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ABSTRACT 
EI cáncer de mama es una enfermedad dificilmente prevenible debido a su causalidad 
multifactorial; es por esto que los esfuerzos deben centrarse en la detección precoz (tamizaje), 
en esta línea de acción en la población de la República Argentina, se planea implementar un 
programa de screening a nivel nacional. Para tener idea dei estado de s ituación rcspecto a la 
calidad de la imagen mamográfica se realizó, en respuesta a la iniciativa dei Ins tituLO Nacional 
dei Câncer, un muestreo en diversas regiones dei país para tener una idea dei estado de la 
calidad de imagen mamográfica a nivel nacional. 
Si bien la idea inicial fue realizar los ensayos siguiendo los lineamientos de los documentos 
sobre Contro l de Ca lidad en Mamografia Analógica y Digital dei OIEA, este tipo de controles 
excedia las posibi lidades dei uso de material en los centros públicos y de su grado de 
cumplimienLO. 
Se detalla en este trabajo la adaptación que se hizo de los mismos en base a las deficiencias 
encontradas y la razonab ilidad en eI uso de materiales di sponibles en los centros públicos. 
Los controles de ca lidad se realizaron hasta el momento en dos dases de equipos: digitalizados 
(C R) (9 equipos) y analógicos (16 equipos). Se observaron falencias relevantes y repetitivas. 
En eI caso de los equipos análógicos: falta de limpieza y deterioro de los chasis y pantallas, 
a lmacenamiento incorrecto de las peliculas, películas y pantallas de diferentes proveedores, mal 
estado de los negatoscopios, y mal funcionamiento de las procesadoras. Insuficiente 
capacitación de los técnicos respecto a las caracteristicas de los equipos que utilizan. 
En eI caso de los equipos CR, los hallazgos mas frecuentemente relevados ponen de manifiesto 
un cuidado indebido de los chasis y pantallas, mala calibración entre monitores e impresoras, 
desaprovechamiento dei equipo y falta de capacitación de los técnicos, de lo que resulta una 
perdida de las ventajas de la digitalizacion. En estos equipos las dosis superaron las 
recomendadas. 
Las mediciones se realizaron utilizando los equipos de control de calidad donados ai pais por el 

Organismos Internacional de Energia Atómica (OJEA) en el marco de los proyectos RLN9/57-
67 llevados a cabo en la Argentina entre los afios 2008-20 13. 


