
REV. SENOLOGÍA Y PATOL. MAM., 10,2 (67-77), 1997 ORIGINALES 

A. García Vilanova, 
A. Piera, 
A. García-Vilanova Comas, 
E. Fuster, 

Digitalización indirecta 
J. García-Vilanova Comas, 
C. Fuster, 

y patología mamaria 
A. Alberola, 
P. Albors 

lndirect digital mammography 
and breast pathology 

SUMMARY 

Departamento de Cirugía 
de la Facultad de Medicina. 
Unidad Oncológica del 
Hospital General Universitario. 
Servicio de Cirugía General y 
Digestiva del Hospital General 
Universitario. 

A study of indirect digital mammography combined with the use of image 
programs that allow to evaluate better the densities in the study of breast 
pathology is presented. Different to techniques that improve digital imaging 
are described: magnification, inversion, contrast enhamcement, edge 
enhancement, relief effect and individualized study of densities. Such 
techniques have been applied to determine the shape and consistency of 
microcalcificacions. Possibilities of digital mammography in more accurate 
diagnosis of sma/1 breast cancer are discussed. 

Palabras clave Unidad de Protección Radiológica 
del Hospital General Universitario. 
Valencia. Digitalización mamográfica, Digitalización mamográfica indirecta, 

Microcalcificaciones, Cáncer de mama. 
Correspondencia: Keywords 
A. García Vilanova. 
Fernando el Católico, 17. 
46008 Valencia. 

Digital mammography, lndirect digital mammography, Microcalcifications, 
Breast cancer. 

INTRODUCCIÓN 

La digitalización radiológica consiste en un disposi
tivo que permite obtener una imagen digitalizada a 
partir de una imagen analógica. Es decir, que ésta es 
susceptible de ser almacenada bajo la forma de un 
número que representa la posición de un punto de 
pixel, unidad de superficie elemental, y el nivel de 
gris medio de ese pixel. 

Se llama digitalización directa aquella en que los 
intermediarios mecánicos, electrónicos y físicos que 
permiten la obtención de la imagen digitalizada son 
lo bastante inmediatos para permitir obtener la ima
gen en tiempo real o con demora de segundos. 

La técnica de digitalización indirecta consiste en 
digitalizar el film mamográfico mediante una cámara 
CCD y obtener así coordenadas espaciales que se 
reparan sobre el plano de una radiografía con los va
lores correspondientes a la intensidad de los niveles 
de grises en este punto. 

Esto puede ser efectuado por una cámara, ya sea 
de tipo tradicional, portadora de un tubo analizador o 
de una cámara CCD cuya matriz y sistema óptico de-

finirán a la vez el campo y la resolución. Por estas 
técnicas se consigue una digitalización máxima entre 
50 y 100 micrones. 

Se necesita 1 cámara de TV, 1 tarjeta electrónica 
tipo trame grabber, 1 monitor de TV y 1 ordenador 
personal. La cámara debe poseer una resolución 
adecuada, un bajo nivel de ruido y una alta lineali
dad. El trame grabber es una tarjeta electrónica que 
digitaliza la señal analógica proveniente de la cáma
ra de TV. La señal de vídeo se almacena de forma 
digital en el banco de memoria de la tarjeta, usual
mente con una resolución de 512 x 512 pixels. La 
tarjeta permite adquirir imágenes de la frecuencia del 
vídeo (25 imágenes por segundo) y digitalizar cada 
pixel con una precisión de 8 bits (256 niveles de gri
ses). También posee un circuito lógico que simultá
neamente convierte los pixels almacenados en una 
señal de vídeo de forma que las imágenes captura
das o procesadas se puedan exhibir en un monitor 
de TV color tipo RGB. Esto se completa con el uso 
de determinados programas que sirven para visuali
zar las imágenes procesadas de distintas formas, 
bien asignando determinados colores por densida-
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des (estudios con paleta de colores), bien realizando 
realces de contraste, bien obteniendo efectos relie
ve, o incluso conjugando entre sí estos diversos mé
todos. 

El sistema permite mejorar la percepción y la utili
dad de la imagen radiológica, especialmente si se 
asocia la simple digitalización al tratamiento de la 
imagen con una serie de métodos que permiten valo
rar, realzar y poner en evidencia grados de densidad 
no perceptibles habitualmente por el ojo observador. 
Podemos citar como algunos de ellos: 

Posibilidad de obtención de un «Zoom•• electró
nico mediante la interpolación de diferentes va
lores y visualización de los mismos bajo forma 
de imagen numérica sobre una pantalla dispo
niendo de un dispositivo electrónico para lograr 
el agrandamiento o magnificación. 
Modificación de los histogramas; es decir, de 
las curvas de extensión de contraste e intensi
dad luminosa sobre la pantalla. 
Realce del contorno. 
Detección automática de opacidades y micro
calcificaciones. 
Estudio de opacidades por escala de densidades. 
Estudio de opacidades por paleta de colores 
aplicable a escala de densidades. 
Estudio selectivo de densidades. 

Podemos destacar como ventajas generales a con
siderar: 

El almacenamiento de imágenes. 
La posibilidad de transmisión de las mismas 
por vía telefónica. 
La utilidad con fines docentes. 

Y como ventajas de tipo más específico aplicadas 
fundamentalmente al diagnóstico: 

Estudio del grado de densidad de las microcal
cificaciones. 
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Estudio de la forma de las mismas. 
Estudio de microcalcificaciones de diámetro in
ferior a O, 1 mm. 
Estudio de tumores heterodensos. 
Mejoría en las posibilidades diagnósticas de 
los cánceres de diámetro interior a 1 cm. 
Mejoría en el estudio del árbol galactofórico. 
Mejor estudio de las mamas muy densas. 

A. García Vilanova et al 

OBJETIVOS 

Basándose en los medios que ofrece la digitaliza
ción mamográfica y utilizando las posibilidades de real
ce y mejora de las densidades que ofrecen diversos 
programas no médicos se ha intentado conseguir 
una mejoría en las imágenes mamográficas y valorar 
las posibilidades de ganancia en probabilidad diag
nóstica que ofrece la digitalización combinada con 
las posibles citadas. 

La digitalización de imágenes radiográficas es un 
método cada vez más extendido, especialmente por 
las enormes ventajas que ofrece para el almacena
miento y transmisión de las imágenes. 

Sin embargo, el estudio con las posibilidades que 
se irán exponiendo a lo largo del presente trabajo 
carece en su mayor parte de descripción en la lite
ratura. Debe hacerse constar, no obstante, que es 
el inicial de una serie de publicaciones sobre el te
ma y que únicamente pretende sentar las bases ini
ciales de los estudios que se desarrollarán poste
riormente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material 

Quinientos estudios radiográficos mamarios 
obtenidos del material clínico de la Unidad On
cológica del Hospital General Universitario de 
Valencia. 
Negatoscopio de 1 cuerpo con regulador de in
tensidad de luz por medio de reostato acoplado. 
Cámara de vídeo Panasonic BP-500, Autoiris 
WV LA 4510: 

• Sensor de imagen CCD tipo IT. 
• Pixels: 390.000. 
• Resolución horizontal de 500 líneas. 
• Sensibilidad de iluminación mínima de 0,08 lux. 
• Relación señal/ruido: 46 dB. 

Monitor de TV marca Sony de 9 pulgadas. 
Ordenador personal PC Pentium, DX2, 32 Mb 
de memoria RAM. 
Tarjeta de adquisición marca lntel de 640 x 480 
pixels. 
Programa de adquisición incorporado en la tar
jeta. 
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Tratamiento de imagen por medio de los pro
gramas: 

• Adobe Photoshop 3.0. 
• Aldus PhotoStyler 2.0. 
• Windows 95. 

Método 

Magnificación de la imagen 

Se ha utilizado 1 cámara Panasonic con objetivo 
Auto iris WV-LA 451 O de 4,5 mm 1: 1.0, 1 vídeo Sony 
de 4 cabezales con incorporación de filtros de impul
sos y ruidos de las imágenes, con lo que se han con
seguido aumentos habituales de 15 a 20x llegando 
en determinadas circunstancias hasta 40x sin pérdi
da de fiabilidad de la imagen. Este aumento puede 
ser posteriormente incrementado utilizando el efecto 
«lupa» que se incorpora en la herramienta «zoom» 
del programa Aldus PhotoStyler 2.0. 

Inversión de la imagen 

Se obtiene mediante las aplicaciones de los progra
mas Aldus PhotoStyler 2.0 y Adobe Photoshop 3.0. 

Dicha inversión puede realizarse tanto trabajando 
con variantes de grises como utilizando la paleta de 
colores. Permite mejorar la calidad de imagen. 

Potenciación de contrastes 

El realce del contraste es un proceso en el que las 
diferencias entre los niveles de grises son amplifica
das de forma que el observador pueda diferenciarlos 
más fácilmente. Usualmente, los sistemas de proce
samiento digital de imágenes incluyen algunas ope
raciones que permiten reasignar el nivel gris de cada 
pixel para aumentar el contraste. 

Los métodos para realzar el contraste con una 
imagen dependen de la diferencia de intensidad en
tre los pixels vecinos y de cuan abrupto sea el gra
diente de la densidad. En caso de una imagen radio
gráfica, que suele poseer un amplio rango de gra
dientes, se puede usar un umbral variable o también 
cambiar el entorno de los pixels. 

Se obtiene con los programas Adobe Photoshop y 
Aldus PhotoSyler 2.0. También se obtiene mediante 

la utilización exclusiva de 1 de los 3 canales de color 
(red, green o blue). Cuando la imagen gris es con
vertida a RGB, ésta presenta la posibilidad de dividir 
sus tonos grises en los 3 canales, presentando, se
gún las tonalidades de la imagen, mejor contraste en 
el canal rojo, en el azul o en el verde. No puede esta
blecerse a priori como óptimo un determinado canal, 
sino que su elección dependerá de la formación de 
contrastes previos de la imagen. 

Resulta extraordinariamente útil en el estudio de 
las microcalcificaciones, especialmente en las de pe
queño tamaño y escasa densidad. 

Refuerzo de bordes (efecto Xerox) 

Se realiza mediante el programa Aldus PhotoStyler 2.0. 
Permite obtener imágenes en las que las diferen

cias de densidad pueden alcanzar una valoración su
perior a la habitual. Utilizando diversos colores y aso
ciándolo a técnicas de inversión permite realizar estu
dios mejorados sobre la estructura glandular mamaria. 

Efecto relieve 

Se realiza con el programa Aldus PhotoStyler 2.0. 
Permite valorar con mayor fiabilidad las diferencias 

de densidad. Asociado a estudio selectivo de zonas 
densas (realizado con la técnica de selección auto
mática previa graduación de la sensibilidad, que os
cilará de 1 a 1 00 y será escogida por el experto se
gún el rango de gris de la zona a seleccionar y del 
entorno de ésta con el resto de la imagen radiográfi
ca), permite obtener notables efectos con elevada 
valoración visual de las alteraciones de densidad. Si 
además se asocia a estudio con diversas posibilida
des de coloración se consiguen imágenes de impre
sionante selectividad. 

Estudio individualizado de densidades 

A partir de una paleta de gradación de densidad 
que va de O a 256 se pueden estudiar selectivamen
te las densidades de zonas de hasta 0,05 mm de 
grosor. Ello permite establecer un mapa de densida
des comparadas, lo que resulta extremadamente útil 
para calibrar, por ejemplo, la heterodensidad de un 
núcleo de microcalcificaciones. 
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APLICACIONES PRÁCTICAS 

Estudio y recuento del número de calcificacio
nes en un área determinada. 
Visualización de microcalcificaciones invisibles 
en el estudio radiográfico habitual con lupa. 
Mejoría del estudio de forma de las microcalci
ficaciones. 
Estudio selectivo del grado de consistencia de 
cada microcalcificación. 
Posibilidad de mejorar el diagnóstico de los 
cánceres de pequeño tamaño. 
Mejoría en la valoración de la heteroconsisten
cia tumoral (caso de hamartomas, tumores filo
des, etc.). 
Estudio de la estructura mamaria. 
Mejoría de las imágenes galactográficas. 
Mejoría en la expresión de cualquier tipo de 
densidades. 
Posibilidad de estudio automático de densida
des circunscritas. 

RESULTADOS 

Magnificación de la imagen 

La magnificación de la imagen se ha realizado 
prácticamente en la totalidad de los casos estudia
dos. El paso a la digitalización permite fácilmente la 
amplificación. Pero sobre todo se han buscado se
lectivamente las zonas a estudiar y han sido digitali
zadas con un gran aumento de las mismas, aumento 
favorecido por el uso de la cámara y el vídeo citados 
en el apartado «Material y métodos». A la imagen 
básica se le asigna una numeración y a las zonas 
estudiadas selectivamente se le asignan diversos sub
índices alfabéticos. 

El aumento habitualmente conseguido es entre 1 O 
y 20x. Hasta conseguir mejorar la captación sin pér
dida de detalle de las imágenes magnificadas nos 
movíamos entre unos aumentos de 4 a 1 Ox. Actual
mente, con las modificaciones sucesivamente intro
ducidas hemos llegado hasta los 40x. Por encima de 
estos aumentos, salvo algún caso aislado, son de
masiado ostensibles los pixels y la imagen pierde 
precisión. 

La patología benigna no suele precisar aumentos 
superiores a 1 Ox. Las imágenes proporcionadas por 
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Fig. 1. Arteriola mamaria parcialmente calcificada. Magnifi
cación (25x). Estudio selectivo de relieve con paleta de color. 

los procesos benignos ganan, evidentemente, en 
aparatosidad y belleza con estudios a aumentos al
tos, pero éstos no son determinantes para mejorar 
los diagnósticos y sí únicamente para conseguir imá
genes muy expresivas, útiles sobre todo con fines 
docentes o de exposición. 

La figura 1 muestra la magnificación con un au
mento de 25x de una arteriola parcialmente calcifica
da. Se ha asociado estudio selectivo en relieve. La 
visualización de las zonas calcificadas es perfecta y 
se puede apreciar perfectamente las diferencias de 
densidad entre las mismas. 

La mayor utilidad de los aumentos superiores a 
1 Ox estriba en las posibilidades que ofrece para rea
lizar el estudio de carcinomas de pequeño tamaño y 
especialmente en microcalcificaciones. Evidente
mente, cuanto mayor es el aumento, la imagen pier-
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Fig. 2. Carcinoma de 0,6 cm de diámetro. Comparación 
entre imagen mamográfica, imagen magnificada y estudio 
selectivo de densidades con y sin color. 

de más precisión. Pero la definición podemos recu
perarla con la combinación de diversas técnicas, co
mo son el estudio selectivo de densidades, el estudio 
de relieve y la elección de coloración adecuada. La 
figura 2 muestra la comparación entre la imagen ori
ginal, la magnificada y el estudio selectivo de densi
dad con y sin color. Se trataba de un carcinoma de 
6 mm de diámetro máximo y en él pueden percibirse 
claramente la forma irregular y la espiculación de los 
bordes. 

Inversión de imágenes 

La inversión de imágenes va dada por el programa 
utilizado. El cambio en blanco y negro nos permite 
obtener un «negativo•• de la radiografía, viéndose las 
densidades en color negro. Ocasionalmente se 
mejora con ello la visualización de la imagen y la 
practicamos de rutina, conservándola si creemos 
que puede constituir una mejoría en el diagnóstico. 

Pero es en el estudio con colores donde la inver
sión consigue los mejores resultados. Habitualmente 
la utilizamos combinada con otros métodos, como el 
refuerzo de bordes. En esta forma si se aplica el co
lor azul y luego se realiza la inversión se obtiene un 
tono castaño que parece ser idóneo para el estudio 
de estructuras glandulares. Como el estudio con co
lores ofrece muchas posibilidades de mejorar la cali
dad de las imágenes, el efecto de inversión duplica 

Fig. 3. Microcalcificaciones. Magnificación. Estudio con 
1 solo canal de color RGB. 

exactamente el número de opciones. Y en general 
puede decirse que cuando peores son los resultados 
con un color, mejores son los efectos logrados por su 
inversión y a la inversa. 

Otra posibilidad de inversión de imagen viene da
da con la utilización de un solo canal de color, con lo 
que se consigue mejorar la nitidez. Si la imagen con
seguida cuando de gris la convertimos en RGB es 
sometida a un proceso de inversión, pueden ocasio
nalmente mejorarse las posibilidades de definición. 
Un ejemplo lo tenemos en la figura 3, en que el estu
dio de un solo canal permite percibir calcificaciones 
de un diámetro 1 O veces menor que las observadas 
con lupa de aumento. 

Potenciación de contraste 

Permite valorar mucho las densidades y obtener 
de ellas el máximo partido. Es especialmente útil en 
el estudio de las microcalcificaciones y en el de los 
carcinomas de un tamaño inferior a 1 cm. No obstan
te, aunque permite mejorar mucho la calidad de una 
radiografía, hay que tener precaución de no perder 
imágenes útiles o valorar excesivamente otras por el 
uso indiscriminado y exagerado de las posibilidades 
del método. La utilizamos siempre con mucho cuida
do y no buscando exagerar la potenciación, salvo ca
sos en que pueda estar indicado por determinados 
motivos. 
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Fig. 4. Lobulillo mamario. Estudio con refuerzo de bordes 
y paleta de azules. 

Refuerzo de bordes (efecto xerox) 

Se obtiene una imagen que usando el color azul 
resulta parecida a la que se obtenía antiguamente 
con los estudios xerográficos. Es muy útil para 
valorar la estructura glandular mamaria, permitiendo 
visualizar densidades que pasaban inadvertidas para 
el ojo humano. Las mejores imágenes se obtienen 
con el color azul y con su inversión, que da color 
castaño (Figs. 4 y 5). Otra posibilidad de buenas 
imágenes se consigue con la imagen invertida del 
verde, que da una coloración carmín que permite va
lorar determinadas estructuras. 

Resulta muy apto para el estudio de calcificacio
nes de mediano y gran tamaño. No lo es tanto para 
el estudio de las microcalcificaciones, especialmente 
de las más pequeñas. También es interesante utili
zarlo para el estudio amplificado de las imágenes ga
lactográficas, especialmente de las que recogen la 
estructura del árbol lobulillar. La combinación con el 
estudio selectivo de densidades permite mejorar a 
veces la visualización. 

Efecto relieve 

Utilizado aisladamente permite observar las dife
rentes densidades con aspecto de relieve, obtenien
do imágenes de apariencia tridimensional. Permite 
valorar calcificaciones de pequeño tamaño, especial
mente si son de densidad elevada. También es un 
método indirecto para calibrar diferencias de densi
dad entre 2 zonas o formaciones. 
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Fig. 5. Árbol glandular mamario. Estudio con refuerzo de 
bordes, inversión y paleta de colores. 

La mayor eficacia se obtiene por la combinación 
del método con otros, especialmente con el estudio 
individualizado de densidades, con paleta de colo
res y con la selección de un solo canal de color, previa 
conversión de la imagen a RGB. Las imágenes que 
se consiguen en el estudio de las calcificaciones son 
impresionantes por su veracidad. La figura 6 muestra 
un fibroadenoma de 8 mm parcialmente calcificado; 
la figura 7 estudia las calcificaciones intraductales de 
una mastitis de células plasmáticas, y la figura 8 
muestra microcalcificaciones de hasta O, 1 mm de 
diámetro, destacando la perfecta visualización de la 
forma irregular del depósito cálcico. 

F_i~. 6. Fi~roaden?ma parcialrnente calcificado. Magnifica
Cion. Estudio selectivo de dens1dad de la zona calcificada. 
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Fig. 7. Calcificaciones intraductales lineares. Magnificación. 
Efecto relieve selectivo de densidades y paleta de color. 

En el estudio de los carcinomas permiten delimitar 
nítidamente los contornos mostrando la arquitectura 
filtrante con gran precisión. Las figuras 9 y 1 O mues
tran 2 carcinomas de tamaño inferior a 1 cm de diá
metro en los que los caracteres de malignidad pare
cen indudables, mientras que en la mamografía ini
cial fueron calificados como «imagen dudosa••. 

Estudio individualizado de densidades 

Al permitir distinguir entre distintas densidades, 
tanto con paleta de grises como con paleta de color, 

Fig. 8. Microcalcificaciones de O, 1 a 0,5 mm. Magnifica
ción. Efecto relieve selectivo de densidades. Paleta de color. 

Fig. 9. Carcinoma de diámetro inferior a 1 cm. Magnifica
ción. Estudio selectivo de densidad con efecto relieve y pa
leta de color (azules). 

nos ofrece una posibilidad hasta ahora no realizada 
de estudio de las diferentes densidades con una ba
se matemática. El uso de la escala de 256 tonos de 
grises permite, con la ayuda del puntero electrónico 
de precisión, averiguar exactamente el grado de den
sidad de un punto determinado de la radiografía. Ello 
permite establecer un mapa numérico de densidades 
(Fig. 11) que a su vez puede complementarse con un 
estudio selectivo de relieve y color (Fig. 12). 

Hemos apreciado la utilidad del método para reali
zar el diagnóstico diferencial entre tumoraciones iso-

Fig. 10. Carcinoma de diámetro inferior a 1 cm. Magnifi
cación. Estudio selectivo de densidad con efecto relieve y 
paleta de color (ocres). 
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Fig. 11. Microcalcificaciones. Estudio individualizado del 
grado de densidad. 

densas y heterodensas. Concretamente permite es
tablecer las diferencias entre hamartoma y fibroade
noma mamarios, incluso en tumores de pequeño ta
maño, aportando una base numérica a una impre
sión subjetiva obtenida de la contemplación de la 
mamografía. 

DISCUSIÓN 

La primera consecuencia obtenida del estudio de 
los resultados es que la imagen mamográfica es me
jorada prácticamente en todos los casos, lo que auto
máticamente supone una mejoría en las posibilidades 
diagnósticas, de mayor o menor importancia en fun
ción de cada caso. Ello es un hecho claramente esta
blecido y la mejoría de la imagen va dada fundamen
talmente por las posibilidades del material utilizado. 
La cámara citada en el apartado «Material, es capaz 
de lograr una resolución extraordinaria, lo que unido 
al vídeo de 4 cabezales y al tipo de tarjeta usado per
mite aumentos de tamaño de alta calidad sin pérdida 
apreciable de la precisión de imagen. Por ello se pue
de llegar con la magnificación hasta la barrera que 
opone la visualización de los pixels (entre 40 y 80x). 
No obstante, aún creemos que la imagen sería sus
ceptible de mejorar si se usara una tarjeta con un gra
do de definición mayor. Otras formas de lograr la me
joría de la imagen serán comentadas más adelante. 

La segunda es la opción de utilizar una serie de 
procedimientos técnicos de estudio de los diferentes 
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Fig. 12. Microcalcificaciones (caso anterior). Magnificación. 
Efecto relieve selectivo de densidades y paleta de color. 

grados de densidad que permita perfeccionar las po
sibilidades visuales del ojo humano. Con ello se con
siguen unas imágenes mejoradas hasta un grado 
muy elevado, lo que permite la obtención de 2 posibi
lidades diferentes: 

Por una parte, la mejoría de las imágenes permite 
usarlas con mucha mayor precisión para fines do
centes y exposítivos. 

Por otra, es susceptible de mejorar las posibilida
des del diagnóstico, lo que, si en toda la patología 
tiene un interés extraordinario, este interés es máxi
mo en patología mamaria por los problemas que 
plantea el diagnóstico radiológico precoz del cáncer 
de mama. La mejoría en el diagnóstico se pone de 
manifiesto con el estudio de las microcalcificaciones, 
de los cánceres de tamaño igual o inferior a 1 cm y 
de los tumores heteroconsistentes. 

La magnificación de imágenes permite estudiar 
con detalle el contorno de los tumores de pequeño 
tamaño, pudiendo comprobarse la existencia o no de 
espiculación, sospechosa habitualmente de maligni
dad neoplásica. Asociada a otros sistemas, que ire
mos comentando, permite un grado elevado de me
joría de las posibilidades diagnósticas. Habitualmen
te basta utilizar un aumento entre 5 y 1 Ox y es muy 
útil el asociar este aumento con métodos que permi
tan estudiar mejor los perfiles tumorales como son el 
efecto relieve y, sobre todo, el estudio selectivo de 
densidades. Con la asociación de los 3 se consiguen 
imágenes que proporcionan una gran seguridad 
diagnóstica. También en tumores de mayor tamaño 
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es útil el sistema para comprobar con más exactitud 
el grado de extensión infiltrativa, lo que es importan
te con fines clasificatorios (sistema TNM) y para sen
tar indicaciones de cirugía conservadora para darnos 
con alta seguridad el grado de extensión tumoral. A 
nivel del estudio de microcalcificaciones el método 
resulta extraordinariamente útil ya que existe una ba
rrera de visualización de las microcalcificaciones que 
impide reconocerlas si su diámetro es inferior a O, 1 mm. 
Así se pueden distinguir grupos de ellas que pasan 
inadvertidas en los exámenes ordinarios, lo que per
mite aumentar las posibilidades de diagnósticos pre
coces. La magnificación permite también el estudio 
de la forma, ya que la malignidad se asocia habitual
mente con determinados formatos y disposición que 
son mucho mejor identificados con ella. La magnifi
cación puede mejorarse, como veremos, con méto
dos complementarios como son el estudio de un solo 
canal al ser convertidas a RGB, el efecto relieve y la 
inversión de imagen. Facilita también el diagnóstico 
el estudio selectivo del grado de densidad de cada 
microcalcificación, muy interesante para poder afir
mar o no la heteroconsistencia de las calcificaciones 
de una forma más objetiva que con la simple apre
ciación visual. 

El paso de las imágenes a RGB permite el estudio 
con canal de color independiente, obteniéndose una 
imagen en gris de características distintas según el 
canal seleccionado. Siempre hay 1 de los 3 que me
jora la calidad de la imagen original y que puede utili
zarse para mejorar la calidad y precisión de la mis
ma. Aplicado a una imagen magnificada permite me
jorar el estudio de las calcificaciones. 

La inversión de las imágenes puede ser utilizado 
aisladamente o combinado con todas las posibilida
des selectivas, lo que duplica el número de opciones 
a valorar. Habitualmente, la inversión simple permite 
mejorar la calidad de la mamografía, pudiendo visua
lizarse zonas poco claras en la placa normal. Es una 
técnica a utilizar en primer lugar en todas las mamo
grafías, ya que en gran parte de ellas se obtiene me
joría apreciable en la calidad y no hay posibilidad de 
alteración involuntaria de la imagen. Para el estudio 
del parénquima mamario es muy útil asociándola al 
refuerzo de bordes de color azul, lográndose una 
imagen de tono ocre que valora extraordinariamente 
la arquitectura glandular mamaria. 

La potenciación de contrastes es un método muy 
útil, pero que hay que manejar cuidadosamente, pues 

puede falsear los resultados. Puede forzarse hasta 
puntos exagerados, permitiendo dejar sólo las placas 
con 2 colores: blanco y negro. Debe utilizarse como 
complemento de otros métodos ya que perfecciona y 
realza los resultados. En ocasiones es útil usado ais
ladamente, como es el caso de la valoración de cal
cificaciones de muy pequeño tamaño que se hacen 
más ostensibles con el sistema, lo que puede permi
tir realizar mejor el estudio individualizado de densi
dades. 

El refuerzo de bordes, que también se ha denomi
nado por algunos efecto Xerox por la similitud de sus 
imágenes con las conseguidas por xerografía, es in
teresante para estudiar la arquitectura glandular, los 
límites de algunas formaciones y las imágenes ga
lactográficas. También tiene utilidad su uso en ma
mas muy densas, en las que permite apreciar mejor 
los detalles estructurales. Este método ha sido usado 
entre nosotros por Vidal Carreira y otros con resulta
dos más que aceptables. Si se le añade el uso de 
color azul su parecido con las antiguas xerografías 
es asombroso y la imagen se percibe todavía mejor 
que con la paleta de grises. Todavía mejora con la in
versión del azul, dando un tono ocre que permite una 
visualización detallada de las más finas estructuras 
glandulares. 

El efecto relieve transforma las diferencias de den
sidad en imágenes con aspecto de relieve. Como 
método aislado, aplicado a toda la imagen, da imá
genes curiosas, pero que no mejoran las posibilida
des diagnósticas. En lo que sí se consiguen extraordi
narios efectos es realizando el estudio selectivo de 
zonas en las que se aplica el relieve a partir de una 
determinada densidad, a la vez que se asocia con 
magnificación de imagen y con estudios en color es
pecíficos. Los resultados de esta asociación de méto
dos son impresionantes a nivel de exactitud, precisión 
y belleza de las imágenes y permite ver con extraor
dinaria precisión los contornos de las formaciones 
mamarias. 

El estudio selectivo de densidades es probable
mente, tras la magnificación, el método más impor
tante de que disponemos. Asociado, como hemos di
cho, con el efecto relieve y con paleta selectiva de 
colores consigue impresionantes imágenes. Pero su 
mayor utilidad es permitir con el selector de densida
des determinar el grado de opacidad de un punto de 
diámetro inferior a 0,2 décimas de milímetro. Pero 
este diámetro es el de la imagen ya magnificada, y 
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como logramos ampliaciones de 40x, por ejemplo, 
resulta que una microcalficiación de O, 1 mm presen
ta en la pantalla del ordenador un diámetro de 4 mm. 
El puntero del selector de densidades puede incluso 
estudiar variaciones de densidad dentro de la mis
ma. Gracias al sistema puede establecerse un mapa 
de densidades que permite estudiar si la formación 
objeto de estudio presenta densidades homogéneas 
o, por el contrario, es heterodensa. Así se pueden 
diagnosticar tumores con variaciones de densidad 
como los adenofibrolipomas y los tumores filodes. Y 
es fundamental para el estudio de las variaciones de 
densidades de las microcalcificaciones, dado hasta 
ahora como uno de los factores importantes a nivel 
de la malignidad tumoral. Al seleccionar individual
mente las formaciones densas se establece un nivel 
de opacidad a partir del cual se realiza la selección; 
ello permite también aplicar a cada calcificación el 
efecto relieve y el estudio de color, consiguiéndose 
una precisión no alcanzada jamás hasta la fecha en 
ningún estudio mamario. 

Otra de las ventajas del método estriba en la posi
bilidad de realizar todo este tipo de estudio con digi
talización directa. O sea, no sobre la mamografía, si
no sobre la imagen digitalizada directamente. Este 
método, extraordinariamente caro hasta el momento, 
tendría una cantidad de posibilidad de mejoría extraor
dinarias añadiéndole el estudio posterior con los pro
gramas citados. 

Finalmente cabe indicarse que el sistema en sí pa
ra digitalización indirecta no resulta oneroso. Incluso 
puede decirse que es extraordinariamente económi
co en relación con los precios habituales de los ac
tuales sistemas de diagnóstico. 

CONCLUSIONES 

1 . Mejoría global de todas las imágenes mamo
gráficas. 

2. Mejoría del estudio anatómico del sistema 
glandular. 

3. Mejoría del diagnóstico diferencial entre tumo
raciones iso y heterodensas. 

4. Posibilidad de estudio del número de calcifica
ciones por unidad de superficie. 

5. Mejoría del estudio del grado de densidad de 
las microcalcificaciones. 

6. Estudio de microcalcificaciones no visibles. 

76 

A. García Vilanova et al 

7. Posibilidad de mejorar el diagnóstico por la 
imagen de los cánceres de pequeño tamaño. 

8. Mejor delimitación de la extensión de los cán
ceres infiltrativos. 

RESUMEN 

Se presenta el primer trabajo de una serie que es
tudia las posibilidades del estudio de las mamogra
fías mediante digitalización indirecta combinada con 
el uso de programas informáticos que permiten una 
mayor valoración de las densidades en el estudio de 
la patología mamaria. Se describen las distintas téc
nicas que permiten mejorar la imagen digitalizada: 
magnificación, inversión, potenciación de contrastes, 
refuerzo de bordes, efecto relieve y estudio indivi
dualizado de densidades, especialmente aplicado a 
determinar la forma y consistencia de las microcalci
ficaciones. Se analiza la posibilidad de realizar con 
mayor precisión el diagnóstico de cánceres de pe
queño tamaño. 
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