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INTRODUCCION 

Microcalcificaciones 
en mama. 
Análisis de imagen 

SUMMARY 

Whe have studied the characteristics of 674 microcalcifications in eleven 
mild and ma/ignant injuries, on X-ray of breast surgical biopsy, using 
image analysis. 
For each microcalcification we rea/ized mathematical analysis of the pa
rameters: form, mass and size, comparign both groups of injuries. 
Also, we have done a sketch of each microcalcification, as a special vi
sual representation. 
The analysis shows that al/ the forms are contained in both groups, ho
wever there is a greatter number of simmetrical forms in the mild inju
ries. 
The image analysis improves the real image and shows invisible micro
calcifications. 
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La momografía es el método de elección en el diag
nóstico precoz del cáncer de mama, sobre todo en es
tadios subclínicos. 1 

Asimismo los patólogos necesitan realizar radiogra
fías de las piezas quirúrgicas de lesiones no palpa
bles, con el fin de seleccionar las áreas a estudiar, y 
de realizar una cartografía de los cortes histológicos a 
tamaño real que permita estar seguros de que el corte 
histológico coincide con el área mamográficamente 
sospechosa, así como establecer la correlación histo
rradiológica de las microcalcificaciones en cuanto a lo
calización, composición, lesiones asociadas, etc. 

Con la implantación y el desarrollo de programas de 
detección precoz de cáncer de mama aumenta consi
derablemente el número de mamografías realizadas, 
con hallazgos en muchos casos de lesiones sospe
chosas susceptibles de ser biopsiadas. Se hace nece
sario una cuidadosa interpretación de las mamogra
fías para la selección de las pacientes que deban ser 
intervenidas quirúrgicamente. 

Los hallazgos radiológicos sospechosos de maligni
dad son nódulos, áreas de distorsión del parénquima y 
fundamentalmente la presencia de microcalcificacio
nes, que es el que más pacientes lleva al quirófano. 

Actualmente las técnicas de digitalización de las 
imágenes, y más aún con la posibilidad de tratar las 
imágenes y modificarlas, permite obtener mayor infor
mación que la observación directa de la placa radioló
gica. Por otra parte, el análisis objetivo, matemático, 
permite la obtención de parámetros morfométricos y 
de densidad, lo que aporta un mayor conocimiento de-
la morfología de las microcalcificaciones y de su diag
nóstico diferencial. 
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TABLA 1 
SECUENCIA DEL TRATAMIENTO DE LAS IMAGENES 

Ampliación de la imagen real. 
Digitalización. 
Densidades (intensidad de pixeles) e histograma. 
Modificación de los niveles de gris. 
Opening. 
Sustracción entre las imágenes anteriores. 
Binarización. 
Reconstrucción sobre la imagen original. 
Análisis del esqueleto de cada microcalcificación. 
Labelización. 
Análisis de cada partícula. 

MATERIAL y METODOS 

Se realizó análisis de imagen sobre 11 radiografías 
de biopsias quirúrgicas correspondientes a 11 casos 
de pacientes que presentaban microcalcificaciones en 
las mamografías. Las piezas quirúrgicas se extirparon 
en todos los casos, con localización de la lesión con 
guía metálica. Posteriormente se realizaron radiogra
fías de cortes macroscópicos cada 3 mm de la pieza 
extirpada con faxitron 43805N X, con una i,ntensidad 
de 35 kivoltios para un tiempo de exposición de 30 se
gundos. Sobre estas radiografías de cortes se realizó 
ca~tografía para selección de cortes histológicos y 
posterior evaluación histopatológica y correlación his
torradiológica. El análisis de imagen se realizó sobre 
las radiografías de los cortes macroscópicos. 

El tratamiento de las imágenes se realizó con siste
ma de análisis de imagen Visilog de Noesis con discri
minación de 256 niveles de gris y con la siguiente se-
cuencia (tabla 1): · 

1. Ampliación y captación de la imagen con objeti
vo fotográfico a través de salida de vídeo. 

2. Digitalización de la imagen. 
3. Determinación de las densidades de gris (inten

sidad de pixeles) con histograma simple y acumulado 
de grises. 

4. Modificación de los niveles de gris, individual 
para cada caso según los hallazgos del punto anterior 
para mejorar la imagen original (fig. 1 ). 

5. Opening de la imagen anterior para conseguir 
una mejor delimitación y separación entre las micro
calcificaciones. 

6. Sustracción entre las imágenes anteriores, ob
teniendo una imagen optimizada en la que el fondo es 
prácticamente inexistente o en los casos en que no es 
posible, lo menos evidente que se pueda, y con micro-
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TABLA 11 

PARAMETROS ESTUDIADOS 
PARA CADA MICROCALCIFICACION 

Area, perímetro, Euler, compacidad, momento de inercia, 
orientación, esqueletización, excentricidad, diámetros feret. 

Masas 

Masa mínima, masa máxima, desviación estándar, Kurtosis, 
momento de inercia de masas. 

Parámetros estudiados para cada caso 

Número total de microcalcificaciones. 
No se han estudiado parámetros espaciales ni de relación 

entre las partículas. 

calcificaciones más marcadas, más fácilmente visibles 
por mayor diferencia entre el fondo y las microcalcifi
caciones (fig. 2). 

7. Binarización de la imagen anterior, imprescindi
ble en el sistema utilizado para el análisis matemático 
posterior. 

En este momento se ponen en evidencia todas las 
microcalcificaciones existentes, hasta las que no se 
habían podido evidenciar ni con la optimización de la 
imagen. 

8. Reconstrucción de esta imagen sobre la original 
digitalizada. 

Con esto tenemos la seguridad de que el tratamien
to no ha modificado la imagen original y sólo ha sido 
una manipulación para poder trabajar mejor las imáge
nes. 

9. Análisis del esqueleto en cada microcalcifica-

Fig. 1. Imagen digitalizada con modificación de los niveles 
de gris. 



MICROCALCIFICACIONES EN MAMA. 
ANALISIS DE IMAGEN 

Fig. 2. Imagen optimizada, sin fondo, con fácil visualiza
ción de las microcalcificaciones. 

ción que nos da una representación visual especial de 
la imagen promediada que identifica la forma con el 
menor error posible. 

1 O. Labelización o etiquetado para el contaje del 
número total de microcalcificaciones en cada caso. 

11. Análisis matemático de cada microcalcifica
ción. 

Los parámetros matemáticos que se analizaron fue-
ron: 

De forma: 
- Perímetro. 
- Area. 

Constante de Euler, como sistema de control, 
para saber si existe algún valor en los extremos 
de la curva de distribución de forma. 
Orientación. 
Compacidad. 
Simetría. 
Excentricidad. 
Momentos de inercia. 
Diámetros feret 

De masa: 
Masa mínima. 
Masa máxima. 
Desviación estándar. 
Kurtosis: como medida de la forma de distribu
ción de las masas. 
Momentos de inercia de masas. 

Los resultados se obtuvieron en cifras relativas, no 
haciéndose corrección para medidas reales. No se 
estudiaron parámetros espaciales ni de relación entre 
las partículas. 

Fig. 3. Variedad en las formas en el esqueleto de las mi
crocalcificaciones. 

RESULTADOS 

Basándonos en los resultados del análisis matemá
tico en cifras relativas, sin corrección para medidas 
reales, hemos centrado nuestra atención en el estudio 
de los momentos de dispersión y de tendencia central, 
comparando las características de las lesiones malig
nas y benignas, en el sentido de evaluar los paráme
tros más discriminantes en los 2 grupos de lesiones, 
así como la evaluación de la idoneidad y utilidad de 
los sistemas de tratamiento de imágenes aplicados a 
las radiografías de biopsias de mama con microcalcifi
caciones y por extensión a las mamografías corres
pondientes, así como la valoración de la secuencia del 
tratamiento propuesta por nosotros. 

Análisis del esqueleto. La esqueletización es única
mente una representación gráfica de la forma sobre la 
pantalla del monitor de imágenes informatizado, de
biendo ser interpretado por el observador, debido a la 
gran cantidad de formas que representa y que no per
mite en el momento actual el tratamiento estadís
tico. 

El análisis del esqueleto pone en evidencia una 
gran diversidad de formas (fig. 3), estando todas las 
formas presentes en ambos grupos de diagnóstico, 
encontrándose, no obstante, un mayor número de for
mas simétricas en las lesiones benignas y presentan
do las lesiones malignas un mayor número de formas 
asimétricas respecto a las simétricas en estos casos. 

Análisis de la Kurtosis. Se presenta como el pará
metro de más utilidad en el estudio de la distribución 
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de las masas dentro de cada microcalcificación, que 
equivale en radiología a la densidad. 

Se encontró mayor número de microcalcificaciones 
con valores negativos (histogramas planos) como ex
presión de heterogeneidad de la masa en la microcal
cificación en las lesiones malignas. Como contraparti
da, valores positivos, frecuentemente muy altos, como 
expresión de homogeneidad de masa y de densidad 
radiológica regular en las lesiones benignas, si bien 
como en el caso del esqueleto todas las distribuciones 
de masa (densidades) están presentes en ambos gru
pos. 

En general, el tamaño de cada microcalcificación 
fue mayor para las lesiones benignas, por lo que con
sideramos un parámetro útil a analizar. 

Los diámetros Feret, la compacidad, la simetría y la 
excentricidad y los momentos de inercia de masas han 
sido los parámetros con menos sensibilidad para valo
rar las formas o las masas. 

DISCUSION 

Actualmente la utilización más extendida, sistemáti
ca de paracticar mamografías a mujeres de grupos de 
riesgo con el fin de realizar diagnósticos precoces de 
cánceres subclínicos, requiere diagnósticos radiológi
cos más precisos con criterios lo más objetivos posi
bles que limiten el número de biopsias a los casos es
trictamente necesarios por sospecha de carcinoma. 

Los criterios descriptivos utilizados habitualmente 
en los trabajos referidos a microcalcificaciones en ma
mografías han dado lugar a conclusiones controverti
das entre los autores. 2· 

3 

La digitalización de las imágenes con análisis mor
fométricos semicuantitativos supuso un gran avance 
que hizo pasar de descripciones subjetivas hacia la 
objetivación de los resultados 4· 

5 que han permitido te
ner criterios más estrictos de malignidad/benignidad, 
pero aún no superados por el análisis meticuloso de 
un radiólogo experto y con experiencia. 

La utilización de los sistemas de tratamiento de imá
genes con posibilidad de discriminar un número muy 
alto de niveles de gris diferente según los modelos uti
lizados, siendo la mayoría para 256, frente a los 16 
que discrimina el ojo humano, supone la posibilidad de 
detectar microcalcificaciones no visibles en la placa 
radiográfica para el ojo humano, pero para ello es ne-
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cesario modificar la imagen, posibilidad que tienen es
tos sistemas. 

Nuestro trabajo se ha centrado en el análisis del sis
tema y en la valoración de la secuencia de tratamiento 
empleada que consideramos ha dado resultados ópti
mos en la valoración de las imágenes. 

Los resultados que hemos obtenido del análisis de 
la forma de las microcalcificaciones muestran diferen
cias entre las lesiones benignas y malignas. Aunque 
consideramos que tiene significación en la muestra, 
no tienen valor necesariamente para un caso indivi
dual. 

Todas las formas están presentes tanto en los casos 
malignos como benignos, hecho puesto en evidencia 
por otros autores. 4' 

6 Las relaciones especiales, no es
tudiadas por nosotros, de agrupamiento de las micro
calcificaciones, distancia entre las mismas, etc., tienen 
mayor valor discriminatorio para otros autores que el 
análisis de la forma, que probablemente está más en 
relación con la composición de la microcalcificación. 6 

Aunque de alguna manera la forma y composición es
tán relacionadas con el tipo de células que produzca 
la secreción (maligna, benigna, lesión límite), 6 por tan
to, con el diagnóstico. 

En la revisión de la literatura, los trabajos que utili
zan análisis de imagen realizan únicamente digitaliza
ción y análisis morfométrico, sin modificación de las 
imágenes, siendo nuestro estudio innovador en el mé
todo utilizado. 

Consideramos que un estudio sistemático de las mi
crocalcificaciones en mama debe ser objeto de poste
riores trabajos con muestras amplias que lleve a crite- . 
rios objetivos, precisos de diagnóstico diferencial y en 
los que el análisis de imagen tiene un papel importante. 

RESUMEN 

Se estudian las características de 674 microcalcifi
caciones en 11 lesiones, benignas y malignas, sobre 
radiografías de biopsias quirúrgicas de mama, aplicán
dose análisis de imagen. Para cada microcalcificación 
se realiza análisis matemático de parámetros de for
ma, masa y tamaño, comparándose los 2 grupos de 
lesiones. 

También se realiza esquematización de cada micro
calcificación como representación visual especial. El 
análisis pone en evidencia que todas las formas están 
presentes en los 2 grupos, encontrándose, no obstan-
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te, un mayor número de formas simétricas en las lesio
nes benignas. El tratamiento de imagen optimiza la 
imagen real y pone en evidencia microcalcificaciones 
no visibles. 
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