de por lo menos 2x de aumento. 
» Comparación sistemática de la distribución del tejido con la mama contralateral. 
» Aspecto de la porción posterior del tejido glandular y la grasa posterior. 
» Músculos pectorales. 
» Axila y ganglios. 
» Comparación con mamografía previa si existe. 

Técnicos radiólogos  

El técnico ó tecnólogo que trabaja en el área de mamografía es responsable del cuidado del paciente y de 
la calidad final de la imagen mamográfica. Dentro de estas responsabilidades se incluye el posicionado del 
paciente a la hora de la toma de la radiografía, la técnica radiográfica, la compresión, el proceso de pro-
ducción de la imagen y el procedimiento del revelado. 
Debido a lo anterior, el ANEXO4 contiene información sobre las diferentes técnicas radiográficas que de-
be conocer a la hora de realizar la mamografía. 
Es además responsable de realizar las pruebas contenidas en este manual en la sección de CC Semanal y 
entregar los resultados de las mismas al responsable. 

Experto cualificado en física de radiodiagnóstico (Ingenieros o físicos médicos) 

Se requerirá de sus servicios anualmente, al momento que se realiza el CC Anual que estará a su cargo. 
Es el responsable de supervisar el cumplimiento de los protocolos de aseguramiento y control de calidad 
en el área de física médica, así como el rendimiento de los equipos, evaluación de las dosis a los pacientes 
y seguridad de los operadores. 
Este protocolo contiene pruebas que permiten verificar el funcionamiento del sistema de producción de 
la imagen mamográfica con la finalidad de tener una estimación del funcionamiento del sistema requeri-
do para tal fin y por ende la corroboración del mantenimiento realizado a las unidades en cuestión. Di-
chas pruebas serán llevadas a cabo por ésta figura y son las que se encuentran en este protocolo en la 
sección de CC Semetrales y Anuales. 
Debe colaborar igualmente en: 

 Asesorar en las especificaciones de compras de equipos e insumos. 

 Efectuar pruebas de aceptación de equipos o insumos. 
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 Realizar los informes escritos de las diferentes pruebas. 

 Recomendar las acciones correctivas que procedan. 

 Revisar periódicamente todos los resultados de control de calidad y aseguramiento de la 
calidad con médicos, técnicos e ingenieros de mantenimiento responsables de realizar los 
mismos. 

 Realizar valoraciones independientes de los procesadores de películas. 

 Estar disponible para las consultas que surjan en la práctica diaria. 

 Supervisar al técnico-tecnólogo responsable de las medidas de control de la calidad en las 
siguientes pruebas: 

 Imágenes de maniquíes. 
 Análisis de repetición de placas radiográficas. 
 Verificación de la generación del velo del cuarto oscuro. 
 Contacto de película - pantalla. 
 Sistema y valoración de la compresión. 

 

Abreviaturas utilizadas: 

VLS = velo debido a la luz de seguridad 
F+V = Fondo + Velo 
DO = Densidad Óptica; DM = Densidad óptica media; DD = Diferencia de densidades 
Ópticas 
CC= Control de Calidad 
AC= Aseguramiento de la Calidad 
RCR= Relacion Contraste Ruido (en ingles: CNR) 
DGP= Dosis Glandular Promedio (en ingles; ) 

CR: Mamografía Digital Indirecta 
DR: Mamografía Digital Directa 
HPN: Hospital Provincial Neuquen 
SSPN: Sistema de Salud Publica de Neuquen 
CAE: Control Automatico de Exposición 
CAD: Deteccion Asistida por Computadora 
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DESARROLLO 

La realización de las pruebas se organizo temporalmente de la siguiente manera: 
 
Controles a cargo de los técnicos: 

 Controles semanales 
Controles a cargo de los especialistas (Ingeniero/Fisico Medico): 

 Control semestral 
 Control anual 

Se recomieda idealmente que al momento de realizar el control anual, se haga conjuntamente el control 
semestral. Por otra parte, es también aconsejable que el especialista supervise la realización de los con-
troles diarios y semanales por parte de los técnicos y esté disponible para asistirlo si fuera necesario. 
 
Controles de calidad  que debe realizar el técnico radiólogo  

Controles semanales  
[BLOQUES DE EVALUACION] 
[1]Pruebas con fantoma 1Shot 

 Distorsión 

 Artefactos 
[2]Pruebas Buenas practicas 

 Limpieza equipo rayos x 

 Limpieza pantalla 

 Limpieza negatoscopio 
[3]Pruebas con fantoma ACR 

 Evaluación de la calidad de la imagen 
[INSTRUMENTOS] 

 Software QC 
 Planillas de control de calidad 
 Fantoma 1Shot Phantom 
 Fantoma ACR 
 Fantoma Step Phantom 
 Negatoscopio 
 Cinta metrica 

 
[PROCEDIMIENTO] 
Seguir las instrucciones enumeradas debajo para poder llevar a cabo las pruebas semanales requeridas. El orden 
de las pruebas es importante y debe seguirse tal como se establece a continuación para una buena fluidez del 
control de calidad. 

Parte1: 

Limpieza (buenas practicas)   
1. Limpieza del equipo de rayos X: 

Limpiar las siguientes partes del equipo 

de rayos X: 

 Superficie inferior de la placa de 

compresion. 

 Superficie de soporte de mama y 

borde de la pared del torax de la 

mesa de exposicion. 

 Superficies de montaje del tubo 

de rayos X (tubo de rayos X y el 
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colimador) incluyendo los acce-

sorios montables y remombibles. 

 Apoyabrazos. 

2. Limpieza pantallas: 

 Limpiar todo polvo, huellas dac-

tilares y cualquier otro tipo de 

suciedad es éste equipamieto 

usando un paño suave y sin pelu-

sa. Siga las instrucciones dadas 

por el fabricante, si las hubiere. 

3. Limpieza del negatoscopio: 

 Limpiar la superficie del nega-

toscopio y verificar que la lumi-

nancia sea uniforme. Siga las ins-

trucciones dadas por el fabrican-

te, si las hubiere. 

4. Completar la tabla de la planilla con 

PASS o FAIL: 

Limpieza equipo rayos X: Pass/Fail 

Limpieza pantallas: Pass/Fail 

Limpieza negatoscopios: Pass/Fail 

 

5. Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
6. Seleccionar [QC/TEST] en la lista de re-

giones de exposicion y luego del menu 

seleccionar [1Shot PhantomM], luego 

presionar [Start study]. 

 
7. Se mostrará el siguiente submenu de ex-

posicion: 

-1Shot PhantomM 

 
Prueba con fantoma 1Shot  

8. Posicionar el fantoma 1Shot Phantom en 

la mesa de exposicion. 
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NOTA: Posicionar el fantoma centro lateral en 

la mesa de exposicion presionando las esquinas 

contra el borde de la mesa del lado de la pared 

toracica. Si al momento de posicionarlo hay al-

gun obstaculo, puede ser que la prueba no se 

realice con la exactitud adecuada. 

9. Posicionar la placa de compresion a 

40mm sobre la mesa de exposicion. 

 
10. En modo Semi, especificar los mismos 

kVp y combinación blanco/filtro que los 

determinados en la prueba “3.4.3 Baseli-

ne Values for Daily/Weekly Test”. Hacer 

una exposicion. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:……kV 

mAs:……mAs 

Blanco/filtro:……/…… 

Espesor de mama comprimi-

do:…………mm 

Fuerza de compresion:……N 

Valor de funcion de control de 

densidad del CAE:…… 

NOTA: Asesgurese de utilizar las mismas condi-

ciones de exposicion que las utilizadas en el 

ajuste de los valores de referencia. Si no son 

valores exactos, determinar nuevamente las con-

diciones de exposicion para el fanntoma 1Shot 

Phantom siguiendo la prueba “3.4.3 Baseline 

Values for Daily/Weekly Test”. 

TI 

 

NOTA: Puede tomar un tiempo despues de la 

exposicion hasta que pueda presionar [QC]. 

 

11. Presionar [QC] para mostrar en pantalla 

la ventana “QC window” 

12. Verificar y confirmar las condiciones de 

exposicion. 

 
13. Seleccionar el submenu de exposicion 

[1Shot PhantomM] y luego presionar 

[Film output] para realizar un diagnostico 

de la imagen en la pantalla. Presionar 

[Network output] para dar salida a la 

imagen de la red.  

 
14. Verificar los siguientes items en la ima-

gen impresa. 

Distorcion geometrica con fantoma 

1Shot Phantom: Pass/Fail 

Artefactos: Pass/Fail 

TIP: Para hacer un diagnostico de la imagen en 

una copia electronica en pantalla, verificar los 

items en la pantalla. 

Ingreso de datos:  
15. Presionar [User input]. Ingresar los resul-

tados de la inspeccion visual. 
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16. Ingresar los resultados de la prueba de 

buenas practicas (limpieza) y luego pre-

sionar [OK]. 

 
NOTA: Asegurese de seleccionar resultados pa-

ra todos los items. Si algun item quedara sin 

valor, generará error. 

17. Presionar [Measurement execution]. Los 

resultados se mostrarán en la parte infe-

rior de la pantalla. 

 
18. Verificar los resultados desplegados y 

tomar nota si hubiere algún ítem FAIL. 

Si hubiere algun item con resultado 

[FAIL], leer “4.5.3 Solutions for Failed 

Test Items” para la busqueda de solucio-

nes. 

 
19.  Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del software QC. 

 
20. Seleccionar [Study completed] para fina-

lizar la prueba. 

 
Parte2: 

1. Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 
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2. Seleccionar [QC/TEST] y luego del me-

nu seleccionar [ACR Phantom], luego 

presionar [Start study]. 

 

3. Se mostrará el siguiente submenu de ex-

posicion: 

-ACR Phantom 

 
Prueba con fantoma ACR:  

4- Posicionar el fantoma ACR centro lateral 

en la mesa de exposicion alineando su eje 

con el borde de la mesa del lado de la pa-

red toracica. 

5- Posicionar los componentes “Step Phan-

tom” a 20mm a la izquierda y derecha del 

fantoma ACR respectivamente. De esta 

manera los bloques 1 a 6 de la fiigura de-

bajo quedaran a 20mm del borde de la 

pared del torax. 

NOTA: Los componentes Step Phantom solo son 

requeridos cuando se realize una inspeccion 

visual de los mismos. Si no cuenta con dicho 

material continuar con el paso siguiente. 

6- Posicionar el disco de acrílico (que viene 

con el fantoma ACR) donde quiera que 

sea que no interfiera con la inspección vi-

sual del fantoma ACR (como se muestra 

en la figura debajo).  

 
7- Posicionar la placa de compresion de 

forma que haga contacto con el fantoma 

ACR. 

NOTA: Asegurese de no aplicar una presion 

excesiva sobre el fantoma. 

 
8- En modo “Auto” o “Semi” hacer una ex-

posicion. 

Completar la siguiente tabla con los valo-

res indicados en la computadora: 

kVp:29……kV 

mAs:…65,2…mAs 

Blanco/filtro:……/…… 

Espesor de mama comprimi-

do:…………mm 

Fuerza de compresion:……N 

 

NOTA: Puede pasar un tiempo luego de comple-

tar la exposicion hasta que sea posible presionar 

[QC]. 

 

9- .Presionar [QC] para desplegar en panta-

lla “QC window”. 

10- Verificar y confirmar las condiciones de 

exposición. 
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11- Seleccionar el submenu de exposicion 

[ACR Phantom] y luego presionar [Film 

output] para llevar adelante un diagnosti-

co de la imagen en una copia electrónica. 

Presionar [Network output] para dar sali-

da de la red a la imagen. 

 
12- Verificar y medir los siguientes items en 

la imagen impresa. 

Evaluar la imagen siguiendo el metodo 

de evaluación a continuación recomenda-

do para evaluar la imagen con el fantoma 

ACR. 

TIP: Para llevar adelante un diagnostico de 

imagen en una copia electronica en pantalla, 

verificar los items en la pantalla. 

Completar la siguiente tabla en la planilla:  

 

Fantoma ACR: 

Densidad en el centro de la imagen del fanto-

ma:…2,14… 

Densidad dentro del disco:…… 

Densidad fuera del disco:……dif, 0,94 

Fibras:………puntos 

Microcalcificaciones:……puntos 

Masa:……puntos  

 

Step Phantom: 

Porcion visible del Step:……pasos 

Microcalcificaciones:……pasos 

Masas:……pasos 

13- Presionar [User input]. Ingresar las den-

sidades medidas y los resultados de la 

inspeccion visual, luego presionar [OK]. 

NOTA: Ingresar cualquier integral de 0 a 10 

cuando la inspeccion visual del Step Phantom no 

se haya realizado. Si algun item queda sin valor, 

valor negativo o valor encima de 11, generará 

error. 
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14- Presionar [Measurement execution]. Los 

resultados se mostrarán en la parte infe-

rior de la pantalla. 

 
15- Verificar los resultados desplegados y 

tomar nota si hubiere algún ítem FAIL. 

Si hubiere algun item con resultado 

[FAIL], leer “4.6.3 Solutions for Failed 

Test Items” para la busqueda de solucio-

nes. 

 
16- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del software QC. 

 
17-  Seleccionar [Study completed] para fina-

lizar la prueba. 
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Controles de calidad que debe realizar Ingenieros cualificados en física de radiodiagnóstico 

Controles semestrales  
[BLOQUES DE EVALUACION] 
[1]Prueba basica Imagen 

 Kerma en aire 
 Presencia de artefactos 

[2]Sistema de compresión 
 Espesor de mama comprimida 
 Fuerza de compresion 
 Fuerza de compresion(sostenibilidad) 
 Maxima fuerza de compresion 

[3]Mantenimiento negatoscopio 
 Luminancia 
 Uniformidad del negatoscopio 
 Funcion de ajuste de lumiancia 
 Enmascaramiento 
 Iluminacion ambiente 

 
[INSTRUMENTOS] 

 Software QC 

 Planillas de control de calidad 

 Negatoscopio 

 Cronometro 

 Dosimetro 

 Medidor de luminancia 

 Medidor de iluminacion 

 Escala de fuerza (bascula) 

 Fantoma PMMA 

 Escala(cinta metrica) 

 Plancha de plomo 

[PROCEDIMIENTO] 
Seguir las instrucciones enumeradas debajo para 
poder llevar a cabo las pruebas semestrales requeri-
das. El orden de las pruebas es importante y debe 
seguirse tal como se establece a continuación para 
una buena fluidez del control de calidad. 
 

Prueba básica de imagen: 
1- Remover la placa de compresion. 

2- Colocar la plancha de plomo en la mesa 

de exposicion, luego posicionar el dosi-

metro en posicion centro-lateral a 60mm 

del borde de la pared del torax y a 40mm 

sobre la mesa como se muestra en la 

imagen. 
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3- Seleccionar [QC/TEST] y luego de la lis-

ta seleccionar [Calculation 1/2], por ulti-

mo presionar [Start study]. 

4- En modo “Manu” seleccionar los valores 

de kVp, mAs y combinacion blanco/filtro 

que fueron determinados en “3.4.2 Base-

line Values for Semi-Annual Test”, hacer 

3 exposiciones y medir el kerma en aire. 

Completar la siguiente tabla con los re-

sultados obtenidos: 

kVp:……kV 

mAs:……mAs 

Blanco/filtro:……/…… 

Kerma en ai-

re:……uGy,,……uGy,……uGy 

 

NOTA: Asegurese de especificar las mismas 

condiciones de exposicion que fueron utilizadas 

en el ajuste de los valores de referencia. Si no 

son valores exactos, determinar nuevamente las 

condiciones de exposicion para la prueba semi-

anual siguiendo lo indicado en “3.4.2 Baseline 

Values for Semi-Annual Test”. 

5- Retirar el dosimetro. 

6- Seleccionar [Study completed] para fina-

lizar la prueba. 

Sistema de compresion 
7- Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
8- Seleccionar [QC/TEST] en la lista de re-

giones de exposicion y luego del menu 

seleccionar [Semi-annual 1/1], luego pre-

sionar [Start study]. 

 
9- Se mostrará el siguiente submenu de ex-

posicion: 

-Uniform Expo (Image Basic) 

 
10- Para el parametro [Grid] (rejilla) selec-

cionar “OUT”, y hacer una exposicion 

con las mismas condiciones que las usa-

das en el paso 4. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:………kV 

mAs:……mAs 

Blanco/filtro:……/…… 

11- Posicionar el fantoma de PMMA en la 

mesa de exposicion. 

12- Aplicar una fuerza de compresion de un 

valor comunmente utilizado en la practi-

ca clinica y tomar nota del valor de espe-

sor de mama comprimido mostrado en el 

equipo de rayos X. 

Completar la siguiente tabla: 

Valor de espesor de mama comprimi-

do (equipo):……mm 

 
13- Medir el espesor comprimido del fanto-

ma de PMMA utilizando una cinta metri-

ca. 

Completar la siguiente tabla: 

Valor de espesor de mama comprimi-

do medido:……mm 

14- Retirar el fantoma de PMMA, posicionar 

la escala de fuerza (bascula) en la posi-

ción centro lateral de la mesa de exposi-

cion, aproximadamente a unos 60mm del 

borde de la pared del torax. 
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NOTA: Asegurese que la fuerza de compresion 

sea apllicada de forma uniforme  en la superficie 

de medicion de la bascula. Si lla compresionn no 

es uniforme, la medicion puede arrojar un valor 

incorrecto. 

15- Aplicar la misma fuerza de compresion 

usada en el paso 12 de esta prueba y to-

mar nota del valor de fuerza de compre-

sion mostrado en el equipo de rayos X y 

del valor medido por la balanza. 

Valor de fuerza de compresión (equi-

po):……N 

Valor de fuerza de compresion medi-

do:……N 

16- Verificar que la compresion aplicada en 

el paso 15 perdure  como minimo 1 mi-

nuto.  

Sostenibilidad de la fuerza de com-

presion: Pass/Fail 

17- Incrementar la fuerza de compresion des-

de el valor aplicado en el paso anterior y 

tomar nota del maximo valor de fuerza de 

compresion medido en la bascula. 

Fuerza de compresion maxi-

ma:……N 

 

Mantenimiento negatoscopios:  
NOTA: Verificar el desempeño de los negatos-

copios bajo las condiciones de uso usuales. 

 

18- Encender el negatoscopio y esperar hasta 

que la luminancia se estabilice. 

19- Medir la luminancia en el centro del ne-

gatoscopio. 

Luminancia:………cd/m2 

20- Verificar visualmente si la luminancia del 

negatoscopio es uniforme. 

Uniformidad del negatoscopio: Pass/Fail 

21- Si el negatoscopio cuenta con función de 

ajuste de la luminancia, verificar si ésta 

funciona conrrectamente. 

Funcion de ajuste de la luminancia: 

Pass/Fail 

22- Si el negatoscopio cuenta con funcion de 

enmascaramiento, verificar si ésta fun-

ciona correctamente. 

Enmascaramiento: Pass/Fail 

23- Medir la iluminacion cercana al negatos-

copio como una muestra de la ilumina-

cion de la sala. 

Iluminacion de la sala (luz ambie-

te):……lux 

NOTA: Revisar los manuales de operacion del 

negatoscopio y de los instrumentos de medicion 
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para mayor instruccion sobre como medir la 

luminancia o iluminacion. 

NOTA: Puede pasar un tiempo luego de la expo-

sicion hasta que sea posible presionar [QC]. 

24- Presionar [QC] para mostrar en pantalla 

la ventana “QC window” 

25- Verificar y confirmar las condiciones de 

exposicion. 

 
26- Seleccionar el submenu [Uniform Expo 

(Image Basic)] y luego presionar [Film 

output] para realizar un diagnostico de la 

imagen en la pantalla con una copia elec-

tronica, Presionar [Network output] para 

dar salida a la imagen de la red.  

 
27-  Verificar la existencia de artefactos  y/o 

espacios en blanco en la imagen impresa. 

En el caso de hacer el diagnóstico de la 

imagen en pantalla, verificar lo anterior 

en la pantalla. 

Artefactos: Pass/Fail 

Blancos(white-out): Pass/Fail 

 
28-   Presionar [User input]. 

 
29-   Ingresar los valores medidos de kerma 

en aire y los resultados de la inspeccion 

visual (Pass/Fail). 

NOTA: Algunos dosimetros pueden requerir 

correccion de los valores medidos en funcion de 

la calidad del haz utilizada. 

 
30- Ingresar los valores medidos, los valores 

mostrados y los resuultados de la inspec-

cion visual (Pass/Fail) de la prueba de 

compresión.. 

 
31-  Ingresar los valores medidos y los resul-

tados de la inspeccion visual de la prueba 

de negatoscopio, luego presionar [OK]. 
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NOTA: Asegúrese de ingresar valores para to-

dos los items, si algun item queda sin valor ge-

nerará error. 

32- Presionar [Measurement execution]. Los 

resultados se mostrarán en la parte infe-

rior de la pantalla. 

 
33- Verificar y confirmar los resultados des-

plegados en la pantalla. 

Si hubiere algun item con resultado 

[Fail],tomar nota y leer la seccion “6.5.3 

Solutions for Failed Test Items” en bus-

queda de una solucion. 

 
34- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del software QC. 

 
35-  Seleccionar [Study completed] para fina-

lizar la prueba. 
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Controles anuales 
[BLOQUES DE EVALUACION] 
[1]Pruebas de performance de Imagen 

 Adittive lag effects (lag) 

 Multiplicative lag effects (ghost) 

 Perdida de tejido en la pared del torax 

 Prueba visual y funcional 

[2]Resolucion espacial 
 
[3]Funcionamiento equipo rayos X 

 kVp: exactitud y reproducibilidad 

 Espesor hemirreductor (EHR) 

 Sistema de colimacion 

 Radiacion de salida 

[4] CAE 

 Compensación  del  CAE con el espesor de 

la mama 

 Funcion control de densidad 

 Reproducibilidad del CAE  

 DGP en modos alta, media y baja potencia 

 RCR en modos alta, media y baja potencia 

 Compensación  del  CAE con el espesor de 

la mama 

 
[INSTRUMENTOS]: 

 Software QC 

 Planillas de datos 

 Fantoma 1Shot Phantom 

 Negatoscopio (si se ultilizan peliculas) 

 Fantoma ACR 

 Dosimetro 

 Kilovoltimetro 

 Fantomas PMMA (20, 40, 60 y 70mm) 

 Placa de Aluminio (0,2mm)(para medi-

cion de RCR) 

 Placas de Aluminio (0,3 y 0,5mm)(para 

medicion de EHR) 

 Escala (cinta metrica) 

 Monedas 

 Plantilla para fantoma 1Shot Phantom 

(para medicion de perdida de tejido en la 

pared del torax) 

 Plancha de plomo 

[PROCEDIMIENTO] 
Seguir las instrucciones enumeradas debajo para 
poder llevar a cabo las pruebas semestrales requeri-
das. El orden de las pruebas es importante y debe 
seguirse tal como se establece a continuación para 
una buena fluidez del control de calidad. 
 

[1]Pruebas de performance de Imagen: 
 

1. Ingresar informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
2. Seleccionar [QC/TEST]en la lista de 

region de exposicion y luego del me-

nu seleccionar [Annual 1/6], por ul-

timo presionar [Start study] para co-

menzar la prueba. 

 

3. Se mostrarán lo siguientes submenus 

de exposicion: 

-ACR1: ACR Phantom1(Lag)  

-NON: Non exposure(Lag) 

-UNI 1: Uniform Expo.1(Ghost) 

-ACR 2: ACR Phantom2(Ghost) 

-UNI 2: Uniform Expo.2(Ghost) 

-1ST40: 1Shot PhantomM(40mm) 

 

Hacer click en el primero y seleccio-

nar [Start Study]. 

Additive lag effects 
 

4. Remover la placa de compresion. 
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5. Posicionar el fantoma ACR centrado 

lateralmente en la mesa de exposi-

cion, alineando su eje con el borde de 

la mesa del lado de la pared toracica. 

6. Se realizarán 2 exposiciones (una pa-

ra cada uno) para los siguientes sub-

menus de exposición: 

[ACR Phantom1(Lag)] 

[Non Exposure(Lag)] 

 

7- En modo “Manu” especificar la si-

guiente configuracion: Tungs-

teno(W): 28kV, 80mAs y W/Rh y ha-

cer la primera exposición. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:…28kV 

mAs:……80mAs 

Blanco/filtro:…W/Rh…… 

8- Retirar el fantoma y colocar la plan-

cha de plomo en la mesa de exposi-

ción. En modo “Manu” especificar la 

configuracion siguiente: Tungs-

teno(W): 23kV, 2mAs y W/Rh y ha-

cer la segunda exposicion 

 

 

NOTA: Asegurese de hacer las exposiciones de 

los pasos 7 y 8 consecutivamente y sin dejar un 

gran intervalo entre ellos para obtener resulta-

dos de alta calidad. 

 

Multiplicative lag effects  
 

9- Se harán a continuación 3 exposicio-

nes usando los submenu de exposi-

cion siguientes, para eso seguir los 

pasos debajo: 

[Uniform Expo.1(Ghost)] 

[ACR Phantom2(Ghost)] 

[Uniform Expo.2(Ghost)] 

10- Remover la placa de compresion. 

11- Especificar la configuracion siguien-

te, seleccionar modo “Manu” y hacer 

la primera exposicion: Tungs-

teno(W): 28kV, 10mAs y W/Rh. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:……28kV 

mAs:……10mAs 

Blanco/filtro:……W/Rh…… 

12- Posicionar el fantoma ACR en la mi-

tad derecha de la mesa de exposicion, 

alineando su eje con el borde de la 

mesa del lado de la pared del torax 

como se muestra en la imagen debajo. 

NOTA: La posicion del fantoma ACR difiere de 

la normalmente utilizada para exposiciones. 

Asegurese de que el fantoma ACR cubre el area 
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de calculo 2 sin sobresalir sobre la mitad iz-

quierda de la mesa de exposicion. 

 
13- En modo “Manu” especificar la si-

guiente configuracion, y hacer la se-

gunda exposicion: Tungsteno(W): 

28kV, 80mAs y W/Rh. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:……28kV 

mAs:……80mAs 

Blanco/filtro:……W/Rh…… 

14- Remover el fantoma ACR. 

15- Seleccionar modo “Manu”, especifi-

car la siguiente configuración y hacer 

la tercera exposicion: Tungsteno(W): 

28kV, 10mAs y W/Rh. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:……28kV 

mAs:……10mAs 

Blanco/filtro:……W/Rh…… 

 
 

Perdida de tejido en la pared del torax:  
16- Se hará una exposicion usando el si-

guiente submenu de exposicion: 

[1Shot PhantomM(40mm)] 

 

NOTA: Si este item de la prueba no se lleva a 
cabo, realizar una exposicion usando el submenu 
del exposicion [1Shot PhantomM (40mm above)] 
y continuar las pruebas en el paso 20: “Prueba 
visual y funcional”  

 
NOTA: En ésta prueba, el fantoma 1Shot Phan-
tom debe posicionarse a 40mm sobre la mesa de 
exposicion. Usar la plantilla para posicionar el 
fantoma en la altura especificada. Ver “Tool 
Details” en “2.3 Tools” para mas detalles sobre 
la plantilla para posicionar el fantoma 1Shot 
Phantom. 
 

17- Posicionar el fantoma 1Shot Phatom 

a 40mm sobre la mesa de exposición 

usando la plantilla. 

NOTA: Posicionar el fantoma presionando las 

esquinas contra el borde de la plantilla del lado 

de la pared toracica. 

 

18- Mover la placa de compresión los 

mas cerca posible del fantoma sin ha-

cer contacto. 

 
NOTA: Cuidar que la plantilla no se superponga 

con los puntos de medicion de la perdida de teji-

do en la pared del torax. 

 

19- Especificar las condiciones de expo-

sicion lo mas cercanas posible a las 

utilizadas en las pruebas dia-

rias/semanales con el fantoma 1Shot 

Phantom (“3.4.3 Baseline Values for 

Daily/weekly Test”). Seleccionar el 

modo “Manu” y hacer una exposi-

cion. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:…kV 

mAs:………mAs 

Blanco/filtro:………/……… 

Espesor de mama comprimi-

do:…………mm 

Fuerza de compresión:………N 
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NOTA: Puede tomar un tiempo luego de la expo-

sicion hasta que permita presionar [QC]. 

Prueba visual y funcional 
20- Verificar los siguientes puntos y to-

mar nota de los resultados 

(PASS/FAIL) si pasan o no la prueba. 

-Items en [X-ray equipment test 2- Visual 

and Functional test] en [Annual1-1]. 

Verificar:  

 Estabilidad mecanica 

 Todas las partes moviles se mue-

ven de forma suave sin dificultad 

 Todos los interruptores y selecto-

res funcionan correctamente 

 No hay bordes afilados, asperos u 

otros riesgos, incluyendo riesgo 

electrico. 

 Graficas control de tecnico opera-

dor publicado. 

 El operador se encuentra protegi-

do durante la exposicion por un 

blindaje a la radiacion adecuado 

 Todos los indicadores luminicos 

funcionan correctamente 

 La descompresion automatica 

puede ser anulada y su estatus 

mostrado en pantalla 

 La compresion puede ser liberada 

manualmente ante cualquier fallo 

 

21- Presionar [QC] para desplegar la pan-

talla “QC window”. 

22- Verificar y confirmar los parametros 

de exposicion. 

 
23- Seleccionar el submenu de exposicion 

[1Shot PhantomM(40mm)] y luego 

presionar [Film output] para realizar 

un diagnostico del desempeño de la 

imagen en una copia en la pantalla, 

presionar [Network output] para dar 

salida de la red a la imagen. 
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NOTA: El paso anterior y el paso siguiente co-

rresponden a la medición de perdida de tejido en 

la pared del torax, si esta medición no se realiza, 

continuar en el paso 25. 

 

24- Medir la perdida de tejido en los la-

dos izquierdo y derecho del borde de 

la pared toracica en la imagen de sa-

lida. 

Los circulos en la figura A indican los 

puntos de medida de la perdida de teijdo 

en la pared del torax. 

La figura B muestra una vista ampliada 

de los puntos de medicion de la figura A. 

Medir cuanto de los puntos se refleja en 

la imagen de la exposicion. Usar el mis-

mo metodo de PASS/FAIL con el mismo 

criterio utilizado en las pruebas dia-

rias/semanal de perdida de tejido en la 

pared del torax. 

Completar la siguiente tabla con los re-

sultados obtenidos: 

Perdida de tejido en la pared del to-

rax[mm](Right): Pass/Fail 

Perdida de tejido en la pared del to-

rax[mm](Left): Pass/Fail 

 
25- Presionar [User input] 

26- Seleccionar [Annual1-1] y luego in-

gresar los resultados (Pass/Fail). Si no 

se realizo la medicion de perdida de 

tejido en la pared del torax, seleccio-

nar cualquier opcion Pass/Fail y con-

tinuar. Luego presionar [OK]. 

 

 
NOTA: Asegurese de seleccionar un resultado 

para todos los items. Si algun item queda sin 

valor generarà error. 

27- Presionar [Measurement execution]. 

Los resultados se mostraràn en la par-

te inferior de la pantalla. 

 
28- Verificar y confirmar los resultados 

mostrados y si existe alguna no con-

formidad tomar nota. 

Si existe alguna prueba no satisfactoria (FAIL), 

revisar la sección “7.5.1.3 Solutions for Failed 

Test Items”. 
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29- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del Software QC. 

30- Seleccionar [Study completed] para 

finalizar la prueba. 
 

[2]Resolucion Espacial: 
 

1. Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
2. Seleccionar [QC/TEST] y luego [An-

nual 2/6] en el menu. Por último pre-

sionar [Start study]. 

 
3. Se mostrará el submenu de exposi-

ción: 

-1ShotM(Magnification) 

 
4- Se realizará una exposicion usando el 

submenu de exposicion siguiente: 

[1ShotM(Magnification)] 

5- Instalar la mesa de magnificacion del 

equipo de rayos X y la placa de compre-

sion de la forma en que son usualmente 

utilizados en la practica clinica para una 

exposicion magnificada. 

6- Posicionar el fantoma 1Shot desplazando-

lo hacia la derecha de modo que el area 

indicada en linea de puntos en la figura 

siguiente se posicione centro-lateral al 

campo de rayos X. 
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NOTA: Posicionar el fantoma para la exposicion 

del mismo modo que en “3.4.1 Baseline Values 

for Annual Test” 

 
NOTA: Si el area en lineas punteadas queda 

fuera del campo de rayos X cuando el fantoma 

es posicionado presionando sus esquinas contra 

el borde del lado de la pared torácica de la mesa 

de magnificacion, cambiar el fantoma hacia el 

frente. Asegurarse de que el fantoma desplazado 

sea paralelo al borde del lado de la pared torá-

cica. 

 
NOTA: La posicion del fantoma debe ser la 

misma para todas las exposiciones (el error de 

posicion permitido es dentro de +/- 5mm). 

7- Tomar nota del valor de posicion fantoma 

1Shot:  

Distancia de desplazamiento lateral: 

......35.....mm  

8- Especificar el modo “Manu” en el equipo 

de rayos X y hacer una exposición bajo 

las mismas condiciones de exposicion 

usadas en “3.4.1 Baseline Values for An-

nual Test” 

Completar con los valores la tabla: 

kVp:………kV 

mAs:………mAs 

Blanco/filtro:………/……… 

Espesor de mama comprimi-

do:…………mm 

Fuerza de compresión:………N 

 

 
NOTA: Puede tomar un tiempo después de reali-

zar la exposición hasta que permita presionar 

[QC]. 

 

9- Presionar [QC] para mostrar en pantalla la 

ventana “QC window” 

10- Verificar y confirmar las condiciones de 

exposicion. 

 
11- Presionar [Measurement execution]. Los 

resultados se mostraràn en la parte inferior 

de la pantalla. 

12- Verificar y confirmar los resultados de 

juicio de la prueba y si hay algún ítem no 

conforme tomar nota. 

Si hubiera alguna no conformidad [FAIL], revi-

sar la seccion “7.5.2.3 Solutions for failed test 

items”.  

 
13- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del Software QC. 

14- Seleccionar [Study completed] para fina-

lizar la prueba. 
 

[3]Funcionamiento equipo rayos X: 
 

kVp: exactitud y reproducibilidad 
1- Retirar la placa de compresion. 
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2- Colocar una lamina de plomo sobre la 

mesa de exposicion, luego posicionar 

el kilovoltimetro sobre la lamina. 

TIP: posicionar el detector de rayos X del kilo-

voltimetro cetro-lateralmente respecto a la mesa 

de exposicion y cercano al borde del lado de la 

pared toracica. La posicion debe ser la misma 

para todas las exposiciones de la prueba de re-

producibilidad. 

3- Seleccionar [QC/TEST] y luego selec-

cionar [Calculation 1/2]. Por ultimo 

presionar [Start study]. 

4- Seleccionar modo “Manu” y tamaño 

de foco grande (LFS por Large Focal 

Spot en ingles) para el equipo de rayos 

X. Seleccionar la combinacion blan-

co/filtro en W/Rh. 

NOTA: Los modos “Semi” y “Auto” pueden no 

funcionar correctamente para esta medicion. 

Asegurarse de usar el modo “Manu” para hacer 

la exposicion. 

5- Seleccionar 3 valores de kVp que 

seràn usados para la medicion. 

Completar la tabla siguiente: 

Low:....28......kV 

Mid:.........25.kV 

High:..........3kV 

TIP: Seleccionar el valor de kVp mas frecuente-

mente utilizado en la practica clinica y el si-

guiente valor por encima y por debajo (por 

ejemplo:25, 28 y 31kV). 

6- Hacer exposiciones con los valores de 

kVp seleccionados y medir el kVp uti-

lizando el kilovoltimetro. En este pa-

so, hacer 5 exposiciones para el valor 

central seleccionado de kVp. 

Con los datos obtenidos completar la 

siguiente tabla: 

LFS-volt. Low:................kV 

LFS-volt. Mid.-1: ...........kV 

LFS-volt. Mid.-2: ...........kV 

LFS-volt. Mid.-3: ...........kV 

LFS-volt. Mid.-4: ...........kV 

LFS-volt. Mid.-5: ...........kV 

LFS-volt. High: ...............kV 

7- Montar la mesa de magnificacion del 

equipo de rayos X y seleccionar el ta-

maño de foco pequeño (SFS, Small 

Focal Spot en ingles). 

NOTA: Las mediciones con el SFS no pueden 

realizarse a menos que se utilice la mesa de 

magnificacion. Cuando se mida el voltaje para 

SFS usando la mesa de magnificacion, se debe 

colocar el voltimetro sobre la misma. 

8- Hacer exposiciones con los kVps se-

leccionados y medir los valores usan-

do el kilovoltimetro. En las medicio-

nes con SFS realizar una sola exposi-

cion por cada valor kVp. 
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Completar con los valores la siguien-

te tabla: 

SFS- volt. Low:.........kV 

SFS- volt. Mid:..........kV 

SFS- volt. High:........kV 

 
Espesor Hemirreductor (EHR) 
 

NOTA: Hacer que el tamaño del campo de rayos 

X sea aproximadamente igual al area del detec-

tor del dosimetro utilizado; usar un diagrama 

(por ejemplo, una mascara de plomo). Si el ta-

maño no puede ser reducido a tal medida, hacer 

el campo de rayos X lo mas pequeño posible. 

TIP: Posicionar las placas de Al dentro de los 

300mm de distancia del punto focal sin usar la 

placa de compresion, tal como se muestra en la 

imagen a continuacion. Esto puede requerir de 

cuidadoso esfuerzo. 

TIP: Las placas de Al de espesor distinto a 0,3 y 

0,5mm pueden ser usadas. Cuando se realicen 

las pruebas de constancia, utilizar siempre pla-

cas de Al del mismo espesor. 

 
9- Retirar la placa de compresion. 

10- Colocar la plancha de plomo en la me-

sa de exposicion, y posicionar el dos-

mietro como se indica en el diagrama, 

a 60mm del borde de la pared toracica 

y 40mm por encima de la mesa. 

 
11- Especificar los valores de kVp para 

todas las combinaciones blanco/filtro 

utilizadas en modo “Manu” y calcular 

los mAs que producirían un valor de 

kerma en el aire de 500-850mR (= 

4365-7420uGy) sin la placa de Al. 

Luego medir el valor de kerma en aire 

para cada una de las configuraciones 

anteriores. 

Completar la siguiente tabla: 

kVp:...........kV 

mAs:..........mAs 

Anodo/filtro:................/............... 

Kerma en aire de entrada-

0mmAl:..........uGy 

NOTA: Los modos “Semi”y “Auto” pueden no 

funcionar correctamente para estas mediciones. 

Asegurarse de hacer las exposiciones en el modo 

“Manu”. 

12- Posicionar la placa de 0,3mm de Al y 

hacer una exposicion con los parame-

tros de exposicion calculados en el pa-

so anterior usando cada uno de los 

kVp y combinaciones blanco/filtro pa-

ra medir el kerma en aire despues de 

que los rayos X atraviesan la placa de 

Al. 

Completar con el valor medido: 

Kerma en aire de entrada-

0,3mmAl:..........uGy 

NOTA: utilizar guantes cuando se manipula la 

placa de Al para mantener la limpieza. 

13- Repetir el punto anterior pero con una 

placa de 0,5mm de Al. 

Completar con el valor medido: 
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Kerma en aire de entrada-

0,5mmAl:..........uGy 

 

Radiacion de salida:  
14- Retirar la placa de compresion. 

15- Colocar la plancha de plomo en la me-

sa de exposicion, y posicionar el dos-

mietro como se indica en el diagrama, 

a 60mm del borde de la pared toracica 

y 40mm por encima de la mesa. 

 
16- Seleccionar el modo “Manu” para el 

equipo de rayos X. 

NOTA: Los modos “Semi”y “Auto” pueden no 

funcionar correctamente para estas mediciones. 

Asegurarse de hacer las exposiciones en el modo 

“Manu”. 

17- Hacer una exposicion y medir el ker-

ma en aire y los mAs. Se recomienda 

la siguiente configuracion: Tungsteno 

(W): 28kV, 80mA y W/Rh. En este 

paso, medir el kerma en aire 5 veces 

con las mismas condiciones de expo-

sicion. 

Completar con los valores medi-

dos: 

kVp:....28kV 

mAs:........80mAs 

Anodo/filtro:.....W/Rh....... 

Kerma en aire de entrada 

(1):.........uGy 

Kerma en aire de entrada 

(2):.........uGy 

Kerma en aire de entrada 

(3):.........uGy 

Kerma en aire de entrada 

(4):.........uGy 

Kerma en aire de entrada 

(5):.........uGy 

18- Hacer una exposicion y medir la tasa 

de kerma en aire. La configuracion re-

comendada es la siguiente: Tungsteno 

(W): 28kV, 300mAs y W/Rh. Si la ta-

sa de kerma en aire no puede ser me-

dida, anotar el tiempo de exposicion y 

luego calcular la tasa de kerma en aire. 

Completar con los valores medi-

dos: 

Tasa de kerma en aire:.......mGy/s 
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Tiempo de exposicion:.......s 

NOTA: Es necesario un dosimetro que permita 

la medicion de la tasa de kerma en aire o del 

tiempo de exposicion. La tasa de kerma en aire 

(mGy/s) puede calcularse a partir del tiempo de 

exposicion (s) con la siguiente formula: 

Tasa de kerma(mGy/s)= kerma en ai-

re(mGy)/tiempo de exposicion(s); 

(1mR=8,76x10-3mGy). 

19- Seleccionar [Study completed] para 

finalizar la prueba. 

Sistema de colimacion 
20- Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next] 

 
21- Seleccionar [QC/TEST] y luego selec-

cionar [Annual 3/6]. Por ultimo pre-

sionar [Start study]. 

 
22- Se desplegara el submenu siguiente: 

-Uniform Expo.3(Collimation) 

 
23- Se hará una exposicion usando el si-

guiente submenu: 

[Uniform Expo.3(Collimation)] 

24- Colocar una moneda en la superficie 

inferior de la placa de compresion y 

alinear su borde con el borde de la 

placa del lado de la pared toracica. 

 
25- Mover la paca de compresion hacia 

abajo sobre la mesa de exposicion. 

 
NOTA: Cuidar que la placa de compresion no se 

raye por la moneda. 

26- En modo “Manu” especificar la si-

guiente configuracion y hacer una ex-

posicion. 

Tungsteno (W): 23kV, 2mAs y 

W/Rh. 

Completar la siguiente tabla con 

los valores medidos: 

kVp:……23kV 

mAs:……2mAs 

Anodo/filtro::…W/Rh… 

Espesor de mama comprimi-

da:…0…mm 

Fuerza de compresion:……0…N 

NOTA: Los modos “Semi”y “Auto” pueden no 

funcionar correctamente para estas mediciones. 

Asegurarse de hacer las exposiciones en el modo 

“Manu”. 

 

NOTA: Puede tomar un tiempo después de reali-

zar la exposición hasta que permita presionar 

[QC]. 

27- Presionar [QC] para desplegar la pan-

talla “QC window”. 

28- Verificar y confirmar los parametros 

de exposicion. 
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29- Seleccionar [Uniform Ex-

po.3(Collimation)] y presionar [Film 

output] para realizar un diagnostico de 

imagen en la pantalla, presionar [Net-

work output] para dar salida a la ima-

gen de la red. 

30- Comprobar visualmente el espacio en-

tre el borde de la placa de compresion 

y la imagen usando como referencia el 

borde del lado de la pared toracica. 

Observar la posicion de la moneda en 

la imagen de salida y tomar nota de 

los resultados. 

Evaluación:  

-Una parte de la moneda no se ve: 

PASS(aceptable), no hay desajus-

te. 

-La moneda se refleja completa-

mente: FAIL(no aceptable) hay 

desajuste.  

 
Completar la siguiente tabla con los resultados: 

Borde de la placa de compre-

sion(referencia lado pared toraci-

ca): PASS/FAIL 

Resultado inspeccion visual: 

PASS/FAIL 

NOTA: si su equipo utliza cassette, hay una 

prueba que deberia hacer. Revisar el manual 

original: pasos 12-17, pagina 7-24. 

Ingreso de datos 
31- Presionar [User input]. 

 
32- Seleccionar [Annual test 3-1]. 

Ingresar los valores mostrados y medi-

dos. 

 

33- Seleccionar [Annual test 3-2]. 

Ingresar los valores medidos de kerma 

en aire para cada combinacion ano-

do/filtro. 

NOTA: Algunos dosimetros pueden requerir la 

corrección del valor medido de acuerdo a la 

calidad del haz. 
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TIP: Seleccionar el espesor de la placa de Al si 

se utilizó algún espesor distinto a 0,3 y 0,5mm. 

34- Seleccionar [Annual test 3-3] 

Ingresar los valores medidos y los re-

sultados de la inspeccion visual 

(PASS/FAIL). 

 

NOTA: Ingresar todos los items incluso si la 

prueba fué realizada sin el uso de cassettes. 

Aunque cualquier valor puede introducirse (por 

ejemplo “0” para todos los items), un valor ne-

gativo o uno significativamente grande pueden 

generar  error. 

 
35- Ingresar los valores medidos de kerma 

en aire de entrada, mAs y tasa de ker-

ma en aire; luego presionar [OK]. 

NOTA: Algunos dosimetros pueden requerir la 

correccion del valor medido de acuerdo a la 

calidad del haz. 

 
NOTA: Asegurese de ingresar valores para to-

dos los items. Si algun item queda sin valor ge-

nerará error. 

36- Presionar [Measurement execution]. 

Los resultados se mostraràn en la parte 

inferior de la pantalla. 

 
37- Verificar los resultados mostrados y si 

existe alguna no conformidad tomar 

nota. 

Si existe alguna prueba no satisfacto-

ria (FAIL), revisar la sección 

“7.5.3.3 Solutions for Failed Test 

Items”. 

 
38- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del Software QC. 

39- Seleccionar [Study completed] para 

finalizar la prueba. 

 

[4]Funcionamiento Control Automatico 
de Exposicion (CAE): 
 

1. Determinar las condiciones de exposi-
cion que se usarán en el test: 
Posicionar 40mm de PMMA sobre el 
soporte de mama y colocar la placa de 
compresion a 45mm sobre el soporte 
de mama. 

2. Seleccionar [QC/TEST] y luego [Calcu-

lation 1/2], por ultimo hacer click en 

[start study].  

3. Seleccionar en modo “Auto” el modo 
“H-mode” para el equipo de rayos X y 
hacer una exposicion. 
Completar la siguiente tabla con los va-
lores mostrados en pantalla: 
Kvp:…32Kv 
mAs:…51,4mAs 
Anodo/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 
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4. Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
5. Seleccionar [QC/TEST] y luego [Calcu-

lation 1/2], por ultimo hacer click en 

[start study]. 

 

6. Se mostrará en pantalla el siguiente 

submenu de exposicion: 

-CNR 

 

RCR modo1 
7- Posicionar el fantoma de PMMA en la 

mesa de exposicion. 

8- Posicionar la placa de 0,2mm de Al 

como se indica en la imagen debajo.  

NOTA: Asegurar que la placa de Al cubra el 
area de calculo 2 sin sobresalir en el lado iz-
quierdo del fantoma. 

 
 

NOTA: usar guantes cuando se manipula la 
placa de Al para mantener la limpieza. 

9-  Colocar la placa de compresion lo mas 

cerca posible del fantoma sin hacer 

contacto. 
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10- Seleccionar en modo “Manu” y colocar 

los factores de exposicion lo mas cer-

canos posible a los determinados en el 

paso 3. Hacer una exposicion.  

Completar la siguiente tabla: 
Kvp:…32…Kv 
mAs:…50…mAs 
anodo/filtro:……w/……rh 
Espesor de mama comprimi-
do:…43……mm 
Fuerza de compresion:…0…N 

NOTA: Puede tomar algun tiempo despues de la 
exposicion hasta que sea posible presionar 
[QC]. 

11- Presionar [QC] para que se muestre la 

“QC window”.  

12- Verificar y confimar las condiciones de 

exposicion. 

 
13- Presionar [Measurement execution]. 

Los resultados se muestran en la parte 

inferior de la pantalla.  

14- Cuando se muestren los resultados, 

presionar [Save] para guardarlos y 

luego [Test Data Log]. 

 
15- Seleccionar el resultado calculado en el 

paso 13 y luego presionar [Baseline va-

lue creation] y por ultimo presionar 

[Close]. 

 

NOTA: Los “valores de base” calculados son la 
referencia que utiliza RCR para reconocer el 
cambio en la calidad de la imagen en funcion 
del espesor de mama (target thickness depen-
dence). 
 

16- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para cerrar y salir del Software 

QC. 

17-  Seleccionar [Study completed] para fi-

nalizar la prueba. 

Funcion control de densidad del CAE 
18- Posicionar el fantoma de PMMA (40mm) 

en el soporte de mama. 

19- Colocar la placa de compresion lo mas 

cerca posible de éste sin que hagan con-

tacto. 

Completar la siguiente tabla:  

Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
Blanco/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
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Fuerza de compresion:……N 
20- Hacer una exposicion para cada paso del 

selecctor de densidades del CAE y tomar 

nota de los mAs en la tabla de abajo. 

Paso 0:.............mAs 

Paso 1:.............mAs.          Paso-

1:...........mAs 

Paso 2:.............mAs.          Paso-

2:...........mAs 

Paso 3:.............mAs.          Paso-

3:...........mAs 

 
Reproducibilidad del CAE:  

21- Posicionar el fantoma de PMMA 

(40mm) en la mesa de exposición. 

NOTA: Posicionar el fantoma de PMMA en el 

soporte de mama de forma tal que haya un 

espacio libre a un lado del mismo 

22- Posicionar el dosimetro a un lado del 

fantoma de PMMA como se muestra en 

la imagen. 

 
NOTA: En ésta prueba, la posicion del dosime-
tro se ve modificada si el kerma en el aire es 
medido en modo “Semi”. Se debe posicionar el 
dosimetro donde no afecte la funcion del CAE 
pero si reciba la exposicion a los rayos X. Vea 
“FDR MS-3500 Operation Manual” para mas 
detalles de las areas del CAE. 

23- Colocar la bandeja de compresion lo 
mas proxima posible al fantoma pero 
sin hacer contacto. 

24- Seleccionar [QC/TEST] y luego [Calcu-

lation 1/2]. Luego presionar [Start 

Study] para iniciar la prueba. 

25- Especificar el kVp y la combinacion 

blanco/filtro que serán usadas para 

una exposicion en modo “Semi”. La 

configuracion recomendada es: Tungs-

teno (W): 28kV y W/Rh. 

Completar la siguiente tabla: 
Kvp:…28Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:…W/Rh… 
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Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 

26- Hacer 5 exposiciones y medir en cada 

una el kerma en aire. Completar con 

los datos la siguiente tabla: 

Kerma en aire (1):………uGy 
Kerma en aire (2):………uGy 
Kerma en aire (3):………uGy 
Kerma en aire (4):………uGy 
Kerma en aire (5):………uGy 

 
DGP en modos alta, media y baja poten-
cia 
 
TIP: en este programa, H-mode, N-mode y L-
mode (alta, media y baja) son asignados a los 
modos 1, 2 y 3, respectivamente. 
 
TIP: para los discos de Al pueden utilizarse 
otros espesores distintos a 0,3 y 0,5mm. Cuando 
se hagan los test de constancia, cuidar que se 
usen siempre los discos de Al del mismo espe-
sor. 

27- Posicionar sobre la mesa de exposicion 

20mm de PMMA.  

 
28- Posicionar la placa de compresion a 

una distancia lo mas proxima posible 

pero sin hacer contacto. 

29- En modo “auto” y con el modo “H-

mode” hacer una exposicion y tomar 

nota de los valores. 

Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
blanco/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 

30- Repetir los pasos de 27 a 29 para 

60mm y 70mm de PMMA. En èste mo-

mento, los fantomas de PMMA estan 

posicionados 75 y 90mm, respectiva-

mente, sobre el soporte de mama. 

TIP: Los datos recabados en las pruebas 27 a 

29, para 40mm de PMMA los obtengo del paso 

3. 

Completar con los datos siguientes pa-
ra 40, 60 y 70mm de PMMA. 
Fantoma PMMA 40mm 
Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 
Fantoma PMMA 60mm 
Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 
Fantoma PMMA 70mm 
Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:……/…… 
Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 

31- Retirar el fantoma de PMMA, colocar 

sobre la mesa de exposición la plancha 

de plomo y por ultimo posicionar el 

dosimetro en la posicion de referencia 

como se muestra en la imagen de aba-

jo. 
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32- Colocar la placa de compresion lo mas 

proxima posible al dosimetro pero sin 

que haga contacto. 

 

NOTA: No reposicionar la placa de compresion 
durante la medicion. 

33- En modo “Manu” y seleccionar los pa-

rametros de exposicion para 20mm de 

PMMA recabados en la prueba 29. Si el 

valor de mAs determinado en dicha 

prueba no puede ser aplicado, utilizar 

el valor más proximo (si la diferencia 

entre el valor de mAs determinado y el 

valor mayor mas cercano es la misma 

que el valor menor mas cercano, de-

berà usarse el valor mas alto). 

Completar la siguiente tabla: 
Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:……/…… 

Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 

NOTA: Los modos “Semi” y “Auto” no funcionan 
correctamente para èsta medicion,  por ello 
asegurarse de usar el modo “Manu” para reali-
zar las exposiciones. 

34- Hacer una exposicion y medir el valor 

de kerma en aire. 

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: 
......uGy.20mmPMMA 

35- Posiocionar 0,3mm de Al en la placa de 

compresion. 

 
NOTA: Utilizar guantes cuando se manipule la 
placa de Al para mantener la limpieza. 
NOTA: Asegurar que la placa de Al cubra la 
superficie del detector del dosimetro. 

36- Hacer una exposicion con las mismas 

condiciones de exposicion utilizadas 

en el paso 33 y medir el valor kerma en 

aire. 
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Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: 
......uGy20mPMMA 

37- Posicionar 0,5mm de Al en la placa de 

compresion. 

38- Hacer una exposicion con las mismas 

condiciones de exposicion utilizadas 

en el paso 33 y medir el valor kerma en 

aire. 

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: 
......uGy20mPMMA 

39- Repetir la operacioin descrita en los 

pasos 33 a 38 utilizando las condicio-

nes de exposicion determinadas en el 

paso 30 para fantomas de 40 60 y 

70mm de PMMA. 

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: 
......uGy. 40mmPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0mmAl: 
......uGy. 60mmPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0mmAl: 
......uGy. 70mmPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: 
......uGy40mPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: 
......uGy60mPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: 
......uGy70mPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: 
......uGy40mmPMMA 
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: 
......uGy60mmPMMA  
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: 
......uGy70mmPMMA 

40-  Realizar la misma prueba detallada 

anteriormente en los modos “N-mode” 

y “L-mode”. 

41- Seleccionar [Study completed] para fi-

nalizar la prueba. 

RCR modo1 
42- Ingresar la informacion del paciente y 

presionar [Next]. 

 
43- Seleccionar [QC/Test] y luego [Annual 

4/6], por ultimo seleccionar [Start 

study]. 

 
44- Se desplegarán los siguientes subme-

nus: 

- HCN20: H-mode 

CNR(PMMA20mm) 

- HCN40: H-mode 

CNR(PMMA40mm) 

- HCN60: H-mode 

CNR(PMMA60mm) 

- HCN70: H-mode 

CNR(PMMA70mm) 

 
45- Se harán 4 exposiciones usando cada 

uno de los submenus mostrados en el 
punto anterior. 

 
TIP: En RCR modo1, usar el mismo modo del 
CAE “H-mode” que el utilizado en GDP modo1. 
Si en la práctica clínica multiples modos son 
utilizados, hacer la prueba para todos esos mo-
dos. Prestar atencion a que el procedimiento de 
prueba para RCR modo2 o más, difieren del 
procedimiento para RCR modo1. 
NOTA: Utilizar guantes cuando se manipule la 
placa de Al para mantener la limpieza. 

46- Posicionar 20mm de PMMA sobre la 

mesa de exposicion. 
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47- Posicionar la placa de 0,2mm de Al 

como se indica en la imagen debajo.  

 
NOTA: Asegurar que la placa de Al cubra el 
area de calculo 2 sin sobresalir en el lado iz-
quierdo del fantoma. 

48- Colocar la placa de compresion lo mas 

cerca posible del fantoma sin hacer 

contacto. 

 

49- Seleccionar en modo “Manu” y colocar 

los factores de exposicion lo mas cer-

canos posible a los determinados en el 

paso 29. Hacer una exposicion y com-

pletar la siguiente tabla: 

Kvp:……Kv 
mAs:……mAs 
anodo/filtro:……/…… 

Espesor de mama comprimi-
do:………mm 
Fuerza de compresion:……N 

NOTA: Los modos “Semi” y “Auto” no funcionan 
correctamente para èsta medicion,  por ello 
asegurarse de usar el modo “Manu” para reali-
zar las exposiciones. 

50- Usando fantomas de 40, 60 y 70mm de 

PMMA repetir las pruebas descritas en 

los pasos 46 al 49. Usar los parametros 

de exposicion para los fantomas de 

PMMA de cada espesor determinados 

en el paso 30. 

 
NOTA: Puede demorar un tiempo luego de la 
exposicion hasta que pueda presionar [QC]. 

 

51- Presionar [QC] para desplegar la ven-

tana “QC window”. 

52- Verificar las condiciones de exposicion. 
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53- Presionar [User input] para poder in-

gresar informacion manualmente. 

 
54- Presionar [User input].  

 
55- Seleccionar [Annual test 4-1]. Ingresar 

los valores medidos de kerma en aire. 

 
56- Ingresar los valores medidos de mAs. 

 
57- Seleccionar [Annual test 4-2]. Ingresar 

los valores medidos de kerma en aire y 

blanco/filtro para cada uno y luego 

presionar [OK]. 

NOTA: Algunos dosimetros pueden requerir la 

correccion del valor medido de acuerdo con la 

calidad del haz. 

 

TIP: Seleccionar el espesor de Al que fue usado, 

si el espesor es otro distinto a 0,3 y 05mm. 

 
NOTA: Asegurarse que los valores son ingresa-

dos en todos los items. Si existe algun item sin 

valor ingresado, el sistema dará error. 

 

58- Seleccionar [Measurement execution]. 

Los resultados aparecerán en la parte in-

ferior de la pantalla. 

 
59- Verificar los resultados mostrados y si 

hay alguna no conformidad tomar no-

ta. 

Si hay algún valor que figura [FAIL], re-

visar “7.5.4.3. Solutions for Failed Items”. 

60- Presionar [Save] para guardar y luego 

[Close] para salir del software QC.  

 
61- Por ultimo seleccionar [Study comple-

ted] para finalizar la prueba. 

62- Realizar la pruebba RCR en modo N-

mode. 

Seleccionar “CNR mode 2” y realizar la 
prueba en modo N. 
Realizar los pasos del 1 al 17 para 
crear los valores de referencia e modo 
N. Luego los pasos 42 a 52, y 58 a 61 
para realizar la prueba en modo N. 
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*Seleccionar [QC/TEST]en la lista de 
region de exposicion y [Annual 5/6] en 
la lista del menu de exposicion. 

63- Realizar la pruebba RCR en modo L-

mode. 

Seleccionar “CNR mode 3” y realizar la 
prueba en modo L. 

Realizar los pasos del 1 al 17 para 
crear los valores de referencia en mo-
do L. Luego los pasos 42 a 52, y 58 a 61  
para realizar la prueba en modo L. 
*Seleccionar [QC/TEST]en la lista de 
region de exposicion y [Annual 6/6] en 
la lista del menu de exposición.
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Planillas de Control de Calidad 

Pruebas semanales 

 
 

  

Prueba Pasos Proposito
Limpieza equipo rayos x Pass Fail

Limpieza pantalla Pass Fail

Limpieza negatoscopio Pass Fail

kVp 28kV

mAs 53,2mAs

Anodo/filtro W/Rh

Espesor mama comprimido 40mm

Fuerza compresion 0 N

Distorsion Pass Fail

Artefactos Pass Fail

kVp 28kV

mAs 61,9mAs

Anodo/filtro W/Rh

Espesor mama comprimido 47mm

Fuerza compresion 0 N

DO centro de la  imagen del  fantoma DO

DO dentro del disco DO

DO fuera del disco DO

Fibras(fantomaACR) puntos

Microcalc(fantomaACR) Puntos

Masas(fantomaACR) Puntos

Borde de paso visible(fantoma Step) Pasos

Microcalc(fantomaStep) Pasos

Masas(fantomaStep) Pasos

Buenas 

practicas

ingresar 

Rtdos(11)
4

SEMANAL

Condiciones de exp./Mediciones y rtdos

10
Condiciones de exp.para 

submenu[1Shot Phantom]              

(3.4.3 Baseline dayly/weekly)

Confirmar 

condiciones 

de exp. (7)

14
ingresar 

Rtdos.(10)

8
Condiciones de exp.para submenu 

[ACR Phantom]                                 

(3.4.3 Baseline dayly/weekly)

 

condiciones 

de exp. (7)

Prueba 

con 

fantoma 

1Shot

12

Pruebas 

con 

fantoma 

ACR ingreso 

resultados 

(10)

Observaciones:
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Pruebas semestrales 
     

 
  

Prueba Pasos Proposito

kV

mAs

…/…

Kerma en aire uGy uGy uGy
Ingreso 

rtdos.(13)

kV

mAs

…/…

mm

mm

N

N

16
Fuerza de 

compresion(sostenibilidad)
Fail

17 Maxima fuerza de compresion

19 Luminancia
20 Uniformidad del negatoscopio Fail
21 Funcion de ajuste de lumiancia Fail
22 Enmascaramiento Fail

23 Iluminacion ambiente

Artefactos Fail

White-out Fail

Valor medido

kVP condicion

es de 

exp.(9)
mAs

anodo/filtro

Pass

N

[3]Mante

nimiento 

negatosc

opio

cd/m2

Ingreso 

rtdos.(15)

Pass

Pass

Pass

lx

27
Pass

Pass

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

4

[Uniform Expo(Image Basic)] 

(3.4.2 baseline semi-anual)

kVP

15

[2]Sistem

a de 

compresi

on

12,13 Espesor de mama comprimida
Valor mostrado

Valor medido

mAs

anodo/filtro

10
[Uniform Expo(ImageBasic)] 

iguales que paso 4

[1]Prueba 

basica 

Imagen

[1]Prueba 

bas ica  

Imagen

Fuerza de compresion
Valor mostrado

SEMESTRAL

Ingreso 

rtdos.(13)

condicion

es de 

exp.(9)

Ingreso 

rtdos.(14)
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Pruebas Anuale 

 

 

Pasos Prueba Proposito

28kV

80mAs

W/Rh

23kV

2mAs

W/Rh

28kV

10mAs

W/Rh

28kV

80mAs

W/Rh

28kV

10mAs

W/Rh
28kV

53,2mAs

W/Rh
40mm

0 N

20 PASS FAIL

Performance de la imagen

Adittive lag effect 

(con fantoma ACR)

kVP

11
Multiplicattive lag 

effect (1)

kVP

15
Multiplicattive lag 

effect (3)

kVP

19

anodo/filtro

Perdida de tejido en 

la pared del torax 

(3.4.3 Baseline 

Daily/weekly)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

8
Adittive lag effect 

(con plomo)

kVP

mAs

Multiplicattive lag 

effect (2)

kVP condicion

es de 

exp.(9)
mAs

anodo/filtro

Condiciones de exp./Mediciones y rtdos

condicion

es de 

exp.(9)

mAs

anodo/filtro

 

condicio

nes de 

exp. (7)

condicion

es de 

exp.(9)

condicion

es de 

exp.(9)anodo/filtro

ANUAL 1

Perdida de tejido en 

la pared del torax
24

Lado derecho (mm)

Lado izquierdo (mm)

Prueba visual y funcional

Verifica estabilidad mecánica

Verifica que todas las partes moviles se mueven de forma suave sin dificultad

Todos los interruptores y selectores funcionan correctamente

No hay bordes afilados, asperos u otros riesgos, incluyendo riesgo electrico

Operator technique control charts are posted

Blindaje de proteccion a la radiacion para el operador durante la exposicion adecuado

Todos los indicadores luminicos funcionan correctamente

La descompresion automatica puede ser anulada y su estatus mostrado en pantalla

La compresion puede ser l iberada manualmente ante cualquier fallo

7

13

condicion

es de 

exp.(9)
mAs

mAs

anodo/filtro

Paso Proposito

7 mm

28kV

140mAs

W/Rh

14mm

0 N

ANUAL 2

Resolucion espacial de la imagen

8 (3.4.1 

Baseline 

Annual)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

Distancia de desplazamiento lateral:

Condicio

nes de 

exp.
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Prueba Pasos Proposito

kV

mAs

.../…

uGy

12 uGy

13 uGy

28kV

80mAs

W/Rh

uGy

uGy

uGy

uGy

uGy

28kV

300mAs

W/Rh

mGy/s

s

23kV

2mAs

W/Rh

mm

N

PASS FAIL

PASS FAIL

ANUAL 3

Condiciones de exp./Mediciones y resultados
Funcionamiento Equipo rayos X

5 (datos 

selecciona

dos)

Low: 

Mid: 

High:

kV

kV

kV

ingreso 

datos

LFS-volt. Low:

LFS-volt. Mid-1:

LFS-volt. Mid-2:

LFS-volt. Mid-3:

Tiempo de exposicion:

Kerma en aire de entrada (2):

Kerma en aire de entrada (3):

Kerma en aire de entrada (4):

Kerma en aire de entrada (5):

kVp

mAs

Anodo/filtro

Kerma en aire de entrada-0mmAl:..........uGy

Kerma en aire de entrada-0,3mmAl:..........uGy

Kerma en aire de entrada-0,5mmAl:..........uGy

kV

kV

kV

ingreso 

datos

ingreso 

datos

6 (datos 

medidos)

8 (datos 

medidos)

kV: 

exactitud 

y 

repetibili

dad

SFS-volt. Low:

SFS-volt. Mid:

SFS-volt. High:

LFS-volt. Mid-4:

LFS-volt. Mid-5:

LFS-volt. High:

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

ingreso 

datos

Condicio

nes de 

exp.
EHR

11

Condicio

nes de 

exp.

ingreso 

datos

ingreso 

datos

kVp

mAs

Anodo/filtro18

Radicion 

de salida

Tasa de kerma en aire:

17

kVp

mAs

Anodo/filtro

Condicio

nes de 

exp.

Kerma en aire de entrada (1):

ingreso 

datos

Sistema 

de 

colimacio

n

26

kVp

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

30
Borde de la placa de compresion(referencia lado pared toracica)

Resultado inspeccion visual:
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Prueba Pasos Proposito
kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

mAs

mAs

mAs

mAs

mAs

mAs

mAs

28kV

mAs

W/Rh

mm

N

uGy

uGy

uGy

uGy

uGy

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

25

26

Reproduc

ibilidad 

del CAE

Determin

ar 

condicio

nes de 

exp.

RCR- 

modo 1 

(igual 

valor 

paso 3)

10

19

20

Funcion 

densidad 

del CAE

kVp

kVp

Paso -3:

Paso -2:

Paso -1:

ANUAL 4

Funcionamiento CAE

3

Condicio

nes de 

exp.

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

kVp

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Paso 0:

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

ingreso 

datos

Fuerza compresion

29 

(20mm 

de 

PMMA)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Kerma en aire de entrada (1):

ingreso 

datos

Kerma en aire de entrada (2):

Kerma en aire de entrada (3):

Kerma en aire de entrada (4):

Kerma en aire de entrada (5):

DGP         

H-mode

ingreso 

datos

30 

(70mm 

de 

PMMA)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

30 

(60mm 

de 

PMMA)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido
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Prueba Pasos Proposito
kV

mAs

…/…

mm

N

34

36

38

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

33 

(20mm 

de 

PMMA)

kVp

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

ANUAL 5

Funcionamiento CAE

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.20mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.20mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.20mmPMMA

ingreso 

de datos

kVp

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.70mmPMMA

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

DGP          

H-mode

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.40mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Condicio

nes de 

exp.

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.60mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.60mmPMMA

kVp

ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.70mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.70mmPMMA

39

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.60mmPMMA
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kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

Prueba Pasos Proposito

kV

mAs

…/…

mm

N

34

36

38

mAs

…/…

mm

N

0

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

kVp

mAs

Anodo/filtro

kVp

Condicio

nes de 

exp.

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.70mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.70mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.70mmPMMA

ANUAL 6

Funcionamiento CAE

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

DGP          

N-mode

33 

(20mm 

de 

PMMA)

Condicio

nes de 

exp.

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.20mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.20mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.20mmPMMA

39

Condicio

nes de 

exp.

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.40mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Condicio

nes de 

exp.Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.60mmPMMA
ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.60mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.60mmPMMA

DGP         

N-mode

29 

(20mm 

de 

PMMA)

kVp

ingreso 

datos

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

30 

(60mm 

de 

PMMA)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

30 

(70mm 

de 

PMMA)

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion
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kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

Prueba Pasos Proposito

kV

mAs

…/…

mm

N

34

36

38

mAs

…/…

mm

N

0

kV

mAs

…/…

mm

N

kV

mAs

…/…

mm

N

33 

(20mm 

de 

PMMA)

Condicio

nes de 

exp.

Fuerza compresion

ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.20mmPMMA

39

Condicio

nes de 

exp.

Fuerza compresion

ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Condicio

nes de 

exp.

Fuerza compresion

ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.60mmPMMA

Condicio

nes de 

exp.

Fuerza compresion

ingreso 

de datos
Kerma en aire de entrada- 0,5mmAl: …......uGy.70mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.70mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.70mmPMMA

ingreso 

datos

Fuerza compresion

ANUAL 7

Funcionamiento CAE

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Fuerza compresion

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

DGP          

L-mode

Condiciones de exp./Mediciones y resultados

DGP          

L-mode

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.60mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.60mmPMMA

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.40mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.40mmPMMA

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

Kerma en aire de entrada- 0mmAl: …......uGy.20mmPMMA

Kerma en aire de entrada- 0,3mmAl: …......uGy.20mmPMMA

kVp

mAs

Anodo/filtro

Espesor mama comprimido

29 

(20mm 

de 

PMMA)

30 

(60mm 

de 

PMMA)

30 

(70mm 

de 

PMMA)
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ANEXO2: Ejemplo Sistema de puntuación en el maniquí ACR 

Maniquí completo (sin artefactos) 

 
 

Puntuación de las fibras 

 
 

 
 

 
 

-6 fibras  

-5 grupos de partículas  

-5 masas 

Fibras: 3.5 
(se puede 

ver al menos 

la mitad de 

la 4ta fibra) 

Fibras: 3.5  

(no puede verse la 4ta fi-

bra completa, que se observa 

discontinua) 

Fibras: 4  

(el artefacto en forma de fibra entre 

la 1
ra 

y 2
da 

fibra debe ser sustraído 

restando de la puntuación total, la 

puntuación asignada a la última fibra 

que en este caso es 0,5). 
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Puntuación de las microcalcificaciones 

 

 

Fibras: 5 

(a causa del artefacto en for-

ma de fibra por encima de la 

6
ta 

fibra,  se resta la puntua-

ción asignada al a última fi-

bra , en este caso 1, de la pun-

tuación total). 

Microcalcificaciones: 3.5 

(solo se ven 3 puntos en el 

4
to 

grupo de partículas) 

Microcalcificaciones: 3.5 

(aunque 5 partículas del 5to grupo 

de 

partículas son visibles, solo 3 son 

visibles en el 4to grupo) 
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Puntuación de las masas 

 

 

 

 

Microcalcificaciones: 3.0 (= 3.5 – 0.5) 

(los artefactos de partículas alrededor de la 5
ta 

y 6
ta 

fibras deben sustraerse uno por uno de las 

partículas del último grupos puntuado. En este 

caso, como se observan  5 artefactos, se res-

tan 3 del último grupo). 

que estaba puntuado con 0,5 

 

Masas: 3.0 

Masas: 3.5 

(mas de ¾ del perímetro debe ser visible para 

obtener un punto total). 

Masas: 3.0 (=3.5 – 0.5) 

(debe sustraerse la puntuación de la 

última masa real visualizada ya que hay un 

artefacto de masa entre el 4to y el 5to grupo 

de partículas) 

 

Masas: 4.0 

(la 4ta masa tiene un punto completo aunque 

tenga un artefacto pues sigue siendo casi circu-

lar). 
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Masas: 3.0  

(aunque la 3ra masa tiene menos 

contraste, esta es circular y se ve el círculo 

completo) 

Masas: 2.5  

(la 3ra masa tiene menos contraste 

y no cubre completamente circular). 
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ANEXO3: Lista de instrumentos necesarios 

1. Software QC 

2. Fantoma 1Shot Phantom 

3. Fantoma ACR 

4. Fantoma Step Phantom 

5. Planillas de control de calidad 

6. Placas de PMMA(en combinaciones 20,40,60,70mm) 

7. Fantoma PMMA (40mm de espesor) 

8. Dosimetro 

9. Kilovoltimetro 

10. Placas de Aluminio (0,2, 0,3 y 0,5mm) 

11. Monedas 

12. Plantilla para fantoma 1Shot Phantom (para medicion de perdida de tejido en la pared 

del torax) 

13. Planchas de plomo 

14. Cronometro 

15. Medidor de luminancia 

16. Medidor de iluminacion 

17. Escala de fuerza(bascula) 

18. Escala(cinta metrica) 

19. Negatoscopios 

20. Densitometro (si se utilizan películas, CR) 
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ANEXO4: Técnicas radiográficas en mamografía 

 

OBSERVACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 
 

Con carácter general, independientemente de las características del equipo de rayos X, es importante 

tener en cuenta las siguientes reglas básicas: 

5. Una firme compresión es esencial para obtener mamografías con dosis menores y calidad de 

imagen adecuada. 

6. Si el equipo dispone de control automático de exposición es importante desplazar la cámara ha-

cia la zona del pezón para que así estemos siempre detectando la exposición correspondiente a la 
parte más radiopaca de la mama. 

7. La densidad óptica (DO) de la imagen ha de estar por encima de 1,2 y su valor dependerá de la 
luminosidad del negatoscopio que se use para hacer la lectura de la mamografía. Con los nega-
toscopios de alto brillo, que son los recomendados, la DO ha de estar en torno al 1,5 – 1,8. Se re-

cuerda que científicamente está demostrado
25 

que la visualización de las microcalcificaciones 
mejora cuando la DO es alta. Si no se dispone de negatoscopios de 

alto brillo, los valores de DO serán más bajos pero nunca inferiores a 1,4. 

8. Con respecto a los parámetros relativos a las técnicas de exposición: 

 Los mAs dependerán de la sensibilidad de la combinación de la película y  pantallas de refuerzo, 

del estado de la procesadora y espesor y composición de la mama. 

 Con respecto a la tensión: Las tensiones típicas en mamografía se hallan entre 25 y 32 kV, pero 

al seleccionar el valor de la tensión: hay que tener en cuenta que el contraste disminuye al au-

mentar los kV y que la dosis aumenta al disminuir los kV. Con mamas gruesas las dosis pueden 

ser excesivas si se usan tensiones bajas. Por ello, conviene utilizar una técnica variable en fun-

ción del espesor de la mama: 

Espesor de la ma-

ma 

Valor de U 

(kVp) 

Si el tubo de rayos X dispone de distintas combina-

ciones ánodo/filtro, se recomienda 

< 4,5 cm 26-27 kVp Mo/Mo 

Entre 4,5 y 7 cm 28-29 kVp Mo/Rh 

> 7 cm 29-30 kVp Rh/Rh 
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Compresión de la mama 

Posicionado 

Como se ha indicado más arriba, la compresión de la mama es fundamental para la calidad de un estu-

dio de mamografía. Una correcta compresión reduce el espesor de la mama y homogeniza el espesor de 

tejido, con el fin de visualizar en las diferentes proyecciones todas las estructuras desde la región del 

tórax hasta la región subcutánea. Una deficiente  compresión no permite visualizar los tejidos profun-

dos. 
 

Centrado 

Durante la compresión la placa de compresión debe estar paralela al plano del receptor de imagen. 

Observaciones 

Además de reducir el espesor de la mama, una buena compresión disminuye la distancia del objeto al 

receptor de imagen reduciendo la distorsión geométrica. La compresión separa estructuras y hace dis-

minuir el efecto de la superposición de las mismas sobre la imagen, e inmoviliza la mama reduciendo 

la borrosidad por movimiento durante el examen. Al  disminuir el espesor de la mama, reduce también 

la dosis de radiación. 

PROYECCIÓN MEDIO LATERAL OBLICUA 
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Posicionado 

El plano del portachasis o bucky deberá formar un ángulo entre 30
0 

y 60
0 

con el plano horizontal,  de 

manera que el chasis quede paralelo al músculo pectoral. El haz de rayos x  debe cubrir la totalidad de 

la mama. Para obtener la mayor cantidad de tejido en la imagen es imprescindible que el plano que, 

partiendo del foco, incide sobre borde del receptor de  imagen, sea paralelo al músculo pectoral. 

Centrado 
El haz de rayos X deberá estar dirigido de supero-medial a infero-medial de la totalidad de la mama. 

Observaciones 
En pacientes altas y delgadas el ángulo entre el portachasis y el plano horizontal debe ser mayor (entre 

50
0 

y 60
0) 

que en pacientes bajas y más obesas (30
0
-40

0
). En pacientes de talla y peso medios el ángulo 

será de 40
0 

a 50
0
. 

PROYECCIÓN CRANEO – CAUDAL 

 

Posicionado 
La técnica / tecnóloga de radiodiagnóstico deberá colocarse en zona posterior a la paciente y con el 

brazo correspondiente a la mama que va a examinar levantar suavemente el pliegue infla-mamario, de 

1,5 a 7 cm a partir de la posición normal o neutra. Con una mano sobre la mama y otra debajo de ella 

tire suavemente de la mama hacia fuera separándola de la pared torácica y coloque el pezón hacia el 
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centro de la bandeja de examen. Levante la mama contra-lateral girando a la paciente hasta que el bor-

de interno del chasis apoye contra el esternón. Deposite suavemente la mama contra-lateral sobre el 

borde de la bandeja. 

Centrado 
Debe quedar toda la mama incluida dentro del haz de rayos X, hasta la pared del músculo pectoral. El 

pezón debe estar centrado en la imagen y fuera de la mama si es posible,  pudiendo marcarse el pezón. 

Observaciones 
Durante el proceso de compresión, la técnica / tecnóloga deberá colocar su brazo por la parte posterior 

de la paciente, ubicando su mano sobre el hombro lo más cercano al cuello del lado  a examinar De es-

ta manera ayuda a relajar a la paciente y evita que se retire de la bandeja cuando sienta la compresión 

sobre la mama. 

PROYECCIÓN MEDIO LATERAL 
 

Posicionado 
Se debe girar 90

0 
el brazo del tubo de rayos X. El brazo del lado que se va examinar se coloca a 90

0 
so-

bre el borde del porta chasis o bucky. Separe la mama de la pared costal y ubíquela centrada en la ban-

deja de examen. Rote la paciente suavemente hacia el chasis. Cuando la placa de compresión haya pa-

sado el esternón continúe la rotación hasta que la mama esté en  la posición correctamente centrada en 

la bandeja de examen. 

Centrado 
La mama debe quedar incluida en su totalidad en el haz de rayos X con el pezón centrado en la bande-

ja de examen. 

Observaciones 
Este tipo de examen es el más usado como complemento de las proyecciones CC y MLO. COM-

PRESIÓN LOCALIZADA O FOCAL 
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Posicionado 

La compresión localizada es una técnica simple que merece utilizarse con más frecuencia. Es espe-

cialmente útil para esclarecer dudas en zonas densas. Este método permite reducir más el espesor de la 

mama en una zona localizada. Para ello se debe reposicionar la paciente utilizando las dos manos para 

simular la compresión. 

Centrado 
El técnico localiza la zona de la lesión a estudiar utilizando las imágenes previas. Para ello mide a) pro-

fundidad respecto a la línea media que parte del pezón hacia la parte posterior, b) la distancia de dicha 

línea a la lesión en dirección medial-lateral o superior-inferior y c) la distancia de la lesión a la piel. 

Observaciones 
Exposiciones localizadas con compresión y/o magnificación mejora la resolución de los detalles dentro 

de la mama. 

PROYECCIÓN CRANEO-CAUDAL EXAGERADA 
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Posicionado 
La imagen en cráneo-caudal exagerada, permite representar lesiones en la parte exterior (fuera de la 

parte central) de la mama incluyendo el tejido axilar. Se posiciona a la paciente como para un examen 

de rutina CC, y a continuación se eleva el pliegue infra-mamario y se gira a la paciente hasta que la 

parte lateral de la mama quede sobre la bandeja de examen. 

Centrado 
El centrado se efectúa sobre la parte externa de la mama donde se sospecha la lesión. 

Observaciones 
Si el hombro interfiere con el haz (queda entre el foco y la placa de compresión), se debe angular el tu-

bo 5
0 

lateralmente. No deje que la paciente baje el hombro del lado del examen. Los dos hombros de-

ben quedar a la misma altura. 
 

PROYECCION DE HENDIDURA O ESCOTE 
 

Posicionado 

Este tipo de examen se realiza para ver lesiones en la parte postero-medial de la mama. La cabeza de la 

paciente es movida lateralmente del lado del área de interés. La técnica / tecnóloga se debe colocar pos-

terior a la paciente y con sus dos manos elevar ambas mamas y colocarlas en la bandeja de examen, 

asegúrese que la parte media de las mamas queda sobre la bandeja. 

Centrado 
Si la mama de interés en este examen está sobre el detector del CAE se recomienda usar exposición au-

tomática. Si la hendidura o parte central entre las dos mamas está sobre el detector del CAE, se debe 

usar exposición manual. 
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Observaciones 
Debe tirarse suavemente de ambas mamas con el fin de que ellas queden sobre el porta chasis o bande-

ja de examen y en especial la región media entre las dos mamas. 

PROYECCIÓN CAUDO CRANEAL 

Posicionado 
La proyección caudo-craneal o inversa CC, se utiliza para mejorar la visualización de lesiones como 

masas o calcificaciones en la parte superior de la mama, debido a que se reduce la distancia objeto a 

película. 

Gire el brazo del tubo de rayos X 180
0 

grados, eleve el pliegue infra-mamario, ajuste la altura del brazo 

del tubo de tal manera que la parte superior de la mama quede en contacto con la bandeja o porta cha-

sis. Utilizando una mano sobre la mama y otra debajo de ella tire suavemente de la mama hasta que to-

da ella esté en contacto con el porta chasis. 

Centrado 
Centre la mama en la bandeja o porta chasis y aplique la compresión desde la parte abajo suavemente, 

pero que quede firmemente sujeta la mama. 

Observaciones 
Este tipo de examen también se usa durante la localización con agujas, cuando se necesita lograr una 

ruta corta de la aguja hasta las lesiones inferiores en la mama. También se usa para maximizar la canti-

dad de tejido en la mama de un hombre o mujeres con problemas de cifosis. 
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MAGNIFICACIÓN CON COMPRESIÓN LOCALIZADA 

 
Posicionado 

La proyección magnificada puede utilizarse con compresión localizada o no, pues permite magnificar y 

diferenciar masas con márgenes no definidos o morfología, número y distribución de calcificaciones. 

Se debe usar un dispositivo o bandeja especial que permita separar la mama de la película o chasis de 

1,5 a 2,0 veces de magnificación. Debe usarse siempre el foco fino. No se debe utilizar rejilla antidifu-

sora. 

Centrado 

Centre la mama en la bandeja del dispositivo de magnificación y aplique la compresión localizada o 

normal, pero que quede firmemente sujeta la mama, debido a que el estudio necesita mayor tiempo de 

exposición. 

Observaciones 

Este tipo de examen también se usa durante la localización con agujas, cuando se necesita una corta ru-

ta a lesiones inferiores en la mama. También se usa para maximizar la cantidad de tejido en la mama de 

un hombre o mujeres con problemas de cifosis. 


