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SUMMARY 

We describe the use of the ordinator by obtain the thermographic valora
tion, based in a new definition of the elemental lesions, being applicable 
to the telethermography or to the contact thermography (Gautherie, 
1982). 
We have designed a ordinator program using an algorhythm. By means of 
the manual introduction the exploration conditions the data of the patient 
and the thermographic observed lesions, the ordinator obtain the thermo
graphic classification. 
The advantages are simplicity, quickly and the possibility of register infor
mation in the magnetic support. 
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INTRODUCCION 
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Desde 1965 la escuela de Estrasburgo ha destacado 
en el establecimiento de una valoración termográfica y 
una valoración pronóstica Q de los epiteliomas. 1

· 2 

La valoración termográfica ha sufrido con posteriori
dad numerosas modificaciones, 3• 4• 5 hasta que en 
1982, gracias a la utilización de un ordenador y el análi
sis comparativo de 5.000 termogramas de contacto y 
otros 5.000 de emisión infrarroja, se llegó a un nuevo 
sistema de clasificación basado en una nueva defini
ción de las lesiones termográficas elementales. 6· 7 

En este nuevo sistema de clasificación, desarrollado 
por el laboratorio de investigaciones físicas de Gauthe
rie, se sigue manteniendo la clasificación TH, si bien la 
diferencia radica en que cada lesión elemental, por su 
frecuencia y sus características pronósticas, recibe 
una valoración. La cantidad total corresponde a la 
suma de las valoraciones parciales de las lesiones ele
mentales. Ello permite su utilización tanto para la ter
mografía de contacto como para la infrarroja. 6· 7 · 8 

La clasificación del factor pronóstico Q no se mantie-
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ne, aunque la clasificación TH sigue manteniendo la ca
racterística pronóstica de la termografía. 6· 7· 8 

En el presente trabajo se describe el diseño y la utili
zación de un sencillo programa de ordenador que si
guiendo el método de clasificación de Gautherie facilita 
la valoración de las lesiones termográficas y permite el 
registro y archivo de los datos del paciente, condicio
nes de la exploración y resultados obtenidos. 

METODO Y RESULTADOS 

La utilización de un microordenador para la obtención 
de una valoración termográfica de las lesiones ha sido 
descrita por otros autores (Gros, Gautherie ... ), quienes 
emplearon un ordenador MacKintosh (sistema Apple
soft) con esta finalidad. 6· 7• 8 

Esta valoración puede ser realizada con cualquier or
denador siempre y cuando se cree un algoritmo capaz 
de presentar una serie de preguntas cuya contestación 
a través del teclado lleva al resultado final. 

En nuestro caso se ha utilizado un pequeño ordena
dor personal para el que se ha diseñado un programa 
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en lenguaje Basic, con una extensión total de 22 K de 
memoria. 

Las lesiones termográficas elementales son clasifi
cadas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

En el primer caso, clasificación cualitativa, son 1 O le
siones elementales que analizan la vascularización de 
la mama y la zona térmica y cuyos valores oscilan entre 
O para P1 y 60 para P6. s 

Desde el punto de vista cuantitativo son también 1 O 
lesiones, y la clasificación se realiza mediante la com
paración de las temperaturas entre los 2 senos. Los va
lores oscilan entre 15 para H1 y 50 para H?.s 

El score total, o suma de las valoraciones parciales 
correspondiente a cada una de las lesiones elementa
les, permitirá la clasificación en cada uno de los gru
posTh. 

El programa diseñado por nosotros se basa en la cla
sificación anteriormente comentada y comienza con la 
introducción de una serie de cadenas y guarismos co
rrespondiente a cada uno de los siguientes parámetros. 

Datos de la enferma: 

- Número de historia. 
- Identificación de la paciente: nombre. 

-COMIENZO 

-ENTRADA MANUAL DATOS 
ENFERMA Y EXPLOR. 

-CREACION MATniCES. 

-lESfON TERMOGRAFICA. 

LESION. 

DATOS ENFERMA 

Y EXPL 

-MAMA OCHA, 

-MAMA IZDA. 

¿ CASO NUEVO ? 

Fig.1. 

-Edad. 
- Fase del ciclo menstrual. 
- Diagnóstico previo. 

Datos de la exploración: 

- Fecha de exploración. 
- Número de exploración. 
- Equipo con el que se realiza. 
- Temperatura del medio ambiente. 
- Duración de la fase de enfriamiento. 

. Estos parámetros no serán tratados por el programa, 
smo almacenados para la presentación final. 

A continuación, y para la preparación de las sucesi
vas presentaciones, se procede a la creación de dos 
matrices correspondientes a cada una de las mamas. 
El ordenador presentará cada una de las posibles lesio
nes, según la clasificación anteriormente comentada, 
de manera que se pueda confirmar desde el teclado la 
existencia o no de la lesión termográfica presentada. 

En caso afirmativo el elemento de la matriz se hace 
igual a la forma abreviada de la lesión y se efectúa la 
suma correspondiente a la puntuación de la lesión ter
mográfica. En caso negativo, no existencia de la lesión, 
el elemento de la matriz correspondiente será una ca
dena vacia y la puntuación a sumar será igual a cero. 

Posteriormente se presenta una nueva lesión termo
gráfica que es tratada como en el caso anterior, repi
tiendo el proceso hasta agotar los 21 elementos de 
cada matriz. 

Los resultados finales son presentados en 3 panta
llas distintas: 

- La primera contiene los datos del paciente y las 
condiciones de la exploración. 

- Las otras 2, cada una correspondiente a cada una 
de las mamas, presenta las lesiones elementales 
la suma total y la clasificación Th de la mama. ' 

Después de la presentación de las pantallas es op
cional el copiado en impresora o copia magnética para 
la conservación de los datos y la ulterior utilización en 
posteriores estudios. Una vez terminada la valoración 
se puede proceder al estudio de un nuevo caso o a la 
terminación y borrado del programa. 

CONCLUSIONES 

El sistema de clasificación utilizado es sencillo y las 
lesiones termográficas son muy elementales, lo que 
hace que el método sea aplicable tanto a la termogratia 
por infrarrojos como por cristales líquidos. La utilización 
de un microordanador aumenta la rapidez de la clasifi-

113 

1111111-----------------------------------------------



--------------------------------------1111111 

cación y permite archivar de manera ordenada los re
sultados para un tratamiento posterior de los mismos. 

El método utilizado permite la aplicación de un valor 
TH para cada seno. La asimetría anatómica puede difi
cultar, sin embargo, la clasificación, sobre todo con el 
método de los cristales líquidos. 

RESUMEN 

Se describe la aplicación de un ordenador para la va
loración termográfica, basado en una nueva definición 
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de las lesiones elementales, siendo aplicable a teleter
mografia y a la termografia de contacto (Gautherie, 
1982). 

Se ha diseñado un programa basado en un algoritmo 
y mediante la introducción de: las condiciones de la ex
ploración, datos del enfermo y lesiones termográficas 
elementales conservadas, eStablece la clasificación. 

Las ventajas son: sencillez, rapidez, asi como la posi
bilidad de mantener registrada la información en sopor
te magnético. 
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