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Resumen•

E
L CÁNCER DE MAMA es el más frecuente 
y de mayor mortalidad entre las mujeres 
del mundo. En este trabajo se revisa infor-
mación científica y pública respecto de los 

procedimientos de detección del cáncer de mama, 
con énfasis en el uso de mamografías de escruti-
nio. Se presenta la situación mexicana en 2006, en 
cuanto a  morbilidad y mortalidad por cáncer 
de mama, legislación asociada, calidad y canti-
dad de los estudios mamográficos. Se concluye 
que la situación actual es preocupante debido a 
carencias de personal capacitado y equipamien-
to. La publicación en 1997 y 2003 de Normas 
Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos téc-
nicos de funcionamiento de los mastógrafos y al 
diagnóstico de la neoplasia requiere de acciones 
sostenidas para garantizar que se obtengan los 
beneficios deseados en la salud de la población.

Palabras claves: cáncer de mama, detección, ma-
mografía, legislación mexicana.

Abstract•

Breast cancer presents the highest frequency and 
mortality among women cancers. This paper re-
views scientific and public information relative to 
breast cancer detection procedures, in particular, 
screening mammography.  The 2006 situation in 
Mexico, for breast cancer morbility and mortality, 
relevant legislation, quality and quantity of mam-
mographic studies, is presented. We conclude that 
the present conditions are worrisome, due to the 
lack of trained personnel and equipment. The ex-
pected beneficial health results from the 1997 and 
2003 Official Mexican Regulations, aimed at con-
trolling mammographic equipment performance 
and the disease diagnosis, do require sustained ac-
tions to overcome the detected deficiencies. 

Key words: Breast cancer, detection, mammography, 
Mexican regulations.
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Introducción•

El cáncer de mama es actualmente el cáncer más 
frecuente y el de mayor mortalidad entre las mu-
jeres del mundo (1). El número de fallecimientos 
por esta causa se ha duplicado en 22 años, y 
afecta tanto a los países industrializados como a 
los menos desarrollados. El panorama epidemio-
lógico de esta patología en la población mexicana 
se transformó en los últimos 50 años y el cáncer 
mamario ha pasado a ser un problema de salud 
pública. Sus principales factores de riesgo cono-
cidos están asociados a la exposición prolongada 
a estrógenos, son indicadores de estilos de vida 
y patrones reproductivos, y por esto resultan di-
fíciles de modificar. Reducir la mortalidad requie-
re, entonces, mejorar la detección temprana y 
las estrategias de tratamiento (2,3).

Entre los procedimientos de detección, que inclu-
yen también la autoexploración y el examen clíni-
co, la mamografía es la única técnica que puede 
ofrecer una detección suficientemente oportuna. 
En México, donde la mayoría de los tumores ma-
lignos de la mama son diagnosticados en etapa 
avanzada (4), las mamografías se han utilizado 
casi totalmente con fines de diagnóstico. En 2003 
se publicó una Norma Oficial Mexicana (5) que 
abre la posibilidad para un programa de escrutinio 
poblacional que instrumente el uso de las mamo-
grafías como herramienta de detección. 

Este trabajo describe las principales características 
de la enfermedad y los procedimientos para su de-
tección. Se revisa el uso de las mamografías en el 
país, discutiendo los factores técnicos y humanos 
que determinan su exactitud y calidad.

El Cáncer de Mama•

El cáncer de mama es una enfermedad en que 
se desarrollan células malignas en los tejidos de la 
mama. La glándula mamaria se compone de lóbu-
los y lobulillos conectados mediante conductos, y 
esta enfermedad afecta a una, o ambas, de las es-
tructuras mencionadas. Estadísticas en países don-

de el cáncer de mama se detecta principalmente por 
mamografías de escrutinio indican que del 15 al 30% 
de las neoplasias malignas de mama corresponden a 
carcinomas in situ, y el resto a carcinomas infiltran-
tes (6). Aproximadamente el 80% de los carcinomas 
son ductales, y el resto, lobulillares. Los carcinomas 
ductales infiltrantes pueden ser de tipo tubular/cri-
biforme, coloides, medulares o papilares.

Una célula cancerosa de mama generalmente se 
duplica cada 100-300 días (7). Una neoplasia de 
mama de 1 cm realiza cerca de 30 duplicaciones 
antes de alcanzar este tamaño, por lo que este 
cáncer tiene, como mínimo, unos 7 años de evo-
lución. Esta simple estimación sugiere la utilidad 
de la detección temprana, con métodos capaces 
de visualizar alteraciones (subclínicas) de tamaño 
inferior a un centímetro.

El cáncer puede ser causado por agentes que dañan 
los genes involucrados en el control de la prolifera-
ción celular (proto-oncogenes), los cuales actúan 
en conjunto con agentes que no dañan los genes 
pero que potencian selectivamente el crecimiento 
de las células tumorales. El cáncer aparece cuando 
una sola célula acumula varias mutaciones, general-
mente durante varios años, escapando de los pro-
cesos de control de la proliferación y muerte (8).

Factores de Riesgo•

El riesgo más importante para sufrir cáncer de 
mama es ser mujer, la relación de cáncer de mama 
entre mujeres y hombres es aproximadamente de 
100 a 1. La incidencia de cáncer de mama se in-
crementa con la edad, duplicándose aproximada-
mente cada 10 años hasta la menopausia, etapa 
en que el ritmo de crecimiento disminuye. En el 
46% de las mujeres mexicanas afectadas por el cán-
cer de mama éste se presenta antes de los 50 años 
y el grupo de edad más afectado es el de 40-49 
años (9). Esto contrasta con lo observado en Esta-
dos Unidos, donde la edad media de presentación 
son los 63 años (10) y en países europeos, donde la 
mayor incidencia es en mujeres posmenopáusicas.
El cáncer de mama se relaciona con el estado hor-
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monal, y la evidencia disponible indica que el perio-
do de exposición a estrógenos es un factor crítico 
de la carcinogénesis en mama. Una menarca tem-
prana y menopausia tardía se asocian a periodos 
prolongados de exposición a estrógenos. Tal como 
lo indica el Cuadro 1 (11), la menstruación iniciada 
temprano en la vida, el término de ésta después de 
los 55 años, la nuliparidad y los embarazos en edad 
avanzada aumentan el riesgo de desarrollar cáncer 
de mama. Existen diversas publicaciones, inclu-
yendo un estudio en México, en que la paridad 
y lactancia se refieren como factores protectores 
contra cáncer de mama (12-14). En relación a la 
ingesta de hormonas, el uso de anticonceptivos, el 
tiempo de uso, edad a la que se inició la ingesta, 
dosis y tipo de hormonas empleadas afectan su 
efecto como factores de riesgo.

La historia familiar, mutaciones genéticas BRCA1 y 
BRCA2 (en aproximadamente una de cada mil mu-
jeres), polimorfismos genéticos asociado a la sínte-
sis de estrógenos y su metabolismo, son factores 
que determinan la prevalencia de cáncer mamario 
en una población (11). Aunque se debe considerar 
que en el 85% de los casos de cáncer mamario no 
hay evidencia de historia familiar, cuando ésta se 
presenta, el riesgo para la mujer con antecedentes 
familiares (madre, hermana, hija) es 2-3 veces ma-
yor que en la población sin antecedentes familiares. 
La mayoría de los cánceres debido a mutaciones 
ocurren antes de los 65 años.

Mujeres con antecedentes de hiperplasia epitelial 
atípica, patología benigna proliferativa,  tienen 4-5 
veces más riesgo de desarrollar cáncer mamario 
que las mujeres que no muestran cambios prolife-
rativos en su mama. Si la mujer tiene antecedentes 
familiares de cáncer de mama en primera línea, 
asociados a cambios proliferativos en ella misma, su 
riesgo se incrementa nueve veces (11). 

Morbilidad
y mortalidad mundiales•

De acuerdo con las últimas estimaciones esta-
dísticas de GLOBOCAN 2002 (1) el cáncer de 

mama es la neoplasia más probable para la po-
blación femenina mundial actual, registrándose 
más de 1,150,000 nuevos casos cada año, lo 
que corresponde a una tasa ajustada por edad 
(ASR, por las siglas de Age Standardized Ratio) 
de 37.4 por 100,000 mujeres. En los países más 
desarrollados la ASR es 67.8, y en los menos de-
sarrollados es de 23.8.  Esta gran diferencia entre 
países con más y menos recursos económicos re-
fleja, por un lado, la influencia que el estilo de vida, 
incluido los patrones reproductivos, puede tener en 
los factores de riesgo mencionados en la sección 
anterior y, posiblemente también, el sesgo que 
los diferentes métodos de detección y registro 
pueden inducir en datos de incidencia.
  
Respecto de las tendencias en los últimos años, el 
registro CI5 I-VIII (1) (Cancer Incidence in Five Con-
tinents) contiene datos de incidencia de cáncer des-
de 1958 para algunas regiones de los 5 continentes. 
Según sus cifras, la incidencia del cáncer de mama 
ha aumentado (en Dinamarca, Suecia o Noruega) 
típicamente, de ASR= 40 en 1960, a  cerca de 70 
por 100,000 mujeres en 1995. Se puede afirmar 
que la incidencia registrada del cáncer de mama au-
menta año con año en todos los países.

En cuanto a mortalidad, el cáncer de mama es 
la principal causa de muerte por cáncer entre 
mujeres en el mundo. Según las estadísticas men-
cionadas (1), en 2002 se registraron  aproxima-
damente 411,000 muertes por cáncer de mama 
en el mundo, lo que corresponde a una tasa de 
mortalidad ASR de 13.2 por 100,000 mujeres. 
En los países más y menos desarrollados del pla-
neta, las tasas de mortalidad por cáncer de mama 
son de 18.1 y 10.3, respectivamente.

El Cuadro 2 resume cifras estadísticas de morbili-
dad y mortalidad, y muestra que, a pesar de que 
se registra un número mayor de nuevos casos de 
cáncer de mama en los países industrializados, el 
número de muertes es mayor en los países más 
pobres. Esto refleja, probablemente, el efecto 
reductor de la mortalidad que se origina en el 
acceso –favorecido en los países industrializa-
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Cuadro 1•

Factores de riesgo para cáncer de mama en mujeres  (11).

Cuadro 2•

Estimaciones GLOBOCAN (1) de morbilidad y mor-
talidad por cáncer de mama para el año 2002. La tasa 
ASR es por 100,000 mujeres.
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dos-- a procedimientos eficaces y oportunos 
de detección y tratamiento.

La Figura 1 muestra tendencias en la mortalidad, 
para 4 países, según datos nacionales recopilados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(1). La figura ilustra dos de las características de 
la mortalidad por cáncer de mama: los países 
menos desarrollados y los asiáticos muestran 
tasas notablemente inferiores a la de los países 
industrializados, y estos últimos han revertido a 
partir de los años 90 la tendencia, mostrando en 
la actualidad una mortalidad decreciente (2, 3).

Morbilidad y 
Mortalidad en México•

La información epidemiológica nacional más ac-
tualizada referente a mortalidad por cáncer de 
mama son las estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, INEGI, en que se 
registran el número de defunciones y sus causas 
(15). Las estadísticas de mortalidad del INEGI 
indican que en 2004 ocurrieron unos 473 mil 
fallecimientos en México, 14% de los cuales se 
debieron a alguna forma de cáncer.

Figura 1•

Mortalidad por cáncer de mama para mujeres de 25 
años de edad y mayores (tasa ASR por 100,000 mu-
jeres) según la Organización Mundial de la Salud (1). 
Los datos para México sólo incluyen hasta 1995.
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El cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar 
entre las causas de muerte por cáncer en muje-
res mexicanas, 13.5% de ellas en 2004, seguido 
por el cáncer de mama, que es causa del 13.3 % 
de los fallecimientos de mujeres por cáncer. Sin 
embargo, las tendencias de estas patologías son 
muy diferentes. Las cifras brutas de defunciones 
por cáncer al cuello del útero muestran desde el 
año 2000 una tendencia decreciente consistente 
(15), mientras que las de cáncer de mama aumen-
tan cada año, por lo que se puede anticipar que 
el cáncer de mama pasará a ser muy pronto la 
principal causa de muerte por cáncer en mujeres 
mexicanas. Hace 10 años eran 3026 las muertes 
anuales por cáncer de mama, y en 2004 fueron 
4176, un aumento de 38% en una década.

Detección Del Cáncer de Mama•

Autoexploración y Examen Clínico
La autoexploración mamaria es una técnica de de-
tección del cáncer mamario basada en la observa-
ción y palpación que hace la mujer en sus propias 
mamas. En un alto porcentaje son las mujeres quie-
nes detectan los nódulos que indican una altera-
ción mamaria. La autoexploración es referida por 
algunos críticos como una herramienta de poca 
utilidad ya que no detecta lesiones tempranas. 

La Asociación Estadounidense de Cáncer (ACA) re-
comienda la autoexploración de glándula mamaria 
de forma mensual a todas las mujeres a partir de la 
menarca, sobretodo en las mayores de 20 años. 

En México existen diversas publicaciones con res-
pecto a enseñanza y prevalencia de la aplicación de 
autoexploración mamaria (16) y se concluye que 
las mujeres son capaces de detectar lesiones de, al 
menos, 1 cm y, cuando son superficiales, de hasta 
0.5 cm una vez que han recibido capacitación. El 
impacto mundial de la autoexploración mamaria 
muestra datos inconsistentes y no refleja disminu-
ción de la mortalidad, pero algunos reportes refie-
ren un mejor pronóstico para las pacientes, ya que 
se detectan lesiones en etapas clínicas I y II (17). El 
90% de los casos de cáncer de mama en México 

son detectados gracias a que la propia paciente de-
tecta un abultamiento o nódulo, y en estos casos ya 
se trata de un estadio avanzado de la patología (4).

Obtener una historia clínica completa es el primer 
paso del examen clínico mamario, y ésta debe 
incluir antecedentes importantes tales como el 
estado hormonal y la historia familiar de cáncer 
de mama. El examen clínico mamario debe incluir 
una exploración física en que se observará la confi-
guración general y se palparán los senos revisando 
también axilas y pezones. 

Se ha encontrado que la exploración física de la 
mama permite una detección de hasta 50% de 
lesiones no vistas en mamografías, con un valor 
predictivo positivo de 73% y negativo de 87% 
(18). La sensibilidad de mamografía más la ex-
ploración física sería del 75%.

Mamografías
La mamografía (también llamada mastografía) es 
una imagen plana de la glándula mamaria obteni-
da con rayos X (19). La imagen se forma debido 
a la diferente atenuación sufrida por los rayos al 
atravesar los medios que constituyen la mama. El 
“mapa” bidimensional de radiación atenuada por 
la mama incide sobre el receptor de imagen (la 
placa radiográfica en un mastógrafo convencional 
o el detector electrónico en un equipo digital) y 
allí se forma una imagen latente que es hecha visi-
ble por un proceso químico (equipo analógico con 
película) o electrónico (digital). La información tri-
dimensional de la ubicación de la lesión se logra 
gracias a la obtención de dos proyecciones. Así, 
un estudio mastográfico de escrutinio para detec-
tar lesiones subclínicas en mujeres asintomáticas, 
consiste de 2 pares de imágenes: una proyección 
cráneo-caudal y una medio-lateral-oblicua, para 
cada mama. Éstas se ilustran en la Figura 2. 

La mama representa un verdadero desafío para la 
obtención de su imagen radiológica debido a que 
está constituida por tejidos muy similares entre sí 
y porque las lesiones buscadas por el radiólogo 
como indicadores de la posible presencia de un 
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Figura 2•

Mamografía de escrutinio, paciente femenina de 45 
años. A. Proyecciones medio lateral oblicuas, B. Pro-
yecciones cráneo-caudales. Mamas con tejido mode-
rado, sin evidencia de alteración, BI-RADS 1.
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tumor son muy pequeñas o muy parecidas al te-
jido normal. Una mamografía de escrutinio busca 
visualizar lesiones no-palpables (es decir, menores 
de 0.5 cm si se trata de nódulos), calcificaciones 
(nunca palpables por su reducido tamaño), asime-
trías en la densidad mamaria, y/o distorsión de la 
arquitectura de la glándula. Los nódulos son objetos 
que aparecen en ambas proyecciones con densidad 
media y alta, se confunden con el tejido glandu-
lar, y sus contornos son indicadores de malignidad. 
Las calcificaciones son acumulaciones cristalinas de 
calcio, de tamaños de cientos de micras, cuyo pa-
trón de agrupación y morfología es indicador de 
malignidad. Sólo la mamografía puede detectar las 
calcificaciones. La imagen mamográfica sólo permi-
te visualizar estos indicadores, y la severidad de la 
lesión evaluada por las características de la imagen 
llevará al radiólogo a solicitar la toma de una biop-
sia del tejido sospechoso. La malignidad del tumor 
sólo se determina a través del análisis patológico 
de la muestra citológica o histológica. La Figura 3 
muestra ejemplos de las patologías visualizadas. 

El Colegio Estadounidense de Radiología, ACR, ha 
elaborado un sistema de datos y reportes llamado 
BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data Sys-
tem) (20) que ayuda al radiólogo a elaborar un re-
porte estandarizado y reduce la posible confusión 
en la interpretación de la imagen mamográfica. En 
el documento BI-RADS se clasifican los estudios 
en 7 categorías bien definidas (desde un estudio 
“normal”, que sólo requiere de seguimiento al 
cabo de un año, hasta uno “francamente malig-
no” que requiere biopsia) y se sugiere su manejo 
posterior. En cuanto a la interpretación mamográ-
fica, el BI-RADS  contribuye a que los radiólogos 
concluyan de una manera más concreta su inter-
pretación, se comuniquen en un mismo lenguaje, 
y sugieran el manejo de la lesión.

Legislación mexicana relativa a la detección 
del cáncer mamario y mamografías
La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-
2002 (5) es una herramienta legal publicada en 
2003 que establece criterios de operación para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control 

Figura 3•

Calcificaciones pleomorfas agrupadas, de tamaño y 
densidad heterogénea, detectadas en mujeres asinto-
máticas, durante mamografías de escrutinio. 
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y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 
Como toda NOM, es de observancia obligatoria 
en el país y, en este caso, aplica al personal de sa-
lud, profesional y auxiliar de los sectores público, 
social y privado que brindan atención médica. 

La NOM-041 reconoce 3 tipos de intervenciones 
específicas para la detección del cáncer, la autoex-
ploración, el examen clínico y la mastografía. Es-
tablece que los factores de riesgo son: ser mujer 
mayor de 40 años, historia personal o familiar de 
cáncer de mama, obesidad, patologías benignas de 
mama y otros asociados con factores hormonales. 
Se recomienda la autoexploración mensual a par-
tir de la menarca, el examen clínico de las mamas 
(realizado por médico o enfermera capacitados) 
en forma anual a todas las mujeres mayores de 25 
años que asisten a las unidades de salud, y la toma 
de mastografía, anual o cada dos años a las mujeres 
de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo, 
y en forma anual a toda mujer de 50 años o más, 
de existir el recurso (las itálicas son nuestras). Los 
resultados de la mastografía deben reportarse de 
acuerdo con la clasificación del BI-RADS (20).

La NOM-041 también establece requisitos para 
el equipo de mastografía, consistentes con (y 
en algunos casos más demandantes) que los re-
queridos por la NOM-158-SSA1-1996 (21). La 
NOM-158, de cumplimiento obligatorio desde 
1997, estableció las especificaciones técnicas para 
equipos de diagnóstico médico con rayos X. En-
tre otros, establece los requisitos para equipos 
que se utilicen para obtener mamografías, señala 
las pruebas de control de calidad, y describe el 
programa de garantía de la calidad que debe im-
plementarse para asegurar la calidad del servicio. 
Respecto del funcionamiento de los equipos, se 
requiere el cumplimiento de 6 pruebas de control 
de calidad del equipo, 7 para el proceso de revela-
do, cuarto oscuro y negatoscopios, y una respec-
to de la dosis promedio recibida por las pacientes. 

La mayoría de las pruebas deben realizarse cada 
6 meses, excepto las del proceso de revelado que 
deben aplicarse diariamente. La vigilancia del cum-
plimiento de esta NOM corresponde a la Secreta-
ría de Salud. Esta NOM fue revisada en 2005 y la 
nueva versión aún no se ha publicado1.

Recomendaciones respecto de mamogra-
fías de escrutinio en otros países
Las evidencias científicas reconocen el valor de 
la mamografía de escrutinio como reductor de 
la mortalidad por cáncer de mama para mujeres 
mayores de 50 años (22). El efecto benéfico para 
el grupo entre 40 y 49 es todavía una controver-
sia (23,24), y las diferentes visiones sobre el tema 
se reflejan en las recomendaciones que distintos 
países han emitido respecto de la frecuencia re-
comendada del estudio. Por otro lado, el riesgo 
de radio-inducir un cáncer en mujeres con una 
predisposición genética se ha reconocido a nivel 
de estudios científicos (25).

La Sociedad Estadounidense del Cáncer y el ACR 
recomiendan una mamografía de escrutinio, cada 
año, para mujeres de 40 años o más y  la Asocia-
ción Médica Estadounidense y el Instituto Nacional 
del Cáncer, NCI, una cada 1 o 2 años para mu-
jeres entre 40 y 49 años y una anual a partir de 
los 50 años. La Sociedad Canadiense del Cáncer 
recomienda que mujeres entre 50 y 69 años se rea-
licen una mamografía y un examen clínico de mama 
cada dos años (26). En Suecia, la recomendación a 
mujeres entre 50 y 69 años es de someterse a ma-
mografías de escrutinio, sin indicar la frecuencia. 

Directamente asociado a una recomendación 
sobre frecuencias del estudio mamográfico de 
escrutinio está el hecho ineludible que la mamo-
grafía debe ser de calidad, y el personal debida-
mente entrenado, para que el estudio lleve a un 
resultado de calidad (27). Tanto en EUA como 
en Europa, las recomendaciones sobre escrutinio 

1 El 15 de septiembre de 2006, cuando este trabajo se encontraba en proceso de revisión técnica, se publicó en el Dia-
rio Oficial la Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las intalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de 
diagnóstico médico con rayos X. Esta NOM actualiza, entre otras, a las mencionadas en las referencias 21 y 26.
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mamográfico han ido unidas a regla-
mentación de cumplimiento obliga-
torio respecto de la garantía de ca-
lidad en los servicios radiológicos 
que ofrecen mamografías.

El Congreso de los Estados Uni-
dos aprobó en 1992 la ley de 
estándares de calidad en ma-
mografía, Mammography Qua-
lity Standard Act (MQSA) (28) 
para asegurar que todas las 
mujeres tengan acceso a una 
mamografía de calidad para 
la detección temprana del 
cáncer de mama. La MQSA 
reglamenta el funciona-
miento del servicio que 
ofrece las mamografías, 
el entrenamiento del 
personal médico y téc-
nico, e impone progra-
mas estrictos de con-
trol y garantía de la 
calidad. El programa 
comenzó a aplicarse 
por el FDA en 1995, 
sus especificaciones 
han sido revisadas y 
su vigor se extiende ahora hasta 2007. 

La MQSA establece que los médicos que inter-
pretan las mamografías deben contar con una 
certificación y experiencia previa, los técnicos 
deben mantener sus habilidades realizando un 
mínimo de mamografías cada año y los físicos 
médicos responsables de vigilar el funcionamien-
to de equipos e instalaciones deben cumplir re-
quisitos de educación inicial y continua. Las es-
pecificaciones técnicas son de tal rigor que, de 
detectarse al inicio del día que el sistema no fun-
ciona óptimamente – a través del análisis de la 
imagen de un maniquí-- el mastógrafo no puede 
operar clínicamente. El impacto de la MQSA en 
la calidad de las imágenes y dosis a las paciente 
ha sido evaluado recientemente (29).

Calidad de una Mamografía•

Debido a las exigencias de alto contraste (para la 
detección de nódulos de composición similar al 
tejido sano circundante) y de alta resolución (para 
la visualización de calcificaciones que miden unas 
100- 300 μm de tamaño y para caracterización 
del nódulo) la mamografía debe obtenerse con un 
equipo especialmente diseñado para lograr estos 
fines. En términos generales, el buen contraste se 

Figura 4•

Esquema de un mastógrafo convencional que utiliza pelí-
cula radiográfica como receptor de imagen. En los equi-
pos digitales, el conjunto pantalla intensificadora y placa 
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asegura disminuyendo en lo posible la energía de 
la radiación, y la buena resolución, minimizando 
el tamaño de la región donde se originan los rayos 
X y evitando el movimiento de la glándula mama-
ria durante el tiempo de exposición.

La Figura 4 muestra el esquema de un mastógra-
fo. Los rayos X se generan con voltajes de ace-
leración de 25 - 30 kV y se usan ánodos y filtros 
de molibdeno o de rodio. Así, el espectro que-
da confinado a energías óptimas para que, por 
un lado se maximice el contraste, y por el otro 
los rayos logren llegar al receptor de imagen en 
cantidad suficiente, sin depositar en la paciente 
una dosis excesiva de radiación (19). Ninguna de 
estas condiciones se puede lograr con un equipo 
de rayos X convencional, por lo que las legislacio-
nes, incluidas las mexicanas (5, 21),  prohíben el 
uso de equipos no-dedicados.

Otros elementos específicamente diseñados para 
un sistema de mamografía son la placa de com-
presión, la pantalla intensificadora del mastógra-
fo, y el sistema de procesado (para un equipo 
que utilice películas radiográficas). La placa es 
un aditamento móvil que permite comprimir la 
mama hasta un grosor uniforme de entre 2 y 
6 cm, expandiendo los tejidos de modo de re-
ducir el traslape de estructuras en el camino de 
la radiación, asegurando la inmovilización de la 
mama durante la fracción de segundo que dura 
la exposición, y disminuyendo la dosis a la pa-
ciente causada por la radiación dispersada en su 
propio cuerpo. La pantalla intensificadora trans-
forma los rayos X en luz que impresiona la pelí-
cula radiográfica; debe ser de alta eficiencia y alta 
resolución para disminuir la dosis a la paciente 
y mantener la calidad de la imagen. El proce-
samiento de la película radiográfica debe estar 
rigurosamente controlado para que cambios no 
deseados en la temperatura de los líquidos re-
veladores no afecten la calidad de la imagen. El 
correcto funcionamiento de todos los elementos 
del sistema mastográfico se asegura a través de 
un programa de garantía de la calidad del cual es 
responsable un físico médico.

Medición de la calidad 
de la imagen y la dosis 
impartida a la paciente•

En general, la calidad de una placa radiológica 
portadora de una imagen se cuantifica a través de 
parámetros relacionados con la visualización de 
estructuras anatómicas. Al contar con estos indica-
dores numéricos se puede vigilar el correcto fun-
cionamiento del sistema mastográfico de manera 
objetiva, y estimar el avance en los programas de 
garantía de la calidad que deben existir en todo 
servicio radiológico. Algunos de estos parámetros 
son la densidad óptica DO (que cuantifica el grado 
de oscurecimiento de la placa), el contraste (que 
mide la diferencia de DO para dos objetos dife-
rentes), la resolución espacial (que cuantifica la 
capacidad de observar como diferentes las imáge-
nes de dos objetos pequeños cercanos), y el ruido 
(que mide las fluctuaciones de la DO en la imagen 
de un objeto uniforme) (19).

Para uniformizar las medidas de calidad de las 
imágenes mamográficas, y para no exponer in-
justificadamente un ser humano a la radiación 
ionizante, la evaluación se realiza obteniendo la 
“mamografía” de un objeto de plástico, llamado 
maniquí, que contiene en su interior objetos de 
tamaño y composición similares a las estructuras 

Figura 5•

Maniquí mamográfico diseñado por el  M. en C. Héctor 
Galván,  en el Instituto de Física  de la UNAM.
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existentes en una glándula mamaria humana. Es la 
imagen del maniquí lo que se analiza cuantitativa-
mente, de acuerdo con un protocolo riguroso, an-
tes de decidir si el sistema mastográfico completo 
funciona apropiadamente. La Figura 5 muestra un 
maniquí para mamografía diseñado y construido 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), usado actualmente en el Instituto Na-
cional de Cancerología de México. 

La dosis de radiación es la energía que el haz de 
rayos X deposita en cada unidad de masa de la 
zona expuesta, y se mide en unidades llamadas 
Gray (1Gy = 1 Joule/kg). La dosis promedio im-
partida a una glándula mamaria, DG, depende 
de factores anatómicos de la paciente y de las 
características de los rayos X usados para obte-
ner la imagen. La DG  se mide con una cámara 
de ionización ubicada junto al maniquí mientras 
se obtiene una imagen bajo condiciones nor-
males de operación clínica, de acuerdo con un 
protocolo bien establecido. Internacionalmente, 
incluida la legislación mexicana (21), se exige que 
la proyección cráneo-caudal de un maniquí que 
simule una mama comprimida de 4.5 cm de gro-
sor no imparta una DG superior a 3 mGy. La 
dosis típica para una radiografía de tórax es de 
0.3 mGy, 10 veces menor que el límite para una 
proyección mamográfica.

¿Qué es una mamografía 
de calidad clínica?•

Las imágenes mamográficas deben ser evalua-
das clínicamente por un médico radiólogo con 
entrenamiento en interpretación mamográfica. 
Se evalúan las características del tejido mamario 
glandular y graso, y se incorpora en el análisis 
el posicionamiento de la glándula mamaria en el 
mastógrafo, la compresión ejercida en la glándula, 
la uniformidad en el grosor de la mama, la calidad 
de la imagen (contraste y nitidez), la ausencia de 
artefactos, la correcta colimación del haz de radia-
ción y la identificación de la película.

Las proyecciones estándar, tanto en la evaluación 

mamográfica de escrutinio como de diagnóstico, 
deben mostrar el mayor porcentaje de tejido ma-
mario en la imagen (7). Ya que la mamografía no 
da una imagen tridimensional, y las estructuras 
aparecerán necesariamente sobrepuestas, no es 
útil la valoración mamográfica basada en una sola 
proyección (30); se estima que en  mamografía 
de escrutinio, dos proyecciones pueden detectar 
25% más mujeres con lesiones malignas (31).
 
La correcta interpretación de la placa radiográfica 
requiere la necesaria ausencia de artefactos, un ne-
gatoscopio adecuado, una evaluación sistemática y 
los datos clínicos del paciente. Al detectarse una 
alteración en la imagen mamaria, el radiólogo debe 
evaluar si ésta es real, dónde está, qué es, y sugerir 
el seguimiento, o la biopsia de la lesión (20). 

Calidad de las mamografías 
realizadas en México•

En el año 2000 la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) financió un proyecto de investiga-
ción para evaluar la calidad de los servicios de ra-
diodiagnóstico en 5 países de América Latina (32). 
El Instituto de Física de la UNAM, en colaboración 
con la Secretaría de Salud y 5 hospitales públicos 
y privados de la Zona Metropolitana, estudió el 
desempeño de 6 equipos de mamografía, revela-
dores de películas, y visualización de imágenes, y 
documentó la carga de pacientes, entrenamiento 
y experiencia del personal, programas de garantía 
de calidad y cumplimiento con normas internacio-
nales de radioprotección en los 5 servicios parti-
cipantes (33). La calidad de la imagen mamográfi-
ca se determinó con maniquíes, y se le asignó un 
puntaje a las películas clínicas de acuerdo con su 
contraste y resolución, posicionamiento de la pa-
ciente, ausencia de artefactos y rotulado de la pelí-
cula. Se formó un comité de radiólogos mexicanos 
reconocidos como expertos, quienes evaluaron las 
películas de pacientes y determinaron la exactitud 
del reporte emitido por el radiólogo informante.

Los resultados del estudio (33), que se resumen 
en la Figura 6, indicaron que los sistemas cumplen 
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con el 53-82% de las 31 pruebas y medidas de 
control de calidad aplicadas. Los elementos que 
más fallaron fueron el procesado de la película, 
cuarto oscuro y negatoscopios. El puntaje asig-
nado a las imágenes del maniquí mamográfico 
del ACR las hace aceptables, en promedio, pero 
hubo un equipo en que no lo era. La dosis glan-
dular promedio DG fue 1.00 (0.71-1.15) mGy, 
de acuerdo con la normatividad. La coincidencia 
entre los informes radiológicos (BI-RADS) del ra-
diólogo institucional y el panel de expertos, coin-
cidieron tan sólo en el 35% de los casos.

Tareas Pendientes•

La Secretaría de Salud, con el apoyo del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
y la OPS, publicó el resultado de un censo (34) 
que recabó información relativa al equipamiento 
y uso en 1997 de servicios radiológicos en el país, 

incluyendo mamografía. De acuerdo con este 
censo (34), habría 330 mastógrafos en el país, y 
el número de estudios sería de 252,380 mamo-
grafías al año. Con esto, la tasa anual del examen 
era de 27.6 estudios por 1,000 mujeres mayores 
de 40 años de edad y cada mastógrafo realizaría 
un promedio de 3 estudios en cada día laboral.  
Una actualización de datos (35), indicó que el 
número de mastógrafos en el año 2000 sería de 
435 (33). Más allá de estos datos, la información 
es escasa, incompleta e incluso, contradictoria. 
Para estimar una cifra, podemos sumar a los 
mastógrafos del 2000  las 205 compras recientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos 
más, y estimar que existen unas 650 unidades 
mastográficas instaladas en México.

Tal como se mencionó en la sección anterior, el 
desempeño técnico de los sistemas mastográfi-
cos estudiados por Brandan y cols (33) fue in-

Figura 6•

Porcentaje de cumplimiento con criterios normativos para 
cada categoría de pruebas aplicadas. “Si” quiere decir que 
se cumple, “No” quiere decir que no se cumple, y “Parcial” 
indica que se encontraron problemas menores (33). 
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suficiente, y ninguno de los servicios evaluados 
podría operar en los Estados Unidos, de acuerdo 
con la reglamentación MQSA. 

De acuerdo con la NOM-146-SSA1-1996 (36), 
vigente, el médico radiólogo que interpreta un  
estudio radiológico debe contar con diploma de 
especialidad y un certificado vigente de especiali-
dad emitido por el Consejo Mexicano de Radio-
logía e Imagen, A.C.  Existen unos 2700 médicos 
radiólogos certificados de esta forma (37). Un 
estudio mastográfico debe ser interpretado, ideal-
mente, por un radiólogo certificado “con califica-
ción agregada en imagen de la mama”, de los que 
existen solamente 43. Para poner el problema en 
perspectiva, recordemos que  hay 14.7 millones de 
mujeres mayores de 40 años (38) quienes, dentro 
de un programa nacional de escrutinio, deberían 
tener acceso a un estudio mastográfico, interpre-
tado por un radiólogo calificado, cada año o dos. 

La MQSA estadounidense delega en un físico mé-
dico, profesional con estudios de especialización, 
la responsabilidad de asegurar la calidad de la 
imagen mamográfica y la dosis a la paciente. Este 
profesional no es mencionado en la legislación na-
cional, y las tareas de protección radiológica en 
estudios radiológicos son realizadas por asesores 
especializados en seguridad radiológica (36), quie-
nes no necesitan ser físicos, y que no evalúan la 
calidad de las imágenes. No sabemos que haya 
físicos médicos trabajando para servicios de ma-
mografía en el país, a pesar de que los programas 
de posgrado existentes los están formando.

Quienes participamos en la  elaboración de las 
NOM mencionadas en este trabajo, fuimos cons-
cientes de que éstas, las primeras regulaciones de 
cumplimiento obligatorio que el país se imponía 

en estos temas,  establecían exigencias menos ri-
gurosas que las legislaciones equivalentes en paí-
ses industrializados. Se trataba del primer paso y 
el avance debería ser gradual y continuo. Como 
parte de ese esfuerzo inicial, en 1996-2000 la Se-
cretaría de Salud recibió un apoyo excepcional 
del OIEA y asesoría de la OPS para establecer 
un programa de garantía de calidad para los esta-
blecimientos de diagnóstico por rayos X en todo 
el país, y como resultado del programa se realizó 
el censo ya mencionado y se pudo incorporar 
información relativa a la  situación de México en 
las estadísticas de la Naciones Unidas (39).
 
La preocupante situación actual, 8 años después 
de las normas de servicios de rayos X (21,36) y 
3 años después de la norma de cáncer de mama 
(5), requiere de acciones sostenidas que garan-
ticen que las normas sí fueron el inicio de un 
avance efectivo hacia mejores servicios de salud. 
Todavía hay muchas tareas pendientes, desde la 
organización de las intervenciones educativas 
para enseñar en forma adecuada el autoexamen 
mamario y la  prevención de cáncer mamario 
en la adolescencia establecidas en la  NOM-140, 
hasta una coordinación multi-disciplinaria en de-
cisiones sobre cómo escoger la tecnología más 
apropiada para los nuevos equipos mastográficos, 
superar las carencias alarmantes en el número 
de radiólogos con certificación para mama, ase-
gurar la participación de físicos médicos en el 
aseguramiento de la calidad de los servicios de 
radiología, y ofrecer el entrenamiento y capaci-
tación necesarios para la actualización de todo el 
personal involucrado.
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