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Presentación 

Sirvan estas líneas para presentar un número de 
nuestra revista dedicado de forma monográfica a la 
calidad global en Senología. 

En Patología Mamaria se hizo evidente la aplica
ción del concepto de control de calidad a raíz de las 
campañas de screening. En los aparatos de mamo
grafía es donde fue más fácil aplicar una normativa. 
Rápidamente se vio que esta exigencia debía exten
derse a toda la cadena de la imagen incluida la in
terpretación. Desde la mamografía es lógico que la 
exigencia de calidad se extienda a todos los otros 
procesos diagnósticos y posteriormente a la tera
péutica y se llegue así al concepto de calidad global 
en Senología. En la práctica existen procesos como 
los aparatos y las técnicas donde pueden ser defini
dos unos estándares de calidad y poner en marcha 
parámetros para controlarlos; sin embargo, aquellos 
en que intervienen de forma predominante la actitud 
y la actividad del médico como el proceso diagnósti
co, los actos terapéuticos o la relación médico-en
fermo son difícilmente mesurables. Existen, sin em
bargo, múltiples posibilidades como la homologa
ción de la formación de especialistas y el control de 
niveles de conocimientos, la auditoría de resultados 
o tal vez lo que tendría mayor utilidad en la práctica: 
el establecimiento de objetivos de actuación y el 
análisis del grado de consecución de los mismos 

que sí pueden convertirse en parámetros suscepti
bles de estudio. 

En un momento de grandes avances tecnológicos se 
debe insistir más que nunca en la importancia del factor 
humano y aceptar que es posible la mejoría de resulta
dos por la aplicación correcta de los conocimientos que 
tenemos y de los medios de que disponemos, además 
de por la aplicación de las técnicas más novedosas. 

En este número se recogen trabajos del primer cur
so ••Errores a evitar en Patología Mamaria. Control de 
calidad» organizado en Barcelona en marzo de 1996 
conjuntamente por la Escuela Europea de Oncología 
(ESO ámbito español) y el máster de Patología Ma
maria-Senología de la Universidad de Barcelona y 
también de la mesa redonda ••Control de calidad en 
cirugía senológica>> en el XXI Congreso Nacional de 
Cirugía, Madrid, noviembre de 1996. Los trabajos que 
ahora recopilamos no cubren todo el espectro de la 
calidad global en Senología, pero representan un men
saje importante dentro de la línea de formación conti
nuada de nuestra revista y deben servir de estímulo 
para que la Senología siga siendo no sólo multidisci
plinaria e interdisciplinaria, sino de alta calidad, con un 
nivel equiparable en cada una de sus ramas. Nuestro 
agradecimiento a los colaboradores en este número. 

Miguel Prats Esteve 

105 


