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INTRODUCCIÓN 

Mejoras en radioprotección 
y diagnóstico mamográfico de 
mamas densas: estudio clínico 
comparativo en 56 pacientes 
con empleo alternativo de filtro 
de molibdeno y filtro de rodio 
en el haz de radiación 
lmprovements in radioprotection 
and mammographical diagnosis 
of dense breasts: comparative clinical 
study in 56 patients by an alternative 
use of molybdenum and rhodium 
filtration in the radiation beam 

SUMMARY 

lntroduction. A comparative study is done in patients with supposed dense 
breasts (< 40 years old), between studies obtained under rhodium and 
molybdenum filtration. 
Material and methods. 54 patients were mammographed, obtaining 216 films, 
108 with rhodium and 108 with molybdenum filtration. The studies were 
evaluated by two experts, attending the diagnostic quality in every single 
patient in each study. 
Results. The final penetration and diagnostic quality improves in every type 
of breast when rhodium filter is used, even better as the size, and glandular 
density, increases. Only a light loose in image quality, but not compromising 
the irradiation to the patient, is observed. 
Conclusions. lt is strictly recommended the use of rhodium filter for diagnostic 
purposes in mammography, when a young patient ora patient with dense 
breasts has to be studied. Furthermore no increased irradiation has to be used. 
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El estudio de la mama densa ha sido a lo largo del 
tiempo un problema de difícil solución para el radiólo-

go dedicado al estudio de la mama, ya que es difícil 
concluir una exploración como negativa a sabiendas 
de que puede ocultarse una lesión entre la densidad 
acusada de las estructuras de este tipo de mamas. 
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MEJORAS EN RADIOPROTECCIÓN Y DIAGNÓSTICO MAMOGRÁFICO DE MAMAS DENSAS: ESTUDIO ClÍNICO COMPARATIVO 
EN 56 PACIENTES CON EMPLEO ALTERNATIVO DE FILTRO DE MOLIBDENO Y FILTRO DE RODIO EN EL HAZ DE RADIACIÓN 

Desde las mamas densas que presentan las mu
jeres jóvenes hasta las mamas densas de la mujer 
adulta hay un abanico de mamas densas que se in
tentan estudiar con diferentes técnicas que palíen 
esta dificultad en la imagen radiológica de estas pa
cientes. El empleo de ecografía o resonancia mag
nética, cuyas características físicas obvian las difi
cultades planteadas por el contraste entre densida
des radiológicas, choca con la escasa resolución 
espacial de dichas técnicas que impide la detección 
de signos mínimos en lesiones de dimensiones re
ducidas. 

En la voluntad de no renunciar a la excelente reso
lución espacial que proporciona la mamografía los 
investigadores en ingeniería médica nos han propor
cionado una de las últimas innovaciones en el cam
po de la mamografía. El empleo del radio como ma
terial opcional diferente a los empleados hasta fina
les de los ochenta para la fabricación de ánodos y 
filtros permite, gracias a un número atómico superior 
al del molibdeno, obtener un rendimiento algo supe
rior para empleo de energías similares, consiguien
do, a costa de sacrificar levemente la calidad (gri
ses), una mayor penetración del h.az radiógeno, que 
se hace útil para las áreas más densas de la mama 
o para mamas más densas, manteniendo el compro
miso de una irradiación dentro de límites aceptables 
o levemente inferiores a la mamografía obtenido con 
equipos que utilizan materiales convencionales como 
el molibdeno. 1 Al mismo tiempo se prolonga en teo
ría la vida útil del tubo de rayos X. 

En el mercado actual existen 2 tipos de equipos 
que lo utilizan: 

1. Ánodo y filtro de radio. Se trata de un sistema 
algo más caro por la complejidad técnica del 
tubo al tener que disponer de ánodo de doble 
pista. Mejora el contraste en las partes más 
densas de la mama, sobre todo en mamas de 
grosor considerable (grosor con compresión 
> 5 cm), pero pierde en calidad. 

2. Ánodo de molibdeno y filtro de radio. Obtienen 
un nivel óptimo de contraste en el total de la 
imagen a la vez que consiguen penetrar las 
mamas densas, obteniendo una reducción im
portante en la dosis. Son de precio algo menor 
que los anteriores. 

Se presenta el estudio comparativo basado en el 
uso alterno de filtro de molibdeno y filtro de radio en 

un mismo mamógrafo y en pacientes jóvenes (de 
probables mamas consideradas densas), aprove
chando la naturaleza de una glándula par y doble 
proyección en cada una de ellas, utilizando la previsi
ble similitud de ambas mamas comparadas, como 
son las mamas de una misma paciente. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza un estudio observacional comparativo 
bivariable cualitativo, con asignación aleatoria, a do
ble ciego, en 54 pacientes con edades comprendidas 
entre 16 y 39 años. 

Se eligen mujeres comprendidas en este intervalo 
de edades, ya que a priori tienen mayor probabilidad 
de presentar mamas densas por mamografía. 

Variables de estudio: 

1. Filtro utilizado (rodio y molibdeno). 
2. Calidad diagnóstica del estudio. Este pará

metro ha sido valorado a doble ciego por 2 es
pecialistas en radiodiagnóstico con más de 
5 años de dedicación a patología mamaria. 
Evaluando la calidad de la placa en 3 cate
gorías: buena, correcta o insuficiente, en las 
que la primera categoría corresponde a una 
exploración óptima, bien penetrada y con la 
calidad suficiente para permitir en todos los 
puntos reconocer que existen o no microcal
cificaciones, sin ningún género de dudas; la 
segunda corresponde a aquéllas de calidad 
subóptima (o excesivamente grises), pero 
suficientes para diagnóstico por no existir 
áreas infraexpuestas, mientras que en la ca
tegoría insuficientes se colocan todas las 
que no son de calidad diagnóstica suficiente 
u ofrecen áreas infraexpuestas y que poste
riormente son repetidas, aunque esta última 
exposición (repetida) fue excluida del estu
dio, contabilizándose exclusivamente la infraex
puesta. 

Se efectúan 4 proyecciones por paciente (craneo-. 
caudal y mediolateral oblicua en ambas mamas). Pa
ra asegurar la comparabilidad de los resultados en 
relación a la densidad, la asignación del filtro utiliza
do en cada una de las 4 proyecciones en cada pa
ciente es aleatoria, siendo siempre 2 con radio y 2 con 
molibdeno (Figs. 1 y 2). 
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Fig. 1. Mamografía. Proyección MLO. Obtenida con filtro 
de molibdeno. 

El mamógrafo es un Alpha RT (lnstrumentarium 
lmaging. Tuusala, Finlandia). El tubo tiene ánodo de 
molibdeno y como filtración adicional se completa con 
un filtro de 0,03 mm de molibdeno y otro de 0,02 mm 
de rodio, para ser utilizados opcionalmente siempre 
1 de ellos. 

El sistema de soporte de imagen consta de siste
ma parrilla/pantalla/placa con pantallas MinA (Kodak, 
Rochester) y placas de emulsión única MinR-MA. 
Procesadas en una procesadora Kodak RP 45M (Ko
dak, Rochester). 

Se utiliza en todos los casos selección automática 
de kilovoltaje (por el grosor de compresión de la ma
rrta) y mAs por control automático de exposición me
d);mte cámara de ionización seleccionable en 3 posi
ciones. 2 
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Fig. 2. Mamografía. Proyección MLO. Obtenida con filtro 
de radio. La misma paciente que en la figura 1. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se ha efectuado un análisis descriptivo de los datos, 
utilizando media ± desviación estándar y valores míni
mo y máximo para variables cuantitativas, y frecuen
cias absolutas y relativas para variables categóricas. 

A continuación se ha comparado la resolución y 
penetración de la mamografía según tipo de fiftro 
mediante la prueba de chi cuadrado (x2

) global 
y ajustado por tamaño de la mama, concluyendo 
2 grupos según sea mayor o menor de 50 mm el gro
sor comprimido de la misma. 

La significación estadística ha sido considerada 
valorable cuando p ::;; 0,05. 

Para el análisis se ha utilizado el paquete de pro
gramas estadísticos BMDP. 3 
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TABLA 1 

VALORES ABSOLUTOS COMPARATIVOS 
(216 ESTUDIOS TOTALES) 

Calidad/filtro Molibdeno 

Buena............................ 45 
Correcta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Insuficiente .......... L...... 19 

Total .......................... 107 

RESULTADOS 

Radio 

75 
29 

5 

109 

Total 

120 
72 
24 

216 

Se constata que hay diferencia significativa (p = 
0,0001) en cuanto a la calidad diagnóstica de la pla
ca según se utilice un filtro de molibdeno o de radio. 

Siendo mejor la calidad con la utilización del filtro 
de radio (68,8% es buena), frente a la del molibdeno 
(42, 1% buena) (tablas 1 y 11). 

Se observa que esta afirmación es muy sólida cuan
do se estudia para el grupo de mamas con un grosor 
>50 mm (p = 0,0019) (tablas 111 y IV). Cuando se es
tudia el grupo de mamas de grosor< 50 mm también 
se aprecian diferencias significativas (p = 0,0214) 
(tablas V y VI), siendo en nuestra muestra la calidad 
diagnóstica de las placas realizadas utilizando filtro 
de radio superior a la de las obtenidas con el filtro de 
molibdeno. 

DISCUSIÓN 

La correcta obtención de una mamografía está en 
función de numerosos parámetros, como la calidad y 
características del haz de rayos, del conjunto chasis/ 
película, la existencia o no de radiación difusa en 
función del tipo de mama o de la presencia de rejillas 

TABLA 11 

VALORES PORCENTUALES COMPARATIVOS 
(216 ESTUDIOS TOTALES) 

Calidad/filtro Molibdeno Radio Total 

Bueno ............................ 42,1 68,8 55,6 
Correcto ........................ 40,2 26,6 33,3 
Insuficiente .................... 17,8 4,6 11,1 

Total .......................... 100,0 100,0 100,0 

TABLA 111 

VALORES ABSOLUTOS COMPARATIVOS 
(115 ESTUDIOS TAMAÑO< 5 cm) 

Calidad/filtro Molibdeno 

Buena............................ 20 
Correcta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Insuficiente .................... 14 

Total .......................... 57 

Radio 

39 
14 
5 

58 

Total 

59 
37 
19 

115 

antidifusoras; en cuanto al primero de estos puntos 
son diversos los tipos de materiales ensayados para 
obtener un compromiso eficaz entre calidad fotográfi
ca y penetración suficiente de la mama. Siempre las 
mamas más densas o con mayor contenido fibroso o 
glandular han representado un reto para el radiólogo 
que debe obtener unas radiografías con una penetra
ción suficiente que asegure una exposición adecua
da de todas las partes de la mama sin sacrificar en 
exceso la calidad fotográfica, que permita una inter
pretación adecuada de la exploración, al tiempo que 
se mantiene la irradiación dentro de unos parámetros 
razonables. No resulta interesante aumentar la ten
sión y carga del haz de radiación ante una mama 
densa, por el compromiso que acarrea al aumentar 
la irradiación del paciente, máxime si tenemos en 
cuenta que se trata en general de pacientes jóvenes 
y por ello más susceptibles a la misma. No es inmu
ne el estudio mamográfico a un cierto riesgo. 4

' 
5 Con 

la creciente demanda de mamografías para cribaje 
de cáncer de mama hemos de tener en cuenta que 
en su mayoría se tratará de pacientes sanas sin en
fermedad y en las que una técnica menos agresiva 
debe ser preferida por meros principios hipocráticos. 
Ya ha quedado claramente establecida por anterio
res revisiones la inutilidad de técnicas no radiantes 

TABLA IV 

VALORES PORCENTUALES ,COMPARATIVOS 
(115 ESTUDIOS TAMANO < 5 cm) 

Calidad/filtro Molibdeno Radio Total 

Bueno ............................ 35,1 67,2 51,3 
Correcto ........................ 40,4 24,1 32,2 
Insuficiente .................... 24,6 8,6 16,5 

Total .......................... 100,0 100,0 100,0 
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TABLA V 

VALORES ABSOLUTOS COMPARATIVOS 
(101 ESTUDIOS TAMAÑO> 5 cm) 

Calidad/filtro Molibdeno 

Buena............................ 25 
Correcta . . . . .. . ........ ......... 20 
Insuficiente .................... 5 

Total .......................... 50 

Rodio 

36 
15 
o 

51 

Total 

61 
35 
5 

101 

para este fin y que la única técnica útil es la mamo
grafía. 6. 7, a. 9, 1o. 11 

Últimamente son varios los fabricantes que por es
te motivo emplean el radio como filtro o como ánodo, 
cuando no asociados, para conseguir una mayor 
energía en los fotones del haz de rayos, consiguien
do realmente reducir la dosis de radiación con estas 
asociaciones frente al estándar de molibdeno. 12 Si 
bien existen equipos con doble pista (molibdeno y ro
dio), resultan excesivamente complejos y por ello de 
elevado precio de adquisición. Por este motivo últi
mamente se vienen introduciendo en el mercado otros 
equipos que utilizan exclusivamente un doble tipo de 
filtro (molibdeno y radio), para ser utilizados opcio
nalmente, siempre con ánodo de pista única de mo
libdeno. Existen algunos estudios sobre la calidad fí
sica y características de la asociación de ánodo de 
molibdeno y filtro de radio en comparación con los 
más conocidos de molibdeno tanto filtro como áno
do, consiguiendo en teoría las ventajas de, con me
nor radiación, obtener una penetración adecuada a 
un precio asequible de equipo. 12

• 
13

• 
14 

Nuestro estudio compara y establece una efectivi
dad manifiesta en la penetración de mamas densas 
sin comprometer en exceso la calidad, al utilizar en 
asociación ánodo de molibdeno con filtro de radio. Y 

TABLA VI 

VALORES PORCENTUALES COMPARATIVOS 
(1 01 ESTUDIOS TAMAÑO > 5 cm) 

Calidad/ti ltro Molibdeno Rodio Total 

Bueno ............................ 50,0 70,6 60,4 
Correcto ........................ 40,0 29,4 34,7 
Insuficiente .................... 10,0 0,0 5,0 

Total .......................... 100,0 100,0 100,0 
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ello es mucho más manifiesto ante mamas grandes 
(compresión superior a 5 cm), del tipo supuestamente 
denso, ante los resultados comparativos con filtro es
tándar de molibdeno en una población de mujeres de 
menos de 40 años, lo que es más manifiesto cuando 
se trata de tamaños grandes (tablas 1, 11, 111, IV, V y VI). 

En conclusión, resulta altamente recomendable 
disponer de la posibilidad de equipos dotados de fil
tro de radio para el haz de radiación para la explora
ción mamográfica rutinaria de despistaje de cáncer 
de mama, pues la frecuencia cada vez mayor de ma~ 
mas densas o supuestamente densas hace que esta 
dificultad pueda obviarse mediante la utilización de 
este material para conseguir una calidad suficiente 
sin comprometer la radiación a pacientes que, no lo 
olvidemos, son supuestamente sanas. 

RESUMEN 

Introducción. Se realiza un estudio comparativo en 
un mismo equipo y a pacientes con supuestas ma
mas densas (< 40 años) entre mamografías obteni
das con filtro de radio y con filtro de molibdeno. 

Material y métodos. Se estudian 54 pacientes a las 
que se practican 216 placas distribuidas en 1 08 con 
filtro de radio y 1 08 con filtro de molibdeno y se com
para por 2 radiólogos expertos la calidad diagnóstica 
de los estudios en la misma paciente en cada estudio. 

Resultados. Para todo tipo de mamas la penetra
ción, sin sacrificio de irradiación, aunque sí levemen
te de calidad fotográfica, es mejor y por ello mejora 
el diagnóstico en las exploraciones con filtro de ro
dio, máxime cuando mayor es el tamaño mamario y 
la densidad glandular. 

Conclusiones. Para pacientes jóvenes o con ma
mas de gran densidad radiológica es conveniente el 
empleo de filtro de radio para fines diagnósticos en 
mamografía, que al mismo tiempo evita aumentar la 
irradiación. 
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