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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama (CM) es el carcinoma más frecuente a nivel mundial y la primera causa de 

muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. En Argentina, también es la enfermedad 

oncológica más frecuente entre las mujeres y la que causa más defunciones; se diagnostican 

19.386 casos nuevos y fallecen 5.645 mujeres por año1. 

De acuerdo a los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), a través 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) la mortalidad por 

cáncer de mama en Argentina ha disminuido de manera sostenida y estadísticamente 

significativa desde 1996, a un ritmo de  -0,9% anual durante el periodo  1996-2013 y de -2,1% 

anual entre 2013 y 2016. 

Las provincias que integran el quintil más elevado de mortalidad por cáncer de mama en 2016 

fueron San Luis, Mendoza, Misiones y CABA (TAE x 100.000 mujeres: 18,87-20,97). En el quintil 

más bajo de mortalidad por este cáncer (TAE x 100.000 mujeres: 10,79-14,42), se encuentran 

Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego2.  

El CM es una enfermedad difícilmente prevenible. La posibilidad de curación depende 

altamente del volumen de la enfermedad al momento del diagnóstico. La detección temprana 

es elemental para lograr el control de la enfermedad. En teoría, el diagnóstico más temprano 

debería traducirse en una reducción de la mortalidad por la enfermedad, disminución en la 

agresividad de los tratamientos (cirugía, quimioterapia, etc.) y mejoras en la calidad de vida de 

las mujeres afectadas. Por lo tanto, la base racional de los procedimientos de tamizaje es la 

mayor tasa de curación en las mujeres con CM de pequeño volumen. 

El objetivo de los programas de tamizaje es reducir la mortalidad por cáncer de mama. Hasta 

ahora, el único método de tamizaje que ha probado ser efectivo en el cumplimiento de este 

objetivo ha sido la mamografía. Desde la década del 70 hasta la actualidad se han realizado 

estudios sobre tamizaje mamográfico que involucraron a más de 650.000 mujeres, tanto en 

Europa como en Estados Unidos. Los ensayos clínicos más relevantes han reportado que el 

tamizaje entre mujeres de 50 y 70 años ha reducido la mortalidad por cáncer de mama entre 

20% y 30%. Grandes estudios han apoyado esta evidencia demostrando similares beneficios, 

por lo que en muchos países se han implementado programas de tamizaje poblacionales1. 

El control del cáncer de mama en esta realidad implica el movimiento de una amplia gama de 

recursos. Por un lado, recursos educativos que deben tener una llegada eficiente a la población 

con mensajes culturalmente adaptados y que fomenten comportamientos saludables; por otro 

lado, recursos de salud que desarrollen acciones oportunas para un conjunto de mujeres de 

grupos de riesgo complementadas por una línea eficiente de atención de la salud. Cumpliendo 

con este objetivo el Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama (PNCM) desarrolla 

líneas de acción en pos de asegurar la calidad de los servicios de atención temprana, 

diagnóstico y tratamiento. 
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El INC, a través del PNCM ha llevado a cabo el “Censo nacional de mamógrafos (mx)”, cuyo 

objetivo es establecer la cantidad de unidades mamográficas a lo largo del país en instituciones 

de orden público, identificando la tecnología de las mismas, para poder suministrar a las 

autoridades de salud la información necesaria sobre los recursos disponibles y sus 

características. 

El “Censo nacional de mamógrafos” ha permitido actualizar la base de datos del INC  y 

determinar la disponibilidad de servicios de mamografía a nivel nacional para las mujeres con 

cobertura pública.  

A partir de su publicación, dada su importancia para desarrollar acciones de salud, la 

información se irá actualizando cada 2 años. 

 

METODOLOGÍA 

Se tomó como fuente de información el diagnóstico de situación del PNCM del año 20103 y la 
base de datos del lNC, que fue elaborada durante los 4 talleres regionales de sensibilización 
sobre la calidad mamográfica llevados a cabo durante el año 2012 en las provincias de 
Neuquén, Tucumán, Misiones y Buenos Aires. En estos talleres participaron representantes de 
todas las provincias de las respectivas regiones y suministraron información actualizada sobre 
la cantidad, la tecnología y ubicación de los mamógrafos existentes. Basados en esta 
información se comenzó a realizar el proceso de actualización vía telefónica y vía e-mail 
contactando a los efectores directos y referentes provinciales, siendo el instrumento principal 
para la recolección de la información una encuesta diseñada para tal fin (ver Anexo).  

 

Para la confección de este documento se tuvieron en cuenta todos los mamógrafos 
informados al 30 de abril de 2018. 
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RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE MAMÓGRAFOS 

TECNOLOGÍA 

Un detalle importante en la mamografía, que es el método que se utiliza en la Argentina para 

la detección precoz del cáncer de mama, es la tecnología empleada.  

Los mamógrafos que actualmente se encuentran distribuidos en el país son de tres tecnologías 

que se detallan a continuación. 

Analógicos: Los equipos analógicos son los que operan con film y sistema de procesadora para 

revelado automático.  

Limitaciones: debido a que la tecnología que utilizan ya ha sido superada por los sistemas 

digitales, es muy difícil conseguir en la actualidad los líquidos de revelado dedicados a 

mamografía y repuestos para las procesadoras. Por otro lado, este tipo de sistema requiere de 

un control de desechos de los líquidos de revelado para un adecuado cuidado del 

medioambiente. 

Digital CR: Los equipos digitales CR (Computed Radiography) o de digitalización indirecta 

constituyen una tecnología intermedia dónde equipos analógicos son convertidos para que 

pueda obtenerse una imagen digital. Para ello se reemplazan los antiguos chasis de pantalla y 

film por nuevos diseñados con pantalla de fósforo fotoestimulable, cuya lectura genera una 

imagen digital. Estos equipos exigen una correcta calibración.  

Limitaciones: estos equipos exigen una correcta calibración.  

Digital DR: Los equipos digitales DR (Direct Radiography) o de digitalización directa son los más 

nuevos en cuanto a tecnología. Con ellos se obtienen imágenes de alta calidad. 

Limitaciones: resultan equipos caros y de difícil mantenimiento. 

 

Se censaron 381 Hospitales Públicos que poseen servicios de mamografía en todo el territorio 

nacional.  

Este relevamiento arrojó un total de  377 mamógrafos. De ese número, 262 corresponden a 

tecnología analógica (70 %), 83 mamógrafos cuentan con tecnología CR/digitalización indirecta 

(22%) y 32 mamógrafos son DR/digitales directos (8%). (Tabla 1; Fig. 1) 

De los datos observados se concluye que la tecnología analógica es la más numerosa. Estas 

características debilitan al sistema en cuanto a sus posibilidades de un tamizaje eficiente y lo 

convierte en uno altamente dependiente de insumos y de controles de calidad constantes. Por 

otra parte y desde el punto de vista de la radioprotección los mamógrafos Analógicos y DR 

cumplen con entregar las dosis recomendadas internacionalmente. La tecnología digital CR 

entrega dosis más altas, debido a una incorrecta interpretación de la calibración que se 

efectúa al digitalizar o al mal estado de base de los equipos que se digitalizan. 
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Debido a que estas características debilitan al sistema en cuanto a sus posibilidades de un 

tamizaje eficiente y lo convierte en uno altamente dependiente de insumos y de controles de 

calidad constantes, el PNCM lleva adelante el Plan de Acreditación de Servicios de 

Mamografía cuyo objetivo es promover los procesos que garanticen una mamografía 

adecuada para el tamizaje y diagnóstico del cáncer de mama. 

El INC propone la realización de una evaluación comprensiva de los estándares de calidad y 

seguridad en la atención en los servicios de mamografía con el fin de otorgar un certificado 

que haga constar el cumplimiento de prácticas buenas y seguras en mamografía4. 

 

Tabla 1. Resultados generales del censo nacional de mamógrafos, 2018 

Instituciones censadas: 381 

Analógicos 262 

Digital CR 83 

Digital DR 32 

 

Figura 1: Distribución porcentual de tecnología (N: 377) 
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Respecto a la tecnología identificada se muestra su distribución en las Figuras 4 a y  4 b dónde 
se establece la diferenciación entre mamógrafos fijos y móviles con tecnología analógica. En la 
Figura 5 aparecen ubicados los mamógrafos de tecnología digital CR y en la Figura 6 la 
ubicación de los mamógrafos con tecnología digital DR. 

 

DENSIDAD DE MAMÓGRAFOS (DM) INSTALADOS EN EL SISTEMA PÚBLICO 

La Densidad de Mamógrafos se calcula como el cociente entre la cantidad de equipos 

disponibles y la población objetivo (mujeres de 50 a 69 años con cobertura pública1). Esta 

relación permite determinar las áreas de carencia teniendo en cuenta un programa de 

tamizaje mamográfico.  

Siendo el valor de referencia 1 mamógrafo cada 10.000 mujeres, considerando el 

funcionamiento de 8 horas por día, 5 días a la semana, para cubrir al 70% la población objetivo 

(mujeres 50 -69 sin cobertura de salud) con un esquema de frecuencia bianual. Se trata de un 

cálculo conservador que estima una densidad de 1 equipo de mamografía por 10.000 mujeres 

lo que permitiría cubrir a más del 70% de la población, en un esquema de tamizaje bianual3. 

Esta estimación es válida si se complementa con calidad de imagen y una adecuada red de 

derivación para resolución de aquellas mamografías sospechosas (BIRADS 4 y 55),  y no 

diagnósticas (BIRADS 05). 

 

GEORREFERENCIAMIENTO 

Para la elaboración de los mapas que se presentan, se utilizaron Sistemas de Información 

Geográfica libres y de Código Abierto, los cuales son paquetes informáticos que trabajan con 

diferentes capas temáticas (shapes), con archivos relacionados entre sí por la localización de 

coordenadas cartográficas. Se trabajó con bases de datos cartográficos con los límites de las 

provincias de la República Argentina y de sus departamentos, partidos y comunas. 
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En las Figuras 2 y 3 se muestra la densidad mamográfica por  jurisdicción según la distribución 

geográfica de mamógrafos en el sector público de Argentina de acuerdo al censo culminado en 

2018. 

Figura 2. Densidad de Mamógrafos por jurisdicción 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018. 

 

En el mapa  de la Fig. 3 que se presenta a continuación podemos observar las Jurisdicciones 
coloreadas según densidad mamográfica x 10.000 mujeres en edad objetivo (50-69 años1) y el 
número sobre ellas corresponde al total de mamógrafos instalados. 
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Figura 3. Densidad de mamógrafos por jurisdicción por 10.000 mujeres en edad objetivo  

(50-69 años1). Sector público, Argentina 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 

 



 

13 
 

En la Fig. 4  se presentan las provincias ordenadas, de manera ascendente, en relación al 
porcentaje de aumento de mamógrafos instalados (periodo 2010-2018). Chubut y Tierra del 
Fuego no brindaron datos en el año 20103, con lo cual resulta imposible realizar una 
comparación. 
 

Figura 4. Porcentaje de incremento de Mamógrafos instalados en el periodo 2010-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

Porcentajes de incremento de MX instalados entre 2010-2018  



 

14 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE TECNOLOGÍA 

Figura 4 a. Distribución geográfica de mamógrafos con tecnología analógica 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 
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Figura 4 b. Distribución geográfica de mamógrafos móviles con tecnología analógica 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 
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Figura 5. Distribución geográfica de mamógrafos con tecnología Digital CR  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 
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Figura 6. Distribución geográfica de mamógrafos con tecnología digital DR1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Mamógrafos, 2018 
                                                           
1
 El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con 2 Mamógrafos móviles (1 analógico y 1 DR). Si bien los 

mismos recorren todo el país se los ubicó en C.A.B.A. (sede del MSAL) para hacer posible el 
georreferenciamiento de los mismos. 
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Para mitigar las falencias tecnológicas anteriormente detalladas es que el PNCM ha 

emprendido el Plan de Acreditación de Servicios de Mamografía en pos de lograr imágenes 

diagnósticas con las menores dosis posibles.  

A su vez, el PNCM coordina el registro a través del Sistema Nacional de Tamizaje (SITAM) 

módulo Mama y el seguimiento de los tratamientos de las patologías encontradas. 

En el apartado destinado al Cáncer de Mama de la página web del INC se han publicado una 

serie de manuales y guías: 

 Manual para la evaluación de estándares de calidad y seguridad en la atención en los 

servicios de mamografía 

 Guía Técnica de Procedimientos Mínimos de Control de Calidad en Mamografía 

Analógica 

 Guía de Controles de Calidad Mínimos para Equipos Digitalizados (CR) 

 Control de calidad para equipos mamográficos digitales 

 Unidad Mamográfica Móvil 

 

Las mencionadas publicaciones se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el 

siguiente enlace: 

http://www.msal.gov.ar/inc/category/recursos-de-comunicacion/publicaciones-y-material-

para-equipos-de-salud/cancer-de-mama/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.msal.gov.ar/inc/category/recursos-de-comunicacion/publicaciones-y-material-para-equipos-de-salud/cancer-de-mama/
http://www.msal.gov.ar/inc/category/recursos-de-comunicacion/publicaciones-y-material-para-equipos-de-salud/cancer-de-mama/
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ANEXO  

PROGRAMA NACIONAL DE CÁNCER DE MAMA 

        El PNCM del INC, solicita información para actualizar la base de datos, respecto de 

los Hospitales Públicos que cuentan con equipo mamográfico.  

Nombre del Htal. y Localidad: 

Marca y modelo de Mamógrafo: 

Funciona Sí/No: 

Analógico Sí/No: 

Digitalizado (CR) Sí/No: 

Digital Directo Sí/No:  

Marca y modelo de la procesadora: 

Marca y modelo de la impresora: 

CR  (marca de digitalizadora): 

Cantidad de turnos por día: 

Cuantos días a la semana atienden: 

Atienden pacientes con solicitud para mamografía de otros Htales. Sí/NO: 

Los pacientes procedentes de otros Htales. revalidan orden Sí/NO: 

El Servicio cuenta con Médico informante exclusivo para MX Sí/NO: 

Realizan Tamizaje MX Sí/NO: 
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