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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama constituye la segunda cau-
sa de muerte por cáncer a nivel mundial, y se 
perfila como el tipo de cáncer más frecuente en 
las mujeres tanto en los países más desarrolla-
dos como en los menos desarrollados. En 2012 
representó el 25% de todos los cánceres1. En 
América Latina y el Caribe, el cáncer de mama 
se ha convertido en un problema creciente de 
salud y constituye para esta región el principal 
cáncer en la mujer tanto en número de casos 
nuevos como en número de muertes2. En Co-
lombia, en el año 2012, 2,865 mujeres murieron 
por cáncer de mama, cifra que aumentó en el 
año 2016, en que se reportaron 3,013 muertes 
de mujeres por esta misma causa3.

Se ha establecido que la mamografía es el mé-
todo de detección más utilizado en los progra-
mas de promoción y prevención del cáncer de 

mama, y se considera una herramienta de ta-
mización para la detección temprana de la 
enfermedad, dada su efectividad en la bús-
queda de áreas con alta probabilidad de pre-
sentar calcificaciones o quistes4. Este procedi-
miento cuenta con un papel esencial en el 
diagnóstico de las patologías mamarias, así 
como en la detección precoz del cáncer de 
mama, lo que permite una reducción de la 
mortalidad asociada a esta enfermedad5. Sin 
embargo, es una de las exploraciones radioló-
gicas más exigentes, dada la alta resolución, 
contraste y rango dinámico que requiere. Des-
de su implementación, ha tenido objeciones 
dado los factores de riesgo que implica su rea-
lización, como la irradiación a las mujeres sa-
nas, así como falsos positivos o falsos negati-
vos en el momento de su interpretación4.

En el informe Garantía de calidad de los servicios 
de amografía: normas básicas para América Latina 
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y el Caribe de la Organización Mundial de la 
Salud2 se plantea que la prestación de servi-
cios de mamografía debe efectuarse estraté-
gicamente, satisfaciendo la necesidad de cada 
país conforme la disponibilidad de los 
recursos económicos, tecnológicos y sanita-
rios necesarios. Así mismo, concluyen que la 
equidad es fundamental y, por ende, todas las 
mujeres deben contar con acceso tanto a los 
servicios de mamografía como a los de diag-
nóstico por imagen y de patología. Por esta 
razón, la aplicación de las normas y progra-
mas de calidad debe ser uniforme en todas 
las ubicaciones geográficas y niveles socioe-
conómicos, y abarcar servicios de salud pú-
blicos y privados.

En investigaciones previas se ha demostrado 
que la calidad de la mamografía está directa-
mente relacionada con la capacidad para 
detectar una anormalidad6, a su vez, se ha 
planteado que las imágenes de baja calidad, 
además de dificultar la interpretación, incre-
mentan el número de exámenes adicionales 
como ultrasonido y biopsias, lo que crea an-
siedad innecesaria en las pacientes y dismi-
nuye el valor de la mamografía como prueba 
de cribado7. De esta manera, diferentes auto-
res establecieron que la mamografía sin un 
control de calidad adecuado disminuye la 
sensibilidad a un 66%, y una mamografía 
adecuadamente controlada alcanza una sen-
sibilidad de hasta el 85-90% y una especifici-
dad del 81,8%8.

Reconociendo la importancia de establecer un 
control de calidad sobre el servicio de mamo-
grafía que permita garantizar un diagnóstico 
acertado y seguro para las pacientes, se han 
planteado alrededor del mundo diferentes es-
trategias para abordar la problemática, y se 

evidencia el diseño e implementación de mé-
todos y guías de evaluación en las que se in-
cluyen criterios que permiten validar la calidad 
del servicio. Ante la diversidad existente, se 
hace necesario identificar en los documentos 
científicos los criterios, métodos y guías de 
análisis y evaluación clínica, tecnológica y 
económica implementados a nivel mundial, 
regional y local, de los cuales se pueda esta-
blecer un protocolo síntesis con los criterios 
más significativos y representativos para la 
realización de un adecuado control de calidad 
de imagen y lectura mamográfica aplicable en 
cualquier unidad de mamografía.

MÉTODOS

Se plantea una revisión meta-narrativa, te-
niendo en cuenta el enfoque pragmático sobre 
servicios de atención en salud. Para la estruc-
turación del documento se utilizó como guía 
la investigación desarrollada dentro del pro-
yecto Síntesis Realista y Meta-Narrativa de 
Evidencia: Evolución de Estándares, en el cual 
se determinaron los estándares preliminares 
de publicación para revisiones meta-narrativas9.

Recolección de datos

Se realizó una búsqueda de literatura en las 
fuentes documentales PubMed, Sciencie Di-
rect, Embase y Scielo, para estudios que in-
corporan el análisis y la evaluación de calidad 
de la imagen e interpretación clínica en ma-
mografía desde 2008 (año de publicación). 
Como estrategia de búsqueda se tuvo en 
cuenta los criterios, guías y métodos estanda-
rizados de mayor uso a nivel mundial, regio-
nal y local, clasificación geográfica que asocia 
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los términos como: 1) mundial: investigacio-
nes cuyos datos se hayan obtenido en el resto 
del mundo; 2) regional: investigaciones cuya 
recolección de datos se haya realizado en paí-
ses de América Latina y el Caribe; y 3) local: 
investigaciones desarrolladas en Colombia. 
Para la búsqueda bibliográfica se utilizó una 
combinación de palabras clave, entre las que 
se incluye: mammography, quality assurance/
methods, screening, image quality, quality assu-
rance, breast imaging, standards.

Análisis de datos

En la primera fase, se realizó la búsqueda de 
documentos científicos en las fuentes docu-
mentales utilizando combinaciones de las 
palabras clave establecidas para esta revi-
sión, únicamente se incluyeron artículos ori-
ginales publicados en inglés o español, que 
en su estructura general (título, resumen y 
palabras clave) se relacionaran con el tema a 
estudiar. Después de seleccionar y priorizar 
los documentos científicos más relevantes y 
acordes a la presente revisión y como resul-
tado de la primera fase, la junta médica de 
la investigación, integrada por médicos 
generales, ginecólogos y una mastóloga, se-
leccionó cuatro categorías, en las que se in-
cluyen los componentes clínico, tecnológico, 
económico y un anexo de guías y protocolos. 
En cada categoría se designaron diferentes 
variables que permitían evidenciar los crite-
rios de interés para la evaluación de calidad 
del servicio de mamografía (imagen y lectu-
ra clínica). Así las cosas, se hizo un análisis 
de los documentos para su clasificación, se-
gún las categorías y variables definidas en 
la Tabla 1.

En la segunda fase, se identificaron los docu-
mentos con referencias al uso de guías estan-
darizadas a nivel nacional o internacional, así 
como experiencias en la implementación de 
programas de control de calidad en unidades 
del servicio de mamografía. Se excluyeron 

Tabla 1. Definición de las categorías y variables para la 
clasificación documental

Categoría Variable

Clínico Posicionamiento de la mama

Capacitación del personal

Personal adecuado 

Calidad del reporte diagnóstico

Utilización del BI‑RADS

Visualización de áreas anatómicas (músculo 
pectoral, ángulo inframamario, línea posterior al 
pezón, otras áreas de importancia)

Tecnológico Evaluación de la tecnología

Tecnovigilancia

Mamógrafo digital

Mamógrafo analógico

Procesamiento de la imagen mamográfica

Dosimetría

Calidad de la imagen (ruido, artefactos, nitidez, 
contraste)

Infraestructura del servicio

Seguridad del paciente

Sistema exposición

Económico Costo del servicio

Tiempos de espera

Costo de equipamiento

Guías
Protocolos

Guía europea

Guía ACR

Otras guías

No referencia guías

Normas nacionales

Subjetividad del test de calidad

ACR: American College of Radiology; BI‑RADS: Breast Imaging Report and 
Database System
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para el análisis aquellos documentos que no 
referenciaban el uso de alguna guía estanda-
rizada nacional o internacionalmente, o que 
discutían el uso de técnicas mamográficas sin 
demostrar algún impacto sobre la calidad de 
la imagen y su relación con alguna guía de 
evaluación. Así mismo, se tuvieron en cuenta 
los documentos con recomendaciones de los 
autores que generaron mayor discusión den-
tro de la temática expuesta en la revisión.

Finalmente, en la tercera fase se establecieron 
los métodos, guías y criterios existentes, así 
como su importancia y limitaciones al momen-
to de su implementación en las diferentes uni-
dades del servicio de mamografía. Se dio im-
portancia a los artículos analizados según la 
relevancia del estudio con respecto al propósi-
to planteado en la revisión, y se clasificaron en 
similares y controversiales. Por otro lado, se 
generó una clasificación geográfica de las guías 
referenciadas en la documentación encontrada, 
lo que permitió sintetizar las herramientas para 
el control de calidad existentes por localidad.

RESULTADOS

A partir de la búsqueda bibliográfica realiza-
da para estudios que incorporan el análisis y 
la evaluación de la calidad de la imagen e 
interpretación clínica en la mamografía des-
de el 2008, se seleccionaron un total de 57 
documentos para revisión. Se encontró que 
las revistas científicas Radiography, European 
Journal of Radiology y Medical Physics registran 
mayores publicaciones en la temática expues-
ta en esta revisión.

Teniendo en cuenta la estrategia de búsqueda 
y su clasificación geográfica, se encontró que 

en América, países como Canadá10-12, Estados 
Unidos13-15, Brasil16-19 y México20,21 han desa-
rrollado mayor cantidad de investigaciones 
orientadas a mejorar la calidad del servicio 
de mamografía, debido a la alta incidencia 
del cáncer de mama en la mujer. En Europa, 
Asia y Oceanía, se destacan Australia22-24, 
Reino Unido25-27, Serbia28,29 y Corea30,31 como 
países donde gran parte de las investigacio-
nes están relacionadas con la evaluación de 
la calidad de la mamografía. Debe tenerse en 
cuenta que algunos países como Taiwán32, 
Kuwait33, entre otros, han percibido la nece-
sidad del estudio y lo han implementado en 
su localidad. Posterior a la selección de los 
documentos, estos fueron clasificados por ca-
tegorías y variables, como se muestra en la 
Tabla 2.

El 56% de los documentos seleccionados fue-
ron analizados, y se identificaron algunos 
documentos que, más que un aporte al estu-
dio, terminaban siendo una revisión de los 
criterios implementados en las diferentes 
guías.

A partir del análisis realizado se identificaron 
dos guías existentes a nivel internacional, a 
saber, la guía europea, European guidelines for 
quality assurance in breast cancer screening and 
diagnosis34, y la guía americana, American Co-
llege of Radiology35, las cuales sirven de refe-
rencia para el desarrollo de nuevas guías 
según las necesidades y disponibilidad de 
recursos con los que cuentan las instituciones 
en los diferentes países.

En la Tabla 3 se ilustra la clasificación geográ-
fica de las guías referenciadas en la literatura 
encontrada y que fueron herramienta de eva-
luación en los diferentes estudios, así mismo, 
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los autores relacionan el uso de guías, proto-
colos y criterios de evaluación de uso nacional 
que han sido adaptados de las guías base 
existentes20,30,36. Otros estudios utilizan nor-
mas y estatutos como herramienta de control 
de calidad para el servicio de mamografía, 
además de las guías ya mencionadas en esta 
revisión7,20.

La efectividad de la mamografía como méto-
do de tamización está directamente relaciona-
da con la calidad y presentación del equipo y 
los procedimientos36. Esto es crucial para 
alcanzar el éxito de un programa de tamiza-
ción, lo que justifica la importancia de inver-
tir esfuerzos en estrategias que garanticen la 
calidad del servicio, desde un aspecto clínico, 

Tabla 2. Clasificación documental por categorías y variables

Categoría Variable Documentos

Clínico Posicionamiento de la mama (6,10,36,40)

Capacitación del personal (6,7,16,20,29,32,36,40)

Personal adecuado (6,7,16,29,32,36,40)

Calidad del reporte diagnostico (15,16,25,40)

Utilización del BI‑RADS (16,25)

Visualización de áreas anatómicas (músculo pectoral, ángulo 
inframamario, línea posterior al pezón, otras áreas de 
importancia)

(23,33,41)

Tecnológico Evaluación de la tecnología (6,7,14,19,24,27,29,32,36,40)

Tecnovigilancia (6,20,36)

Mamógrafo digital (6,14,2023,25,32,38)

Mamógrafo analógico (6,7,10,28–30,32,33,39)

Procesamiento de la imagen mamográfica (15,17,19,29,32)

Dosimetría (7,10,19–22,29,30,37,39)

Calidad de la imagen (ruido, artefactos, nitidez, contraste) (10,14,15,17,19,20,22,28,29,37–39)

Infraestructura del servicio (6,7,36)

Seguridad del paciente (7,10,15,29,30)

Sistema exposición (10,15,30,32)

Económico Costo del servicio (25,31)

Tiempos de espera (12)

Costo de equipamiento 0

Guías Protocolos Guía europea (6,14,15,19,22,23,29,39,40)

Guía ACR (6,14,15,19,22,23,29,39,40)

Otras guías (7,13,14,19,28,29,32,33,40,41)

No referencia guías (16,21,24,25,27,37)

Normas nacionales (7,25,32)

Subjetividad del test de calidad (15,28,33,36,38,39,41)

BI‑RADS: Breast Imaging Report and Database System.
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tecnológico y económico. Los criterios que ge-
neraron mayor discusión en los diferentes 
estudios y, por ende, los más representativos 
al momento de evaluar la calidad del servicio 
fueron: capacitación al personal, evaluación 
de la tecnología, visualización de áreas ana-
tómicas desde las diferentes proyecciones de 
la imagen clínica, técnica de adquisición y 
posición de la mama, nivel de dosis y exposi-
ción de la paciente y calidad del reporte.

En cuanto a la visualización de áreas anatómi-
cas, como lo son el músculo pectoral, la línea 
posterior del pezón, la línea media del pezón 
y el ángulo inframamario, diferentes autores 
han expresado la importancia de su inclusión 
en un test de control de calidad, entendiendo 
que la presentación del músculo pectoral es 
uno de los factores más determinantes en la 
adecuada posición para una mamografía, aun 
cuando este puede ser interpretado subjetiva-
mente33. Por otro lado, se determinó que el 

análisis de calidad de imagen debe estar enfo-
cado en la inclusión y visualización de todo el 
tejido mamario23, aunado a ello, se demostró 
que la línea posterior del pezón es uno de los 
indicadores más significativos de la calidad de 
imagen24. Sin embargo, algunos autores argu-
mentan que, los indicadores como la visuali-
zación del músculo pectoral, entre otras áreas 
anatómicas, son inalcanzables, dado que estas 
características varían en la mujer, ya sea por 
un músculo pectoral poco desarrollado, la pre-
sencia de un esternón prominente, así como 
los diferentes niveles de movilidad mamaria 
presentes en la misma12.

La dosis se ha establecido como uno de los 
principales indicadores del rendimiento de la 
mamografía, teniendo en cuenta que existe 
una correlación entre el porcentaje de dosis y 
el nivel de la calidad de la imagen clínica28,37, 
así, a altas dosis no se obtienen buenas imá-
genes y a bajas dosis se limita la detección de 

Tabla 3. Clasificación geográfica de las guías, métodos y criterios

Clasificación Geográfica Guías para control de calidad en mamografía

Mundial Guía europea: European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, European 
Commission, 4.ª edición, 2013
European protocol for de physical and technical aspects of mammography screening, European Commission, 2005

Guía americana: ACR – AAPM – SIIM, Practice guideline for determinants of image quality in Digital mammogra-
phy, 2013

Guía canadiense: Practice guidelines and technical standards for breast imaging and intervention, Canadian 
Association of Radiologists, CAR, 2016

Guía australiana: Guidelines for quality control testing for digital (CR DR) mammography, The Royal Australian and 
New Zealand College of Radiologist, 2012

National Accreditation Standards: Quality improvement program, Breast Screen Australia, BAS, 2008

NHS Breast Screening Programme, Guidance for breast screening mammographers, Public Health England, 2017

Protocolo español de control de calidad de radiodiagnóstico, Sociedad Española de Protección Radiológica, 2012

Regional Garantía de calidad de los servicios de mamografía: Normas básicas para América Latina y el Caribe, Organización 
Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2016

Control de calidad en mamografía, Organismo Internacional de Energía Atómica IAEA (International Atomic Energy 
Agency), América Latina, 2006

Local Control de calidad en mamografía analógica, Ministerio de Salud y Protección Social, 2013
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detalles clínicamente relevantes28. Por otro 
lado, se argumenta que la dosimetría como 
criterio para establecer la calidad de la imagen 
mamográfica es la clave para la efectividad en 
la evaluación del servicio29, idea que es apoya-
da en otros estudios, en los cuales, además de 
percibir la importancia de otorgar una dosis 
adecuada para la adquisición de imágenes de 
calidad, también señalan la importancia de la 
seguridad de la paciente, y exigen mayor con-
trol sobre los niveles de exposición, que es un 
factor de riesgo para la salud38,39. De manera 
análoga, se plantea la posición mamaria como 
un ítem que tiene gran relevancia al momento 
de evaluar la calidad de la imagen, a tal pun-
to de tener un impacto sobre la sensibilidad 
de la mamografía10,36. De la misma manera, 
hay estudios que concluyen que la posición, 
además de ser un indicador de la calidad, es 
un criterio objetivo, aun cuando representa el 
más grande desafío en la mamografía12.

Otro criterio importante, demostrado para 
los diferentes autores en la literatura analiza-
da, es la capacitación o entrenamiento al per-
sonal del servicio de mamografía, dado que 
según las experiencias, el personal encargado 
de los procedimientos concernientes al servi-
cio es inadecuado o no se encuentra suficien-
temente capacitado para las diferentes activi-
dades6,7,40. Así mismo, el personal requiere de 
un entrenamiento y un seguimiento perma-
nente para garantizar la calidad del servicio, 
sin embargo, este criterio no se incorpora en 
los test para el control de calidad41. La caren-
cia de médicos radiólogos certificados en 
mamografía, así como la falta de un físico 
radiólogo disponible en algunas unidades de 
servicio, ha generado gran interés por parte 
de los centros regulatorios de salud y el sec-
tor académico a fin de promover la 

especialización del personal en el área, sobre 
todo en países de medianos y bajos ingre-
sos21.

Se ha concluido, entre otras cosas, que la baja 
calidad del servicio está relacionada con la lec-
tura e interpretación de la mamografía36, te-
niendo en cuenta que según los resultados 
obtenidos, los reportes que son otorgados a las 
pacientes requieren de mayor detalle sobre el 
examen realizado y el etiquetamiento del mis-
mo, esto debido a la presencia de errores en la 
identificación de las pacientes, nombre u otros 
datos de importancia que pueden alterar la 
entrega adecuada de los resultados y, por ende, 
aumentar el estrés de las pacientes, causar fal-
sos positivos, entre otros inconvenientes40.

En otros estudios se identificaron grandes va-
cíos al momento de evaluar la tecnología, crite-
rio relacionado con el estado del equipamiento, 
la periodicidad del mantenimiento y la calibra-
ción del equipo, la infraestructura y la estruc-
turación del servicio. Esto se justificó por 
algunos autores por la falta de recursos, así 
como falta de personal para su realización6,7,20,36.

DISCUSIÓN

La implementación de programas de control de 
calidad a partir del uso de guías y protocolos 
establecidos internacionalmente ha generado 
resultados positivos sobre la calidad del servicio 
de mamografía y sirve como referencia para los 
países donde esta medida no se ha implemen-
tado32. Sin embargo, diferentes estudios, aun 
cuando resaltan la importancia del proceso, han 
identificado algunas fallas en los test de evalua-
ción relacionados con la subjetividad y la ambi-
güedad de algunos criterios establecidos como 
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indicadores de calidad36,40, así como por la difi-
cultad de evaluar algunos otros, en donde se 
considera el contraste, la nitidez y el ruido, sien-
do indicadores difíciles de cuantificar37.

Se ha establecido la necesidad de aumentar los 
estándares de calidad definidos en las guías 
internacionales como la guía europea34 y la 
guía americana35, ya que estas son poco estric-
tas al momento de validar los resultados tras 
una evaluación al servicio30,42. Por otro lado, 
otros autores identificaron que la guía inglesa, 
en la cual se utiliza el método PGMI (Perfect, 
Good, Moderate, Inadequate), para evaluación de 
calidad, tiene criterios inalcanzables, además, 
establece que se manejan criterios demasiado 
antiguos que no están acorde con la actualiza-
ción tecnológica23. De manera similar, se ha 
concluido que los criterios definidos en el PGMI 
son muy ambiguos y, por ende, deben ser es-
tandarizados41. Aunado a ello, se establece que 
la utilización de las palabras «adecuado», 
«apropiado» y «cantidad general» para la eva-
luación genera disociación y conlleva a que los 
criterios sean evaluados de forma subjetiva, lo 
que da ambigüedad al test22,43. De esta manera, 
se plantea que los criterios, así como el método 
de evaluación, deben ser medibles, para poder 
ser estandarizados sin dar pie a la subjetividad.

Dentro de la categoría económica, algunos 
estudios evaluaron el costo del servicio de 
mamografía sin efectuar un análisis económi-
co que permita evidenciar la importancia de 
este aspecto dentro de un programa de control 
de calidad13,15,44, mientras que otros argumen-
taron que el costo y el tiempo que implica la 
implementación de un programa de control 
de calidad en el servicio de mamografía con-
lleva a que este no se lleve a cabo en las dife-
rentes instituciones de salud37. Así las cosas, 

encontramos que el componente económico 
más allá de promover interés por la presta-
ción de un servicio de calidad, es visto como 
un limitante al momento de implementar un 
programa de control de calidad.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe aclarar que existen algunas limitaciones 
en el estudio relacionadas con la selección de las 
variables a evaluar en los estudios encontrados 
y la exclusión de algunos ítems de interés para 
otros autores al momento de la discusión.

En la revisión documental realizada, los autores 
no incluyen el análisis económico de la evalua-
ción de la calidad. Este componente tampoco 
se menciona en las guías para evaluación de 
calidad, lo cual puede ser un tema a trabajar en 
el futuro dado el impacto económico que po-
dría generar sobre las instituciones de salud.

Se sugiere que cada país del mundo cuente con 
una guía de evaluación de calidad con criterios 
y métodos de evaluación medibles y adaptados 
a sus necesidades, que sirva como herramienta 
para la implementación de un programa de 
control de calidad de imagen e interpretación 
clínica en la mamografía desde un enfoque 
clínico, epidemiológico, tecnológico y económi-
co. La presente revisión puede ser de utilidad 
para futuros estudios relacionados con la temá-
tica o de soporte para futuras revisiones.
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