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Quality control in diagnostic imaging 

SUMMARY 

The author gives the standards according to a recently published law 
concerning the quality control (QC) in diagnostic imaging and specifical/y 
breast imaging. 
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INTRODUCCIÓN 

La imagen en patología mamaría ocupa un puesto 
principal, no es admisible en el año 1998 una unidad 
de patología mamaria que no cuide este aspecto co
mo el primer punto a considerar, ya que compromete 
el rendimiento en el resto del proceso diagnóstico de 
las pacientes que ésta atiende. 

El fallo en imagen debe ser siempre minimizado, 
pues de ello depende que pueda diagnosticarse y 
por ello tratarse a la paciente con problemas mama
rios. No se puede tratar un cáncer que ha pasado 
inadvertido por una mamografía defectuosa, aparte 
de las responsabilidades graves que ello conlleva. 

Tan importante es controlar la calidad en la obtención 
de la imagen mamaria, que la Administración ha dicta
do un Real Decreto específico para el control de calidad 
en radiodiagnóstico y que en su artículo 8 es específico 
para mamografía, siendo de obligado cumplimiento 
desde el día de su publicación en enero de 1996. 1 

Así, tanto los medios materiales (mamógrafo, ecó
grafo, placas, reveladoras, chasis, identificadores, etc.) 
como humanos (técnicos, enfermeras, radiólogos) 
deben ser cuidados en sus controles y actualizacio
nes de una forma exquisita para alcanzar un compro-

miso de calidad suficientemente alto para asegurar 
un buen diagnóstico y actuación. 

Todos los profesionales implicados en este campo 
deben asumir su resposabilidad en todas las fases 
de la implantación de una unidad de diagnóstico de 
mama. Así, desde la planificación de la unidad, com
pra de equipos, etc., hasta la emisión del correspon
diente informe final, todas y cada una de estas fases 
deben ser cuidadosamente controladas para obtener 
un máximo rendimiento diagnóstico. 2 

FASES DE CONTROL DE CALIDAD 

Planificación de la unidad. 
Educación y entrenamiento del personal técnico. 
Selección de equipos. Nivel de calidad y test. 
Comprobación de rendimiento y niveles de 
equipos (mamógrafo, ecógrafo, etc.; soporte de 
imagen; proceso de imagen; visualizador de 
imagen). 
Establecimiento de controles rutinarios de cali
dad de proceso. 
Control de calidad de diagnósticos. Seguridad 
e idoneidad de la interpretación de imágenes. 
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Planificación de la unidad 

Esto se consigue teniendo en cuenta las necesida-
des de generarla. Contestando a las preguntas básicas: 

¿A qué tipo de población va dirigido? 
¿Qué servicio proporcionará? ¿Screening, diag
nóstico, localización mamaria, biopsias? 
¿Qué coordinación existirá con otros servicios? 
¿Cómo se abordará el proceso posterior? ¿Re
comendaciones, fol/ow-up, biopsia? 
¿Qué características se desean del nuevo 
equipo? 

Educación y entrenamiento del personal técnico 

Para la obtención de exploraciones de alta calidad 
resulta imprescindible la formación inicial y continua 
de técnicos y personal médico. Existen actualmente 
algunos de estos programas de formación para téc
nicos tutelados por el ACR, pero que están más 
orientados a problemas de responsabilidad en con
trol de calidad. Es recomendable realizarlos en cen
tros con dilatada experiencia en formación. 

Selección de equipo. Nivel de calidad 
y test de control 

Este punto está ya explicado en la lección de equi
pos del primer ciclo. Baste añadir que deben com
probarse las especificaciones del vendedor, pues no 
siempre coinciden los valores nominales con los 
efectivos. Y de ahí que deban existir unos test de 
comprobación de resultados para aplicar en la insta
lación antes y después de instalada con los condicio
nantes locales (punto 4). Debe incluirse todo el pro
ceso, desde la comprobación por físicos de la co
rrecta instalación hasta el control por técnicos del 
correcto posicionamiento, identificación de explora
ciones o médicos de control de resultados diagnósti
cos y estándares de actuación. 3 

Comprobación de rendimiento 
y calidad de equipos 

Debe comprender tanto equipos de mamografía 
como ecógrafo, resonancia magnética o componen-
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tes o dispositivos como estereotaxia, etc.; en cuanto 
a instalaciones de obtención de imagen, como con
junto chasis, hoja de refuezo, tipo de placas, cámara 
láser o multiformato; procesado de imagen como re
veladora luz día, o proceso extendido, software de 
imagen y, por supuesto, y no menos importante, vi
sualización de imagen como negatoscopios idóneos 
o pantalla de alta resolución, etc. Por último, el con
trol de calidad en almacenaje, archivo o procesado 
posterior de la misma debe también ser comprobado 
y frecuentemente revisado. 

Establecimiento de controles de calidad 
rutinarios en proceso 

El proceso completo desde la citación correcta y 
horario de pacientes, pasando por la correcta identifi
cación de los mismos y obtención de exploraciones 
de alta calidad, junto con el control de algoritmos y 
pautas de exploración lógicos y reales. 

Control de calidad en rendimiento diagnóstico 

El proceso debe quedar completado con una audi
toría final del proceso de diagnóstico con rendimien
tos y actualizaciones periódicas en algoritmos y reci
claje del personal facultativo, así como comproba
ción final de la certeza o valor de los diagnósticos. 

Un último control de calidad lo establecerá siem
pre la existencia de una evaluación final por todos 
los implicados en dicha cadena de obtención de ima
gen, sin olvidar la opinión del paciente mediante una 
hoja de opinión sobre el grado de satisfacción obteni
do con el servicio proporcionado. 4 

RESUMEN 

El autor propone unos estándares adaptados a la 
reciente edición de un Real Decreto sobre control de 
calidad en radiodiagnóstico con apartado dedicado a 
mamografía. 

En orden lógico, y a modo de guía, debe controlarse 
el proceso tanto de selección de equipos como de ma
terial humano, control de calidad continuado y forma
ción continuada de cuantos profesionales intervienen 
en el proceso de obtención de la imagen en mama. 
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