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Abstract

The main technical objective of screen-film mammography is to reach the best image quality with the lowest dose
to the breast. Sensitometric gradient and speed are factors related with both subjects, respectively. For a given
choice of film, these factors are affected by processing variables. By this reason, manufacturers have developed
diferent types of films that are recommended for particular processing conditions.
The purpose of this work is to compare the variations of both sensitometric characteristics of mammographic
screen and film systems induced by two different manufactured chemicals: RPX-Omat EX/LO (Kodak) and
G139/G334 (Agfa). A comparison of thirteen mammographic films by means of light sensitometry was
performed at different processing conditions: 90s/Kodak, 120s/Kodak, 180s/Kodak, 90s/Agfa, 120s/Agfa and
180s/Agfa. Secondly, 99 combinations of screens and films were evaluated by X-ray sensitometry at 120s/Kodak
and 120s/Agfa processing. At light sensitometry, variations in processing time led to different modifications in
film speed, depending on the chemicals used. At X-Ray sensitometry, Agfa chemicals induced higher values of
sensitivity for almost all combinations, while Kodak chemicals gave higher gradient/speed quotient. The results
show that dose to patients in mammography and image contrast are highly dependent on the chemicals selected at
medium cycle (120s) processing.

1. Introducción

La mamografía es un procedimiento radiológico cuyo uso ha tenido un importante incremento
en los últimos 15 años, debido a su demostrada rentabilidad en la detección precoz del cáncer
de mama, pues contribuye a reducir la mortalidad e incrementar el número de tratamientos
conservadores. Diversos estudios han demostrado la utilidad de realizar mamografías a
mujeres asintomáticas en las edades de mayor riesgo, en la cuarta, quinta y sexta décadas de la
vida[l].

Técnicamente, la mamografía se realiza mediante películas radiográficas de una sola emulsión
y una pantalla de refuerzo, con un sistema de procesado automático dedicado. Utilizar una
emulsión simple en lugar de doble permite conseguir mayor resolución espacial a costa de
disminuir la sensibilidad del sistema. Para la obtención de imágenes de calidad diagnóstica en
una zona anatómica con bajo contraste de objeto como es la mama, es preciso que el receptor
de imagen ofrezca suficiente contraste intrínseco.

Uno de los elementos clave en la calidad de imagen mamográfica y la dosis suministrada por
exploración es el sistema pantalla-película empleado. En tal sentido, el contraste y la
sensibilidad de dicho sistema, que pueden determinarse mediante técnicas de sensitometría,
son parámetros técnicos que deben evaluarse como un estándar de calidad. Parámetros
sensitométricos como el gradiente o la velocidad están relacionados con el contraste y la
sensibilidad del sistema, es decir, con la calidad de imagen y la dosis empleada
respectivamente.
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El procesado afecta tanto al gradiente como a la velocidad. Los principales factores que
afectan ambos parámetros son: el tiempo de inmersión en el baño de revelado, la temperatura
de revelado y el grado de reciclado de los líquidos. Los fabricantes han desarrollado diferentes
tipos de películas y pantallas de refuerzo, recomendándolas para ciclo estándar (90s),
extendido (180s) o ambos. El objetivo de este trabajo es comparar las variaciones de gradiente
y velocidad inducidas por dos tipos de productos químicos de procesado, mediante
sensitometría de luz y de rayos X.

2. Material y método

En el presente trabajo se ha realizado un estudio comparativo incluyendo 13 películas y 9
pantallas de refuerzo para mamografía, comercializadas por seis fabricantes diferentes.

2.1. Sensitometría de luz

Se han utilizado trece películas comercializadas por 6 fabricantes: Trimax FM, Trimax HM y
Trimax HM2 (Imation); MR3-II, MR5-II y MR6 (Agfa); UM-MA HC (Fuji); Min-R MA,
Min-R E y Min-R 2000 (Kodak); CM-New y CM-H (Konika), y Microvision-C (Sterling).

Las películas se expusieron con un sensitómetro de luz verde (07-456 Victoreen), que
proporciona una tira de 21 escalones de diferente exposición (E), que aumenta 0,15 LogE en
cada escalón, desde 0,05 hasta 3,05. Una vez expuestas, las películas se procesaron en 6
condiciones de procesado diferentes (Tiempo de procesado/Líquidos/temperatura del
revelador): 90s/Kodak/37.6°C, 120s/Kodak/34.3°C, 180s/Kodak/34.7°C, 90s/Agfa/34.0°C,
120s/Agfa/34.0°C y 180s/Agfa/34.7°C.

Los líquidos(revelador/fijador) Kodak fueron RP X-Omat EX/LO, y los Agfa fueron
G139/G334. El tiempo de procesado se midió desde la entrada en el baño de revelado hasta la
salida eal exterior (tiempo seco-seco).

La densidad óptica de la tira sensitométrica se leyó mediante un densitómetro digital (07-424
Victoreen). Se obtuvieron las curvas características de logE frente a densidad óptica (DO) y se
calculó la velocidad como el inverso del LogE necesario para alcanzar una DO de
1+velo+base (1+VB), siendo VB la densidad óptica obtenida sin exposición. El gradiente
medio se calculo como la pendiente entre DO iguales a 0,25+VB y 2+VB. El procedimiento
concreto se repitió cuatro veces. Los resultados se presentan en términos de la media de las
cuatro series.

2.2. Sensitometría de rayos X

Para este estudio, se realizó sensitometría de rayos X, mediante una cuña escalonada de
aluminio, a 99 combinaciones pantalla/película (11 películas combinadas con 9 pantallas de
refuerzo) en dos unidades mamográficas diferentes (UC Mammo Diagnostic y Senograph
800T), con procesados de 120s, y líquidos Kodak y Agfa respectivamente. La cuña de
aluminio se calibró para cada unidad empleando dosímetros de termoluminescencia. La
velocidad se calculó como el inverso de la exposición necesaria para obtener una DO de
1+VB y el gradiente medio como se ha descrito en la sensitometría de luz. El procedimiento
se repitió con las 99 combinaciones tres veces, en días diferentes y los resultados se presentan
en términos de media y desviación estándar.
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3. Resultados y conclusiones

En la sensitometría de luz, el incremento del tiempo de procesado repercute en un aumento de
la sensibilidad o el gradiente más marcado, según se empleen líquidos Agfa o Kodak,
respectivamente (Figura 1).

Los resultados de la sensitometría de luz han sido presentados con detalle anteriormente [2].
Sería deseable haber utilizado una procesadora única, pero es una tarea cara y difícil de
conseguir. Desafortunadamente la temperatura de revelado de la procesadora a 90s/Kodak
excedió en 3 °C a las restantes, lo cual debe tenerse en cuenta.

Todas las películas alcanzaron la mayor velocidad, en términos absolutos con procesado
Kodak/118s. La desviación estándar de las cuatro series varió entre 0,00 y 0,03. Al evaluar los
resultados entre 90s y 120s asi como 120s y 180s, puede verse que la relación entre velocidad
y tiempo de procesado es muy diferente según el tipo de químicos empleado. Con líquidos
Kodak, la velocidad aumentó siempre según se incrementó el tiempo de procesado, pero con
líquidos Agfa no varió o incluso disminuyó en un 84% de los casos.
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Figura 1. Sensitometría de luz. Se presenta el gradiente medio de las 13 películas estudiadas
frente a la velocidad empleado diferentes tipos de procesado: químicos Kodak y Agfa a ciclos
(seco-seco) de 90, 60 y 120 s

Los resultados de la sensitometría de rayos X (ciclo 120 s) mostraron una mayor velocidad del
sistema pantalla película cuando se emplearon líquidos Agfa (Figura 2). Estos resultados
coinciden con lo encontrado en la sensitometría de luz para un ciclo de 120 s (figural). La
utilización de químicos Kodak, en cambio, muestran un cociente gradiente velocidad mayor
que con procesado Agfa (figura 3). Esta tendencia a favorecer velocidad o contraste según los
químicos de procesado empleados no ha sido descrita anteriormente en nuestro conocimiento.
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Utilizar películas mamo gráficas con un contraste intrínseco elevado es uno de los objetivos a
conseguir en mamografía de pantalla-película [3], debido a que el contraste que se presenta al
radiólogo es el resultado del contraste de objeto a los rayos X y el gradiente del receptor de
imagen.

Nuestros resultados muestran que las variaciones de tiempo de procesado influyen de manera
muy distinta en velocidad y gradiente, dependiendo de los químicos de revelado empleados.
Esto ha sido corroborado al emplear combinaciones pantalla-película, exposición a rayos X en
dos mamógrafos calibrados y procesado a 120 s. En estas condiciones la dosis a pacientes y el
contraste de imagen son altamente dependientes de los químicos de revelado empleados para
un gran rango de combinaciones pantalla-película. Sería interesante comprobar la sensibilidad
y contraste a los rayos X con ciclo corto y extendido, así como con otros tiempos de revelado.
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Figura 2. Sensitometría de rayos X. Velocidad obtenida por cada una de las 99 combinaciones
pantalla película según los químicos empleados (120 s seco-seco). Se presenta la media de tres
observaciones. Las barras de error corresponden a la desviación estándar.
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Figura 3. Sensitometría de rayos X. Representación gráfica de velocidad frente a gradiente para
las 99 combinaciones pantalla película, con procesado AGFA (puntos negros) y Kodak (puntos
blancos).
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