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I.1. MAMOGRAFÍA Y CÁNCER DE MAMA  

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, y constituye la 
primera causa de muerte por cáncer en la población femenina.  

La incidencia tiene una gran variabilidad de un país a otro.  En general, es superior 
en los países  llamados industrializados, en los que se ha observado en los últimos años un 
ascenso importante de las cifras de mortalidad por cáncer de mama. Este aumento de la 
incidencia de aparición puede obedecer a la implantación de programas de diagnóstico 
masivo de cáncer de mama (Kopans, 1999) y/o puede estar relacionado con el estilo de vida de 
la mujer actualmente (Servicio Andaluz de Salud, 1999).  

En Estados Unidos se diagnostican 180.000 casos al año de cáncer de mama 
invasivo, 250.000 casos de carcinoma in situ, y más de 40.000 mujeres fallecen por su 
causa (Kopans, 1999). 

Las tasas de incidencia de cáncer de mama en Europa son apreciablemente más 
bajas que en Estados Unidos. Los países del sur de Europa son los que presentan unas tasas 
más bajas aproximándose a la mitad  de las observadas en los Estados Unidos (Ministerio de 

Sanidad y Consumo Instituto de Salud “Carlos III”, 1995).  

En España la incidencia es menor al resto de los países de la Unión Europea y varia 
entre el 40 y el 70 por 100.000 mujeres según la provincia En los últimos años se ha 
observado, junto con Grecia, un incremento de mortalidad superior al del resto de los países 
europeos (Ministerio de Sanidad y Consumo Instituto de Salud “Carlos III”, 1995).  

Andalucía  también ha presentado un aumento en las cifras de mortalidad como se 
desprende de un estudio realizado por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía(Servicio Andaluz de Salud Consejería de Salud, 1999),  y en la provincia de Málaga, según los 
datos del Registro abierto de tumores de la Asociación española contra el cáncer (AECC), 
la tasa bruta en el período comprendido entre 1995-1996 fue de 77,1 y la tasa ajustada a 
población mundial por 100.000 mujeres fue de 65,6 (Calbo y cols,1999) . 

En definitiva, se trata de un problema socio-sanitario que causa gran preocupación 
en la población femenina, al que se dedican muchos esfuerzos en mejorar su prevención, 
diagnóstico y tratamiento. 

Durante décadas el diagnóstico del cáncer de mama se realizaba cuando la lesión 
era clínicamente evidente y en muchos casos la enfermedad se encontraba en un estadio 
avanzado. En este periodo la mastectomía radical, seguida de linfadenectomía axilar 
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completa homolateral, era una parte habitual en el tratamiento del cáncer de mama, y según 
los hallazgos encontrados en  la cirugía se aplicaba o no radioterapia.  

A mediados de los setenta, la mamografía se realizaba habitualmente con un tubo de 
rayos X de radiología general, al que se adaptaba un generador especial que produjera 
exposiciones de bajo kilovoltaje (35-40 kVp). Las imágenes se obtenían con exposición 
directa de película radiográfica o con xeroradiografía, una técnica de imagen adaptada del 
proceso xerográfico de fotocopia (Sickles, 2000). En los ochenta, debido a una serie de mejoras 
técnicas se consigue disminuir la dosis de radiación por mamografía, así como una mayor 
calidad de la imagen mamográfica y la posibilidad con ello  de detectar lesiones que no son 
evidentes clínicamente. Es entonces cuando se comienza a utilizar como método 
diagnóstico principal en el cáncer de mama. Al detectar las lesiones precozmente se hace 
posible realizar un tratamiento menos agresivo, conocido como tratamiento conservador de 
la mama, en el que se realiza la extirpación del tumor con márgenes macroscópicamente 
libres y generalmente, posteriormente se realiza mediante una segunda incisión quirúrgica, 
la extirpación de la cadena ganglionar del lado afecto. Este tratamiento quirúrgico se sigue 
siempre de un tratamiento radioterápico.  

  

I.1.1 Estrategias actuales, el ‘screening’ o cribado del cáncer de mama. 

Entre los factores que influyen en el riesgo de padecer cáncer de mama, se 
encuentran el sexo, la edad, cuya incidencia sufre un aumento desde los 30 años hasta la 
época cercana a la menopausia, para quedar estabilizada entre los 50-65 años y volver a 
crecer a los 85 años (Arizcun y Arranz,1999), los antecedentes familiares y personales, la edad de la 
menarquia, de la menopausia y de la primera gestación. Factores sobre los que no se puede 
actuar para prevenir la enfermedad porque no son modificables. Otro grupo de factores, 
como la dieta, factores ambientales, el estrés, la obesidad, etc. sobre los que si se podría 
actuar, no tienen  definida cual es su relación con la enfermedad.  

 El pronóstico del cáncer de mama está relacionado con el tamaño del tumor y la 
afectación linfática, de forma que si la detección se realiza en un estadio precoz, en muchos 
casos se logrará la curación de la paciente y en otros muchos casos retrasar la muerte por la 
enfermedad, así como aumentar la calidad de vida de la mujer.  

De lo expresado anteriormente se desprende que en la actualidad la actuación frente 
al cáncer de mama no puede ser preventiva, sobre los posibles factores etiológicos. En 
cambio, puede apreciarse la gran importancia que tiene el diagnóstico precoz de la 
enfermedad. Por ello se han creado los Programas de detección precoz, ‘screening’ o 
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cribado poblacional de cáncer de mama, cuyo objetivo es  explorar mediante mamografía 
una población de mujeres asintomáticas intentando encontrar la existencia de una lesión 
que no se sospecha, en un período de tiempo en que la curación es posible (Kopans,1999) . 

Los beneficios derivados de estos programas son la prevención de la muerte y el uso 
de tratamientos menos agresivos. Entre los efectos adversos y riesgos habría que destacar el 

coste económico y los efectos físicos y psicológicos sobre la mujer. El coste económico 
debe hacer rentable el programa en términos de número de cánceres detectados por mujeres 
exploradas, atendiendo sobre todo a los cánceres de pequeño tamaño. Limitar el número de 
biopsias con resultado benigno debe ser otro objetivo a conseguir. Los efectos psicológicos 
son  derivados tanto de la prueba en sí, como de la ansiedad que genera a la mujer la 
posibilidad de detectar una enfermedad cuya existencia desconocía y la espera de los 
resultados hasta que se confirma o se descarta el diagnóstico de sospecha.  

Desde principios de los años sesenta hasta mediados de los ochenta, se realizaron 

diversos estudios del tipo ensayos al azar controlados. El objetivo de estos estudios era 
evaluar la utilidad del screening del cáncer de mama mediante mamografía, así como 
comprobar si mediante su uso se producía una disminución real del número de muertes por 
esta enfermedad. Algunos de los estudios más importantes han sido (Kopans,1999): 

• Health Insurance Plan (HIP), se inició en el año 1963 en Nueva York, el 
estudio implicó a 62.000 mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 64 
años. 

• Breast Cancer Detection a Demostration Project, llevado a cabo por la 
Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer en el año 
1.973, en el que se valoró a 280.000 mujeres, con edad superior a los 35 
años. 

• El Programa de Screening de Nijmegen (Holanda) que se inició en 1.975 y 
en el que participaron 62.000 mujeres, mayores de 35 años. 

• El estudio de Malmö en Suecia en 1.976 implicó a 42.000 mujeres con 
edades comprendidas entre los 45 y 69 años. 

• En Suecia se inició en 1.977 el estudio de los “Dos Condados” (Kopparberg 
y Ostergotland), participaron 135.000 mujeres con edades entre los 40 y 74 
años. 

• El estudio de Edimburgo se inició entre 1.979 y 1.981, con 45.000 mujeres 
con edades comprendidas entre los 45 y 64 años. 
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• El National Breast Sceening Study de Canadá (NBSS), se realizó en 1.980 y 
constaba de dos ensayos (NBSS1) que pretendía determinar el efecto del 
screening mediante mamografía y examen clínico en mujeres con edad entre 
40 y 49 años, y el segundo ensayo (NBSS 2), cuyo objetivo era valorar el 
efecto aislado de la mamografía sobre la reducción de la mortalidad en 
mujeres de 50 a 59 años. 

• El estudio de Estocolmo comenzó en 1.981 y participaron 60.000 mujeres 
con edades entre los 40 y 64 años. 

• El ensayo de Gotemburgo en 1.982  abarcó a 52.000 mujeres de 40 a 59 
años. 

Estos estudios tuvieron en cuenta la edad en que la incidencia de la enfermedad 
aumenta, considerando importante la época cercana a la menopausia. De todos ellos se 
desprende que en mujeres mayores de 50 años el screening del cáncer de mama es eficaz y 
que la tasa de muertes puede ser disminuida mediante el screening periódico con 
mamografía. En el grupo de mujeres comprendido entre los 40 y 49 años no se encontró 
una significación estadística que justificara el uso del screening. Según otros autores esto se 
debe a que dichos estudios no se crearon en un principio para valorar la utilidad del 
screening en un grupo de edad determinado y el grupo de mujeres con edad inferior a 50 
años no alcanzaba el número suficiente para obtener unos resultados determinantes 
(Kopans,1999) . 

La mamografía es actualmente la técnica de elección en el screening mamario, por 
su capacidad de detectar lesiones mamarias que no son palpables, contribuyendo al 
diagnóstico precoz del cáncer de mama. Además, se trata de una prueba relativamente 
simple, con mínimos efectos adversos, aceptación generalizada y bajo coste. Realizando de 
forma adecuada el screening mamográfico se puede disminuir las tasas de mortalidad al 
menos un 25% ó 30 %. Esto se debe a  la mejora técnica que ha experimentado la 
mamografía en los últimos años, a la realización de doble lectura por parte de radiólogos 
experimentados y a la relación que existe entre las distintas disciplinas encargadas del 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama  (Ministerio de Sanidad y Consumo Instituto de Salud “Carlos III”, 

1995). 

 

La mamografía también puede usarse como método diagnóstico para evaluar 
hallazgos anormales en la exploración física de la mama. Es lo que se conoce como 
mamografía diagnóstica. Aunque, hoy día la razón más frecuente para realizar una 
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mamografía es la detección precoz del cáncer de mama clínicamente oculto, lo que se 
conoce como mamografía de screening(Kopans, 1999 ) . 

De hecho, la mamografía sistemática en mujeres asintomáticas en edad de riesgo es 
un método aconsejado por todas las sociedades científicas y gobiernos para la detección 
precoz de los tumores de la mama (Álvarez y cols, 1995). La Comunidad Europea en su “decálogo 
contra el cáncer” entre otras nueve medidas recomienda claramente realizarse mamografías 
periódicas a partir de los 50 años. Se han planteado diversas estrategias al respecto. 

1. Por medio de su ginecólogo y/o su médico de cabecera, quien la cita 
para que se realice la mamografía. 

2. Acuerdos entre los Servicios Hospitalarios para realizar mamografías 
a las mujeres en edad de riesgo. 

3. Mujeres que ellas mismas demandan la realización de mamografías. 

4. Programas de screening masivo en los que se realizan mamografías 
sistemáticas a mujeres asintomáticas, en edad de riesgo, en un grupo poblacional 
determinado. Este es realmente el único sistema que puede garantizar la 
reducción de la mortalidad (Ministerio de Sanidad y Consumo Instituto de Salud “Carlos III”, 1995). 
Estas campañas se realizan: 

a) Decidiendo el grupo de mujeres que va a participar en el 
estudio e invitándolas a realizarlo. Es importante para asegurar el éxito 
del Programa, lograr una alta tasa de participación en la población 
invitada. 

b) Asegurando el uso de una mamografía de calidad y que los 
profesionales encargados tanto de la realización del programa como de 
la interpretación mamográfica están adecuadamente formados y  
altamente capacitados. 

c) Disponiendo de los recursos necesarios para la confirmación 
diagnóstica y el adecuado tratamiento, intentando que estos sean 
efectivos y aceptables para las mujeres, con los menores efectos 
adversos funcionales y el menor impacto psicológico. 

El principal problema de estos programas es el elevado coste que supone su 
realización. Por ello, habitualmente deben ser realizados por Instituciones Públicas que 
garanticen el desarrollo con una metodología correcta, control de calidad y control de los 
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resultados. Es importante que la relación coste/beneficio sea adecuada, por ello hay que 
determinar una serie de factores como son (Kopans, 1999): 

• Edad de comienzo del screening: Como hemos visto anteriormente 
este ha sido uno de los puntos más conflictivos. Hay evidencia de la 
eficacia del screening con mamografía periódica en mujeres mayores de 
cincuenta años y cierta polémica sobre las ventajas / inconvenientes de 
incluir a mujeres de cuarenta y cincuenta años. 

• Intervalo entre las mamografías. Lo más habitual es establecer a 
período de dos años en caso en caso de normalidad o presencia de 
lesiones benignas. Hay algunos programas que han establecido 
intervalos de un año y tres años. 

• Proyecciones usadas en mamografía. Típicamente dos proyecciones 
oblicua medio-lateral y cráneo caudal cada mama, existen programas 
que utilizan una única proyección, pero esto no es recomendable pues el 
uso de una única proyección pasa por alto el 25% de los cánceres de 
mama.  

Sin embargo, pese a la reconocida capacidad de detectar cánceres subclínicos, hay 
que señalar que la mamografía no demuestra la totalidad de los cánceres de mama. Existe 
un 15% de lesiones que no son detectadas en la mamografía, especialmente en mamas 
radiológicamente muy densas o de distribución de parénquima complicado. Por ello, 
cuando existe sospecha clínica, no se debe descartar categóricamente la existencia de 
cáncer ante una mamografía negativa. 
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I.2.HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS DE INTERÉS. 

 El tamaño del tumor está directamente relacionado con el pronóstico, pues al 
aumentar el tamaño la probabilidad de existir afectación linfática también aumenta. 
Igualmente aumenta la probabilidad de invasión vascular y diseminación metastásica. 

Los signos radiográficos de un cáncer de mama de gran tamaño suelen ser 
claramente identificables. El interés desde el punto de vista diagnóstico se centra en 
aquellos hallazgos mamográficos, que sugieren con mayor o menor grado de certeza la 
existencia de un cáncer de pequeño tamaño. 

 En la literatura Americana los términos "cáncer precoz" y "cáncer mínimo" se 
crearon para los cánceres incipientes de muy pequeño tamaño y que tienen muy  buen 
pronóstico. En 1971 Gallagher y Martin definieron el cáncer mínimo de mama para 
delimitar un conjunto de lesiones, carcinoma ductal in situ (DCIS), carcinoma lobulillar in 
situ (LCIS) o el carcinoma infiltrante tanto lobulillar como ductal , cuyo tamaño era igual o 
mayor a 0,5 cm de diámetro. Urban en 1976 eleva el límite superior y considera como 
cáncer mínimo aquellos tumores cuyo tamaño no supera 1 cm, siempre que no se palpen 
ganglios linfáticos afectados. Kindermann en 1977 y Zippel y colaboradores en 1981, 
consideraron como cánceres precoces todos los casos de carcinomas no infiltrantes y los 
carcinomas infiltrantes cuyo tamaño no sea superior a 0,5 cm  independientemente de su 
extensión (Lanyi, 1985). Más tarde, Tabar y colaboradores vieron que las mujeres con cáncer de 
mama menor de 1 cm tenían una excelente supervivencia, independientemente del grado 
histológico. Sabiendo que el cáncer de mama puede ser detectado por mamografía cuando 
su tamaño es menor de 1 cm, hoy se consideran como cáncer de mama precoz todos 
aquellos cánceres menores de 1cm sin evidencia de afectación linfática, 
independientemente de si son invasivos o no (Kopans,1999). 

Kopans (1999) considera que los términos generales como cáncer mínimo deberían 
sustituirse por una descripción precisa que incluya el tamaño, grado del tumor, afectación 
linfática y vascular, la proximidad del cáncer a los márgenes tisulares de escisión y la 
valoración de los ganglios linfáticos. Con ello, cada término aporta información pronóstica 
y asegura que si se realiza comparación entre poblaciones éstas son efectivamente 
comparables.  

A pesar de todo lo expresado anteriormente, la detección precoz no garantiza que la 
evolución sea favorable en todos los casos, pues existen tumores de muy pequeño tamaño 
que metastatizan muy precozmente y otros de mayor tamaño que sin embargo, jamás 
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llegarán a metastatizar. En cualquier caso la detección precoz si  garantiza un pronóstico 
mejor que si el tumor se hubiera detectado cuando ya es palpable.  

Los signos radiológicos del cáncer de mama, cuando este no es apreciable 
clínicamente, son de gran importancia. El inconveniente es que en ocasiones pueden ser 
poco específicos o bien difíciles de reconocer al ser el carcinoma generalmente de pequeño 
tamaño (Vega, 2000). Los hallazgos mamográficos de un cáncer precoz pueden ser nódulos, 
distorsiones arquitecturales de pequeño tamaño, pequeñas densidades asimétricas o 
microcalcificaciones, siendo este último el hallazgo más frecuente, pues aparece en más de 
la mitad de los casos (Lanyi, 1985). 
 

I.2.1 Microcalcificaciones 

Las calcificaciones son transformaciones que sufren los tejidos al depositarse en 
ellos sales de calcio que se pueden visualizar e identificar en las mamografías. La presencia 
de depósitos cálcicos en la mama es muy frecuente, pudiendo ser desde un tamaño 
insignificante hasta llegar a medir centímetros. A la hora de relacionar la presencia de estos 
depósitos cálcicos  con la existencia de cáncer, sólo tienen relevancia los depósitos cálcicos 
de pequeño tamaño denominados microcalcificaciones.  

Las microcalcificaciones son el hallazgo más frecuente del cáncer de mama 
asintomático, lo que les confiere un indudable interés diagnóstico. Se ha descrito que el 60-
70% de los carcinomas no palpables de mama contienen microcalcificaciones (Rosernberg y cols, 
1987; Hermann y cols, 1988). 

Desde el punto de vista de la imagen, las microcalcificaciones son elementos de 
pequeño tamaño (< 1mm) y bajo contraste que se encuentran a menudo sobre un fondo 
inhomogéneo, lo que las hace difíciles de detectar. Por ello, en la práctica clínica, se 
requieren radiólogos con un buen entrenamiento para su visualización. Además, se necesita 
recurrir a una lupa para evaluar sus características, lo que hace que el procedimiento pueda 
ser lento y tedioso. Las características más relevantes de las microcalcificaciones son: 

1. Se ven como pequeños puntos más o menos brillantes en la mamografía. 
Está descrito que pueden tener hasta unos 0,1 mm de diámetro, con un 
diámetro medio de unos 0,3 mm (Lanyi, 1988; Sickles, 1986). Los objetos inferiores a 
0,1 mm se ven con dificultad en la mamografía debido a la textura del fondo 
tisular y el ruido cuántico. 
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2. Se encuentran sobre un fondo inhomogéneo que refleja la textura compleja 
de la mama. La densidad óptica del fondo se superpone a la de las 
microcalcificaciones. 

3. Su contraste es típicamente bajo, especialmente cuando su tamaño es 
pequeño (a veces cercano al ruido del fondo tisular o del grano de la 
película). Su variabilidad hace que no se pueda hablar de un límite absoluto 
inferior para su contraste.  

 

 Un punto importante a considerar para la clasificación de las microcalcificaciones, 
es la potencial relación entre su mecanismo de formación y composición química con el 
aspecto mamográfico que presentan (la posibilidad de detectar sustancias formadoras de 
estas que puedan hacer considerarlas como benignas o malignas ): 

Según su composición química y su mecanismo de formación las 
microcalcificaciones se clasifican en dos tipos (Foshini y cols, 1996; Radi, 1989; Winstons y cols, 1993; Frouge y 

cols, 1993). 

Tipo I: Compuestas de oxalato cálcico, su formación es debida a la 
secreción celular activa. Se asocian principalmente con lesiones 
benignas o según algunos autores “como mucho con carcinoma 
lobulillar in situ (CLIS)” (Frappart y cols, 1984). 

 

Tipo II: Microcalcificaciones compuestas de fosfato cálcico, 
formadas por degeneración celular o necrosis. Se encuentran tanto en 
lesiones benignas como malignas.  

 

Con respecto a la relación del aspecto mamográfico con los dos tipos de 
microcalcificaciones, se ha visto que las formadas por oxalato cálcico poseen menor 
densidad media radiológica (Winston, 1993) y pueden presentar forma poliédrica en la 
mamografía (Frouge, 1993). Las microcalcificaciones compuestas por fosfato cálcico poseen una 
densidad media radiológica mayor 

Existen diversos artefactos que simulan microcalcificaciones en la mamografía. 
Éstos pueden provenir de la propia paciente, del procesado de la película radiográfica o de 
la pantalla. Materiales como algunos desodorantes, polvos de talco, pomadas, restos del gel 
usado en electrocardiografía, son algunos de los ejemplos que pueden simular 
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microcalcificaciones en la paciente. Igualmente, el polvo, arañazos, marcas de los dedos, 
esmalte de uñas en la pantalla y película, pueden todos ellos aparecer como 
microcalcificaciones. Es necesario ser muy exigentes con la técnica y prestar especial 
atención a los detalles para evitar confundir los artefactos con microcalcificaciones (Monsees, 

1995). 

I.2.2  Nódulo/Masa 

 En inglés existe una terminología única, “breast masses” para referirse a lesiones 
ocupantes de espacio que pueden ser vistas en dos proyecciones. Mientras que a las 
lesiones densas que se observan en una sola proyección se las denomina densidad (en 
ocasiones densidad asimétrica) hasta que no se demuestre su naturaleza tridimensional. En 
español el término “masses” debería traducirse directamente como masas. Sin embargo 
algunos autores las denominan genéricamente nódulos y otros (Ruiz-Perales F y Vizcaíno Esteve I, 1998) 
proponen una diferencia entre el nódulo y la masa determinada por el tamaño de la lesión. 
En tal caso, nódulo es una lesión de pequeño tamaño, concreta y se puede individualizar de 
cuanto le rodea, mientras que una masa es una lesión que posee un gran volumen. Se puede 
considerar como límite un tamaño superior a dos centímetros (diámetro máximo del T1 en 
la clasificación TNM). 

Los nódulos (en adelante se utilizará genéricamente el término nódulo para hablar 
indistintamente de nódulo o masa) se caracterizan según su forma, sus márgenes y su 
densidad (Evans, 1995). La forma de un nódulo puede describirse como redonda, oval, lobular o 
irregular. Los márgenes de un nódulo modifican la forma de éste y se clasifican como 
circunscritos, microlobulados, ocultos, mal definidos y espiculados. 

Los márgenes circunscritos o bien definidos están delimitados por una brusca 
transición de la densidad respecto al tejido de alrededor. El contorno puede distinguirse con 
facilidad y no sugiere invasión. Los márgenes microlobulados constan de pequeñas 
ondulaciones que se repiten en todo el contorno del nódulo. Los márgenes ocultos (en 
ocasiones mal traducidos del inglés “obscured” como oscuros u oscurecidos) están 
fundidos con el tejido supra o subyacente, de manera que no se identifican con claridad. 
Los márgenes mal definidos presentan diverso grado de transición con el tejido que los 
rodea, de forma que el contorno del nódulo no se distingue con facilidad, no existen 
densidades superpuestas y su presencia sugiere posible infiltración de la lesión. Los 
márgenes espiculados presentan lineas rectas que se irradian desde el nódulo.  

La densidad de un nódulo se refiere a la atenuación de los rayos x respecto a un 
volumen similar de parénquima mamario. Se clasifica como alta densidad, igual densidad 
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(isodensa), baja densidad o con centro lucente. La mayoría de los nódulos correspondientes 
a cáncer son de igual o más densidad que el parénquima. Los nódulos con centro lucente, 
contienen grasa y son siempre benignos. 

Los nódulos redondos, ovales o levemente lobulados con márgenes bien definidos o 
relativamente bien definidos tienen una alta probabilidad de ser benignos. Esta 
probabilidad disminuye conforme el margen de la lesión es más indefinido o, en el caso de 
lesiones con márgenes lobulados, conforme aumenta el número de lobulaciones (Evans, 1995). 

La gran mayoría de las lesiones con contornos lisos y forma redondeada u ovoide 
son quistes o fibroadenomas. La ecografía es el método más habitual de diagnóstico 
diferencial entre ambos. Aunque muchos otras lesiones (tumor filodes, hematoma, 
mastopatia fibrosa, etc.) pueden mostrar hallazgos radiológicos similares. Ocasionalmente, 
incluso un carcinoma puede presentarse como un nódulo circunscrito, con una apariencia 
típicamente benigna (Sickles, 1989). Entre los carcinomas que se pueden presentar de esta forma 
se encuentran: 

• Carcinoma medular 

• Carcinoma mucinoso 

• Carcinoma papilar 

• Carcinoma ductal invasivo (menos frecuente) 

• Algunos carcinomas ductales in situ (menos frecuente) 

• Carcinoma lobular (muy raro) 

Los carcinomas invasivos suelen presentarse como nódulos irregulares con 
márgenes espiculados, con alta densidad, que pueden estar asociados o no a calcificaciones. 
Las espiculaciones suelen deberse a una reacción desmoplástica como respuesta del tejido 
circundante a la extensión del tumor. En algunos casos sólo pueden visualizarse las 
espiculaciones realizando una compresión local y proyección magnificada, debido a que el 
tamaño de las espiculaciones es muy pequeño y/o éstas se confunden con el tejido 
circundante en las proyecciones estándar.  

Aunque la forma irregular y con espículas suele corresponder a una lesión maligna 
típica, no es infrecuente que una lesión benigna pueda aparecer de forma similar. Entre las 
lesiones benignas con espículas se encuentran (Evans, 1995): 

• Cicatrices radiales 

• Adenosis esclerosante 
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• Cicatrices post-quirúrgicas 

• Necrosis grasa 

• Hematomas 

• Abscesos 

En resumen, los nódulos típicamente benignos suelen tener márgenes bien 
definidos, mientras el nódulo canceroso típico tiene forma irregular con espículas. 
Sin embargo muchos nódulos presentan bordes con características intermedias entre 
aquellas que pueden ser evaluadas como benignas o malignas. Según Sickles (1989) 
la mayoría de los nódulos visibles mamográficamente no pueden clasificarse con 
seguridad ni en típicamente malignos ni benignos. Muchas de estas lesiones son 
simplemente irregulares. 

 

 

I.2.3 Asimetría 

La asimetría es la falta de simetría, considerando la simetría como una armonía de 
disposición entre las partes o puntos similares del tejido fibroglandular. Siguiendo este 
concepto, se valora la simetría de densidad radiológica colocando cada proyección de una 
mama junto su homóloga contralateral, de forma que una sea “la imagen en espejo” de la 
otra, y comparando la distribución de densidades en ambas mamas. 

La expresión mamográfica de la asimetría puede ser: 

• Un aumento de densidad de una zona de parénquima respecto al lado 
contralateral correspondiente. 

• Una densidad sin representación equivalente en la otra mama. En ocasiones, 
sobre todo cuando la densidad está independizada del resto del parénquima, 
se la denomina densidad asimétrica. 
La asimetría de parénquima puede deberse tanto a involuciones asincrónicas 

de parénquima mamario, como a diversos procesos de naturaleza benigna o 
maligna. 
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I.2.4 Desestructuración 

El término desestructuración o distorsión arquitectural se refiere a situaciones en 
las que bien la arquitectura normal esta distorsionada sin masa visible, o se irradian 
espiculaciones desde un punto, o bien se aprecia una distorsión o retracción focal del borde 
del parénquima (Evans WP, 1995). Se refiere fundamentalmente a los elementos fibrilares. 

A veces se presenta en forma de estrella, consistente en una imagen con líneas o 
estrechas bandas densas que confluyen en un punto distinto del pezón. La distorsión 
arquitectural puede ser un hallazgo asociado a microcalcificaciones o a una imagen 
nodular. 
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I.3 DETECCIÓN DE LESIONES 

La detección precoz del cáncer de mama depende de la capacidad que tenga el 
radiólogo de identificar lesiones sutiles y de pequeño tamaño, que sólo son visibles si la 
imagen es de buena calidad.  

En todos los procesos visuales en los que el observador debe percibir anomalías en 
una imagen, existen potenciales errores de los observadores ante anomalías significativas. 
La mamografía no se escapa de este problema. 

La mayor parte de los errores que se producen en la detección y caracterización de 
lesiones en mamografía son debidos al uso de una técnica radiológica inadecuada, a la alta 
densidad de la mama explorada o a un error u omisión en la lectura de la mamografía, 
viéndose esta última muy influenciada por las otras dos  anteriores. En un estudio realizado 
al respecto se vio que de las lesiones cancerosas no diagnosticadas aproximadamente el 
43% de ellas fueron pasadas por alto, el 52% se debió a un error en la interpretación de la 
lesión y aproximadamente el 5%  a que la técnica no era adecuada (Krupinski A, 1996). 

A esta dificultad, en el caso de la mamografía habría que añadirle el hecho de que 
de cada mil mujeres estudiadas sólo se encontrarían de dos a diez cánceres, con lo que el 
radiólogo debe revisar un gran número de casos para encontrar esta pequeña proporción de 
cánceres (Kopans, 1999). 

En resumen, los falsos negativos (cánceres no detectados) que se producen en la 
mamografía de ‘screening’ se deben a fallos en la percepción de lesiones que obedecen a: 

1. La necesidad de ver un elevado número de imágenes. 

2. La estructura compleja de la mama. 

3. La naturaleza sutil de las lesiones debidas a cáncer precoz. 

4. La fatiga y/o distracción del radiólogo. 

El fallo en la percepción puede disminuirse con un segundo lector que revise las 
imágenes, esto es conocido como sistema de doble lectura. Hoy día se recomienda su uso 
en todos los programas de screening, pues supone un aumento entre un 4% y un 15% en la 
detecciones de lesiones cancerosas, con muy poco aumento en el coste del programa (Thurfjell 

y cols, 1994; Anttinen y cols, 1993; Beam y cols, 1996; Warren y Duffy, 1995; Brown y cols, 1996). 

Por otro lado, uno de los objetivos de crear sistemas de ayuda al diagnóstico 
mediante ordenador es proporcionar un “segundo observador” que identifique dónde hay 
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alteraciones de interés en la mamografía. El radiólogo, después de revisar la alteración 
marcada por el sistema, toma una decisión sobre el caso. Se ha demostrado recientemente 
que estos sistemas podrían reducir la tasa de falsos negativos de radiólogos entrenados en 
mamografía un 77% (Burhenne y cols, 2000). 



 
 

17 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LESIONES 

Una vez detectada una lesión en mamografía y analizadas sus características, el 
radiólogo debe describirla adecuadamente, para que su informe pueda ser comprendido por 
el médico de referencia de la paciente. No es tarea fácil. La sutileza de algunos aspectos 
como la forma de nódulos, la apreciación sobre su contorno o la morfología de 
calcificaciones, dan lugar a un amplio abanico de términos descriptivos que pueden llegar a 
ser difíciles de entender y, por supuesto, de reproducir. 

El radiólogo dispone de una serie de posibilidades técnicas como, proyecciones 
magnificadas con foco fino y/o compresión localizada de la zona, el uso de una lupa para 
aumentar la zona, que permiten apreciar mejor las características de las lesiones. Aunque 
estos recursos no evitan la subjetividad en su percepción e interpretación ni la 
heterogeneidad en su descripción. 

I.4.1 Problema léxico (BI-RADS) 

De poco sirven mamografías de alta calidad técnica e interpretación cualificada de 
éstas si la información que contienen no puede ser transferida con claridad a los clínicos. 
Un primer aspecto de importancia es incluir en el informe toda la información necesaria 
para su comprensión y la toma de decisiones correspondiente. Kopans (1992) se ha 
preocupado de este tema, aportando el formato básico de un informe mamográfico, que 
debe incluir lo siguiente: 

1. Historia clínica pertinente. 

2. Tipo de estudio realizado. 

3. Indicación de si la exploración actual ha sido comparada con estudios previos. 

4. Resumen general de la distribución del tejido mamario. Esto proporciona una 
indicación de la sensibilidad esperable del estudio. En las mamas radiográficamente 
densas la capacidad de detectar cánceres pequeños se ve disminuida, lo que debe 
tenerse en cuenta por el médico en un contexto general. 

5. Descripción de los hallazgos incluyendo los específicos para nódulos y 
calcificaciones. 

a. Nódulos 

i. Forma de la lesión 

ii. Márgenes de la lesión 
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iii. Hallazgos asociados como cambios de piel o calcificaciones 
asociadas 

iv. Atenuación de los rayos X relativa a un volumen igual de tejido 
fibroglandular 

v. Tamaño de la lesión 

vi. Localización de la lesión 

b. Calcificaciones. 

i. Tipo de calcificaciones 

ii. Número 

iii. Tamaño 

iv. Distribución 

v. Hallazgos asociados 

6. Valoración de los hallazgos 

a. Necesita una evaluación adicional (magnificación, compresión focal, ...). La 
exploración no está completa 

b. Mamografía negativa. No hay nada que añadir, no existen nódulos ni 
calcificaciones 

c. Mamografía negativa con hallazgos benignos. No hay nada que sugiera la 
existencia de cáncer. 

d. Probablemente benigna. Se sugiere habitualmente un seguimiento a corto 
plazo. Son lesiones con características radiológicas benignas como nódulos 
con márgenes circunscritos o grupos de calcificaciones pequeñas, redondas 
y lisas. El radiólogo anticipa ausencia de cambios, pero sugiere seguimiento 
a corto plazo porque hay baja probabilidad de malignidad. El intervalo 
exacto para el seguimiento a corto plazo no ha sido establecido aún, aunque 
seis meses es la tendencia general. 

e. Sospechosa. Debe considerarse la biopsia. Son lesiones con moderada 
probabilidad de malignidad aunque estadísticamente tienen probabilidad de 
benigna. Se están haciendo cada vez más patente que, al menos desde del 
punto de vista médico legal, el radiólogo debe indicar que la biopsia debe 
tenerse en cuenta. 
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f. Lesión maligna. Hay lesiones que virtualmente son malignas (con certeza) y 
esto debe expresarse 

 

Esta aproximación proporciona una base para un informe coherente y fuerza al 
radiólogo a desarrollar un análisis razonado y objetivo que facilita la comprensión del 
médico que envía la paciente. 

Si en mamografía diagnóstica, la descripción de hallazgos y su valoración debe 
tener formato de redacción más o menos amplia, en la mamografía de ‘screening’ estos 
datos suelen recogerse en un formulario que agiliza la labor del radiólogo. Es importante 
que el radiólogo lector tenga muy sistematizados los ítems que resumen el informe y muy 
definido su significado. Por tanto, además de recoger toda la información necesaria es 
imprescindible un léxico común. Consciente de ello, el ‘American Colledge of Radiology’ 
(ACR) desarrolló el ‘Breast Imaging Reporting and Data System’, conocido como BI-
RADS, un método estandarizado para evaluar la morfología de las lesiones de mama y 
categorizar los hallazgos en un informe sin ambigüedades.  

El BI-RADS ha sido recogido en una publicación del ACR de la que existen tres 
ediciones, la última reimpresión data de 1998. Esta publicación constituye una guía de 
garantía de calidad para estandarizar los informes mamográficos y facilitar el seguimiento 
de resultados. El documento incluye un léxico de terminología estandarizada, organización 
de informes y estructura de valoración de hallazgos. Se incluyen descriptores y códigos 
para estudio, historia, hallazgos, valoración, recomendaciones y datos de anatomía 
patológica. (Tabla I.1.) 

La aplicabilidad práctica de este sistema es objeto de estudio. Ha sido valorada (Baker 

y cols, 1996), demostrando que puede haber buen acuerdo inter- e intra-observador al 
determinar las características de masas y calcificaciones y combinaciones de ambas, 
encontrando peor acuerdo en algunos casos de otras lesiones como densidades focales 
asimétricas. Actualmente, numerosos estudios incluyen los descriptores de BI-RADS para 
clasificar y valorar las lesiones mamográficas (Burhenne y cols, 2000) y la idea de que tanto un 
léxico común como una constante revisión de los términos son necesarios es ampliamente 
aceptada. 



 
 

20 

Tabla I.1. Léxico empleado en el BI-RADS para la descripción de hallazgos 

1) Nódulos 
A) Forma 

a) Redondeada 
b) Oval 
c) Lobular 
d) Irregular 

B) Márgenes 
a) Circunscritos 
b) Microlobulados 
c) Ocultos 
d) Mal definidos 
e) Espículados 

C) Densidad 
a) Hipodenso 
b) Isodenso 
c) Hiperdenso 

2) Calcificaciones 
A) Típicamente benignas 

a) Dérmicas 
b) Vasculares 
c) En “palomitas de maíz” 
d) Con forma de vara (‘rod like’) 
e) Redondeadas 
f) Con centro lucente 
g) En “cáscara de huevo” 
h) En “lechada de cal” 
i) De suturas 
j) Distróficas 
k) Puntiformes 

B) Probabilidad intermedia de 
malignidad 
a) Amorfas 

C) Alta probabilidad de malignidad 
a) Pleomórficas o heterogéneas 
b) Finas, lineales o finas, 

ramificadas 
D) Distribución 

a) Agrupadas 
b) Lineales 
c) Segmentales 
d) Regionales 
e) Difusas 

3) Distorsión arquitectural 
4) Casos especiales 

A) Densidad tubular/ Ducto solitario 
dilatado 

B) Ganglio linfático intramamario 
C) Asimetría 
D) Densidad Focal asimétrica 

5) Hallazgos asociados 
A) Retracción de la piel 
B) Retracción del pezón 
C) Engrosamiento de la piel 
D) Engrosamiento trabecular 
E) Lesión dérmica 
F) Adenopatía axilar 
G) Distorsión arquitectural 
H) Calcificaciones 

6) Localización de la lesión 
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I.5 DIAGNÓSTICO ASISTIDO POR ORDENADOR 

En radiología el proceso diagnóstico se basa en numerosas ocasiones en la 
detección de objetos de naturaleza simple sobre un fondo más o menos complejo, en la 
descripción de sus características y en la correlación de estas últimas con otros datos del 
paciente. La detección y descripción de objetos son procesos subjetivos en los que influyen 
la dificultad de percepción de la imagen, las condiciones de visualización, la experiencia 
del radiólogo, e incluso la concentración que pueda tener en el momento de la observación. 

La omisión de percepción de objetos es uno de los potenciales errores humanos en 
radiodiagnóstico, que disminuye la precisión diagnóstica del radiólogo. Por ejemplo, la 
omisión inadvertida de anormalidades contribuye de forma importante a los falsos 
negativos en la interpretación mamográfica, incluso en centros altamente cualificados (Bird y 

Cols, 1992; Martín y cols, 1979). 

En aquellas situaciones en las que el radiólogo debe distinguir imágenes muy sutiles 
y el número de exploraciones a evaluar es elevado, se pueden cometer errores de 
percepción a causa de la fatiga o la pérdida de concentración. Estas circunstancias entre 
otras contribuyen a que la capacidad diagnóstica del radiólogo ante una misma imagen 
pueda ser diferente en un momento o en otro, es lo que se conoce como inconsistencia 
diagnóstica. 

En los últimos 15 años se han venido desarrollando proyectos de diagnóstico 
asistido por ordenador para la detección automática de lesiones y la caracterización de 
patrones normales y anormales con el objetivo de mejorar la precisión y la consistencia 
diagnóstica de los radiólogos. 

En sentido literal, el diagnóstico asistido por ordenador, puede comprender desde 
una simple mejora de las condiciones de visualización de la imagen, hasta actuar como un 
“segundo observador”, ayudando al radiólogo en la toma de decisiones. En el primer caso 
se está hablando de utilizar el procesado de imágenes como una herramienta de ayuda al 
diagnóstico, mientras que en el segundo caso se emplean esquemas de trabajo complejos 
conocidos más propiamente como sistemas de diagnóstico asistido por ordenador o CAD 
(de “Computer-aided diagnosis”).  

En los años 60-70 se desarrollaron sistemas de “diagnóstico automático” en 
radiología que tenían como objetivo sustituir al radiólogo en la emisión de un diagnóstico. 
Esta concepción errónea fue, entre otras, la causa principal del fracaso inicial de dichos 
sistemas (Doi, 1999). Actualmente el objetivo de los sistemas CAD no es reemplazar al 
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radiólogo, sino tener en cuenta diferentes aspectos de  un problema diagnóstico concreto 
para proporcionarle una segunda opinión. En este nuevo planteamiento, el radiólogo 
considera los resultados cuantitativos obtenidos en un análisis computadorizado de la/s 
imagen/es médica/s (Doi, 1996). Es decir, usa la salida de un ordenador como tal “segunda 
opinión”. 

Los sistemas CAD analizan, utilizando algoritmos más o menos complejos, la 
imagen original, con el propósito de realizar una o varias de las siguientes funciones: 

 Detección de lesiones difíciles de ver 

 Extracción de características 

 Clasificación de lesiones 

 Ayuda en la toma de decisiones 

La imagen radiológica en formato digital permite realizar secuencias de cálculos 
complejos mediante un ordenador, para complementar y mejorar el proceso diagnóstico del 
radiólogo. Se pueden emplear algoritmos para extraer los elementos de interés de una 
imagen digital, obtener sus características, analizarlas y ayudar a la decisión diagnóstica 
final. Se deben tener en cuenta las propiedades intrínsecas de la imagen y el proceso mental 
del diagnóstico del cerebro del radiólogo. 

Los proyectos de diagnóstico asistido por ordenador que actualmente se están 
desarrollando, tienen los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el rendimiento del observador, conociendo previamente el 
tamaño o la localización hipotética del objeto. Se trata de métodos que dirigen la 
atención del radiólogo a regiones sospechosas, intentando resolver los problemas 
de omisión de hallazgos. 

2. Aportar una segunda opinión sobre el grado de correlación de las 
características de una imagen con un diagnóstico determinado. 

3. Realizar comparaciones detalladas entre varias imágenes con el 
objeto de aportar información en una misma exploración (por ejemplo, con y sin 
contraste) o en varias exploraciones diferidas de un mismo paciente. 

4. Proporcionar sistemas de autoevaluación y reciclaje para radiólogos 
con diversos grados de experiencia y de aprendizaje para residentes en periodo 
de formación. 
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Aunque los sistemas CAD podrían desarrollarse para diversos tipos de imágenes 
diagnósticas (endoscópicas, dermatológicas, electrográficas, anatomopatológicas, etc.), 
nuestra apreciación es que la gran mayoría de los proyectos CAD desarrollados en los 
últimos 15 años tienen relación con la imagen radiológica, especialmente el campo de la 
radiografía de tórax y la mamografía. Otras parcelas de la radiología donde se están 
desarrollando sistemas CAD son la radiología vascular, la radiología ósea, radiología 
digestiva, ecografía y las aplicaciones a imágenes 3D.  

Las posibilidades del CAD están abiertas a la imaginación de los grupos de 
investigación. Son tantas como necesidades plantea la práctica radiológica y especialmente 
útiles cuando la precisión diagnóstica es inferior a lo deseable o cuando el diagnostico se 
basa en apreciaciones y mediciones con cierto grado de subjetividad. Existe igualmente un 
notable interés en integrar sistemas CAD en el funcionamiento rutinario de los sistemas de 
archivos y comunicación de imágenes (PACS). 

Con ayuda del ordenador, el usuario puede realizar medidas de objetos contenidos 
en la imagen, comparaciones cuantitativas o incluso obtener evaluaciones diagnósticas 
complejas. En este último caso, el desarrollo de proyectos de ayuda al diagnóstico requiere 
(Giger y MacMahon, 1996): 

1. Información a priori del tipo de imagen. 

2. Técnicas de tratamiento de imágenes. 

3. Métodos de clasificación y decisión. 
 

El conocimiento previo del tipo de imagen se refiere tanto a las propiedades 
físicas de la imagen digital y del sistema de adquisición como a la información morfológica 
de la probable anormalidad y el sustrato anatómico. Esto hace necesario disponer de datos 
suficientes como para cubrir el rango entero de normalidad y anormalidad. 

Las técnicas de tratamiento de imágenes incluyen su preprocesado, la 
segmentación y la extracción de características. 

• El preprocesado puede usarse bien para realzar determinadas características, y 
facilitar su posterior extracción, o bien para eliminar o disminuir elementos no 
deseados, como estructuras de fondo, ruido, etc. El objetivo que se persigue es 
aumentar la sensibilidad de los esquemas de detección automática. Para ello se 
pueden emplear técnicas diversas (Sendra y cols, 1999) como modificación de 
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contraste, corrección de exposición, operaciones aritméticas y geométricas, 
filtrado espaciales o procesado wavelet. 

• La segmentación de una imagen supone descomponerla en zonas, algunas de las 
cuales corresponden a los objetos de interés, con atributos o características 
similares. Las técnicas de segmentación pueden ser orientadas a la localización 
de contornos, entre las que se encuentran las técnicas de extracción de bordes y 
de decisión por umbral, o de regiones, entre las que se pueden citar el 
crecimiento de regiones a partir de una semilla o el algoritmo ‘split and merge’. 
La segmentación suele ser la fase crítica de la mayoría de los algoritmos de 
análisis de imagen, por lo que el preprocesado suele estar orientado a facilitar y 
mejorar el funcionamiento de la técnica de segmentación empleada. 

• La extracción de características consiste en la medida de propiedades 
específicas de los objetos segmentados. Las características más comunes son el 
tamaño (área, perímetro, excentricidad, números de Feret, etc.), la forma (grado 
de irregularidad) o la textura (variaciones estadísticas periódicas). 

Los métodos de clasificación y decisión son algoritmos para tomar decisiones en 
función de los valores obtenidos en la fase de extracción de características. Se pueden 
aplicar para clasificar los objetos segmentados en clases determinadas previamente o para 
obtener factores pronósticos que pueden ayudar en la decisión diagnóstica. Los métodos 
más utilizados son las técnicas estadísticas, como el análisis discriminante, los sistemas 
expertos y las redes neuronales artificiales. 

• El análisis discriminante es una técnica estadística de clasificación que se basa 
en el cálculo del parecido (distancia) entre el objeto y las diferentes 
clasificaciones posibles. Para establecer los valores que corresponden a las 
distintas clases, es necesario disponer de un conjunto de casos suficientemente 
representativo con propiedades estadísticas conocidas. 

• Los sistemas expertos se basan en la aplicación de reglas basadas en el 
conocimiento generado por uno o varios expertos humanos. Este conocimiento 
se almacena en las llamadas “bases de conocimiento” y se aplica de una forma 
ordenada (reglas de inferencia).  

• Las redes neuronales artificiales son métodos matemáticos que pueden 
utilizarse para aprender o reconocer patrones comunes. Necesitan una fase de 
aprendizaje, en la que se presenta al ordenador un conjunto amplio de ejemplos 
junto con la decisión que se quiere aprender. El algoritmo de la red neuronal se 
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automodifica para tener en cuenta la nueva información y aplicarla en el futuro. 
Los métodos de aprendizaje pueden ser supervisados o no. En radiología médica 
se han empleado en diversos reconocimientos de patrones y clasificación de 
datos (Boone y cols, 1990; Wu y cols, 1992; Wu y cols, 1993). 

A pesar de que los sistemas de radiología digital aún no están implantados de forma 
masiva, los pasos dados hasta ahora están produciendo un excelente substrato para que la 
ayuda al diagnóstico radiológico mediante ordenador sea una realidad práctica. En este 
sentido, hay que destacar la trayectoria y especial implicación de algunos grupos de 
investigación, como el del Departamento de Radiología de la Universidad de Chicago (Kurt 
Rossman Laboratory), que tiene en marcha diversos proyectos relacionados con CAD y 
recientemente ha organizado el primer ‘workshop’ internacional sobre diagnóstico asistido 
por ordenador (Doi y cols, 1999). 

Son cada vez más numerosos los grupos que trabajan en proyectos CAD pues el 
desarrollo de métodos de ayuda al diagnóstico en radiología es muy oportuno en la 
actualidad, en el sentido de que la radiología digital está, sin duda, en el umbral de un 
amplio uso clínico. 

Tras desarrollar proyectos de detección y clasificación de lesiones hasta un nivel 
adecuado de sensibilidad, se han elaborado sistemas de análisis y decisión y se estudia su 
repercusión en el trabajo del radiólogo. Incluso se ha llegado a comercializar el primer 
sistema de ayuda a la detección del cáncer de mama para trabajar como segundo 
observador en la práctica clínica habitual, señalando zonas que deben revisarse (Roehrig y cols, 

1998).  

Los esfuerzos realizados hasta ahora se han encaminado hacia aquellas parcelas 
donde la imagen radiológica es más compleja y las lesiones más sutiles. La mayoría de las 
investigaciones están orientadas al diseño de sistemas CAD en radiografía de tórax y 
mamografía. Otras aplicaciones CAD se han desarrollado en el terreno de la radiología 
vascular, ósea, musculoesqueletica, gastrointestinal y en las reconstrucciones de imagen 3D 
(Doi y cols, 1999). 

Al objeto de centrar la introducción en los objetivos del presente estudio, se 
expondrán a continuación algunos aspectos relativos a los sistemas CAD en mamografía. 
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I.5.1 Diagnóstico asistido por ordenador en mamografía 

El interés de la mamografía se circunscribe prácticamente a una sola entidad, el 
cáncer de mama. Es sin duda el mejor método para detectarlo, especialmente en su fase 
precoz o subclínica. Al tratarse del cáncer más frecuente en la mujer de los países 
occidentales, cuya mortalidad está relacionada con el tamaño del tumor, se ha promovido la 
práctica de mamografías de forma rutinaria a partir de los 40-50 años organizadas en 
programas de cribado poblacional.  

No obstante, se sabe que un 10-30% de las mujeres que han desarrollado cáncer de 
mama ha tenido mamografías previas negativas y que en 2/3 de éstas el radiólogo no 
detectó un cáncer que era evidente retrospectivamente (Martín y cols, 1979; Anderson, 1984; Pollei, 1987; 

Holland y cols, 1982). Estas lesiones no detectadas pueden obedecer a varias causas: 

 La naturaleza sutil de los hallazgos radiográficos. 

 Mala calidad en la imagen. 

 Fatiga visual. 

 Omisión de percepción del radiólogo. 

Los programas de cribado poblacional suelen incorporar la doble lectura, en la que 
dos radiólogos leen por separado las mamografías, habitualmente sin conocer el resultado 
del otro. Esta práctica eleva hasta un 15% el número de cánceres detectados. Uno de los 
objetivos finales del CAD es desarrollar métodos que proporcionen un segundo observador, 
objetivo e infatigable, que indique al radiólogo la zona que debe revisar, preservando para 
éste la decisión final. 

La detección del cáncer de mama pasa por una secuencia que incluye decisiones a 
partir del análisis de la imagen mamográfica, como seguimiento a largo o corto plazo, 
ecografía, punciones, biopsia, etc. La biopsia es un método definitivo para el diagnóstico, 
pero traumático y caro, que no puede usarse indiscriminadamente. Su indicación depende 
de la probabilidad de malignidad que sugieran las lesiones y, por tanto, del análisis de las 
características de éstas. 

Las principales lesiones que pueden sugerir la presencia de cáncer son 
microcalcificaciones, nódulos o distorsiones del parénquima. La evaluación de sus 
características no es fácil y su descripción es compleja, encontrándose términos confusos o 
ambiguos con relativa frecuencia. 
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Uno de los objetivos de la investigación en CAD es desarrollar sistemas de 
detección que alerten al radiólogo sobre estructuras de interés diagnóstico que podrían 
pasar desapercibidas. La decisión final queda en manos del radiólogo, que tiene en cuenta 
la probabilidad de malignidad de la lesión para tomar decisiones posteriores. La “detección 
asistida por ordenador” de microcalcificaciones y nódulos mamarios constituye un tema de 
investigación de notable actualidad. 

Una vez detectada la lesión, la decisión del radiólogo conduce al manejo de la 
paciente. Volver al screening rutinario, mamografía a corto plazo, proyecciones 
complementarias, ecografía, toma de muestra histológica, biopsia quirúrgica, constituye 
una cadena de posibilidades en este sentido. Aunque existen reglas generales de 
diferenciación benigna/maligna de lesiones mamográficas,  puede haber confusión en la 
clasificación de estas. Algunos sistemas CAD trabajan en la caracterización de lesiones 
mamográficas, intentando distinguir entre lesiones malignas y benignas, mediante 
hallazgos extraídos bien por el ordenador o por el radiólogo (Giger, 1999). 

Son numerosos los equipos de investigación que se dedican a desarrollar sistemas 
para detectar y evaluar microcalcificaciones y nódulos mamarios o contribuir a solucionar 
un problema concreto, como lo demuestra el amplio espacio ocupado por la investigación 
en ayuda al diagnóstico en los cinco ‘workshops’ internacionales sobre mamografía digital 
celebrados los ocho últimos años. Los últimos tuvieron lugar en Nijmegen (Holanda), en 
mayo de 1998 (Karssemeijer y cols, 1998) y Toronto (Canadá) en junio de 2000. Una gran parte de 
las contribuciones se dedicó a la investigación en CAD: detección de nódulos, detección de 
calcificaciones, clasificación de lesiones de mama, análisis cuantitativo y segmentación, 
repercusión sobre el observador e impacto en la práctica clínica.  
 

I.5.2 Detección de microcalcificaciones 

La búsqueda y detección automática de microcalcificaciones ha despertado gran 
interés debido a su importancia clínica, el 60-70% de los carcinomas no palpables de mama 
contienen microcalcificaciones (Rosernberg y cols, 1987; Hermann y cols, 1988), y al hecho de que no haya 
estructuras normales de apariencia similar a las microcalcificaciones. 

Los investigadores se han aproximado a la detección computadorizada desde dos 
ángulos diferentes: 

 Localizar grupos de microcalcificaciones en la mamografía completa (Wu y 

cols, 1992; Chan y cols, 1987; Davies y Dance, 1990; Zhang y cols, 1994). El sistema computadorizado indica la 
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localización de áreas sospechosas en la pantalla, ayudando al radiólogo en el 
‘screening’ mamográfico, proporcionando una delimitación adecuada del grupo. 

 Localizar microcalcificaciones individuales, tanto dispersas como agrupadas 
(Karssermeijer, 1991; Dengler y cols, 1993; Lefebvre y cols, 1995). El objetivo en este caso es detectar todas 
las microcalcificaciones presentes en la imagen preservando el tamaño y la forma lo 
más posible, dado que estos hallazgos son muy importantes para el proceso diagnóstico 
(Lanyi, 1988; Sickles, 1986). Esta estrategia suele estar relacionada con extracción de 
características para la diferenciación benigna/maligna. 

Estas dos aproximaciones pueden ser complementarias. Por un lado la delimitación 
de un grupo a baja resolución facilita la segmentación de calcificaciones individuales a 
mayor resolución y por otro, una buena segmentación de calcificaciones individuales 
permite la delimitación de un grupo de calcificaciones adecuadamente. 

Algunas aproximaciones propuestas para la detección automática de 
microcalcificaciones son: 

a. Métodos de umbral local (Chan y cols, 1987; Davies y Dance, 1990). 

b. Morfología matemática o filtrados morfológicos (Dengler y cols, 1993; Zhao, 1993). 

c. Redes neuronales (Wu y cols, 1992). 

d. Modelo estocástico (Karssermeijer, 1991). 

e. Representación de imagen por multiresolución piramidal (Brzakovic y cols, 1993). 

f. Aproximación basada en contornos (Bankman y cols, 1993). 

g. Modelización fractal local (Lefebvre y cols, 1995). 

h. Transformada Wavelet (Qian y cols, 1995; Yoshida y cols, 1996). 

Actualmente se suelen utilizar estrategias combinadas, mediante una sucesión de 
pasos diferentes (Figura I.1). En la universidad de Chicago se viene desarrollando desde 
1987 un método CAD para la detección automática de microcalcificaciones que puede 
constituir un buen ejemplo de una combinación de estrategias de este tipo. La versión más 
reciente (Yoshida y cols, 1996) combina el uso de transformadas ‘wavelet’ con las técnicas de 
imagen-diferencia empleadas al inicio (Chan y cols, 1987). La transformada wavelet realza las 
microcalcificaciones pero es muy sensible al ruido y el moteado cuántico de la película. Por 
lo que antes de la transformada ‘wavelet’ se aplica un filtro de reducción de ruido. Los 
pasos después del análisis ‘wavelet’ incluyen: umbralización global, umbralización local 
adaptativa (basada en estadística local en áreas de 5,1 x 5,1 mm). Posteriormente se incluye 
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una fase de análisis de hallazgos, en la que se calcula el primer espectro de potencia de la 
transformada bidimensional de Fourier (2D-FT) en un área de 6,4 x 6,4 mm, si es mayor de 
3,0 ciclos/mm se elimina como falso positivo. Las señales restantes se agrupan y examinan, 
si los grupos incluyen tres o más microcalcificaciones por área se considera como positivo. 
La tasa de detección encontrada ha sido del 87%, con 0,5 falsos positivos por imagen en las 
recientes versiones. 

En general, los sistemas CAD suelen funcionar bien en la detección, pero presentan 
excesivos falsos positivos. Se están desarrollando diversas estrategias encaminadas a 
reducir los falsos positivos de visualizaciización de redes neuronales artificiales ‘shift-
invariant’ (SIANN) (Zhan y cols, 1994). Durante la fase de entrenamiento con grupos de 
calcificaciones, la SIANN determina el tamaño y el peso de los filtros ‘kernel’ utilizados. 
Otros autores combinan las redes neuronales artificiales con la extracción de hallazgos con 
el mismo fin (Fukuoka y cols, 1998). 
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Estudios ROC han demostrado que sistemas CAD, aún en desarrollo, pueden 
mejorar la precisión del radiólogo en detectar microcalcificaciones agrupadas en 
condiciones que simulan la rapidez de interpretación de mamografías de ‘screening’ 
(Nishikawa y cols, 1997). 

Mamografía digitalizada 

Filtro de reducción de ruido 

Procesado ‘wavelet’ 

Umbralización 

Análisis de hallazgos 

Test de agrupamiento 

Grupos detectados 

Figura I.1.- Esquema de trabajo del sistema CAD de detección de 
microcalcificaciones. Tomado de las páginas ‘web’ del laboratorio Kurt 
Rossman [http://www-radiology.uchicago.edu/krl/index.htm] (con 
permiso). 
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I.5.3 Detección de nódulos 

A diferencia de la detección computadorizada de microcalcificaciones, la detección 
de lesiones tipo nodular presenta un problema específico, algunas zonas de parénquima 
normal tienen aspecto similar al de los nódulos, lo que dificulta su detección tanto para el 
humano como para el ordenador. Además, sus bordes son difíciles de delimitar y a menudo 
se confunden con el tejido que las rodea.  

Uno de los métodos más empleados para la detección automática de nódulos se basa 
en la modificación que produce su presencia en la arquitectura normal de la mama. Se 
emplea la sustracción bilateral, basada en la comparación de imágenes de mama derecha e 
izquierda, adaptando los contornos mediante el alineamiento automático de las mamas, 
reconociendo elementos como piel, pezón y pectoral mayor (Yin y cols, 1994b). Los resultados se 
muestran mediante una flecha, señalando la localización de la zona sospechosa. El esquema 
arroja una sensibilidad del 95%, con un promedio de 2,5 falsos positivos por imagen. A la 
sustracción bilateral suele añadirse técnicas de extracción de hallazgos geométricos (por 
ejemplo, la forma), de gradiente (por ejemplo, gradiente medio) o de intensidad (por 
ejemplo, contraste) que se utilizan para retroalimentar las redes neuronales artificiales y 
disminuir el número de falsos positivos encontrados (Kupinski y cols, 1995; Yin y cols, 1994). 

Algunos autores han profundizado en las técnicas de comparación de pares de 
mamografías para detectar lesiones, tanto bilaterales como secuencias temporales de una 
misma mama (Kok-wiles y cols, 1998) y las correspondencias entre proyecciones oblicua medio 
lateral (OML) y cráneo caudal (CC) (Higman y cols, 1998).  

La detección de nódulos se ha abordado con otras combinaciones de pasos 
diferentes. Se ha utilizado por ejemplo, una umbralización inicial seguida de extracción de 
hallazgos, diferencia de niveles de gris, matrices de co-ocurrencia y análisis discriminante, 
integrando la comparación derecha-izquierda en una última fase, para disminuir los falsos 
positivos (Matsubara y cols, 1998), alcanzándose una sensibilidad del 96%, con un promedio de 2,6 
falsos positivos por imagen. 

Otras aproximaciones se han centrado en la detección de lesiones estrelladas 
(nódulos con espículas concéntricas), utilizando orientación de bordes a lo largo de la 
imagen para identificar áreas donde existen espículas radiadas (Kegelmeyer y cols, 1994). Los falsos 
positivos se pueden disminuir por análisis de textura. La detección de espículas se ha 
abordado, una vez segmentada la masa central, utilizando otras técnicas, como filtros 
pendulares multietapa Goto y cols, 1998). 
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I.5.4 Caracterización de lesiones mamográficas 

Un gran número de proyectos CAD se están desarrollando para ayudar a distinguir 
entre lesiones mamarias benignas y malignas. Estos métodos se basan habitualmente en la 
extracción de características, bien por el radiólogo o de forma automática, por el ordenador, 
para clasificar lesiones. El objetivo principal de la clasificación computadorizada es reducir 
el número de casos benignos que se envían para biopsia, pero esa reducción sólo es 
aceptable clínicamente si no se dejan cánceres sin biopsiar. Por tanto, los proyectos de 
clasificación deben diseñarse para aumentar la especificidad pero no a costa de disminuir la 
sensibilidad. 

Se están desarrollando diversas aproximaciones para ayudar en la toma de 
decisiones en función de la probabilidad de malignidad usando datos “extraídos por 
humano”. Las estrategias incluyen el uso de análisis discriminante (Gale y cols, 1987) y sistemas 
expertos (Sweets y cols, 1991; Swett y Miller, 1987) . 

Especial interés tienen los proyectos desarrollados empleando redes neuronales 
artificiales (ANN) para evaluar hallazgos malignos versus benignos (Wu et al, 1993) o combinar 
características basadas en la nomenclatura estandarizada del BI-RADS (Baker y cols, 1995). En 
ambos casos, los ANN han demostrado ser superiores a radiólogos en clasificar lesiones 
benignas y malignas. Hay que tener en cuenta que ambos métodos dependen de la 
identificación e interpretación subjetiva de los datos mamográficos por observadores 
humanos.  

Los radiólogos suelen realizar la tarea simultánea de extraer e interpretar diversos 
datos de la imagen. Esta tarea tiene un importante componente subjetivo, mientras que el 
beneficio de utilizar el ordenador es la objetividad y reproducibilidad de los resultados. 
Como precaución, es necesario determinar inicialmente qué hallazgos son clínicamente 
significativos antes de extraer conclusiones sobre el significado de cada uno en función de 
los resultados del sistema CAD. 

Los nódulos malignos suelen distinguirse de los benignos por diversas 
características, con frecuencia debido a su apariencia espiculada. Por tanto algunos 
sistemas CAD han abordado el problema de la clasificación de masas basándose en el 
grado de “espiculación” que presentan. El nódulo se extrae utilizando técnicas de 
crecimiento de regiones y las características extraídas se obtienen del análisis del 
histograma cumulativo de gradiente de bordes (Huo y cols, 1995). Se pueden extraer otras 
características relativas al margen, la forma, y la densidad (niveles de gris) de las masas y 



 
 

33 

combinarse para estimar la probabilidad de malignidad. Este método ha demostrado una  
precisión en la clasificación similar a la de radiólogos con experiencia (área bajo la curva 
ROC Az = 0,94), y algo superior a los radiólogos menos experimentados ( Az = 0,91) (Huo y 

cols, 1996). Estudios recientes, combinando la extracción automática de características en 
mamografía y ecografía sugieren que estos resultados de clasificación de masas pueden 
mejorarse (Giger y cols, 1998). 

Se han realizado estudios preliminares de análisis computadorizado de nódulos en 
resonancia magnética, empleando gadolinio. Las clasificaciones se han basado en 
características espaciales (circularidad, irregularidad) y temporales (velocidad e 
inhomogeneidad de captación), que combinadas pueden dar un valor predictivo positivo del 
94% (Gilhuis y cols, 1998). 

Otros autores han ideado métodos para caracterizar microcalcificaciones agrupadas 
(Jiang y cols, 1996), desarrollando técnicas de ordenador para extraer ocho características de 
microcalcificaciones agrupadas, como tamaño, forma, irregularidad y número de 
calcificaciones individuales o tamaño, forma y uniformidad del grupo. Todas se combinan 
usando ANN para estimar la probabilidad de malignidad. El sistema computadorizado se ha 
probado frente a radiólogos, utilizando varias bases de datos con imágenes mamográficas 
con resultado histológico confirmado. Mientras ambos diagnosticaron correctamente todos 
los casos malignos, los radiólogos clasificaron mal el 75% de los benignos y el ordenador 
sólo lo hizo en el 25% de los casos. 

 

I.5.5 Otros proyectos CAD en mamografía 

La verdadera utilidad de los sistemas CAD la manifiestan aquellos estudios 
conducentes a evaluar la repercusión sobre el radiólogo en su práctica cotidiana, dado que 
la información del ordenador se utiliza como una segunda opinión y no de forma aislada. 

Schmidt y colaboradores (1996), han realizado estudios utilizando una base de datos 
de “lesión-omitida”. Este tipo de base de datos se consigue recolectando a lo largo de años 
mamografías previas de lesiones diagnósticadas en las que la lesión se puede identificar 
retrospectivamente. El método computadorizado, basado en los anteriormente descritos, 
detectaba aproximadamente el 50% de esas lesiones, lo que quiere decir que trabajando 
junto al radiólogo habría disminuido el número de omisiones. 

En la universidad de Duke se están desarrollando modelos de inteligencia artificial 
(ANN y algoritmos genéticos) que utilizan información como hallazgos mamográficos y 
datos de la historia clínica de la paciente para aportar la probabilidad de malignidad versus 
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benignidad y de carcinomas infiltrantes versus in situ (Floyd y cols, 1994). El objetivo es evitar 
realizar biopsias a lesiones benignas e incluso biopsias limitadas de cánceres invasivos 
(éstos deberían ir directamente a una biopsia excisional, tipo lumpectomía con vaciamiento 
axilar). Los datos son absolutamente extraídos por humanos, pero se está estudiando la 
posibilidad de incorporar sistemas automáticos de extracción de características. 

El laboratorio Kurt Rossman de la universidad de Chicago ha implementado sus 
esquemas de detección computadorizada de masas y microcalcificaciones en un prototipo 
de estación de trabajo de mamografía “inteligente”. Consiste en una digitalizadora de 
películas, un ordenador, un ‘juke-box’ de discos magneto-ópticos, monitores e impresora 
de películas. El radiólogo lee las mamografías de ‘screening’ y posteriormente visualiza la 
indicación del ordenador. El monitor no necesita ser de alta resolución, pues sólo indica al 
radiólogo la localización de la potencial anormalidad. 

En los primeros dos años se han evaluado siguiendo este método 8.035 casos, 
encontrándose 35 cánceres. De éstos, un caso contenía mamografía negativa y 33 fueron 
detectados por el ordenador (16 masas y 17 microcalcificaciones). Para determinar el efecto 
de los falsos positivos se evaluó la tasa de recitaciones, que sin CAD era del 13,2 % y con 
CAD del 12,6% (Nishikawa y cols, 1996). Más recientemente se han examinado de forma 
prospectiva 14.000 casos, con seguimiento de los 10.000 primeros (Nishikawa y cols, 1998),  
encontrando 61 cánceres, doce de los cuales eran negativos aún retrospectivamente. En los 
49 visibles se obtuvo una sensibilidad del 68% (34/49). Clínicamente el 96% (47/49) de los 
cánceres fueron detectados. Más que la sensibilidad absoluta del sistema, es importante 
considerar la capacidad de detectar aquellos cánceres que podía haber omitido el radiólogo. 
En 9 de 16 cánceres no detectados por el radiólogo, el ordenador si lo hizo (proporcionando 
un diagnóstico con un año de precocidad). 

El sistema ha sido comercializado recientemente como ‘Image Checker M1000’ (R2 
Technology Inc.). Fue aprobado en 1998 por la FDA (‘Food and Drug Administration) de 
los Estados Unidos y sus primeros resultados clínicos están siendo evaluados incluyendo 30 
instituciones y más de 24 radiólogos, con un 83% de casos detectados correctamente, sin 
aumentar la tasa de trabajo en uso continuo (Roehrig y cols, 1998). Recientemente, Burhenne y 
cols (2000) han demostrado su ayuda potencial reduciendo las tasas de falsos negativos un 
77%. 

Un método de trabajo similar, basado en el aviso al radiólogo o ‘prompting’ de las 
potenciales lesiones ha sido desarrollado en el centro de ‘screening’ del sudeste de Escocia, 
el ‘PROMAM mammographic prompting system’. Ha sido probado con una base de datos 
de “lesión-omitida” (falsos negativos), detectando el 44,1 % de ellos (Heddle y cols, 1998).  
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Los sistemas basados en el ‘prompting’ deben asegurar que los radiólogos 
desarrollan una correcta comprensión del enfoque y funcionamiento del sistema. Esto es, 
asegurar que la información del aviso se usa adecuadamente. Además, hay que estar alerta 
y entender que con el tiempo puede cambiar el uso que los radiólogos dan al sistema, 
adaptando sus procedimientos de lectura (Hartswood y cols, 1998). Existe el riesgo de que los usen, 
no como avisos de atención sobre puntos concretos, sino para basar su toma de decisiones 
donde hay incertidumbre. Incluso se ha encontrado que se pueden desarrollar estrategias 
para economizar esfuerzos: 

1. Anticipándose a los sitios donde habitualmente suelen aparecer los avisos 

2. Realizando el juicio de valor sobre el propio aviso más que en el contenido 
de la imagen señalada. 

En cualquier caso, aún hay mucho que aprender sobre la repercusión clínica de los 
sistemas ‘prompting’, pues sólo se dispone de resultados preliminares. 
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I.6. BASES DE DATOS DE IMÁGENES MAMOGRÁFICAS 

En el primer Congreso Internacional de Mamografía Digital que se celebró en 1993 
en San José (California), se tomó la iniciativa de crear una base de datos de mamografía 
digital común, con anotaciones fidedignas, para facilitar la comparación de los diferentes 
métodos de procesado de imagen publicados por los investigadores. 

El objetivo principal de una base de datos de este tipo es la creación de algoritmos 
de ayuda en la detección de lesiones en los programas de screening. Otros de los objetivos 
de las bases de datos son el desarrollo de algoritmos que sirvan de ayuda en el diagnóstico 
y la elaboración de programas de aprendizaje o de entrenamiento asistido. Hasta el 
momento varias instituciones han creado bases de datos de este tipo y numerosos grupos de 
investigación las están utilizando en sus trabajos, entre ellos el nuestro. 

En la actualidad, las bases de datos de mamografía digital más importantes son: 

• University of South Florida Digital Database for Screening 
Mammography (USF-DDSM).. 

• The Mammographic Image Analysis Society Digital 
Mammography Database (MIAS-DMD). 

• Nijmegen Digital Mammogram Database (NDMB). 

• Lawrence Livermore National Laboratories/University of 
California at San Francisco (LLNL/UCSF) Digital 
Mammography Database. 

• Washington University Digital Mammography 
Database.(WU-DMD) 

 

I.6.1 University of South Florida Digital Database for Screening Mammography 
(USF-DDSM). 

Esta base de datos es la más completa, se actualiza con mucha frecuencia y presenta 
un gran número de casos. En septiembre de 1999 contaba con 9556 imágenes 
mamográficas, en marzo de 2000 la constituían 10480 imágenes, correspondientes a 2620 
casos, y sigue creciendo. 

La base de datos pretende reproducir una casuística completa de 'screening' de 
mama para aplicarla incluso a estudios de detección y aprendizaje. Todos los casos están 
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clasificados según el sistema BI-RADS del ACR. Se organizan en cuatro tipos de 
volúmenes para facilitar la clasificación: 

 

• Normal (12 volúmenes, 695 casos)  

• Cáncer (15 volúmenes, 914 casos)  

• Benigna (14 volúmenes, 870 casos) 

• Benigna sin rellamada (2 volúmenes, 141 casos) 

 

Cada volumen es una colección de casos con el mismo resultado. Los casos 
normales son de pacientes que provienen de un programa de screening cuyo estudio es 
normal o pacientes que poseen un examen normal de hace menos de cuatro años. 
Considerándose como normal el examen de screening en aquellos casos en que no es 
necesario el uso de más pruebas para determinarlo. Los casos de cáncer están formados por 
casos de screening en los que se encuentra por lo menos una lesión cancerosa. Se considera 
como casos benignos los casos de screening en los que se encuentran algún hallazgo 
sospechoso, pero se determina que no es patológico (mediante estudio anatomopatológico, 
ecografía u otros medios). El término benigno sin rellamada se usa para identificar los 
casos benignos en los que no son necesarias el uso de exploraciones radiológicas 
complementarias o biopsia para determinarlo como tal. Estos casos, sin embargo, contienen 
alguna información que el radiólogo encargado de estudiarla consideró interesante. Un 
pequeño número de los casos de cáncer pueden contener, además de la lesión considerada 
como cancerosa una o más regiones que son probablemente malignas, pero no se ha 
comprobado si realmente lo son. 

 Contenido de cada caso: Cada caso posee cuatro imágenes que pertenecen a dos 
proyecciones de cada mama (OML y CC) e información adicional asociada al caso. El 
contenido de cada caso está organizado en un directorio que incluye diferentes tipos de 
archivo 

Archivo ".ics". Aporta información adjunta a cada caso:  

• Fecha del estudio  

• Edad de la paciente  

• Fecha de digitalización de las imágenes  
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• Tipo de digitalizador utilizado  

• Lista de los archivos de imagen  

• Clasificación de la densidad de la mama (según ACR)  

Archivo ".LJPEG". Las cuatro imágenes del caso se almacenan con un formato 
jpeg sin pérdidas (lossless jpeg).  

Archivos ".overlay". Cada caso posee entre uno a cuatro archivos ".overlay". Son 
ficheros que contienen la siguiente información correspondiente a una imagen:  

• El número de anormalidades presentes.  

• El tipo de lesión según el BI-RADS  

• La categoría de la lesión, de 1 a 5, según BI-RADS  

• El grado de sutileza. Valoración independiente del BI-RADS, que 
indica el grado de dificultad de detección de la lesión de 1(sutil) a 5 
(obvio).  

• El resultado histopatológico  

• La descripción del contorno del hallazgo marcado como anormal. 
Cada contorno se especifica como una cadena código. 

Los casos normales no tienen fichero ".overlay". 

Archivos ".16_PGM". Son cuatro imágenes concatenadas a baja resolución, 
almacenados en PGM (portable gray map) a 16 bits. Permite una visión rápida de 
las imágenes del caso. 

Tabla I.2.- Características de las mamografías digitales de la USF-
DDSM en función del escáner láser utilizado. 

SCANNER RESOLUCIÓN BITS 

DBA 42μ 16 
HOWTEK 43.5μ 12 
LUMYSIS 50μ 12 

Todas las imágenes han sido digitalizadas mediante escáner láser. El tamaño del 
pixel, así como los niveles de gris, dependen del escáner utilizado para digitalizar las 
imágenes (Tabla I.2).  
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El formato ".ljpeg" puede leerse mediante software de la USF, que funciona en 
entorno Unix. Para visualizarlos en entorno PC hay que convertir este formato a otro más 
estándar. 

Pueden adquirirse uno o varios volúmenes en cintas EXABYTE de 8mm. Algunos 
volúmenes pueden descargarse vía ftp anónimo. El precio ronda los 20-30 $ por volumen. 
La forma de adquisición, así como una amplísima información sobre la base de datos puede 
encontrarse en 

http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 

Merece destacarse otros aspectos interesantes, pues se trata de un website muy 
elaborado, que contiene un motor de búsquedas según el tipo de caso y la posibilidad de 
visualizar cada uno de ellos en páginas tipo "thumbnails" con la información 
correspondiente (Figuras I.2 y I.3). 
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Digital Database for Screening Mammography 
Volume: cancer_01 Case: C-0001-1 

 
Figura I.2.- Ejemplo de “thumbnails” de un caso tal y como aparecen en las páginas web de 
la USF-DDSM. 
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Figura I.3.- Información de los ficheros “.ics” y “.overlay” según se presentan 
acompañando a los “thumbnails” en las páginas web de la USF-DDSM. 

 

 

I.6.2 The Mammographic Image Analysis Society Digital Mammography Database 
(MIAS-DMD). 

MIAS es una organización de 20 instituciones del Reino Unido relacionadas con la 
investigación en mamografía. Esta base de datos está constituida por 322 casos, 
procedentes del Programa Nacional de Screening del Reino Unido. 

La base de datos contiene: 

• Imágenes normales 
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• Distorsiones arquitectuales 

• Calcificaciones 

• Masas Circunscritas 

• Masas mal definidas 

• Asimetrías 

• Lesiones estrelladas 

En la tabla se presenta con detalle el número de casos de cada tipo según hallazgos 
mamográficos, resultado histológico y tipo de mama (grasa, intermedia y densa). 

 

 Tabla I.3.- Distribución de casos en la MIAS-DMD. 

 Tipo de mama  

 Grasa Mixta Densa Total 

Calcificaciones 
B:2 

M:4 

B:5 

M:4 

B:5 

M:5 

B:12 

M:13 
25 

Lesiones 
circunscritas 

B:7 

M:2 

B:6 

M:2 

B:3 

M:0 

B:16 

M:4 
20 

Masa 
espiculada 

B:2 

M:4 

B:4 

M:3 

B:6 

M:2 

B:12 

M:9 
21 

Masa mal 
definida 

B:4 

M:4 

B:3 

M:2 

B:1 

M:1 

B:8 

M:7 
15 

Distorsión 
arquitectural 

B:4 

M:2 

B.2 

M:4 

B:4 

M:4 

B:10 

M:10 
20 

Asimetrías 
B:2 

M:3 

B:3 

M:2 

B:3 

M.4 

B:8 

M:9 
17 

Mama 

Normal 
66 64 74  204 

 

TOTAL 106 104 112  322  
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Cada caso posee una única imagen que corresponde a una proyección oblicua medio 
lateral. En el caso que exista alguna anormalidad en la imagen esta viene marcada como 
área sospechosa por un radiólogo. Actualmente la base de datos no posee otro tipo de 
información sobre los casos. 

Las imágenes son digitalizadas con un microdensitómetro (Joyce-Loebl 
SCANDIG3), con una resolución de 50 micras. La respuesta de escala de grises es lineal 
con la densidad óptica en un rango 0-3,2 OD. 

Las imágenes se encuentran en formato raw y  presentan cuatro tamaños diferentes: 

• 's' (pequeñas): 1600 pixeles x 4320 pixeles 

• 'm' (medianas): 2048 pixeles x 4320 pixeles 

• 'l' (grandes): 2600 pixeles x 4320 pixeles 

• 'x' (muy grandes): 5200 pixeles x 4000 pixeles 

Los ficheros están en formato comprimido y deben descomprimirse mediante el 
comando UNIX 'uncompres'. 

 La base de datos está disponible en una cinta DAT-DDS de 8 mm. El precio es de 
110 libras esterlinas más 10 libras por transporte La forma de adquisición e información 
sobre la base de datos puede encontrarse en 

http://www.wiau.man.ac.uk/services/MIAS/MIASmini.html 

 

I.6.3 Nijmegen Digital Mammogram Database (NDMD). 

Esta base de datos está formada exclusivamente por casos que presentan una o más 
agrupaciones de microcalcificaciones. Presenta 40 imágenes de 21 pacientes. Existen tanto 
casos benignos como malignos. Los casos benignos son 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14. 

Los casos aparecen codificados con la inicial 'c' seguido del número del paciente y 
de: 

• 'o' si la proyección es oblicua 

• 'c' si es cráneo caudal  

• 'e' si tiene screening previo.  

Además cada caso tiene información asociada al mismo, la posición y el tamaño de 
las agrupaciones de microcalcificaciones marcadas por dos radiólogos expertos, 
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ayudándose para ello de toda la información disponible del paciente (otras proyecciones, 
magnificación de la imagen...). Esta información se almacena en archivos separados donde: 

• N es el número de agrupación de microcalcificaciones presentes en la 
imagen  

• 'x' e 'y' indican la posición del área donde se encuentran el grupo de 
microcalcificaciones marcado. 

• R el radio del área circular donde se encuentra enmarcada la agrupación. 

 

 
 

Figura I.4.- Presentación en pantalla de un caso de la base de datos de Nijmegen con los 
links para descargar ficheros. 
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Incluye ficheros a los que se ha incorporado ecualización adaptativa al ruido, 
mediante procedimiento desarrollado en Nijmegen. Cada imagen se presenta junto a los 
resultados del programa de detección desarrollado en dicha Universidad. 

Las imágenes se digitalizan por medio de una cámara CCD Eikonic 1412, con un 
tamaño de imagen de 2048 x 2048 pixeles y 12 bits de profundidad de niveles de gris. Las 
imágenes se encuentran en formato raw y se han comprimido usando el comando UNIX 
'compress'. 

Más información sobre esta base de datos puede encontrarse en el URL, con 
posibilidades de descargar cada caso mediante ftp. 

http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Nijmegen/  
 
I.6.4 Lawrence Livermore National Laboratories/University of California at San 
Francisco (LLNL/UCSF) Digital Mammography Database. 

En esta base de datos sólo se registran casos cuyo hallazgo mamográfico sean 
microcalcificaciones. Presenta 198 imágenes de 50 pacientes en 12 CD-ROM, con dos 
proyecciones de cada mama (OML y CC), excepto en un caso de una mujer 
mastectomizada. Cada caso contiene una serie de archivos que se describen a continuación. 

 

• Archivo ".ics".  

Las imágenes se encuentran almacenadas en formato ICS, un sistema de diseñado 
inicialmente para imágenes de citometría. Cada imagen posee dos archivos: uno es un 
archivo de cabecera en texto ascii con extensión ".ics", el cual contiene información 
descriptiva como el tamaño de la imagen y otra información asociada al caso. El otro, con 
extensión ".ids", contiene los datos de la imagen (en realidad éste último es un fichero raw, 
que se puede abrir con cualquier programa que lea archivos raw). Por tanto existen 197 
mamografías con dos archivos cada una (el archivo de cabecera "ics" y el archivo con los 
datos de la imagen "ids").  

Los archivos se nombran con dos letras que son el código de la paciente, seguido de 
"r" o "l" según se trate de la mama derecha o izquierda, seguido de dos letras más que 
indican la proyección ("ml" mediolateral y "cc" cráneo-caudal). 
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• Archivos de las áreas sospechosas. 

Existen 192 imágenes con áreas sospechosas identificadas en archivos 
independientes asociados al caso. Estas áreas son determinadas por radiólogos expertos, 
mediante el siguiente proceso. Las mamografías se digitalizan y presentan en la pantalla de 
un ordenador. Entonces utilizando la mamografía original y toda la información que existe 
disponible del caso (historia clínica, diagnóstico, resultado de la biopsia, etc.) los 
radiólogos marcan las calcificaciones (incluyendo las que presentan resultado benignos tras 
varios años de seguimiento), señalando el perímetro de la calcificación y rellenando el área 
de ésta. Si existe una agrupación de calcificaciones, tanto si son benignas como malignas, 
los radiólogos señalan la extensión de la región que ocupan. Estos resultados se dibujan en 
el ordenador en la imagen digital archivada y se guardan en dos archivos: el primer archivo 
es el de las calcificaciones individuales, tanto si estas forman parte o no de una agrupación, 
en el otro archivo el área demarcada como región de la agrupación se almacena como área 
sólida, no como contorno. Los 192 archivos se dividen en: 

142 x 2 archivos que contienen la definición de microcalcificaciones individuales en 
forma binaria, con su perímetro señalado y el interior relleno. En cada agrupación 
de microcalcificaciones se marcan unas cuantas de ellas. También han sido 
marcadas algunas calcificaciones benignas que no forman parte de ningún grupo. El 
nombre de estos archivos lleva añadido "-mc". 

50 x 2 archivos contienen una máscara binaria (área) que cubre la extensión la que 
se encuentra una agrupación de microcalcificaciones. En estas imágenes en el 
nombre del archivo aparecerá -cr, al final. 

• Case-info: 

 Es un archivo de extensión ascii, que contiene datos de la paciente, como tipo de 
mama, grado de sutileza de la lesión, los resultados de la biopsia y comentarios 
constatados. Este archivo se encuentra en cada CD, incluyendo la información de todos los 
casos que contiene. 

• Manifest: 

 Es un archivo ascii, en el que aparecen una lista de todos los casos contenidos en 
cada CD. 

• Readme.ics: 

Este archivo ascii contiene información sobre el formato ICS. 
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• ICS2ppma: 

 Se trata de un archivo con un programa para transformar imágenes en formato '.ics' 
a otro más usual '.ppm'. 

• Readme: 

 En este archivo, presente en cada CD, se explica con más detalle todo lo comentado 
anteriormente. 

Las imágenes son digitalizadas con un escáner láser, con una resolución de 35 
micras y 12 bits de profundidad de niveles de gris. 

La base de datos completa está constituida por doce CD-ROM.  
 

I.6.5 Washington University Digital Mammography Database. (WU-DMD) 

Las imágenes de esta base de datos se han obtenido durante el proceso de punción 
estereotáxica mediante un equipo digital. Son treinta casos de lesiones tanto benignas como 
malignas que se encuentran distribuidas según los hallazgos histopatológicos encontrados. 

 

Tabla I.4.- Distribución de casos de la WU-DMD. 

LESIONES MALIGNAS LESIONES BENIGNAS 

TIPO Nº DE CASOS TIPO Nº DE CASOS 

CDI 5 Fibroadenoma 7 

CDIS 4 Fibrosis 5 

CLI No disponible Cambios fibroquísticos 7 

Otros No disponible Otros 2 

 

Los casos se encuentran organizados según los hallazgos histopatológicos 
encontrados. Las imágenes están almacenadas en formato raw, sin información en la 
cabecera. Los datos referentes a las pacientes no se encuentran actualmente en la base de 
datos, pero según indican estarán disponibles en un futuro. 
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Las imágenes son adquiridas usando una cámara CCD (LORAD CCD-based 
stereotactic core biopsy table). Tienen un tamaño de 512 x 512 pixeles, con 12 bits de 
profundidad de niveles de gris. 

Los iconos de las imágenes se pueden visualizar en la página web. Las imágenes 
pueden descargarse mediante FTP con un sistema UNIX. 

http://www.erl.wustl.edu/mammo/digital2.html 
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I.7. ANTECEDENTES DEL PRESENTE ESTUDIO 

Los antecedentes del presente estudio tienen su origen en el interés del 
departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Málaga por la 
mamografía, tanto en su aspecto clínico como en el tecnológico. 

Desde 1983 se estableció un acuerdo de colaboración entre la Cátedra de Radiología 
y Medicina Física (Prof. Manuel Martínez Morillo) y la Junta provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC), para organizar y realizar un programa de detección del 
cáncer de mama. Durante trece años se atendieron 7567 mujeres que acudían 
voluntariamente a campañas anuales para realizarse mamografías (Sendra y cols, 1998a). Más 
tarde, en 1996 se realizó un acuerdo entre la AECC y el Servicio Andaluz de salud (SAS), 
para que las mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama 
organizado por el SAS en los distritos sanitarios Costa del Sol (Marbella) y Málaga-este se 
realizaran en la AECC. Profesores del departamento de Radiología y Medicina Física son 
los encargados de la organización técnica y primera lectura de las mamografías. 

El interés del departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de 
Málaga en la mamografía comprende aspectos diversos. Así, se han desarrollado estudios 
de carácter clínico o radiológicos (Martínez Morillo y cols, 1990, 1994; ) y de aspectos más técnicos, 
como la dosimetría (Ruiz Cruces y cols, 1993), el control de calidad (Sendra y cols, 1997, 1998b; Carrasco y cols, 

1993 ) o la mamografía digital, sobre la que se centra este trabajo. 

En el primer estudio sobre mamografía digital (Pastor y cols, 1994) se intentaba clasificar 
microcalcificaciones digitalizadas mediante cámara CCD, aunque el método empleado en 
el estudio necesitaba aún importantes modificaciones. Un impulso definitivo en este terreno 
se inicia en 1995, cuando se establece la colaboración con Enrique Nava Baro, profesor 
titular de ingeniería de telecomunicaciones para desarrollar proyectos de tratamiento digital 
de imágenes radiológicas. 

Los estudios dedicados a CAD en mamografía, realizados en el departamento de 
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Málaga se han orientado principalmente 
hacia la detección de microcalcificaciones (Malpartida y cols, 1995a; Nava y cols, 1996), la clasificación 
estadística de nódulos teniendo en cuenta la textura (Pérez de la Cruz y cols, 1997; 1998) y el análisis 
de la forma en imágenes segmentadas (Vidal y cols, 1998). 

En un principio se comenzó trabajando con imágenes procedentes de los archivos de 
la AECC de Málaga, digitalizadas mediante una cámara CCD. Éste es un sistema de 
adquisición de bajo coste y prestaciones limitadas, pero aprovechables, en línea con la 
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filosofía de comenzar a desarrollar aplicaciones sin esperar a disponer del elevado 
presupuesto que necesitan otros equipos de altas prestaciones como los escáneres láser. La 
estrategia consistía en digitalizar regiones de interés (ROIs) de pequeño tamaño hasta 
obtener la resolución adecuada. Por ejemplo, si se dispone de una matriz de 680 x 460 
píxeles, modificando la distancia cámara-película, se pueden conseguir las siguientes 
combinaciones que se presentan en la tabla I.5. Para ello se requiere una óptica adecuada 
que permita enfocar con precisión a cada distancia. El empleo de este sistema de 
adquisición condujo a la realización de trabajos para optimizar el contraste y disminuir el 
ruido en las imágenes adquiridas (Malpartida y cols, 1995b). La aparición de las bases de datos de 
mamografía digital supone una solución alternativa a los problemas de adquisición con la 
ventaja de que los resultados pueden ser comparados con otros sobre la misma imagen. 

 

Tabla I.5.- Ejemplos de equivalencias entre tamaño de imagen y 

píxel para una matriz de 640x480. 

Tamaño de imagen (mm) Tamaño de píxel (mm) 

223 x 143 0,348 x 0,299 

123 x 79 0,192 x 0,165 

68 x 43 0,106 x 0,092 

41 x 26 0,064 x 0,054 

 

I.7.1 Detección de microcalcificaciones 

Para la detección automática de microcalcificaciones se desarrolló un algoritmo 
basado en la mejora local de contraste, la extracción de bordes y el filtrado morfológico 
(Malpartida y cols, 1995ª; Nava y cols, 1996), que consta de las fases siguientes: 

1. Adquisición 

2. Mejora local del contraste (filtrado morfológico) 

3. División en subimágenes 

4. Extracción de bordes 

5. Filtrado morfológico 

6. Análisis de parámetros (a realizar posteriormente). 
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Esta primera versión del algoritmo, cuyo diagrama de flujo puede verse en la figura 
I.5, está aún en fase de mejora, pues el paso #6 aún requiere estudios adicionales. 

La figura I.6 muestra una imagen con numerosas calcificaciones y se presentan las 
imágenes obtenidas después de cada paso. 

Los resultados preliminares se evaluaron con un conjunto de 25 imágenes (Sendra y cols, 

1996). En 12 casos la sensibilidad fue superior al 75%, en 4 casos estuvo entre un 50 y un 
75%, y en el resto de los casos la sensibilidad fue baja. 

En la actualidad se está estudiando la precisión y aplicación del método en una serie 
de casos con imágenes de calidad “actualizada”, conteniendo grupos de 
microcalcificaciones sutiles, con un número no elevado de éstas. Además se están 
desarrollando otras estrategias de detección basadas en la aplicación multiescala de 
‘wavelets’ y el análisis estadístico de los resultados (Mata y cols, 2000). 

 
 
 

 

Figura I.5.- Diagrama de flujo del algoritmo de detección de 
microcalcificaciones del estudio de Malpartida y cols (1995 a).  
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Figura I.6.- Ejemplo de las diferentes fases del programa de detección en 
un grupo de calcificaciones. Se ha mantenido la misma numeración del 
diagrama de flujo de la figura I.5: imagen original (#1), filtrado 
morfológico para obtener el fondo (#2), sustracción de ambas (#3), 
eliminación de subimágenes y filtrado Sobel (#5), ‘hole fill’ (#6) y 
eliminación de artefactos (#7). 

#1 #2 

#3 #5 

#6 #7 
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I.7.2 Clasificación estadística de nódulos 

El sistema de detección de nódulos desarrollado en nuestro grupo de investigación 
está basado en la hipótesis de que la textura puede actuar como elemento diferenciador 
entre lesiones benignas y malignas. La textura se define como la repetición de un patrón de 
una determinada región de tamaño muy inferior a ésta, cuyo origen es de naturaleza 
determinista y por cuya repetición a modo de semilla dará origen a toda la zona. Además, la 
distribución y tamaño del patrón debe permanecer constantes en toda la textura. 

Las fases principales del método empleado son las siguientes (Pérez de la Cruz y cols, 1997; 

1998): 

1. Selección y digitalización de las imágenes. 

2. Análisis de la textura. 

3. Clasificación estadística de las imágenes, mediante análisis discriminante lineal. 

Se utilizó una muestra de imágenes con 30 nódulos de diferente composición y 
textura, generalmente de pequeño tamaño, la cual se completó hasta alcanzar 139 imágenes, 
añadiendo zonas de tejido normal de morfología variada. Las imágenes seleccionadas se 
digitalizaron con una cámara CCD convencional, obteniendo imágenes digitales de 
640x480 píxeles y una resolución de 100 micras/pixel. 

Para el estudio de la textura se utilizó un método estadístico basado en la 
distribución espacial de niveles de gris o SGLD (‘Spatial Gray Level Distribution’),  

La SGLD es una matriz que mide las relaciones espaciales de los niveles de gris 
entre pares de píxeles, revelando la estructura subyacente de la textura, y ha sido utilizada, 
con buenos resultados, en el campo de la imagen médica, especialmente en el caso de la 
TC, RM o ecografía (Mir y cols, 1995; Wu C-M y cols, 1992). La matriz SGLD da una gran cantidad de 
información sobre las dependencias entre píxeles de la imagen, pero genera un gran 
volumen de datos, que es difícil de manejar. Por ello, en la práctica se trabaja con 
promedios estadísticos de los valores de la matriz SGLD. En este trabajo se calcularon doce 
características ya utilizadas anteriormente en la detección de nódulos (Chan y cols, 1995) y se han 
definido otros dos parámetros nuevos. 

Tras el análisis de la textura, cada imagen se caracteriza por un conjunto de 
parámetros (características) que pueden utilizarse para clasificar a la imagen entre nódulos 
benignos y malignos, lesión estrellada o no, etc. Para la clasificación de las imágenes se 
utilizó el análisis discriminante lineal, una técnica estadística multivariante que requiere el 
establecimiento de una serie de restricciones para los grupos de pertenencia elegidos. 
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La caracterización de los grupos consta de dos fases: encontrar las variables que 
mejor diferencian los grupos y calcular los coeficientes de una combinación lineal de 
variables que lo consiguen. De este modo, se consigue encontrar una función lineal 
(función de discriminación) que se puede utilizar para clasificar las imágenes. 

En una primera fase de este trabajo se consiguió una sensibilidad del 73,3% para 
una especificidad del 83,8%. En la actualidad se pretende incrementar la cantidad de 
imágenes conteniendo nódulos para aumentar la efectividad de esta técnica. Además, se 
está estudiando la influencia de otros parámetros, basados en la SGLD. 

 

I.7.3 Análisis morfológico en imágenes segmentadas 

Los estudios sobre el análisis de la forma de imágenes segmentadas comenzaron a 
aplicarse inicialmente a microcalcificaciones (Vidal y cols, 1998), pues las microcalcificaciones 
de origen benigno suelen ser mayores, más redondeadas, y más homogéneas en forma y 
tamaño (Shen y cols, 1993), siendo particularmente importante el grado de irregularidad en la 
forma para determinar un posible origen maligno.  

Se desarrolló un sistema para extraer un grupo de parámetros morfológicos de 
microcalcificaciones (descriptores de forma) y posteriormente clasificarlas según su grado 
de irregularidad. 

Los descriptores de forma pueden estar basados en el contorno o en el interior de las 
microcalcificaciones. 

 Basados en el contorno: 
− Perímetro 
− Excentricidad 
− Momentos de contorno 
− Descriptores de Fourier 

 Basados en el interior: 
− Area 
− Compacidad 
− Número de Euler 
− Diámetros de Feret 
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Figura I.7. – Imágenes de test para evaluar los parámetros morfológicos 
empladas en Vidal y cols (1998). 

 
Tabla I.6.- Resultado obtenido con algunas de las imágenes de test de la figura I.7. 

Figura célula Area Compacidad Momento FF 

Círculo  4  665  18,86  0,003  0,86 

Círculo  21  112  17,29  0,009  0,83 

Cuadrado  1  1088  15,06  0,022  0,78 

Cuadrado  20  224  14,00  0,026  0,75 

Rectángulo  2  1830  15,31  0,029  0,64 

Rectángulo  23  96  13,50  0,030  0,69 

Pentágono  8  879  21,04  0,016  0,70 

Pentágono  19  360  19,60  0,018  0,69 

Estrella  10  601  37,44  0,066  0,51 

Estrella  9  219  32,22  0,065  0,50 

Amorfo  15  192  33,33  0,094  0,46 

Amorfo  24  182  35,16  0,071  0,46 
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En este trabajo inicial, se utilizaron la compacidad, el momento de contorno el 
factor de Fourier, que se comentan con detalle en la sección de material y método. El área 
se calculó como un factor descriptivo complementario. 

Los parámetros seleccionados se aplicaron a una serie de imágenes de test (Figura 
I.7) para evaluar su comportamiento, cuyos resultados se presentan en la tabla I.6. 

Los descriptores de forma se calcularon en un conjunto de imágenes con 453 
calcificaciones, estableciéndose un método de clasificación con ocho categorías (tabla I.7). 
Para identificar las formas con mayor facilidad se les asignó un color diferente a cada 
categoría. 

 
Tabla I.7.- Clasificación de calcificaciones en 8 categorías. 

Forma C M FF 
Color 

asignado 

Compacto simétrico 1-8 0 0,1-0,6 Magenta 

Compacto algo irregular 3-12 0,02-0,05 0,8-0,05 Azul 

Compacto irregular 3-19 >0,06 <0,04 Celeste 

Cuadrada o redonda <12 0-0,04 0,8-0,7 Verde 

Suave redondeada 9-22 0,02-0,04 0,6-0,5 Verde cl. 

Suave con irregularidades >8 >0,04 0,6-0,45 Amarillo 

Irregular 10-20 0,06-0,09 0,3-0,1 Naranja 

Muy irregular >20 0,048-1 0,4-0,1 Rojo 
 

En la figura I.8 se presentan como ejemplo dos fragmentos de mamografía 
segmentadas automáticamente y manualmente, con la ayuda de un radiólogo especializado 
en mama, que señaló el contorno de forma interactiva, donde la clasificación obtenida se 
representa con diferentes colores. La aplicación de este método requiere obtener imágenes 
binarias que incluyan con precisión el contorno de los objetos de interés. En el caso de las 
microcalcificaciones es un objetivo difícil de conseguir, pues en general los métodos 
automáticos no reproducen el contorno con fidelidad y los métodos manuales son una tarea 
pesada, debido principalmente al elevado número y pequeño tamaño que suelen presentar. 
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Figura I.8.- Ejemplos de imágenes con calcificaciones, originales 
(izquierda) segmentadas y coloreadas según su clasificación 
morfológica (derecha), correspondientes a un caso de segmentación 
automática (arriba) y otro de segmentación manual que incluye 
calcificaciones vasculares (abajo). 

 

Las aplicaciones de esta metodología de trabajo plantearon varias posibilidades de 
aplicación: 

1. Realizar estudios de clasificación de imágenes con histología benigna o 
maligna, comprobando la correlación del grado de irregularidad de las 
microcalcificaciones con el resultado histológico. 

2. Emplear la extracción manual de contornos como patrón de referencia para la 
segmentación automática, pues el algoritmo de detección segmentación 
empleado mostraba cierta tendencia a suavizar los contornos de las 
microcalcificaciones. 
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3. Valorar la capacidad del observador para segmentar manualmente las 
microcalcificaciones, para determinar el grado de coincidencia intra o 
interobservador 

4. Utilizar esta metodología y estos planteamientos con otros objetos de interés, 
por ejemplo nódulos.  

De la confirmación de estos planteamientos de trabajo futuro surgió la idea que 
originó el presente estudio. El cuarto punto es la línea central de trabajo. Los otros tres 
sugieren el desarrollo del mismo. 
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I.8. OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO 

En el presente estudio se pretende utilizar la segmentación manual (interactiva) de 
nódulos en mamografías digitales presentadas en un monitor y la obtención de descriptores 
de forma de las imágenes segmentadas para valorar la capacidad de los observadores en 
esta tarea. Asimismo se pretende evaluar la correlación de los descriptores con diversos 
aspectos de cada imagen (morfología, márgenes, resultado histológico, etc.). Los objetivos 
concretos se enumeran a continuación: 

1. Establecer una metodología de trabajo para la segmentación manual de 
nódulos en mamografía digital y la valoración de las imágenes segmentadas 
mediante descriptores de forma. 

2. Desarrollar un test de imágenes que permita analizar el comportamiento de los 
descriptores de forma en función de cambios controlados en la forma, tamaño, 
orientación y bordes de la imagen. 

3. Valorar la capacidad de estos descriptores para clasificar los nódulos en 
benignos o malignos según su morfología. 

4. Utilizar esos mismos descriptores como un método que cuantifique las 
diferencias intra e interobservador en la segmentación manual de nódulos. 

5. Incluir en el estudio mamografías digitales con resolución y profundidad de 
bits adecuados, en lugar de limitarse a regiones de interés. 

6. Diseñar un método basado en la suma del área segmentada en una misma 
imagen durante varias observaciones que aporte una “función de probabilidad” 
de localizar el nódulo en la imagen original. 

7. Crear una base de datos en las que las imágenes segmentadas varias veces, 
junto a los descriptores de forma y la imagen “función de probabilidad” 
acompañen a la original, de forma que puedan utilizarse en otros estudios. 

8. Plantear las aplicaciones potenciales de esta metodología. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
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Como se ha expuesto en los antecedentes del presente estudio, los primeros trabajos 
sobre análisis morfológico en imágenes segmentadas desarrolladas en el Departamento de 
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Málaga se dedicaron al estudio de las 
microcalcificaciones mamarias (Pastor y cols, 1994; Vidal y cols, 1998). Al esbozar las posibles 
aplicaciones de estos trabajos se planteó la posibilidad de trasladar la metodología al 
estudio de otras lesiones como son los nódulos mamarios.  

Como consecuencia, se decidió realizar un estudio preliminar con un grupo de 22 
lesiones nodulares para comprobar las posibilidades de la segmentación manual y el 
análisis de parámetros de forma con este tipo de lesiones. Se intentó incluir una 
representación variada de nódulos, digitalizando sólo las regiones de interés que los 
contenían. Los resultados obtenidos en este trabajo preliminar, plantearon la necesidad de 
rediseñar el estudio, incorporando un mayor número de casos con el resultado 
anatomopatológico constatado y trabajando sobre la mamografía digital completa, lo que 
constituye el estudio definitivo que se presenta en este trabajo. 

El estudio definitivo, que se realizó con imágenes procedentes de la base de datos 
de la Universidad de South Florida, consta de 94 nódulos con morfología variada que 
fueron seleccionados utilizando el motor de búsqueda que proporciona dicha universidad 
en internet, en http://marathon.csee.usf.edu/~ddsm/search.html. El trabajo se organizó 
en dos series espaciadas dos meses entre sí, la primera contenía 48 nódulos y la segunda 46. 

Tanto en el estudio preliminar como en cada serie del estudio definitivo, dos 
observadores realizaron la segmentación manual marcando el contorno de cada nódulo tres 
veces, en sesiones de trabajo independientes. 

Para el procesado de las imágenes segmentadas se requería obtener una imagen 
binaria en la que el nódulo tuviera un valor diferente al fondo. A partir de esta imagen 
binaria se obtuvieron los parámetros (o descriptores) de forma. Por último, con las seis 
imágenes binarias obtenidas en cada caso se construyeron imágenes con siete valores 
posibles por píxel, desde 0 (todas las observaciones coinciden en excluir ese píxel del 
nódulo) hasta 6 (todas las observaciones incluyen ese píxel como perteneciente al nódulo). 
Por ello, esas imágenes se han querido denominar imágenes de función de probabilidad. 

En la figura II.1 se puede apreciar el organigrama de la sistemática de trabajo 
empleada con cada nódulo en el presente estudio. 
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Figura II.1.- Organigrama de la sistemática de trabajo empleada en el presente estudio. 
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II.1. IMÁGENES EMPLEADAS  

II.1.1. Estudio Preliminar. 

 

Para el estudio preliminar se seleccionaron 22 nódulos contenidos en 20 
mamografías de 12 casos diferentes. Siete de los casos con 2 proyecciones, cuatro casos 
con una sola proyección y un caso que contenía dos nódulos con dos proyecciones. Las 
veinte mamografías se obtuvieron del archivo de casos de la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Málaga. 

En la selección de los casos se siguió como criterio obtener un grupo de nódulos 
con una morfología variada para tener una representación de las distintas categorías de 
clasificación (Tabla II.1.). La clasificación de los nódulos se basó en los márgenes de la 
lesión y fue realizada por un radiólogo usando la terminología del BI-RADS. 

 
Tabla. II.1. Distribución de los nódulos según la forma en el estudio preliminar 

 
VALORACION Nº 

Circunscritos 12 
Espículados 3 

Mal definidos 1 
Parcialmente ocultos 6 

TOTAL 22 
 

Se digitalizaron subimágenes de las 20 mamografías, que contenían las regiones de 
interés (ROIs) de la imagen, mediante una cámara CCD AVC-D7CE (Sony). Se utilizó un 
objetivo de acercamiento V6x16-1.9Macro (Canon), regulando la distancia y el enfoque de 
forma que las imágenes resultantes presentaban un tamaño de 40,7 x 26,3 mm, con un 
tamaño de píxel (0,064 x 0,054 mm). 
 

II.1.2. Estudio Definitivo. 

 

Todas las imágenes del estudio definitivo procedían de la base de datos de 
mamografía de la Universidad de South Florida. En esta base de datos las imágenes se 
encuentran asociadas a la información propia del caso, como la fecha de la exploración, 
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edad de la paciente, etc., y a la información sobre las características técnicas de la imagen, 
que incluye el tipo de digitalizador utilizado y una  lista con los archivos de imagen de cada 
caso. 

Todas las imágenes poseen una clasificación de la densidad de la mama, según el 
criterio aportado por el ACR (American Colledge of Radiology), con valores comprendidos 
entre 1 y 4, donde 1 corresponde a una mama mayoritariamente grasa y 4 a una mama 
fundamentalmente densa. Este valor es aportado por un radiólogo en cada caso. Además, 
las imágenes que presentan alguna lesión poseen un archivo asociado donde se encuentra el 
número de lesiones presentes en la imagen junto a una clasificación de la lesión por un 
radiólogo en cuanto a: 

 
• Tipo de lesión (nódulo, microcalcificación, etc.). 
• Descripción de la lesión. En el caso de los nódulos se clasifican según su 

forma: oval, redondeada, lobulada, etc. y sus márgenes: circunscritos, 
microlobulados, ocultos, mal definidos y espículados. Según terminología 
del BI-RADS. 

• Grado de sutileza de la lesión en una escala del 1 al 5, siendo 1 “sútil” y 5 
“obvio”. 

• Categoría de la lesión del 1 al 5 según el BI-RADS.  
• Resultado histopatológico. Se aporta el resultado confirmado 

exclusivamente como histología “benigna” o maligna” 
• Descripción del contorno del hallazgo marcado como anormal. Un radiólogo 

marca la lesión o lesiones presentes en el caso con una línea continua que 
incluye un margen exterior a la lesión. 

 

Las imágenes han sido digitalizadas mediante escáner láser con una resolución de 
42 μm, 43,5 μm o 50 μm, dependiendo del sistema utilizado y una profundidad de 16 bits o 
12 bits dependiendo igualmente de la digitalización (Tabla I.1) 

La base de datos dispone de las imágenes en formato jpeg sin pérdidas (LJPEG) por 
ser un formato que utiliza menos espacio para archivar las imágenes sin perder calidad en 
ellas. Para trabajar con las imágenes hubo que descomprimirlas obteniendo el fichero raw 
(datos brutos, sin cabecera) correspondiente. 
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El tamaño de las imágenes oscilaba dependiendo del tamaño de la matriz, que 
originalmente estaba ajustado en función del tamaño de las mamas, para no dejar grandes 
áreas negras, carentes de información. 

Los casos de este estudio, se seleccionaron utilizando el motor de búsqueda que 
posee la base de datos en Internet. En la elección de los casos se tuvo en cuenta los 
márgenes que presentaban los nódulos para obtener una representación lo más variada 
posible de todas las categorías. Para ello, se introducía uno de los descriptores de los 
márgenes en el motor de búsqueda y se obtenía un listado de los casos y de las cintas en las 
que se encontraban, de este listado se elegía de forma aleatorizada un número determinado 
de casos. 

Muchos de los casos de la base de datos, poseen más de un descriptor para su 
clasificación, pudiendo ocurrir que se seleccione un mismo caso más de una vez. Esto 
puede obedecer a distintas situaciones: 

• Cada caso posee dos proyecciones y el descriptor puede ser diferente en 
cada una de ellas. 

• Un caso puede contener varios nódulos, cada uno con su descriptor 
correspondiente. 

• Un nódulo puede tener asignado más de un descriptor en una misma 
proyección por ejemplo circunscrito + oculto, oculto + mal definido, etc. 
Ésto suponía un problema para clasificar los nódulos y poder comparar los 
resultados. Para poder agruparlos en categorías se decidió asumir como 
criterio de clasificación la categoría que teóricamente modifica más la forma 
(Tabla II.2.). 

 
Tabla II.2. Modificaciones realizadas según los términos que describen las lesiones. 

 

Descripción de la base de datos Descripción modificada 
Circunscrito +  oculto parcialmente oculto 

Circunscrito + oculto + mal definido parcialmente mal definido 
Ocultos-mal definido parcialmente mal definido 

Circunscrita + mal definido parcialmente mal definido 
Microlobulado + mal definido parcialmente mal definido 

Mal definido + espículado parcialmente espículado 
Oculto + mal definido + espículado parcialmente espículado 

Mal definido + espículado parcialmente espículado 
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Por estas causas en la primera serie quedaron categorías con un número de casos 
inferior a otros. En la segunda serie se decidió volver a realizar la búsqueda de la misma 
forma, pero elegir un mayor número de los casos que se encontraban menos representados. 
En la tabla II.3 se puede observar la distribución de los casos por categorías en la primera y 
segunda serie. 

 
 
Tabla II.3.Distribución de los nódulos según los márgenes en el estudio definitivo en 

la primera serie (1ªS), segunda serie (2ªS) y ambas (1ªy2ª) 
 

 Benigno Maligno TOTAL 
 1ªS 2ªS 1ª y 2ª 1ªS 2ªS 1ª y 2ª 1ªS 2ªS 1ª y 2ª

Circunscritos 12 9 21 0 2 2 12 11 23 
Microlobulados 3 5 8 8 3 11 11 8 19 

P. ocultos  5 0 5 0 0 0 5 0 5 
Ocultos  2 2 4 0 0 0 2 2 4 

P. mal definidos  2 0 2 2 8 10 4 8 12 
Mal definidos  1 2 3 5 1 6 6 3 9 
P. espículados 1 0 1 1 2 3 2 2 4 

Espículado 2 0 2 4 12 16 6 12 18 
TOTAL 28 18 46 20 28 48 48 46 94 

 

En las tablas II.4., II.5. y II.6. se puede observar la distribución de los nódulos 
según la valoración, el grado de sutileza de la lesión y la densidad del tejido mamario. Se 
presenta por separado la primera y segunda serie y también las dos series de forma conjunta 
para facilitar la comparación de los datos. En las tablas II.4 y II.5. el valor 1 no se 
encuentra incluido por no existir ningún nódulo dentro de esta categoría. 
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Tabla II. 4.Distribución de los nódulos según su valoración. 
 

PRIMERA SERIE 

 Benigno Maligno  

Valoración 2 3 4 5 2 3 4 5 TOTAL 

Circunscritos  8 4      12 
Microlobulados  3     6 2 11 

P. ocultos  2 3      5 
Ocultos   2      2 

P. mal definidos  1 1   1 1  4 
Mal definidos  1     2 3 6 
P. espículado   1    1  2 
Espículados 2       4 6 

TOTAL 2 15 11   1 10 9 48 
SEGUNDA SERIE 

Circunscritos  6 3     2 11 
Microlobulados   5     3 8 

P. ocultos         0 
Ocultos   2      2 

P. mal definidos      8   8 
Mal definidos  2      1 3 
P. espículado       2  2 
Espículados        12 12 

TOTAL  8 10   8 2 18 46 
AMBAS 

Circunscritos  14 7     2 23 
Microlobulados  3 5    6 5 19 

P. ocultos  2 3      5 
Ocultos   4      4 

P. mal definidos  2    9 1  12 
Mal definidos  3     2 4 9 
P. espículado   1    3  4 
Espículados 2       16 18 

TOTAL 2 23 21   9 12 27 94 
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Tabla II. 5.Distribución de los nódulos según su sutileza. 
 

PRIMERA SERIE 
 Benigno Maligno  

Sutileza  2 3 4 5 2 3 4 5 TOTAL 

Circunscritos  3  9     12 
Microlobulados   2 1    8 11 

P. ocultos 1 2 2      5 
Ocultos   2      2 

P. mal definidos  2   2    4 
Mal definidos  1    2 1 2 6 
P. espículado   1    1  2 
Espículados    2    4 6 

TOTAL 1 8 7 12 2 2 2 14 48 
SEGUNDA SERIE 

Circunscritos  1 2 6    2 11 
Microlobulados 1  4    1 2 8 

P. ocultos         0 
Ocultos  1 1      2 

P. mal definidos      8   8 
Mal definidos    2   1  3 
P. espículado      2   2 
Espículados        12 12 

TOTAL 1 2 7 8  10 2 16 46 
AMBAS 

Circunscritos  4 2 15    2 23 
Microlobulados 1  6 1   1 10 19 

P. ocultos 1 2 2      5 
Ocultos  1 3      4 

P. mal definidos  2   2 8   12 
Mal definidos  1  2  2 2 2 9 
P. espículado   1   2 1  4 
Espículados    2    16 18 

TOTAL 2 10 14 20 2 12 4 30 94 
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Tabla II. 6. Distribución de los nódulos según la densidad de la mama. 
 

PRIMERA SERIE 
 Benigno Maligno  

Densidad  1 2 3 4 1 2 3 4 TOTAL 

Circunscritos 2 5 5      12 
Microlobulados  2 1  8    11 

P. ocultos   3 2     5 
Ocultos    2     2 

P. mal definidos  1 1     2 4 
Mal definidos   1   5   6 
P. espículado   1    1  2 
Espículados  2   2 1 1  6 

TOTAL 2 10 12 4 10 6 2 2 48 
SEGUNDA SERIE 

Circunscritos  4 5  2    11 
Microlobulados  2 3  2 1   8 

P. ocultos         0 
Ocultos   2      2 

P. mal definidos       8  8 
Mal definidos  2   1    3 
P. espículado       2  2 
Espículados     3 3 2 4 12 

TOTAL 0 8 10 0 8 4 12 4 46 
AMBAS 

Circunscritos 2 9 10  2    23 
Microlobulados  4 4  10 1   19 

P. ocultos   3 2     5 
Ocultos   2 2     4 

P. mal definidos  1 1    8 2 12 
Mal definidos  2 1  1 5   9 
P. espículado   1    3  4 
Espículados  2   5 4 3 4 18 

TOTAL 2 18 22 4 18 10 14 6 94 
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II.2. OBSERVADORES. 

 

Tanto en el estudio preliminar como en el definitivo han participado dos 
observadores cuyas características más relevantes se describen a continuación:  

 
• Observador 1 (O1): Profesor de Radiología, con experiencia en diagnóstico 

mamográfico (más de 10 años), que actualmente participa de forma habitual 
en screening poblacional de cáncer de mama, leyendo entre 60 y 140 
casos/semana aproximadamente.  

• Observador 2 (O2): Licenciado en Medicina y Cirugía, sin experiencia 
previa en mamografía, aunque si en los conceptos básicos relativos a ésta y a 
las lesiones que presenta. 

 

Ambos observadores realizaron diversas sesiones de entrenamiento, al objeto de 
familiarizarse con el manejo del programa utilizado para visualizar las imágenes y con los 
elementos empleados para la segmentación manual. 
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II.3. METODOLOGÍA DE SEGMENTACIÓN DE LOS NÓDULOS. 

En el estudio definitivo las imágenes se encontraban en formato LJPEG. Este 
formato no permite trabajar en PC pues, en nuestro conocimiento, no existen programas de 
descompresión para dicho entorno. Por ello se utilizó el programa de descompresión de 
ficheros LJPEG que posee la Universidad de South Florida, el cual trabaja en  entorno 
UNÍX. Para poder realizar esta fase del estudio hubo que enviar mediante ftp los archivos a 
una estación de trabajo. En la estación de trabajo se descomprimieron los archivos y se 
transformaron del formato jpeg sin pérdidas en el que se encontraban los ficheros a formato 
RAW, que es el más utilizado en mamografía digital, debido sin duda, a que es el formato 
de salida de la mayoría de los dispositivos de escáner láser utilizados para la digitalización 
de las películas mamográficas.  

 

 

 

Figura II.2.- Disposición de monitores y tableta gráfica en el estudio definitivo. 
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El formato RAW presenta como principales ventajas: la facilidad y rapidez de su 
lectura, y como inconvenientes que no utiliza algoritmos de compresión de datos, lo que se 
traduce en ficheros de gran tamaño, y no aporta la cabecera con el número de filas y 
columnas. 

Los archivos descomprimidos se trajeron vía ftp y se presentaron en el monitor de 
un PC. Para la visualización y trazado del contorno del nódulo en las imágenes 
digitalizadas, se utilizó el programa de procesado y análisis de imagen Scion Image para 
Windows, que permite visualizar en monitor imágenes de 16 bits. 

Mientras que en el estudio preliminar se presentaba una ROI conteniendo el nódulo 
en un monitor, en el estudio definitivo las mamografías digitales se presentaban en dos 
monitores colocados en paralelo (Fig II.2). Uno de los monitores mostraba la imagen a 
resolución completa y el otro monitor presentaba una versión reducida de la imagen con la 
localización del nódulo indicada. Concretamente se presentaba el ‘thumbnail’, disponible 
en las páginas web, correspondiente al caso, importado y modificado eliminando el 
resultado de la anatomía patológica y el tipo de lesión. 

Cada observador debía realizar tres segmentaciones de cada imagen, diferidas entre 
si. Las segmentaciones se organizaron en tres sesiones que incluían la serie completa, 
dejando un período entre serie y serie de al menos 24 horas en el estudio preliminar y de 48 
horas en el definitivo.  

Para la segmentación manual se disponía de una tableta gráfica Genius NewSketch 
1812HR. En el estudio preliminar se utilizó un lápiz táctil de dos botones para señalar el 
borde de la lesión. Mientras que en el definitivo se probaron previamente un ratón 
convencional, un ratón con cuatro botones (modelo PC-05) diseñado para trabajar con la 
tableta utilizada en el estudio y el lápiz táctil (fig.II.3), decidiendo finalmente utilizar el 
ratón de cuatro botones, para la segmentación.  

Los criterios adoptados para la realización de la segmentación de las lesiones fueron 
los siguientes: 

• Para ayudar a la visualización del contorno de las lesiones se podía usar 
arbitrariamente el selector del brillo y del contraste del monitor. 

• Señalar el contorno del nódulo con una línea blanca continua de un píxel de 
ancho trazada por encima del contorno estimado por el observador. 

• Englobar en la línea trazada todas las densidades consideradas como parte 
del nódulo, incluyendo las espículas y tractos. 
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• En el caso de que los contornos de la lesión no pudieran seguirse de una 
forma clara, dibujar la localización aproximada de los contornos del nódulo 
de forma intuitiva. 

Los observadores disponían de tiempo ilimitado para trazar el contorno de cada 
caso. En el estudio definitivo se cronometró el tiempo empleado en obtener el contorna de 
cada imagen. 

En el estudio preliminar no se tuvo en cuenta el ambiente de trabajo, mientras que  
en el estudio definitivo las sesiones de trabajo se realizaban en un entorno que favoreciera 
la concentración del observador, con ausencia de ruidos y de luz externa e impidiendo (en 
lo posible) las interrupciones. 

Una vez realizada la segmentación la imagen original con el contorno trazado se 
guardaba en formato TIFF de 8Bits de profundidad de niveles de gris. 

 

Figura II.3.- Dispositivos de señalización de contorno empleados con la tableta gráfica: 
lápiz táctil (arriba) y ratón de cuatro botones (centro), junto a un ratón convencional 
(abajo). Los tres elementos fueron probados optando por utilizar el ratón de cuatro botones. 
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II.4. IMAGEN BINARIA 

 

La obtención de la imagen binaria simplifica la información de la imagen, 
otorgando un valor al contorno del nódulo y su interior diferente al resto de la imagen, lo 
que permite diferenciar que parte de la imagen se corresponde con el nódulo y cual no. 

 

II.4.1. Obtención del contorno en una imagen binaria 

La imagen con los contornos del nódulo trazados, en formato TIFF (escala de grises 
8-BIT), fue transformada en una imagen binaria por medio de un programa realizado en 
Matlab 5.3 (módulo “binariza”). Desde un punto de vista simple, dado que el contorno de 
las imágenes se había realizado en blanco absoluto, con un valor en la escala de grises de 
255, el programa toma todos los píxeles con valor 255 y los iguala a 1 y el resto de los 
píxeles los iguala a 0. Esta imagen es guardada en formato TIFF (mapa de bits). 

 

II.4.2. Relleno del interior del nódulo binario 

La imagen resultante del proceso anterior contenía el contorno en blanco, y tanto el 
interior como el exterior en negro. Posteriormente se modificó el interior del nódulo 
dándole el mismo valor que el contorno. Para ello, no se hizo un programa específico sino 
que se utilizó una herramienta de Adobe Photoshop. En este programa la imagen binaria no 
puede ser modificada, por lo que hubo que obtener de nuevo la imagen en escala de grises. 
A la imagen resultante se la volvía a hacer binaria con el mismo programa Matlab indicado 
anteriormente. El paso por Adobe Photoshop permitía comprobar que los contornos del 
nódulo estaban completamente cerrados (Figura II.2.) 
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II.5. PARÁMETROS DE FORMA. 

Tras la obtención de la imagen binaria del nódulo, se calcularon los parámetros de 
forma elegidos para este estudio. Se han utilizado la compacidad, el momento de contorno 
y el factor de Fourier, que se describen a continuación. El área se presenta en los resultados 
como un factor descriptivo complementario.  

 

II.5.1. Descripción de los parámetros 

 

Compacidad (C) 

Se define como una relación normalizada entre el perímetro al cuadrado y el área 
(P2/4 π A), aunque algunos autores utilizan una relación inversa (4 π A/P2), donde A es el 
valor del área de la región de interés, calculada como la suma de la superficie ocupada por 
los píxeles que la componen, y P es el perímetro de la región, obtenida según el método 
propuesto por Russ (1995). Tiene un valor comprendido entre 1 e ∞, de forma que se 
obtienen valores pequeños para objetos regulares (el valor mínimo 1 corresponde a un 
círculo). La Compacidad crece con la rugosidad del contorno y cuando aparecen estructuras 
elongadas o lineales, como las espículas de una lesión en forma de estrella. Una propiedad 
remarcable es que es invariable frente a traslaciones, rotaciones y cambios de escala (Shen, 

1993). 

Aunque no es necesario, resulta conveniente normalizar los valores de los 
parámetros utilizados a un rango común de valores, como el intervalo comprendido entre 0 
y 1, así como asignar valores crecientes conforme al grado de irregularidad obtenido. Para 
ello, se ha utilizado la siguiente expresión para normalizar el valor de la compacidad:  

 

C = 1 - (1/ Compacidad). 
 
Momento de contorno (M) 

Los momentos son parámetros ampliamente utilizados para extraer información, 
bien estadística o bien determinista, sobre objetos complejos de la realidad. Su utilización 
en tratamiento de imágenes está justificada porque permiten descripciones sencillas y 
convenientes de los objetos que componen una imagen. Se utilizan dos tipos de momentos: 



 
 

 76

los basados en medidas sobre todos los píxeles de la región de interés o los basados en el 
contorno, siendo estos últimos los utilizados en este estudio. 

Los momentos de contorno utilizan como punto de partida la distancia, 
habitualmente euclídea, de cada píxel del contorno a un punto de referencia (x0, y0), que 
suele ser el centroide de la región de interés. 

El centroide de un objeto es también un momento, basado en la región (primer tipo), 
y se calcula como el valor medio de las coordenadas de los píxeles que componen la 
región: 
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Donde xi e yi son las coordenada x e y de cada píxel (i) de la región de interés y NR 
es el número de píxeles de la región. 

La distancia euclídea entre cada píxel (i) del contorno, con coordenadas (xi, yi), y el 
centroide del objeto (x0, y0) se calcula mediante la expresión  

 

 

donde N es el número de píxeles del contorno. 

Se define el momento de orden p según la expresión 

[ ]
pN

i
p idNm ∑

=

=
1

)()/1(  

Igualmente, se define el momento central de orden p  

2
0

2
0 )()()( yyxxid ii −+−= Ni ,...,2,1=

)(id



 
 

 77

[ ]
pN

i
p midNM ∑

=

−=
1

1)()/1(  

donde m1 es el momento de orden 1, definido anteriormente 

En este trabajo, se utiliza como parámetro de forma el momento de contorno 
M= F4-F2 

donde F2 y F4 son valores normalizados de los momentos centrales de orden 2 y 4, 
respectivamente, según la expresión 

 

 
 

con el fin de obtener invarianza a traslaciones, rotaciones y cambios de escala de los 
objetos. 

Los momentos basados en el contorno son preferibles a los bidimensionales, 
basados en los píxeles pertenecientes al interior del objeto, por su menor coste 
computacional. Suelen elegirse los de orden bajo por su menor sensibilidad al ruido. Los 
resultados se han normalizado para que el valor de M esté comprendido entre 0 y 1 y 
aumente con la rugosidad del contorno, utilizando una transformación lineal del tipo  

y = ax + b 

donde a = 1 / (xmax – xmin) y b = - xmin / (xmax – xmin), siendo xmax   y xmin los valores máximo y 
mínimo, respectivamente, del valor que se quiere normalizar; ‘y’ es el valor normalizado y 
‘x’ es el valor que queremos normalizar. 

El valor máximo utilizado para la normalización xmax corresponde a un valor 
obtenido por el segundo observador en la segunda serie del estudio definitivo. Los 
resultados que se presentan del estudio preliminar han sido normalizados con dicho valor 
para poder compararlos.  

 
Factor de Fourier (FF) 

Este parámetro de forma está basado en la utilización de una descripción espectral 
del contorno del objeto, basada en la transformada discreta de Fourier de los píxeles que 
pertenecen al contorno, conocida como “descriptores de Fourier”. 
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Los descriptores de Fourier se calculan considerando que cada píxel del contorno 
puede escribirse en la forma 

 

donde xi e yi son las coordenadas del píxel i, y j es la unidad compleja imaginaria  

(j = (-1)1/2). 

Nótese que son números complejos, donde la parte real contiene la coordenada x y 
la parte imaginaria la coordenada y. 

Esta secuencia es periódica con cada recorrido para un contorno cerrado, por lo que 
es posible calcular su transformada discreta de Fourier (DFT) 

 

donde a los valores de A(n) se les denomina ‘descriptores de Fourier’. Nótese también que 
los valores de A(n) son igualmente números complejos. Éstos se normalizan para eliminar 
su dependencia de la posición, tamaño, punto de comienzo y orientación de contorno. El 
primer valor de la DFT, que contiene el valor del centroide del objeto, no se utiliza en los 
cálculos (aunque sí en la normalización), ya que depende de la posición del objeto y se 
iguala a 0. Los demás coeficientes son normalizados tras calcular su módulo y ser divididos 
por el módulo del primer coeficiente. 
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Posteriormente se calcula el factor de forma (ff) según la expresión siguiente, que da 
mayor importancia a los descriptores de Fourier más pequeños. 
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El valor del ff está comprendido entre 0 y 1 y decrece con el grado de irregularidad, 
ya que el numerador atenúa los componentes de alta frecuencia del contorno, que contiene 
la información de detalle (Jähne, 1991). En nuestro estudio se utiliza la expresión FF = 1 – ff 
para que los valores crezcan con el grado de irregularidad.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura II.4.- Ejemplo de los diferentes pasos seguidos para la obtención de los descriptores 
de forma en una mamografía craneocaudal, con dos nódulos en su interior. 

Origina Segmentad Imágenes binarias Descriptore

Cell 1 
Area 227006  
Compacidad 
 0,477  
Momento Contorno
 0,188  
Factor Fourier 
 0,383  

Cell 2 
Area 249889  
Compacidad
 0,898  
Momento contorno
 0,519  
Factor Fourier
 0,658  
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II.5.2. Test de imágenes para valorar los descriptores 

Para valorar como actuaban los descriptores de forma ante distintas imágenes, se 
diseñó, por medio Adobe Photoshop 5.0 y el programa de binarización empleado con los 
nódulos, un grupo de imágenes binarias, conteniendo objetos de dimensiones y morfología 
conocidas. Cada una de estas imágenes está incluida en un fichero de 1024 píxeles de lado, 
que contiene la figura-objeto en blanco sobre fondo negro. Además se sometió a estos 
objetos a variaciones de tamaño, rotaciones, modificaciones del contorno de la imagen sin 
variar la forma y a distintos grados de deformación de la imagen para ver su influencia en 
los resultados. Se utilizará el término objeto de test o bien objeto binario de test (OBT) para 
hacer referencia de forma genérica a estas imágenes binarias diseñadas para evaluar los 
descriptores de forma. 

Inicialmente se diseñó un grupo de OBT regulares (círculo, cuadrado, triángulo, 
hexágono, octógono y dos estrellas de 12 puntas con diferente grado de pronunciación de 
las espículas). En la figura II.5. se muestran dichos objetos con sus tres versiones de 
tamaño, 200%, 100% y 50%. La figura II.6 muestra las figuras rotadas 0º, 21º y 84º 
respectivamente. Con estos conjuntos de imágenes se pretende demostrar el grado de 
invariabilidad de los descriptores de forma frente al tamaño y la rotación de objetos. 

Los OBT, originalmente regulares, se deformaron mediante el filtro de Photoshop 
deformación/proyección. Se emplearon dos modelos de deformación los cuales se aplicaron 
por igual al conjunto de objetos. Los resultados pueden verse en la figura II.7. Este 
conjunto de objetos tiene como finalidad valorar la influencia de la asimetría (como patrón 
de irregularidad geométrica) sobre cada descriptor de forma. 

El contorno de cada OBT regular se alteró empleando un filtro de modificación de 
píxeles de Adobe Photoshop 5.0 (menú: filtros/pixelizar/cristalizar). Se utilizaron dos 
tamaños de celda pequeños, 3 y 6 píxeles, para hacer irregular el contorno sin modificar la 
forma del objeto (Fig. II.8). Estos objetos permiten conocer la repercusión en los 
descriptores de forma de un trazado de contorno irregular en figuras que preservan su 
forma global. 

Por último, se diseñó un conjunto de imágenes consistente en un círculo al cual se le 
iban añadiendo espículas del mismo tamaño y orientación, secuencialmente, en el sentido 
de las agujas del reloj, con el objetivo de imitar la presencia de espículas en nódulos 
mamográficos y conocer su repercusión sobre los descriptores de forma. El conjunto de 
OBT espiculados puede verse en la Figura II.9. 
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Figura II.5.- Objetos  de test regulares y sus diferencias en tamaño 200, 100 y 50 %. 
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Figura II.6.- Objetos de test regulares rotados 0º, 21º y 84º respectivamente. 
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Figura II.7.- Objetos de test regulares con los dos grados de deformación empleados. 
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Figura II.8.- Se presentan dos objetos de test con los filtros utilizados para modificar el 
contorno sin variar la forma, utilizando una máscara de 3 píxeles (centro) y 6 píxeles 
(abajo).   
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Figura II.9.- Objetos de test representando imágenes espiculadas, a partir del círculo. 
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II.5.3. Cálculo de los parámetros de forma 

Al igual que en otros apartados de este estudio, para el cálculo de los parámetros de 
forma se recurrió al uso de una estación de trabajo, para evitar la lentitud del proceso si se 
hubiera realizado en un PC. 

Las características de las estaciones de trabajo utilizadas en este y otros apartados 
del estudio se describen a continuación en la tabla II.7. 

 
Tabla II.7.- Características de las estaciones de trabajo utilizadas en el presente 
estudio. 

ESTACIÓN DE TRABAJO CARACTERÍSTICAS 

Landau 

• Es un enterprise server Hewlett-
Packard/Convex Exemplar X2000 
computer (HP V- class V22000). 

• 16 procesadores PA 8200 a 200 
MHz. 

• 4 GB de RAM. 
• Bus de tip hyperplane cross-bar con 

15,2 GB/s de ancho de banda de 
memoria y velocidad de transferencia 
a memoria de 920MB/s en cada 
procesador. 

• 8 discos SCSI de 9 GB en tripes de 
18 GB. 

• Funciona con el sistema operativo 
ConvexOS 5, de tipo UNÍX.  

Zeldovic 

• Estación de trabajo HP J5000 
Visualize 

• Con dos procesadores PA8500 a 
440MHz. 

• 512 MB de RAM. 
• Dos discos de 9GB cada uno. 
• Sistema operativo HP-UX 10.20 

(tipo UNÍX): 

 

El programa para calcular los descriptores de forma se ha realizado en Matlab 5.3., 
(módulo “analform”) utilizando como elemento de partida la imagen binaria obtenida de 
los apartados anteriores. 
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La estrategia general del programa se describe a continuación. Para disminuir el 
tiempo de procesado se eliminó de las imágenes una gran parte de las zonas carentes de 
información (zonas negras, con valor cero, alejadas del nódulo). Para ello, se realizó un 
paso previo en el programa que buscaba las filas y columnas que poseían píxeles con un 
valor igual a 1, porque este es el valor que se le adjudicó al nódulo en la obtención de la 
imagen binaria. Posteriormente, se tomaban dos píxeles por encima, a los lados y por 
debajo y se eliminaba el resto de la imagen. En caso de que el nódulo se encontrara en 
algunos de los extremos de la imagen se tomaba la imagen desde ese punto. 

En segundo lugar el programa buscaba el número de lesiones presentes en la 
imagen, les asignaba un color, las numeraba y separaba en imágenes diferentes, analizando 
cada una por separado. 

Posteriormente, se calculaba el área, tamaño del nódulo y la media de las 
coordenadas x e y para obtener el centroide del nódulo, que se usa para calcular el 
Momento de Contorno. 

Para poder calcular el Momento de contorno y el Factor de Fourier, el programa 
necesita además conocer que píxeles pertenecen al contorno y como se encuentran 
ordenados. El programa calcula los píxeles que forman parte del contorno diferenciando los 
píxeles interiores de los exteriores considerando los valores que poseen los píxeles de 
alrededor y obtiene una imagen con el contorno únicamente. Para ordenar el contorno hubo 
que tomar una serie de criterios a seguir:  

 Puede ocurrir que el píxel sólo tenga un píxel adyacente, esto quiere 
decir que el contorno sigue esta dirección. 

 La segunda opción es que tenga más de uno, entonces el contorno 
sigue hacia la derecha. 

 La tercera opción es que no existan más entonces es el final. 

Por último el programa calculaba los parámetros de forma y normalizaba los datos 
obtenidos, para disponer de todos los resultados en un mismo rango y favorecer con ello su 
comparación. 

En la figura II.10 se muestra el diagrama de flujo del modulo de programación 
analform.m. 
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Figura II.10.- Diagrama esquemático del programa de cálculo de 
descriptores de forma (módulo analform.m) 

Lectura del fichero 
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Busca número de nódulos 
Separa en imágenes independientes 

Calculo de tamaño, área y centroide

Reconocimiento y ordenación de los 
píxeles del contorno 

Cálculo y normalización de los 
descriptores de forma 
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II.6. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD 

A partir de las seis imágenes binarias de cada caso, 3 por cada observador, se 
obtuvo una imagen sumando los valores de cada una de ellas. El resultado es una imagen 
con 7 valores posibles por píxel, desde el 0 que indica que todas las observaciones 
coinciden en excluir ese píxel del nódulo, al 6 que indica que los dos observadores en sus 
tres observaciones han considerado ese píxel como perteneciente al nódulo. Estas imágenes 
se han denominado por ello, “imagen función de probabilidad”.  

El cálculo de la imagen función de probabilidad se hizo mediante un programa 
realizado en matlab 5.3 (módulo label.m) en las estaciones de trabajo anteriormente 
descritas. 

   

   

 
Figura II.11.- Ejemplo de imágenes binarias extraídas por ambos observadores, O2 (arriba) 
y O1 (abajo), con la imagen función de probabilidad correspondiente. 
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III.1. ESTUDIO PRELIMINAR  

 

En las tablas III.1. y III.2. se presentan los resultados obtenidos, por el primer y 
segundo observador respectivamente, en el estudio preliminar. Los valores que aparecen 
corresponden a la media de las tres observaciones junto a su desviación estándar. Al final 
de cada tabla se muestran el valor medio de todos los casos para cada uno de los 
descriptores de forma y la desviación estándar correspondiente. Este último dato permite 
apreciar los resultados de forma global. Como puede verse, el segundo observador presentó 
valores ligeramente superiores para todos los descriptores de forma y el primer observador 
presentó unos valores más altos de desviación estándar (Figura III.1.). Sin embargo, al 
aplicar la t de Student para datos apareados no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la media de los resultados de ambos observadores. Este dato puede 
apreciarse gráficamente en las figuras III.2.-III.5. 

En el estudio preliminar, la mayoría de los nódulos segmentados obtuvieron un área 
comprendida entre 20000 y 60000 píxeles, sólo cuatro casos presentaron valores superiores 
a esta cifra y dos de ellos superaron los 100000 píxeles de área (Fig. III.2.). En ningún caso 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos observadores. 

La compacidad de los nódulos segmentados presentó valores entre 0,18 y 0,60 , con 
la excepción de tres casos (correspondientes a las tres lesiones con contorno espiculado) 
que mostraron valores superiores a 0,80. No existen diferencias entre las imágenes 
segmentadas por ambos observadores, salvo en el caso número 4 (S6760CI), en el que 
existen diferencias significativas en la media de los resultados con una p< de 0,05. 

El momento de contorno presentó valores comprendidos entre 0,07 y 0,30 en todos 
los casos salvo en los tres nódulos que obtuvieron igualmente valores elevados de 
compacidad, cuyos valores fueron superiores a 0,4 (Fig. III.4.). No existen diferencias 
significativas en ningún caso entre los resultados de ambos observadores. 

Los valores del Factor de Fourier oscilaron entre 0,25 y 0,45, con la excepción de 
las tres lesiones de contorno espiculado, cuyos valores fueron superiores a 0,60. Al analizar 
caso por caso, de forma aislada, sólo el caso S6760CI, presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre la media de ambos observadores (p<0,05). 

En la figura III.6. se muestra la imagen original del caso S6760CI junto a las 
imágenes binarias segmentadas por ambos observadores, para comparar las formas que han 
dado lugar a diferencias significativas en los descriptores. 
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Tabla III.1. Factores de forma en estudio preliminar. Observador 1. 
 Area dst C dst M dst F dst 
S3643CI 111299 4137 0,549 0,119 0,179 0,020 0,416 0,057
S6719CI 23252 515 0,347 0,035 0,154 0,014 0,344 0,017
S6719OI 22199 485 0,427 0,030 0,174 0,028 0,388 0,009
S6760CI 28842 691 0,344 0,045 0,204 0,066 0,383 0,023
S6760OI 25631 523 0,272 0,013 0,190 0,018 0,339 0,005
S6804CI 30378 258 0,271 0,012 0,189 0,020 0,332 0,008
S6804OI 26005 2725 0,265 0,055 0,143 0,085 0,302 0,058
S6864CI 46533 806 0,182 0,014 0,077 0,009 0,250 0,015
S6864OI 52602 765 0,306 0,130 0,091 0,017 0,307 0,070
S7826CI 24344 1304 0,300 0,032 0,146 0,037 0,329 0,016
S7832OD 38128 654 0,215 0,027 0,137 0,009 0,281 0,016
S7889CI 51765 9655 0,434 0,182 0,167 0,039 0,399 0,069
S7889OI 47184 3052 0,502 0,144 0,286 0,001 0,444 0,045
S7901CI 36681 473 0,319 0,081 0,191 0,006 0,364 0,028
S7091OI 31642 242 0,317 0,038 0,175 0,005 0,365 0,019
S9452CI 22232 423 0,193 0,014 0,097 0,025 0,276 0,014
S9452CI 24993 405 0,208 0,006 0,127 0,005 0,285 0,003
S9452OI 26148 217 0,239 0,030 0,104 0,001 0,298 0,019
S9452OI 26665 610 0,191 0,007 0,086 0,015 0,255 0,009
S3838OD 139141 18549 0,955 0,019 0,408 0,078 0,678 0,028
S7239OD 69410 12117 0,923 0,016 0,690 0,103 0,661 0,015
S7239CD 62991 8420 0,929 0,019 0,828 0,127 0,667 0,015
TODAS 44003 4832 0,395 0,050 0,220 0,033 0,292 0,021

Tabla III.2. Factores de forma en estudio preliminar. Observador 2. 
 Area dst C dst M dst F dst 
S3643CI 119938 13926 0,539 0,010 0,169 0,013 0,417 0,006
S6719CI 24508 1373 0,391 0,037 0,171 0,008 0,377 0,017
S6719OI 22882 603 0,471 0,092 0,164 0,020 0,417 0,034
S6760CI 28880 2477 0,539 0,086 0,269 0,042 0,462 0,031
S6760OI 26934 150 0,327 0,097 0,161 0,008 0,356 0,032
S6804CI 32042 1866 0,289 0,023 0,124 0,011 0,326 0,004
S6804OI 28073 1089 0,322 0,078 0,160 0,029 0,337 0,032
S6864CI 47898 443 0,221 0,062 0,069 0,004 0,262 0,018
S6864OI 54587 552 0,332 0,051 0,109 0,035 0,326 0,012
S7826CI 25091 2388 0,341 0,028 0,213 0,048 0,349 0,003
S7832OD 41591 628 0,266 0,014 0,133 0,024 0,307 0,013
S7889CI 47321 1002 0,416 0,053 0,148 0,005 0,384 0,009
S7889OI 46983 2311 0,453 0,056 0,285 0,007 0,427 0,015
S7901CI 40003 1472 0,362 0,043 0,295 0,030 0,394 0,011
S7091OI 32668 664 0,393 0,048 0,202 0,066 0,404 0,022
S9452CI 23866 828 0,219 0,035 0,110 0,010 0,289 0,027
S9452CI 25312 150 0,227 0,022 0,137 0,014 0,294 0,011
S9452OI 27318 443 0,248 0,011 0,103 0,006 0,297 0,009
S9452OI 27889 100 0,198 0,028 0,078 0,007 0,265 0,020
S3838OD 145001 14674 0,907 0,012 0,452 0,065 0,637 0,015
S7239OD 68514 1210 0,878 0,020 0,625 0,032 0,638 0,016
S7239CD 61639 7114 0,847 0,040 0,806 0,039 0,615 0,014
TODAS 45406 4089 0,418 0,027 0,227 0,024 0,390 0,009
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Al relacionar los parámetros de forma obtenidos en las seis observaciones con el 
tipo de márgenes de cada nódulo se aprecian los siguientes resultados (Figura III.7.):  

• Los nódulos con márgenes espiculados presentan diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,0001) con el resto de los nódulos, tanto 
en el área , como en los restantes parámetros de forma.  

• Los nódulos espiculados y mal definidos son de mayor área que los restantes 
(p<0,00001). Por el contrario, no se aprecian diferencias significativas en el 
área de los nódulos parcialmente ocultos y bien definidos. 

• La compacidad de los nódulos mal definidos es superior a la de los nódulos 
de márgenes parcialmente ocultos (p<0,01). A su vez, la compacidad media 
de los nódulos de márgenes parcialmente ocultos  es superior a la de los 
nódulos bien definidos  con una significación estadística de p<0,0001. 

• No existen diferencias significativas entre el momento de contorno de los 
nódulos de márgenes mal definidos y los parcialmente ocultos. En cambio, 
al comparar los resultados de éstos con los nódulos de márgenes bien 
definidos  si se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). 

• El Factor de Fourier presenta diferencias estadísticamente significativas 
tanto entre los nódulos de márgenes mal definido y los nódulos de márgenes 
parcialmente ocultos (p<0,05) como entre éstos y los de márgenes bien 
definidos (p<0,001). 

 

Tabla III.3. Media y desviación estándar de los descriptores de forma del 
estudio preliminar según el tipo de margen de los nódulos segmentados. 

 Área Compacidad M. Contorno F. Fourier 

Espiculado 91116±38511 0,906±0,041 0,635±0,016 0,649±0,027 

Mal definido 115619±44706 0,544±0,075 0,174±0,016 0,417±0,036 

Parc. oculto 33689±11231 0,374±0,107 0,183±0,059 0,369±0,053 

Bien definido 32700±9615 0,294±0,94 0,145±0,062 0,324±0,057 
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Figura III.1. Representación gráfica de la desviación estándar del área, Compacidad, 
Momento de Contorno y Factor de Fourier obtenida por los dos observadores en cada caso 

del estudio preliminar. La línea diagonal discontinua indica la coincidencia teórica entre los 
resultados de ambos observadores. Puede apreciarse una ligera tendencia del observador 1 
a mostrar valores superiores de desviación estándar 
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Figura III.2. Representación gráfica del área obtenida en la segmentación de los 22 nódulos 
del estudio preliminar por ambos observadores. Se presenta la media de las tres 
observaciones ± la desviación estándar. 
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Figura III.3. Representación gráfica de la compacidad obtenida en la segmentación de los 
22 nódulos del estudio preliminar por ambos observadores. Se presenta la media de las tres 
observaciones ± la desviación estándar. 
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Figura III.4. Representación gráfica del momento de contorno obtenido en la segmentación 
de los 22 nódulos del estudio preliminar por ambos observadores. Se presenta la media de 
las tres observaciones ± la desviación estándar. 
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Figura III.5. Representación gráfica del Factor de Fourier obtenido en la segmentación de 
los 22 nódulos del estudio preliminar por ambos observadores. Se presenta la media de las 
tres observaciones ± la desviación estándar. 



 
 

 97

 

 
Figura III.6. Se presentan la imagen original (arriba) junto a las imágenes binarias 
segmentadas por los observadores 1 (centro) y 2 (abajo) del caso S6760CI. La media de la 
compacidad y el factor de Fourier muestra diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos observadores. 
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Figura III.7. Representación gráfica de los descriptores de forma en función del tipo de 
márgenes de los nódulos en el estudio preliminar. Los puntos representan la media de las 
seis observaciones y las barras de error la desviación estándar correspondiente.  
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En el estudio preliminar se realizaron las correspondientes imágenes con la 
sumación del área segmentada en cada observación, a las que se denominó “imagen 
función de probabilidad” (IFP). 

En la figura III.8. se presenta un ejemplo en el que una de las imágenes originales, 
correspondiente a un nódulo de márgenes parcialmente definidos, puede verse junto a la 
imagen función de probabilidad obtenida. 

Están identificadas en diferente color el área cuyos píxeles han sido incluidos en las 
imágenes segmentadas del nódulo, en las 6 observaciones, en 5 de 6, en 4 de 6 y así 
sucesivamente hasta 0 de 6 veces, es decir el fondo (identificado en negro) que no ha sido 
incluido en ninguna observación como parte del nódulo segmentado. Cada una de estas 
áreas representa por tanto la probabilidad de que los píxeles contenidos en su interior 
pertenezcan al nódulo y las líneas que las delimitan podrían considerarse “líneas de 
isoprobabilidad”: 

• 6/6: 1,00 

• 5/6: 0,83 

• 4/6: 0,67 

• 3/6: 0,50 

• 2/6: 0,33 

• 1/6: 0,17 

• 0/6: 0,00 

En aquellas zonas donde el margen está bien definido puede observarse que existe 
una gran proximidad de los bordes de cada área, provocada por un trazado del contorno 
preciso y reproducible, que determina una brusca transición de la probabilidad 1 a 0. Por el 
contrario, en las zonas donde el margen del nódulo es impreciso, el borde de cada área se 
separa del anterior y la transición entre la probabilidad 1 y 0 esta más escalonada. 

Esto se hizo palpable igualmente en lesiones espiculadas y/o mal definidas y 
lesiones circunscritas (bien definidas) que presentan patrones característicos, como puede 
verse en la figura III.9. 
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Figura III.8. Ejemplo de una imagen “Función de probabilidad” elaborada en el estudio 
preliminar, junto a la imagen original correspondiente. 
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Figura III.9. Ejemplos de dos imágenes función de probabilidad obtenidas en el estudio 
preliminar, correspondientes a un nódulo irregular de márgenes espiculados (arriba) y dos 
nódulos ovales de márgenes circunscritos (abajo). 
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III.2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE FORMA 

Para la evaluación de los descriptores de forma se diseñaron una serie de objetos 
binarios de test (OBT). El primer conjunto de OBT, una serie de polígonos regulares y 
estructuras (estrellas) basadas en polígonos regulares, por tanto simétricas. El resto de los 
OBT se obtuvieron a partir de esta primera serie, sometiéndolos a diversas modificaciones.  

Los resultados obtenidos por la primera serie de OBT regulares se presentan en la 
tabla III.4. El círculo es el OBT que muestra los valores más bajos para todos los 
parámetros de forma, exceptuando el área, mientras que los valores más elevados de 
Compacidad, Momento de Contorno y Factor de Fourier los presentan la estrella2 el 
cuadrado y el triángulo respectivamente. 

Tabla III.4.Resultados de los OBT regulares 

 Area C M F 
Círculo 109516 0,100 0,002 0,078 

Triangulo 86314 0,446 0,213 0,365 

Cuadrado 115599 0,215 0,116 0,186 

Hexágono 100262 0,176 0,051 0,154 

Octogono 110258 0,189 0,029 0,094 

Estrella1 145991 0,430 0,053 0,172 

Estrella2 127129 0,664 0,088 0,262 
 

III.2.1. Influencia del tamaño de objeto 

En la tabla III.5. se presentan los valores obtenidos para los parámetros de forma 
por los OBT regulares ampliados al doble y reducidos a la mitad.  

Se observa que al aumentar el área de los objetos el valor obtenido no se 
corresponde exactamente con el 200% (cuatro veces su el valor del 100%). El programa 
disminuye el resultado final entre 1861 y 6529 píxeles (círculo y estrella 2 
respectivamente). Así mismo, cuando se obtiene la imagen del objeto al 50%, el área 
resultante presenta un tamaño levemente superior al esperado, entre 169 a 470 píxeles 
(cuadrado y estrella2). 

Como se puede observar en la tabla III.5., los valores de los parámetros sufren 
ligeras modificaciones con el tamaño del OBT. Tomando como punto de referencia los 
valores de las imágenes al 100%, se observa que en el caso de la Compacidad las 
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variaciones oscilan entre 0,001 y 0,008, el Momento de Contorno se modifica en 0,001 y el 
Factor de Fourier es el descriptor que presenta las mayores modificaciones, las cuales 
oscilan entre 0,002 y 0,023. 

 

Tabla III.5.Resultados de los objetos de test a 200%, 100% y 50 %. respectivamente 

 Area C M F 
 200% 100% 50% 200% 100% 50% 200% 100% 50% 200% 100% 50% 

Círculo 436203 109516 27661 0,101 0,100 0,101 0,002 0,002 0,004 0,055 0,078 0,093

Triángulo 341369 86314 21908 0,448 0,446 0,441 0,213 0,213 0,213 0,363 0,365 0,368

Cuadrado 456972 115599 29069 0,215 0,215 0,213 0,116 0,116 0,116 0,186 0,186 0,191

Hexágono 397476 100262 25286 0,175 0,176 0,175 0,050 0,051 0,051 0,148 0,154 0,159

Octógono 437142 110258 27826 0,190 0,189 0,187 0,029 0,029 0,029 0,080 0,094 0,098

Estrella1 578877 145991 36855 0,432 0,430 0,426 0,053 0,053 0,053 0,169 0,172 0,183

Estrella2 501987 127129 32253 0,668 0,664 0,656 0,089 0,088 0,087 0,264 0,262 0,270

 

 

 

III.2.2. Influencia de la rotación de objetos 

En la tabla III.6. se muestran los valores de los parámetros de forma, con los OBT 
regulares sometidos a 21º y 84º de rotación. Al igual que en el apartado anterior se observa 
que, al rotar los objetos, el programa altera el área resultante, modificándose más el área 
con la rotación a 21º (entre 711 y 1269 píxeles) que a 84º (entre 681 y 991 píxeles).  

Al someter a los OBT a rotación, se observa que el Momento de Contorno 
prácticamente no se modifica. En cambio, la compacidad y el Factor de Fourier sufren 
modificaciones diversas según el tipo de OBT, que siempre son superiores en la rotación a 
21º. 

De estos dos parámetros el que más se modifica es la Compacidad, con cambios en 
los valores entre 0,018 y 0,131. El OBT que mas modifica su valor de compacidad con la 
rotación es el círculo. 

Las modificaciones que muestra el Factor de Fourier se encuentran comprendidas 
entre 0,003 y 0,058. En este caso el objeto que más modifica su resultado en valores 
absolutos es el octógono, seguido del círculo. 
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Tabla III.6.Resultados de los OBT a 0º, 21º y 84º de rotación. 

 Area C M F 

 0º 21º 84º 0º 21º 84º 0º 21º 84º 0º 21º 84º 

Círculo 
10951

6 
11024

2 
11020

4 
0,10

0 
0,23

1 
0,16

7 
0,00

2 
0,00

4 
0,00

4 
0,07

8 
0,09

9 
0,09

5 

Triángulo 86314 87121 87089 
0,44

6 
0,51

3 
0,47

5 
0,21

3 
0,21

2 
0,21

2 
0,36

5 
0,35

4 
0,36

9 

Cuadrado 
11559

9 
11634

6 
11628

7 
0,21

5 
0,32

6 
0,26

9 
0,11

6 
0,11

6 
0,11

6 
0,18

6 
0,20

3 
0,20

1 

Hexágono 
10026

2 
10097

3 
10094

3 
0,17

6 
0,29

0 
0,23

2 
0,05

1 
0,05

1 
0,05

1 
0,15

4 
0,16

5 
0,16

3 

Octógono 
11025

8 
11101

7 
11098

8 
0,18

9 
0,28

8 
0,24

7 
0,02

9 
0,02

9 
0,02

9 
0,09

4 
0,15

2 
0,13

3 

Estrella1 
14599

1 
14702

0 
14698

2 
0,43

0 
0,50

1 
0,47

1 
0,05

3 
0,05

3 
0,05

3 
0,17

2 
0,18

9 
0,18

3 

Estrella2 
12712

9 
12839

8 
12834

7 
0,66

4 
0,71

1 
0,68

2 
0,08

8 
0,08

8 
0,08

8 
0,26

2 
0,27

0 
0,26

5 
 

 

III.2.3. Deformación de los OBT regulares 

Al someter los OBT a los filtros de deformación seleccionados para el estudio, se 
produce una deformación diagonal de los mismos, con lo que pierden su regularidad y 
simetría inicial. Si bien los dos filtros empleados (D1 y D2) introducen variaciones en el 
área, aumentándola entre 336 y 668 píxeles, las diferencias de área entre las figuras 
deformadas con D1 y D2 son mínimas, entre 0 y 9 píxeles (Tabla III.7.).  

Todos los parámetros de forma de los objetos deformados son superiores a los del 
OBT regular correspondiente. Los resultados obtenidos con el filtro D2 son superiores a los 
obtenidos con el filtro D1.  

En términos absolutos, el descriptor de forma que más se modifica con las 
deformaciones es la Compacidad, que muestra sus valores más elevados en el círculo, 
cuadrado y hexágono (Tabla III.7.). Esto no es más que una realidad aparente, pues es 
Momento de Contorno el descriptor que presenta un mayor incremento en términos 
relativos a los datos del correspondiente OBT regular (Tabla III.8.). Esto es especialmente 
acusado en  la figura del círculo, que al transformarse con D1 y D2 en OBT ovoideos 
multiplica su Momento 61 y 139 veces respectivamente.  
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Tabla III.7. Resultados de los objetos de test con dos filtros de deformación diferentes 
D1 y D2. 

 Area C M F 

 N D1 D2 N D1 D2 N D1 D2 N D1 D2 

Círculo 109516 109887 109886 0,100 0,264 0,573 0,002 0,147 0,336 0,078 0,285 0,443 

Triángulo 86314 86696 86709 0,446 0,552 0,737 0,213 0,376 0,431 0,365 0,475 0,540 

Cuadrado 115599 115935 115935 0,215 0,377 0,654 0,116 0,326 0,400 0,186 0,389 0,481 

Hexágono 100262 100650 100649 0,176 0,310 0,597 0,051 0,126 0,297 0,154 0,345 0,449 

Octógono 110258 110648 110647 0,189 0,326 0,587 0,029 0,158 0,342 0,094 0,329 0,456 

Estrella1 145991 146521 146530 0,430 0,529 0,710 0,053 0,192 0,311 0,172 0,393 0,481 

Estrella2 127129 127797 127791 0,664 0,725 0,823 0,088 0,255 0,367 0,262 0,461 0,522 
 
 

Tabla III.8. Resultados relativos de los OBT con dos filtros de deformación diferentes 
D1 y D2 respecto al OBT regular correspondiente. 

 
Area C M F 

 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

Círculo 1,0034 1,0034 2,6 5,7 61,0 139,3 3,6 5,7 

Triángulo 1,0044 1,0046 1,2 1,7 1,8 2,0 1,3 1,5 

Cuadrado 1,0029 1,0029 1,8 3,0 2,8 3,4 2,1 2,6 

Hexágono 1,0039 1,0039 1,8 3,4 2,5 5,9 2,2 2,9 

Octógono 1,0035 1,0035 1,7 3,1 5,5 11,9 3,5 4,9 

Estrella1 1,0036 1,0037 1,2 1,7 3,6 5,9 2,3 2,8 

Estrella2 1,0053 1,0052 1,1 1,2 2,9 4,2 1,8 2,0 
 
 

III.2.4. Modificación del contorno de los OBT regulares 

Los filtros para la modificación del contorno de la imagen sin modificar la forma, 
producen un aumento del área (Tabla III.9.). Este incremento es de 628-1153 píxeles con el 
filtro que utiliza una máscara de 3 píxeles (Filtro3) y de 706-1252 píxeles con el filtro que 
utiliza una máscara de 6 píxeles (Filtro6).  
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Las modificaciones del Momento de Contorno son mínimas (entre 0,001 y 0,009 en 
valores absolutos). La Compacidad y el Factor de Fourier si muestran modificaciones 
considerables. Éstas son, en valores absolutos y relativos, superiores para la Compacidad 
superiores con el Filtro6 para ambos descriptores (Tabla III.9). 

 

Tabla III.9.Resultados de los OBT con los dos filtros de modificación de contorno 
empleados 

 Area C M F 

 normal Filtro3 filtro6 normal filtro3 filtro6 normal filtro3 filtro6 normal filtro3 filtro6

Circulo 109516 110161 110352 0,100 0,381 0,426 0,002 0,007 0,011 0,078 0,147 0,186 

Triangulo 86314 87049 87354 0,446 0,608 0,645 0,213 0,217 0,213 0,365 0,380 0,400 

Cuadrado 115599 116383 116758 0,215 0,501 0,503 0,116 0,117 0,115 0,186 0,275 0,300 

Hexágono 100262 100890 100968 0,176 0,427 0,476 0,051 0,052 0,054 0,154 0,209 0,244 

Octogono 110258 110963 111406 0,189 0,430 0,460 0,029 0,029 0,031 0,094 0,188 0,215 

Estrella1 145991 146933 147308 0,430 0,605 0,626 0,053 0,053 0,055 0,172 0,231 0,266 

Estrella2 127129 128282 128381 0,664 0,773 0,775 0,088 0,088 0,089 0,262 0,318 0,330 
 

 

III.2.5. OBT que representan imágenes espiculadas 

En el caso de los OBT que representan imágenes espiculadas, el valor del área de 
los objetos aumenta 14000 píxeles aproximadamente al ir añadiéndole espículas 
sucesivamente.  

Los valores de la Compacidad aumentan con el número de espículas, pero las 
diferencias entre los valores son cada vez menores conforme éstas aumentan, siguiendo una 
función de aspecto exponencial (Figura III.10.). 

El Momento de Contorno obtiene su valor superior en la imagen del objeto con una 
sola espícula (0,715), para ir descendiendo paulatinamente con el número de espículas, 
aumentando levemente en las espículas 5 y 6 (Tabla III.10.). 

El Factor de Fourier, al igual que la Compacidad, aumenta sus valores con el 
número de espículas y las diferencias entre los valores son cada vez menores conforme 
aumentan las espículas, pero a partir de la décima espícula comienzan a disminuir (Figura 
III.10.). 
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Tabla III.10. Resultados de los OBT que simulan imágenes espiculadas partiendo del 
círculo(estrella 00). 

 Area C M F 

estrella 00 109518 0,100 0,002 0,079 

estrella 01 123880 0,498 0,717 0,467 

estrella 02 138275 0,670 0,453 0,517 

estrella 03 152325 0,759 0,380 0,544 

estrella 04 166475 0,811 0,359 0,559 

estrella 05 180432 0,847 0,360 0,561 

estrella 06 194372 0,873 0,365 0,581 

estrella 07 208347 0,892 0,346 0,586 

estrella 08 222521 0,906 0,318 0,587 

estrella 09 236797 0,917 0,284 0,597 

estrella 10 251439 0,926 0,255 0,586 

estrella 11 265328 0,933 0,235 0,549 
 

Modificación de los descriptores de forma 
en los OBT que simulan imágenes 
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FiguraIII.10.-Representación gráfica de los descriptores de forma para los OBT que 
simulan imágenes espiculadas. El número de espículas va aumentando de izquierda a 
derecha 
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III.3. ESTUDIO DEFINITIVO 

 
III.3.1. Descripción global de los parámetros de forma 

Se presenta a continuación una descripción estadística global de los factores de 
forma considerando las 564 observaciones (94 nódulos segmentados 6 veces cada uno). 
 

Área 

La media del área de los 94 nódulos estudiados, considerando las seis observaciones 
de cada caso, ha sido de 120236 píxeles, con una desviación estándar de 127830 píxeles, y 
una mediana de 69818 píxeles. Los valores máximos y mínimos segmentados han sido 
781191 y 15580 píxeles respectivamente. El nódulo de mayor tamaño presentó un área de 
629865 ± 83830 píxeles y el de menor tamaño 19085 ± 2507 píxeles (media de las 6 
observaciones ± la desviación estándar).  

Distribución de los nódulos según el área
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Figura III.11. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el área. Se 
presenta la media de las seis observaciones. Las barras de error corresponden a la 
desviación estándar. 

 

En la figura III.11. está representada gráficamente la distribución de los 94 nódulos 
del estudio definitivo según su área. Como se puede observar, la mayoría de los nódulos 
presentan un inferior o igual a 100000 píxeles. En la figura III.12. se presenta la 
correspondiente distribución de frecuencias de área expresada en intervalos de 50000 
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píxeles, donde se aprecia que, efectivamente, el 68% (64/94) corresponde a los intervalos 
inferiores a 100000 píxeles. 
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Figura III.12. Distribución de frecuencias de los 94 nódulos del estudio definitivo según el 
área, considerando el dato medio de las seis observaciones de cada caso. 

 

 

Compacidad 

La media de la Compacidad de las seis observaciones sobre los 94 nódulos ha sido 
0,696, con una desviación estándar de 0,169 y una mediana de 0,706. Los valores máximos 
y mínimos en una imagen segmentada han sido 0,991 y 0,254 respectivamente. El valor 
máximo de Compacidad para un nódulo (media de las 6 observaciones ± desviación 
estándar) ha sido 0,968 ± 0,020, mientras que el valor mínimo obtenido ha sido 0,423 ± 
0,227.  

En las figuras III.13. y III.14. se presenta la distribución de los nódulos según la 
Compacidad en dispersión de puntos y distribución de frecuencias respectivamente. Se 
puede observar que no existe ningún nódulo con un valor medio de compacidad inferior a 
0,4 y que el 84% de los nódulos (79/94) están distribuidos entre valores de 0,5 y 0,9. 
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Distribución de los nódulos según la compacidad
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Figura III.13. Representación gráfica de la distribución de nódulos según la Compacidad. 
Se presenta la media de las seis observaciones. Las barras de error corresponden a la 
desviación estándar. 
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Figura III.14 . Distribución de frecuencias de los 94 nódulos del estudio definitivo según la 
Compacidad, considerando el dato medio de las seis observaciones de cada caso. 
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Momento de Contorno 

El valor medio del Momento de Contorno considerando las seis observaciones en 
los 94 nódulos estudiados ha sido de 0,327, la desviación estándar 0,170 y la mediana 
0,280. Los valores máximos y mínimos en una imagen segmentada han sido 0,998 y 0,053 
respectivamente. El valor máximo encontrado en las seis observaciones de un mismo 
nódulo ha sido 0,704 ± 0.112 y el valor mínimo 0,121 ± 0,026 (media ± desviación 
estándar). En las figuras III.15. y III.16. se presenta la distribución de los nódulos según el 
Momento de Contorno en dispersión de puntos y distribución de frecuencias 
respectivamente. Las barras de error muestran la importante magnitud de la dispersión de 
datos en algunos casos. Puede apreciarse como el 71% de los nódulos (67/94) está 
distribuido entre valores de 0,2 y 0,4 . 
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Figura III.15. Representación gráfica de la distribución de nódulos según el Momento de 
Contorno. Se presenta la media de las seis observaciones. Las barras de error corresponden 
a la desviación estándar. 
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Figura III.16. Distribución de frecuencias de los 94 nódulos del estudio definitivo según el 
Momento de Contorno, considerando el dato medio de las seis observaciones de cada caso.  

 
 
Factor de Fourier 

El valor medio del Factor de Fourier considerando las seis observaciones sobre los 
94 nódulos ha sido 0,519, la desviación estándar 0,104 y la mediana de 0,516. La 
proximidad entre media y mediana señala la distribución gaussiana de los datos. Los 
valores máximos y mínimos para una imagen segmentada han sido 0,873 y 0,253 
respectivamente. El valor máximo de Factor de Fourier para un nódulo (media de las 6 
observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,732 ± 0,060, mientras que el valor mínimo 
obtenido ha sido 0,368 ± 0,148.  

En la figura III.17. está representada gráficamente la distribución de los 94 nódulos 
del estudio definitivo según su Factor de Fourier. Como se puede observar, la mayoría de 
los nódulos presentan valores entre 0,4 y 0,6. En la figura III.18. se presenta la 
correspondiente distribución de frecuencias de Factor de Fourier, donde se aprecia que, 
efectivamente, el 77% (72/94) corresponde al intervalo 0,4-0,6, además de la distribución 
normal de las frecuencias . 
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Distribución de nódulos según el Factor de Fourier
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Figura III.17. Representación gráfica de la distribución de nódulos según el Factor de 

Fourier. Se presenta la media de las seis observaciones. Las barras de error corresponden a 
la desviación estándar. 
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Figura III.18. Distribución de frecuencias de los 94 nódulos del estudio definitivo según el 
Factor de Fourier, considerando el dato medio de las seis observaciones de cada caso. 
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III.3.2 Tiempo empleado en la segmentación 

Al haberse realizado la segmentación de los nódulos del estudio definitivo en dos 
series, con varios meses de separación entre ellas, el tiempo empleado en trazar los nódulos 
se presenta teniendo en cuenta este hecho. Así, en la tabla III.11 se muestra el tiempo 
medio invertido por cada observador en trazar contornos en cada serie. Se recoge 
igualmente el promedio de ambos observadores. 

En el presente estudio, el tiempo medio necesario para completar el trazado de un 
contorno (media de las seis observaciones ± desviación estándar) fue 2,9 ± 2,0 min en la 
primera serie y 2,2 ± 1,6 min en la segunda. Como puede apreciarse, en ambas series el 
tiempo invertido por el observador 1 fue inferior al del observador 2. Además, el tiempo 
medio empleado en trazar contornos fue inferior en las sucesivas sesiones de cada serie 
para cada observador. 

El tiempo por sesión es la suma de todos los tiempos registrados en la misma. Esta 
estimación no incluye el tiempo invertido en abrir ficheros y salvarlos adecuadamente una 
vez trazado el contorno. El promedio fue 112 ± 17 min en la primera serie y 101 ± 16 min 
en la segunda (media de las seis sesiones ± desviación estándar). Los resultados respecto a 
cada observador y cada sesión pueden apreciarse con detalle en la tabla III.11. 

El tiempo medio empleado por el observador 2 es superior al empleado por el 
observador 1. En la figura III.19. se presenta la correspondencia de ambas estimaciones 
para cada nódulo. En ella se puede apreciar como un mayor número de puntos están en la 
zona superior a la diagonal que señala la equivalencia entre ambos valores. 

La Figura III.20 presenta la correlación entre el tiempo medio empleado en trazar el 
contorno de cada nódulo y el área de éstos, mostrando una clara dependencia entre ambos. 
Para construir la gráfica se ha tomado como valor de área la media de las seis áreas 
realizadas al calcular los parámetros de forma. 

Otro parámetro que influye en el tiempo empleado en trazar cada contorno es el tipo 
de márgenes de la lesión. En la figura III.21 se presenta la distribución de frecuencias del 
tiempo medio empleado para trazar cada nódulo en función del tipo de márgenes con que 
éstos han sido clasificados. Para facilitar la interpretación de datos se han unido los 
márgenes parcialmente espiculados, parcialmente mal definidos y parcialmente ocultos con 
los grupos de márgenes espiculados, mal definidos y ocultos respectivamente. Puede 
apreciarse que el 70% (26/37) de los nódulos en los que se empleó un tiempo medio 
superior a 2 minutos corresponde a las categorías espiculado o mal definido. 
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Tabla III.11. Tiempo empleado en el trazado de contornos en el estudio definitivo 

 Tiempo medio por nódulo 

Media ± dst (min) 

Tiempo medio por serie 

Media ± dst (min) 

 1ª SERIE 2ª SERIE 1ª SERIE 2ª SERIE 

Observador 1 2,6 ± 2,1 2,0 ± 1,6  102,5  ± 12,5  92,7  ± 14,5 

1ª sesión 2,8 ± 2,2 2,3 ± 2,0 109,0 107,7 

2ª sesión 2,8 ± 2,3 2,0 ± 1,6 110,5 91,7 

3ª sesión 2,3 ± 1,8 1,7 ± 1,2 88,1 78,7 

Observador 2 3,1 ± 1,9 2,4 ± 1,2 121,5 ± 18,0 110,5 ± 13,8 

1ª sesión 3,6 ± 2,0 2,7 ± 1,4 142,2 125,8 

2ª sesión 2,9 ± 1,8 2,3 ± 1,1 112,0 106,8 

3ª sesión 2,8 ± 1,7 2,2 ± 1,2 110,2 99,0 

AMBOS  2,9 ± 2,0 2,2 ± 1,5 112,0 ± 17,3 101,6 ± 16,0 
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Figura III.19. Correlación del tiempo empleado en trazar el contorno de cada nódulo por 
cada observador. Los puntos expresan la media de las tres observaciones. La línea diagonal 
discontinua indica la zona de coincidencia teórica. 
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Figura III.20. Representación gráfica de la correlación entre el área de los nódulos 
segmentados y el tiempo empleado en trazar su contorno. Los puntos representan la media 
de las seis observaciones y las barras de error la desviación estándar. 
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Figura III.21. Distribución de frecuencias del tiempo empleado en trazar el contorno de los 
nódulos en función de los márgenes de éstos. pE: parcialmente espiculados; pMd: 
parcialmente mal definidos; pO: parcialmente ocultos. 
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III.3.3. Resultados en función de cada observador 

Se exponen en este apartado aquellos aspectos de los resultados que permiten 
apreciar la participación e influencia del observador en los mismos. Por ello, se realiza una 
descripción global de los descriptores de forma correspondientes a las imágenes 
segmentadas por cada observador, de manera que puedan realizarse comparaciones entre 
ambos. Posteriormente se muestra la dispersión de los resultados obtenidos por cada 
observador como una medida de las variaciones intraobservador. 

III.3.3.1. Descripción global y diferencias interobservador 

Se presenta a continuación una descripción estadística global de los factores de 
forma, considerando las 282 observaciones de cada observador (94 nódulos segmentados 3 
veces cada uno). 

Área 

La media del área de las tres observaciones de los 94 nódulos segmentados para el 
observador 1 ha sido 114434 píxeles con una desviación estándar de 129521 y una mediana 
de 65498. Los resultados correspondientes del observador 2 han sido 126035, 126078 y 
77504 respectivamente. Los valores máximos y mínimos segmentados por el observador 1 
han sido 781191 y 15580 píxeles respectivamente, mientras que los del observador 2 han 
sido 647496 y 15977 respectivamente 

El nódulo de mayor tamaño presentó un área de 659291 ± 109499 píxeles para el 
observador 1 y 600439 ± 54538 píxeles para el observador 2 (media de las tres 
observaciones ± desviación estándar), coincidiendo ambos en el mismo nódulo (0020RC). 
El nódulo de menor tamaño fue diferente para cada observador, obteniendo un área de 
16252 ± 439 píxeles y 19435 ± 3033 píxeles para el observador 1 y 2 respectivamente.  

En la figura III.22 está representada gráficamente la distribución de los 94 nódulos 
según su área para el observador 1 y el observador 2. En la misma figura se representa la 
distribución de frecuencias de área para ambos observadores, expresada en intervalos de 
50000 píxeles. Para el observador 1 un 72% (68/94) de los nódulos muestran un área media 
inferior o igual a 100000 píxeles mientras que para el observador 2 un 63% (59/94) están 
por debajo de esa cifra.  

Como se desprende de estos datos y de la observación de las gráficas 
correspondientes, las imágenes segmentadas por el observador 2 presentan, en general, 
valores superiores de área que las segmentadas por el observador 1. Aunque, analizando los 
resultados caso por caso, sólo se encuentran diferencias significativas (p<0,05) en 10 de los 
94 casos. 
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Figura III.22. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el área para el 
observador 1 (arriba) y el observador  2 (centro). Se presenta la media de las tres 
observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). En la gráfica inferior se 
presenta la distribución de frecuencias según el área para cada observador. 
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Compacidad 

La media de la Compacidad de las tres observaciones sobre los 94 nódulos ha sido 
0,654 con una desviación estándar de 0,183 y una mediana de 0,653 para el observador 1 y 
0,738 con una desviación estándar de 0,142 y una mediana de 0,763 para el segundo 
observador. 

Los valores máximos en una imagen segmentada han sido 0,991 y 0,971 para los 
observadores 1 y 2 respectivamente. Los valores mínimos obtenidos por los observadores 1 
y 2 han sido 0,254 y 0,299 respectivamente.  

El valor máximo de Compacidad obtenido para un nódulo (media de las tres 
observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,985 ± 0,004 (observador 1) y 0,953 ± 0,016 
(observador 2). Mientras que el valor mínimo obtenido ha sido 0,270 ± 0,023 y (observador 
1) y 0,466 ± 0,055 (observador 2). 

En la figura III.23 se presenta la distribución de los nódulos según la Compacidad 
en dispersión de puntos para cada observador junto a la distribución de frecuencias de la 
Compacidad. 

Al analizar los datos expuestos anteriormente y la representación gráfica de los 
resultados, se aprecia que los valores de Compacidad obtenidos en las imágenes 
segmentadas por el observador 2 son, en términos generales, superiores a los del 
observador 1. Para el observador 2 el 83% de los nódulos (78/94) presentan valores iguales 
o superiores a 0,7, mientras que para el observador 1 sólo el 61% de los nódulos (58/94) se 
encuentran comprendidos en este rango. El observador 2 no muestra ningún valor medio 
igual o inferior a 0,4, en cambio un 12% de los nódulos segmentados por el observador 1 
(11/94) si lo son. La comparación de resultados caso por caso mostró diferencias 
significativas (p>0,05) en 36 ocasiones, en treinta de las cuales el valor obtenido por las 
imágenes segmentadas por el observador 2 fue superior. 
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Figura III.23. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según la 
Compacidad para el observador 1 (arriba) y el observador  2 (centro). Se presenta la media 
de las tres observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). En la gráfica 
inferior se presenta la distribución de frecuencias según la Compacidad para cada 
observador. 
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Momento de contorno 

El valor medio del momento de contorno, considerando las tres observaciones en 
los 94 nódulos, ha sido 0,302, la desviación estándar 0,167 y la mediana 0,264 para el 
observador 1. La media, desviación estándar y mediana del segundo observador han sido 
0,352, 0,169 y 0,306 respectivamente. 

Los valores máximo y mínimo en una imagen segmentada han sido 0,952 y 0,053 
respectivamente para el observador 1 y 0,998 y 0,077 respectivamente para el observador 2. 

El valor máximo encontrado en un mismo nódulo (media de las tres observaciones ± 
desviación estándar) ha sido 0,804 ± 0,135 (observador 1) y 0,839 ± 0,157 (observador 2). 
El valor mínimo ha sido 0,066± 0,013 (observador 1) y 0,106 ± 0,028 (observador 2). En la 
figura III.24. se presenta la distribución de los nódulos según el momento de contorno en 
dispersión de puntos y distribución de frecuencias para las imágenes segmentadas por cada 
observador. 

Atendiendo a la representación gráfica de los resultados y los datos expuestos 
anteriormente, no existe una diferencia importante, en términos generales, entre los 
resultados de ambos observadores. Al comparar los resultados caso por caso se encontraron 
diferencias significativas (p<0,05) en 21 casos, en 17 de los cuales el valor obtenido por las 
imágenes segmentadas por el observador 2 fue superior. 



 
 

 122

Observador 1

0.0

0.1
0.2

0.3

0.4
0.5

0.6

0.7

0.8
0.9

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

M
om

en
to

 d
e 

C
on

to
rn

o

 
Observador 2

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

M
om

en
to

 d
e 

C
on

to
rn

o

 

1

22

33

21

5
7

1
3

1 0

11

27 27

15

9

3
1 1 0

0

5

10

15

20

25

30

35

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Momento de Contorno

N
º d

e 
ca

so
s

Observador 1

Observador 2

 
Figura III.24. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Momento 
de Contorno para el observador 1 (arriba) y el observador  2 (centro). Se presenta la media 
de las tres observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). En la gráfica 
inferior se presenta la distribución de frecuencias según el Momento de Contorno para cada 
observador. 
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Factor de Fourier 

El valor medio del factor de Fourier, considerando las tres observaciones sobre los 
94 nódulos, ha sido 0,492, la desviación estándar 0,109 y la mediana 0,483 para el primer 
observador. La media, desviación estándar y mediana de los nódulos segmentados por el 
segundo observador han sido 0,546, 0,091 y 0,548 respectivamente. 

Los valores máximos y mínimos para una imagen segmentada por el observador 1 
han sido 0,873 y 0,253 respectivamente y 0,837 y 0,290 para imágenes segmentadas por el 
observador 2. 

El valor máximo de Factor de Fourier para un nódulo (media de las tres 
observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,748 ± 0,095 (observador 1) y 0,718 ± 0,087 
(observador 2), mientras que el valor mínimo obtenido ha sido 0,268 ± 0,020 (observador 
1) y 0,369 ± 0,032 (observador 2). 

En la figura III.25 se presenta la distribución gráfica de los 94 nódulos según el 
Factor de Fourier para las segmentaciones realizadas por cada observador y la distribución 
de frecuencias. En ambos casos se considera la media de las tres observaciones realizadas. 

A partir de los datos expuestos anteriormente y su representación gráfica, se observa 
que los valores de Factor de Fourier obtenidos en las imágenes segmentadas por el 
observador 2 son, en términos generales, superiores a los del observador 1.  

Para el observador 2 el 71% de los nódulos (67/94) presentan valores iguales o 
superiores a 0,5, mientras que para el observador 1 sólo el 43% de los nódulos (40/94) se 
encuentran comprendidos en este rango. El observador 2 sólo muestra tres casos (3%) cuyo 
valor medio es igual o inferior a 0,4, en cambio un 17% de los nódulos segmentados por el 
observador 1 (16/94) si lo son.  

La comparación de resultados caso por caso mostró diferencias significativas 
(p>0,05) en 32 ocasiones, en treinta de las cuales el valor obtenido por las imágenes 
segmentadas por el observador 2 fue superior. 
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Figura III.25. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Factor de 
Fourier para el observador 1 (arriba) y el observador  2 (centro). Se presenta la media de las 
tres observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). En la gráfica inferior se 
presenta la distribución de frecuencias según el Factor de Fourier para cada observador. 
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III.3.3.2. Diferencias intraobservador 

Las diferencias intraobservador pueden medirse por la dispersión de los resultados 
de las tres series en cada caso. Puesto que la desviación estándar es un parámetro 
relacionado con dicha dispersión, se ha utilizado como un descriptor objetivo de la 
variabilidad en las imágenes segmentadas por un observador.  

Para valorar de forma global las diferencias que muestra cada observador en la 
segmentación de cada caso, se presenta en las figuras III.26.-III.29. las desviaciones 
estándar del observador 1 frente a las del observador 2 para el Área, Compacidad, 
Momento de Contorno y Factor de Fourier. 

En la representación gráfica de las desviaciones estándar del área (Fig. III.26) se 
observa que los dos observadores presentan valores de por debajo de 5000 píxeles en la 
mayoría de los casos y una tendencia del observador 2 a obtener mayores variaciones en el 
área segmentada.  

En el caso de la Compacidad (Figura III.27) el observador 1 presenta valores de 
desviación inferiores al observador 2. Puede apreciarse que la mayoría de los casos 
presentan valores de desviación inferiores a 0,10, con un único caso superior a 0,15, 
mientras que el observador 2 muestra 14 casos con valores comprendidos entre 0,10 y 0,15 
de desviación estándar y en cinco casos obtiene valores superiores a 0,15. 

En la figura III.28 se observa que para el Momento de Contorno , ambos 
observadores presentan valores de desviación estándar superiores a 0,1 en un número 
considerable de casos. El observador 2 sigue mostrando valores de desviación estándar 
mayores al observador 1 alcanzando en tres casos valores de dispersión superiores a 0,3 

La figura III.29. presenta los valores de desviación estándar correspondientes al 
Factor de Fourier. Se puede apreciar que en este caso, ambos observadores muestran 
algunos casos con resultados entre 0,15 y 0,20. Pero, de forma global, sigue siendo el 
observador 2 quien presenta valores superiores de dispersión. 

La magnitud de la desviación estándar en términos absolutos, no es tan importante 
como su valor relativo a la magnitud de cada parámetro. Por ello, en la tabla III.12 se 
recogen los valores relativos de la desviación estándar respecto a la media, expresados en 
tanto por ciento. El Momento de contorno presenta en la mayoría de los casos un grado de 
dispersión superior al 10% (80 % de los casos el observador 1 y 78 % de los casos 
observador 2). En cambio, el resto de los parámetros (C y FF) presentan una desviación 
estándar inferior al 10% de la media en la mayoría de los casos (entre el 69 y 78% para el 
observador 1 y entre 62 y 69 % para el observador 2). 
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La correlación de los descriptores de forma obtenidos en cada serie por un 
observador, permite apreciar las diferencias existentes entre las series. De hecho, constituye 
otra forma de valorar las diferencias intraobservador. En la tabla III.13. se presentan los 
valores de correlación obtenidos para todos los parámetros por los dos observadores. Se 
observa que ambos presentan valores de correlación aceptables (superior a 0,9) para el área. 
Además, el observador 1 también muestra valores aceptables en la Compacidad entre las 
series 1-3 y 2-3 y presenta un grado de correlación entre las series superior a los del 
observador 2 para todos los descriptores de forma. 

 

Tabla III.12. Valores relativos de la desviación estándar respecto a la media 
expresados en tanto por ciento. 

 OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

% Área C M FF Área C M FF 

0-10 60 65 19 73 48 58 21 65 

10-20 21 25 40 18 24 28 23 21 

20-30 7 4 15 2 15 4 22 7 

30-40 4 0 9 1 6 3 11 1 

40-50 2 0 4 0 1 1 7 0 

50-60 0 0 5 0 0 0 6 0 

60-70 0 0 1 0 0 0 0 0 

70-80 0 0 1 0 0 0 1 0 

80-90 0 0 0 0 0 0 1 0 

90-100 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

Tabla III.13. Correlación entre los valores de los descriptores de las tres series 

 OBSERVADOR 1 OBSERVADOR 2 

Correlación Área C M FF Área C M FF 

Series 1-2 0,984 0,876 0,733 0,799 0,929 0,765 0,739 0,666 

Series 1-3 0,932 0,935 0,814 0,869 0,961 0,715 0,379 0,507 

Series 2-3 0,953 0,910 0,788 0,813 0,978 0,770 0,505 0,683 
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Figura III.26. Representación gráfica de la desviación estándar del área obtenida para cada 
nódulo por ambos observadores. La línea diagonal discontinua indica la zona de 
coincidencia teórica. 

Desviación estándar de la Compacidad

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Observador 1

O
bs

er
va

do
r 2

 
Figura III.27. Representación gráfica de la desviación estándar del Compacidad obtenida 
para cada nódulo por ambos observadores. La línea diagonal discontinua indica la zona de 
coincidencia teórica. 
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Figura III.28. Representación gráfica de la desviación estándar del Momento de Contorno 
obtenida para cada nódulo por ambos observadores. La línea diagonal discontinua indica la 
zona de coincidencia teórica.  
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Figura III.29. Representación gráfica de la desviación estándar del Factor de Fourier 
obtenida para cada nódulo por ambos observadores. La línea diagonal discontinua indica la 
zona de coincidencia teórica. 
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III.3.4.Resultados según las características de los nódulos 

III.3.4.1.Histología 

A continuación se presenta una descripción estadística global de los descriptores de 
forma, considerando el resultado histológico que presentan las lesiones, 276 observaciones 
de nódulos con resultado histológico benigno (46 nódulos segmentados tres veces por cada 
observador) y 288 observaciones de nódulos con resultado histológico maligno (48 nódulos 
segmentados tres veces por cada observador). Las tablas III.14 y III.15 muestran los 
resultados de cada imagen en los casos correspondientes a lesiones benignas y malignas 
respectivamente. 

Área 

La media del área de los 46 nódulos, con resultado histológico benigno, estudiados 
ha sido 117346 píxeles, considerando las seis observaciones de cada caso, con una 
desviación estándar de 140185, y una mediana de 56219. Los valores máximos y mínimos 
segmentados han sido 781191 y15580 píxeles respectivamente. El nódulo de mayor tamaño 
presentó un área de 629865 ± 83830 píxeles y el de menor tamaño 18369 ± 2557 píxeles 
(media de las seis observaciones ± la desviación estándar.) 

En el caso de las lesiones con resultado histológico maligno, considerando las seis 
observaciones, la media del área , desviación estándar y mediana ha sido 123003, 114929 y 
75308 respectivamente. El valor máximo en una imagen segmentada ha sido 599547 
píxeles y el mínimo 16884 píxeles. El nódulo de mayor tamaño segmentado presentó un 
área de 464138 ± 99349 píxeles y el nódulo de menor tamaño obtuvo un área de 19085 ± 
2507 ( media de las seis observaciones ± su desviación estándar) 

En las figuras III.30 y III.31 se presenta la distribución de los nódulos según el área 
en dispersión de puntos y distribución de frecuencias respectivamente. Se observa que la 
distribución de los nódulos según el área es parecido en las lesiones benignas y malignas. 
Para los dos casos la mayoría de las lesiones poseen un tamaño igual o inferior a 100000 
píxeles, el 67% (31/46) de las lesiones benignas y 68% (33/48) de las lesiones malignas. 
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Figura III.30. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el área para 
los nódulos con histología benigna y maligna. Se presenta media de las seis observaciones 
junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.31. Distribución de frecuencias según el área para los nódulos con resultado 
histológico benigno y maligno. 
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Tabla III.14. Factores de forma en lesiones benignas, ambos observadores.  

 Area dst C dst M dst F dst 
0020RC 629865 83830 0,965 0,022 0,544 0,072 0,732 0,060 
0020RO 443439 148547 0,969 0,020 0,655 0,119 0,646 0,112 
0062LC 282053 70675 0,561 0,096 0,188 0,034 0,411 0,034 
0062LO 523482 36179 0,619 0,151 0,221 0,057 0,526 0,091 
0174RC 96546 24638 0,745 0,110 0,394 0,098 0,567 0,064 
0174RO 35906 2813 0,423 0,227 0,235 0,291 0,368 0,148 
0372LC 42204 4988 0,655 0,065 0,209 0,045 0,476 0,030 
0372LO 79164 24372 0,817 0,064 0,362 0,068 0,585 0,043 
0374RC 92092 23701 0,755 0,035 0,351 0,111 0,555 0,028 
0374RC 20461 748 0,496 0,058 0,203 0,046 0,420 0,029 
0374RC 21955 1751 0,582 0,090 0,391 0,127 0,489 0,037 
0374RO 24938 3280 0,656 0,147 0,305 0,078 0,502 0,074 
0374RO 50246 8202 0,631 0,094 0,287 0,112 0,530 0,089 
0374RO 20442 2574 0,531 0,054 0,265 0,058 0,451 0,023 
1321RC 42867 4888 0,639 0,044 0,289 0,052 0,524 0,032 
1321RO 51246 4619 0,694 0,068 0,268 0,028 0,525 0,031 
1396LC 116136 4824 0,509 0,061 0,121 0,026 0,389 0,034 
1396LO 73987 15191 0,560 0,136 0,229 0,102 0,427 0,088 
1679LC 57435 13019 0,664 0,066 0,327 0,152 0,496 0,044 
1679LO 50366 8100 0,622 0,128 0,286 0,096 0,475 0,057 
3024RC 173937 67634 0,592 0,088 0,178 0,079 0,455 0,116 
3024RO 196934 11280 0,636 0,065 0,152 0,037 0,441 0,041 
3103RC 33716 4206 0,595 0,096 0,220 0,075 0,452 0,057 
3103RO 59427 9034 0,577 0,126 0,337 0,222 0,473 0,071 
3129RC 311281 96752 0,869 0,038 0,473 0,105 0,613 0,028 
3129RO 155783 23419 0,903 0,040 0,518 0,053 0,644 0,028 
3357LC 77366 10957 0,626 0,128 0,330 0,155 0,484 0,063 
3357LO 115416 24358 0,646 0,076 0,241 0,048 0,513 0,101 
0033RC 47098 4458 0,508 0,157 0,175 0,049 0,401 0,079 
0033RO 45700 2226 0,498 0,082 0,153 0,042 0,386 0,040 
0102LC 25240 5479 0,587 0,225 0,278 0,175 0,474 0,116 
0102LO 29614 6858 0,527 0,223 0,286 0,199 0,438 0,114 
0217RC 21821 2499 0,442 0,171 0,193 0,092 0,369 0,103 
0217RO 24052 2809 0,564 0,168 0,220 0,178 0,434 0,074 
0237LC 18369 2557 0,476 0,129 0,214 0,070 0,407 0,076 
0237LO 20112 4853 0,496 0,207 0,254 0,164 0,417 0,110 
0243RC 72641 12950 0,452 0,156 0,213 0,041 0,389 0,078 
0243RO 65004 21952 0,647 0,120 0,286 0,107 0,480 0,045 
0334RC 107439 24001 0,591 0,081 0,207 0,043 0,464 0,037 
0334RO 88263 21177 0,581 0,089 0,217 0,065 0,460 0,034 
1266LC 142438 2072 0,588 0,088 0,227 0,040 0,467 0,037 
1266LO 143549 7817 0,644 0,082 0,278 0,026 0,500 0,041 
1634LC 29206 7826 0,509 0,204 0,202 0,097 0,429 0,104 
1634LO 30643 6755 0,561 0,185 0,179 0,068 0,451 0,086 
1733LC 308807 34377 0,661 0,154 0,242 0,126 0,471 0,087 
1733LO 299239 36070 0,570 0,223 0,209 0,107 0,430 0,122 

TODAS 117346 140185 0,618 0,170 0,274 0,145 0,479 0,101 
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Tabla III.15 Factores de forma en lesiones malignas. Ambos observadores. 

 Area dst C dst M dst F dst 
0062LC 237450 31828 0,928 0,030 0,519 0,062 0,673 0,031 
0147RC 230781 11058 0,665 0,109 0,249 0,181 0,458 0,073 
0147RO 359936 28007 0,785 0,058 0,283 0,073 0,591 0,097 
0174RC 50829 2115 0,513 0,100 0,218 0,098 0,417 0,054 
0174RC 60655 1653 0,577 0,080 0,240 0,102 0,459 0,037 
0174RO 51950 1219 0,547 0,074 0,170 0,047 0,405 0,048 
0174RO 68231 3843 0,538 0,117 0,240 0,150 0,420 0,055 
0188LC 19085 2507 0,889 0,019 0,459 0,087 0,629 0,011 
0188LO 24057 4010 0,820 0,065 0,405 0,075 0,599 0,036 
0195RC 227524 26222 0,819 0,024 0,357 0,057 0,569 0,018 
0195RO 202760 31424 0,819 0,064 0,398 0,156 0,570 0,043 
0230RC 94655 23842 0,876 0,006 0,632 0,122 0,629 0,011 
0230RO 56963 5138 0,915 0,025 0,563 0,156 0,657 0,026 
1499RC 23045 4643 0,691 0,104 0,367 0,139 0,575 0,083 
1499RO 25026 2581 0,700 0,108 0,280 0,042 0,528 0,055 
1575LC 71151 4564 0,684 0,106 0,240 0,079 0,480 0,062 
1575LO 82866 2811 0,729 0,072 0,247 0,028 0,515 0,030 
3062LC 123784 8103 0,781 0,062 0,324 0,056 0,575 0,102 
3062LO 79525 17453 0,705 0,043 0,417 0,133 0,560 0,056 
3393LO 51408 9333 0,703 0,093 0,361 0,242 0,500 0,067 
0006RC 217690 17840 0,878 0,031 0,704 0,112 0,657 0,108 
0006RO 231530 17059 0,872 0,034 0,464 0,091 0,640 0,102 
0009RC 109602 26489 0,780 0,111 0,395 0,167 0,547 0,076 
0009RO 109394 21286 0,817 0,078 0,524 0,094 0,578 0,043 
0011RC 452498 33849 0,835 0,052 0,288 0,035 0,619 0,098 
0011RO 412030 26389 0,785 0,067 0,301 0,132 0,588 0,106 
0014RC 58203 18744 0,879 0,066 0,445 0,132 0,630 0,054 
0014RO 43390 8904 0,893 0,048 0,607 0,279 0,639 0,052 
0015RC 50936 11389 0,892 0,043 0,637 0,121 0,707 0,085 
0015RO 57285 9759 0,895 0,027 0,357 0,069 0,614 0,016 
0016RC 72471 6597 0,840 0,035 0,320 0,018 0,584 0,022 
0016RO 89890 16774 0,903 0,041 0,618 0,162 0,643 0,033 
0018LC 32185 6436 0,711 0,145 0,345 0,115 0,522 0,065 
0018LO 42700 12128 0,710 0,116 0,279 0,094 0,501 0,069 
0031RC 92630 16555 0,839 0,052 0,411 0,183 0,567 0,043 
0031RO 90687 5706 0,753 0,048 0,324 0,099 0,525 0,035 
0102RC 74705 3182 0,741 0,071 0,324 0,085 0,529 0,039 
0102RO 79369 17655 0,763 0,155 0,405 0,193 0,540 0,087 
3021LC 98601 26625 0,749 0,095 0,275 0,069 0,523 0,049 
3021LC 124610 84241 0,729 0,082 0,253 0,041 0,508 0,045 
3021LC 77149 17872 0,837 0,066 0,355 0,097 0,578 0,045 
3021LO 75139 15159 0,676 0,067 0,287 0,140 0,501 0,037 
3021LO 60775 7323 0,647 0,094 0,199 0,053 0,468 0,044 
3021LO 55190 13405 0,697 0,162 0,286 0,089 0,518 0,084 
3051RC 330931 17833 0,916 0,029 0,630 0,157 0,643 0,038 
3051RO 464138 99349 0,901 0,026 0,576 0,268 0,577 0,119 
3072LC 77085 22453 0,720 0,094 0,315 0,061 0,516 0,048 
3072LO 81657 27790 0,636 0,149 0,230 0,053 0,480 0,081 

TODAS 123003 114929 0,770 0,130 0,378 0,177 0,557 0,091 
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Compacidad 

El valor medio de la Compacidad de los 46 nódulos con histología benigna 
considerando las seis observaciones ha sido 0,618, la desviación estándar 0,170 y la 
mediana 0,624. Los valores máximos y mínimos en una imagen segmentada han sido 0,991 
y 0,254 respectivamente. El valor máximo encontrado en las seis observaciones de un 
mismo nódulo ha sido 0,969 ± 0,020 y el valor mínimo 0,423 ± 0,227 ( media ± desviación 
estándar).  

En las lesiones con resultado histológico maligno (48 nódulos con seis 
observaciones cada uno) la media de las observaciones ± su desviación estándar ha sido 
0,770 ± 0,130 y la mediana 0,800. Los valores máximos y mínimos en una imagen 
segmentada han sido 0,972 y 0,414 respectivamente. El valor máximo de Compacidad para 
un nódulo ( media de las seis observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,928 ± 0,030, 
mientras que el valor mínimo obtenido ha sido 0,513 ± 0,100.  

En las figuras III.32 y III.33 se presenta la distribución de los nódulos según la 
Compacidad, de las lesiones benignas y malignas, en dispersión de puntos y distribución de 
frecuencias respectivamente. Como se puede observar en las gráficas las lesiones con 
resultado histológico maligno presentan unos valores de Compacidad más elevados que los 
que poseen una histología benigna, el 77% (37/48) de las lesiones malignas poseen unos 
valores de Compacidad superiores a 0,7 frente al 15 % (7/46) de las lesiones benignas. 

Las figuras III.34 y III.35. muestran la representación gráfica de la Compacidad en 
los nódulos malignos y benignos, para el observador 1 y 2 respectivamente. Se observa que 
el observador 2 presenta en general valores de Compacidad superiores a los que presenta el 
observador 1. Se puede observar que el 81 % (39/48) de las lesiones malignas y el  37 % 
(17/46) de las lesiones benignas segmentadas por el observador 2, han presentado valores 
de Compacidad superiores al 0,7, mientras que para el observador 1 sólo un 60% (29/48) de 
los nódulos con histología maligna y un 15% (7 /46) de los nódulos con histología benigna 
se encontraban dentro de este rango. 
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Figura III.32. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según la 
Compacidad para los nódulos con histología benigna y maligna. Se presenta media de las 
seis observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.33. Distribución de frecuencias según la Compacidad para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno. 
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Figura III.34. Distribución de frecuencias según la Compacidad para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno del observador 1. 
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Figura III.35. Distribución de frecuencias según la Compacidad para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno del observador 2. 
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Momento de Contorno 

La media del Momento de Contorno de las seis observaciones sobre los 46 nódulos 
benignos ha sido 0,274, con una desviación estándar de 0,145 y una mediana de 0,242. Los 
valores máximos y mínimos en una imagen segmentada han sido 0,828 y 0,053 
respectivamente. El valor máximo de Momento de Contorno para un nódulo (media de las 
6 observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,655 ± 0,119, mientras que el valor 
mínimo obtenido ha sido 0,121 ± 0,026.  

El valor media del Momento de Contorno considerando las seis observaciones en 
los 48 nódulos con resultado histológico maligno estudiados 0,378 , la desviación estándar 
0,177 y la mediana 0,331. Los valores máximos y mínimos en un nódulo maligno 
segmentado han sido 0,998 y 0,104 respectivamente. El valor máximo encontrado en las 
seis observaciones de un mismo nódulo ha sido 0,704 ± 0,112 y el valor mínimo 0,170 ± 
0,047 (media ± desviación estándar). 

En la figura III.36. está representada gráficamente la distribución de los nódulos 
benignos frente a los nódulos con resultado histológico maligno según el Momento de 
Contorno. Se puede observar que los nódulos malignos, en general, presentan valores 
superiores de Momento de Contorno. En la figura III.37 se presenta la correspondiente 
distribución de frecuencias de Momento de Contorno, donde se aprecia que efectivamente, 
el 64% (31/48) de las lesiones malignas poseen valores para el Momento de Contorno igual 
o superior a 0,3, frente al 26 % (12/46) de los nódulo con resultado histológico benigno. 

En las figuras III.38 y III. 39 se presentan los resultados del observador 1 y el 
observador 2 para el Momento de Contorno. En las gráficas se muestran los valores 
obtenidos por los nódulos benignos frente a los valores obtenidos por los malignos, como 
se puede observar para este parámetro de forma, el área de intercesión entre la curva de las 
lesiones con resultado histológico benigno y la curva de las lesiones con resultado 
histológico maligno es amplia. El observador 1 presenta el 56 % (27/48) de los nódulos 
malignos y el 24 % (11/46) de nódulos con resultado benigno con valores iguales o 
superiores a 0,3, mientras que el observador 2 presenta el 75% (36/48) de las lesiones 
malignas y el 43% (20/46) de las benignas dentro de este rango. Además como se 
desprende de los datos expuestos anteriormente el observador 2 presenta valores superiores 
para el Momento de Contorno para los dos tipos de lesiones. 
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Figura III.36. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Momento 
de Contorno para los nódulos con histología benigna y maligna. Se presenta media de las 
seis observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.37. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno para los nódulos 
con resultado histológico benigno y maligno. 
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Figura III.38. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno para los nódulos 
con resultado histológico benigno y maligno del observador 1. 
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Figura III.39. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno para los nódulos 
con resultado histológico benigno y maligno del observador 2. 
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Factor de Fourier 

La media del Factor de Fourier de los 46 nódulos benignos estudiados, 
considerando las seis observaciones de cada caso, ha sido 0,479, con una desviación 
estándar de 0,101, y una mediana de 0,475. Los valores máximos y mínimos obtenidos han 
sido 0,818 y 0,253 respectivamente. El valor máximo de Factor de Fourier para un nódulo 
ha sido 0,732 ± 0,060 mientras que el valor mínimo obtenido ha sido 0,368 ± 0,148. 

En los 48 nódulos con resultado histológico maligno, el valor medio del Factor de 
Fourier considerando las seis observaciones ha sido 0,557, la desviación estándar 0,091 y la 
mediana 0,560. Los valores máximos y mínimos para una imagen segmentada han sido 
0,873 y 0,336 respectivamente. El valor máximo del Factor de Fourier para un nódulo 
(media de las seis observaciones ± desviación estándar) ha sido 0,707 ± 0,085, mientras 
que el valor mínimo obtenido ha sido 0,405 ± 0,048. 

En las figuras III. 40 y III.41. se presenta la distribución de los nódulos benignos y 
malignos según el Factor de Fourier en dispersión de puntos y distribución de frecuencias 
respectivamente. Se puede apreciar que los valores del Factor de Fourier presentados por 
las lesiones malignas son superiores a los de las lesiones benignas. El 81 % (39/48) de los 
nódulos malignos han presentado valores para el Factor de Fourier iguales o superiores a 
0,5 frente al 28 % (13/46) de las lesiones benignas. 

Los valores del Factor de Fourier para el observador 1 son menores tanto para los 
nódulos de histología benigna como para los de histología maligna que los presentados por 
el observador 2. El 62 % (30/48) de las lesiones segmentadas por el observador 1 con 
resultado histológico maligno presentaron valores iguales o superiores a 0,5 frente al 22% 
(10/46) de lesiones benignas que se encontraron en este rango. El observador 2 mostró un 
85 % (41/48) de lesiones malignas y un 56 % (26/46) de lesiones benignas dentro de este 
rango (Figuras III.42 y III.43.). 
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Figura III.40. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Factor de 
Fourier para los nódulos con histología benigna y maligna. Se presenta media de las seis 
observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
 

0 0 0

5

28

9

3
1

0 00 0 0 0

9

26

12

1
0 0

0

5

10

15

20

25

30

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Factor de Fourier

N
º d

e 
ca

so
s

Benigna

Maligna

 
Figura III.41. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno. 
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Figura III.42. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno del observador 1. 
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Figura III.43. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier para los nódulos con 
resultado histológico benigno y maligno del observador 2. 
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III.3.4.2. Valoración  
 

Se presenta a continuación los resultados de los descriptores de forma obtenidos, 
considerando la valoración (BI-RADS) de los nódulos estudiados que aporta la base de 
datos de la que se han tomado los casos (USF-DDSM). 

En la tabla III.16. se presenta una descripción estadística global de los resultados. 
Se observa que los valores que presenta la media (seis observaciones) y la mediana de los 
nódulos con valoración 5, son superiores para todos los parámetros de forma a los que 
presentan los nódulos con valoración 3 y 4 que obtienen resultados más aproximados entre 
si. La tabla III.17 muestra los valores máximos y mínimos encontrados en las seis 
observaciones de un mismo nódulo (media y desviación estándar), para la Compacidad, 
Momento de Contorno y Factor de Fourier, considerando la valoración de los nódulos.  

 

Tabla III.16. Resultados según la valoración de los nódulos. 

 Valoración 5 Valoración 4 Valoración 3 

 C M F C M F C M F 

Media 0,826 0,430 0,593 0,633 0,284 0,482 0,635 0,267 0,484 

Dst 0,094 0,173 0,081 0,169 0,159 0,099 0,141 0,117 0,080 

Mediana 0,851 0,413 0,598 0,641 0,243 0,484 0,644 0,253 0,485 

Max 0,972 0,998 0,873 0,943 0,952 0,765 0,896 0,771 0,704 

Min 0,455 0,124 0,380 0,254 0,053 0,253 0,272 0,102 0,262 

 

Tabla III.17. Resultados valores mayor  (vM) y menor (vm) encontrados según la 
valoración de los nódulos. 

 Valoración 5 Valoración 4 Valoración 3 

 C M F C M F C M F 

vM 0,928 0,704 0,707 0,916 0,630 0,644 0,837 0,417 0,585 

Dst 0,030 0,112 0,085 0,029 0,157 0,028 0,066 0,133 0,043 

vm 0,665 0,249 0,458 0,423 0,121 0,368 0,442 0,152 0,369 

Dst 0,109 0,181 0,073 0,227 0,026 0,148 0,171 0,037 0,103 
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En el estudio sólo existen dos nódulos con valoración 2, y precisamente son dos 
lesiones espiculadas que corresponde con una alta probabilidad a dos cicatrices radiales , 
por lo que obtienen valores altos de Compacidad, Momento de Contorno y Factor de 
Fourier. Estos nódulos no se incluyen en las tablas y en las gráficas que se presentan a 
continuación por sólo existir dos datos con esta valoración 

Compacidad 

En la figura III.44. está representada gráficamente la distribución de los nódulos con 
valoración 3, 4 y 5 según la Compacidad. Como se puede observar, los nódulos con 
valoración 5 presentan valores de Compacidad superiores a 0,6 frente a los nódulos con 
valoración 3 y 4 en los que la mayoría de los nódulos muestran valores comprendidos entre 
0,4 y 0,7. 

En la figura III.45 se presenta la correspondiente distribución de frecuencias de la 
Compacidad, donde se aprecia que efectivamente el 100% (27/27) de los nódulos con 
valoración 5 presentan valores de Compacidad superiores a 0,6 , mientras que sólo el 59% 
(19/32) y 52% (17/33) de los nódulos con valoración 3 y 4 respectivamente presentan 
valores dentro de este rango. 

Momento de Contorno 

En las figuras III.46. y III.47. se presentan la distribución de los nódulos según el 
Momento de Contorno, con valoración 3, 4 y 5, en dispersión de puntos y distribución de 
frecuencias respectivamente. De los datos expuestos con anterioridad y la observación de 
las gráficas se desprende, que los nódulos con valoración 5 presentan valores superiores 
para el Momento de Contorno con un 85% (23/27) de los casos con valores superiores a 
0,3, mientras que los nódulos con valoración 3 y 4 presentan valores comprendidos dentro 
de este rango en un 28% (9/32) y un 27% (9/33) respectivamente. 

Factor de Fourier 

La figura III.48. representa gráficamente la distribución de los nódulos con 
valoración 3, 4, y 5 según el Factor de Fourier. Como se puede observar los valores de 
Factor de Fourier para los distintos tipos de nódulos son aproximados, obteniendo los 
nódulos con valoración 5 valores algo superiores . 

En la figura III.49. se presenta la correspondiente distribución de frecuencias de 
Factor de Fourier. Se aprecia que el 96% (26/27) de los nódulos con valoración 5 presentan 
valores superiores a 0,5 frente a los nódulos con valoración 3 y 4 que sólo presentan el 
37%(12/32) y 33%(11/33) respectivamente. 
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Figura III.44. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según la 
Compacidad para los nódulos con valoración 5 (arriba), 4(centro) y 3 (abajo). Se presenta 
la media de las seis observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.45. Distribución de frecuencias según la Compacidad para los nódulos con 
valoración 5 (arriba), 4 (centro) y 3 (abajo). 
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Figura III.46. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Momento 
de Contorno para los nódulos con valoración 5 (arriba), 4(centro) y 3 (abajo). Se presenta la 
media de las seis observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.47. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno para los nódulos 
con valoración 5 (arriba), 4 (centro) y 3 (abajo). 
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Figura III.48. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Factor de 
Fourier para los nódulos con valoración 5 (arriba), 4(centro) y 3 (abajo). Se presenta la 
media de las seis observaciones junto a la desviación estándar (barras de error). 
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Figura III.49. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier para los nódulos con 
valoración 5 (arriba), 4 (centro) y 3 (abajo). 
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III.3.4.3. Márgenes 

Se presenta a continuación una descripción estadística global de los factores de 
forma de los 94 nódulos estudiados, considerando su clasificación según los márgenes. 

Área 

En la tabla III.18 se presentan la media, desviación estándar y mediana del área, 
junto a los valores máximos y mínimos segmentados. Los valores que se muestran 
corresponden a las seis observaciones y aparecen clasificados teniendo en cuenta los 
márgenes de los nódulos. En la tabla III.19 se presentan la media (seis observaciones) y 
desviación estándar de los nódulos con mayor y menor área segmentados en cada grupo 
(MA y mA, respectivamente). 

 

Tabla III.18. Resultados (área) según los márgenes del nódulo 
Márgenes Media dst Mediana Max Min 

Circunscritos 127936 158996 42907 561018 15580 

Microlobulados 78236 79990 51710 404006 23053 

Ocultos + pO 108879 53697 98143 247895 43556 

Mal definidos + pMd 103947 75220 74354 421979 18732 

Espiculados + pE 167228 165758 94096 781191 16884 

 

Tabla III.19. Valores mayor (MA) y menor (mA) de área según los 
márgenes del nódulo 

Márgenes MA dst mA dst 

Circunscritos 523482 36179 18369 2557 

Microlobulados 359936 28007 29206 7826 

Ocultos + pO 196934 11280 50366 8100 

Mal definidos + pMd 311281 96752 23045 4643 

Espiculados + pE 629865 83830 19085 2507 
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Compacidad 

En las tablas III.20 y III.21 se presenta una descripción estadística de los valores 
obtenidos para la Compacidad. La tabla III.20 recoge la media, desviación estándar, 
mediana, y los valores máximos y mínimos encontrados en un nódulo segmentado. Para 
obtener estos resultados se han tenido en cuenta las seis observaciones realizadas de cada 
nódulo. La tabla III.21 muestra el valor máximo y mínimo encontrado en las seis 
observaciones de un mismo nódulo, se presenta la media y desviación estándar. En ambas 
tablas los resultados aparecen clasificados según los márgenes de los nódulos. 

Se observa que la Compacidad presenta valores para todas las medidas superiores 
en los nódulos con márgenes parcialmente espiculados y espiculados y en los nódulos 
parcialmente mal definidos y mal definidos, que en los nódulos con márgenes circunscritos, 
microlobulados y parcialmente ocultos y ocultos. 
 

Tabla III.20. Resultados (Compacidad) según los márgenes del nódulo 
Márgenes Media dst Mediana Max Min 

Circunscritos 0,595 0,173 0,621 0,901 0,254 

Microlobulados 0,631 0,148 0,642 0,947 0,286 

Ocultos + pO 0,600 0,096 0,617 0,798 0,383 

Mal definidos + pMd 0,738 0,125 0,757 0,945 0,440 

Espiculados + pE 0,854 0,095 0,879 0,991 0,569 

 

Tabla III.21. Valores mayor (MC) y menor (mC) de Compacidad 
según los márgenes del nódulo 

Márgenes MC dst mC dst 

Circunscritos 0,835 0,052 0,423 0,227 

Microlobulados 0,893 0,048 0,498 0,082 

Ocultos + pO 0,664 0,066 0,509 0,061 

Mal definidos + pMd 0,915 0,025 0,577 0,126 

Espiculados + pE 0,969 0,020 0,703 0,093 
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En la figura III.50 se presenta la distribución de los nódulos según la Compacidad. 
Los nódulos aparecen clasificados según los márgenes. La representación nos permite 
observar que los nódulos con márgenes total o parcialmente espiculados junto con los 
nódulos con márgenes total o parcialmente mal definidos se encuentran localizados en la 
parte superior de la gráfica presentando los valores superiores. Sin embarco los nódulos con 
márgenes circunscritos y microlobulados presentan los valores más bajos de Compacidad 
apareciendo por ello representados en la parte más inferior de la gráfica.  

La figura III.51. presenta la distribución de frecuencias de la Compacidad 
considerando los márgenes de los nódulos. Se observa que el 100% de los nódulos 
espiculados y parcialmente espiculados y el 61% (13/21) de los nódulos con márgenes 
parcialmente mal definidos y mal definidos muestran valores de Compacidad superiores a 
0,7, mientras que el 100% de los nódulos parcialmente ocultos y ocultos obtiene valores 
para la Compacidad comprendidos entre 0,5 y 0,7. Los nódulos con márgenes circunscritos 
y microlobulados presentan los resultados más bajos de Compacidad con un 83% (19/23) y 
un 74% (14 /29) de los nódulos con valores entre 0,4 y 0,7 de Compacidad. 
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Figura III.50. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según la 
Compacidad. Se presenta media de las seis observaciones junto a la desviación estándar 
(barras de error). Los nódulos aparecen clasificados según sus márgenes. 

6

7

6

3

11

8

5

4

1

5

4

6 6

1

5

10

7

6

2

0

2

4

6

8

10

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Compacidad

N
º d

e 
ca

so
s

Circunscritos
Microlobulados
Ocultos + pO
Mal definidos + pMd
Espiculados + pE

 
Figura III.51. Distribución de frecuencias según la Compacidad. Los nódulos aparecen 
clasificados según sus márgenes. 
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Momento de Contorno 

La tabla III.22 presenta los resultados de los parámetros estadísticos estudiados para 
el Momento de Contorno teniendo en cuenta sus márgenes. Para la obtención de estos 
resultados se tuvo en cuenta las seis observaciones que se realizó de cada nódulo. Se 
observa que la media presenta valores superiores en los nódulos espiculados y mal 
definidos (total o parcialmente) que en el resto de los nódulos, los cuales obtienen valores 
más bajos y aproximados entre si.  

El valor máximo y mínimo encontrado en las seis observaciones de un mismo 
nódulo junto a su desviación estándar aparece representado en la tabla III.23. Al igual que 
en la tabla anterior, los resultados se presentan para cada tipo de márgenes. 

 

Tabla III.22. Resultados (Momento de Contorno) según los márgenes del nódulo 
Márgenes Media dst Mediana Max Min 

Circunscritos 0,266 0,128 0,249 0,782 0,053 

Microlobulados 0,257 0,142 0,223 0,998 0,087 

Ocultos + pO 0,218 0,096 0,199 0,550 0,083 

Mal definidos + pMd 0,335 0,130 0,302 0,862 0,115 

Espiculados + pE 0,488 0,174 0,480 0,952 0,133 

 

Tabla III.23. Valores mayor (MM) y menor (mM) de Momento de 
Contorno según los márgenes del nódulo 

Márgenes MM dst mM dst 

Circunscritos 0,394 0,098 0,188 0,034 

Microlobulados 0,607 0,279 0,153 0,042 

Ocultos + pO 0,327 0,152 0,121 0,026 

Mal definidos + pMd 0,563 0,156 0,199 0,053 

Espiculados + pE 0,704 0,112 0,279 0,094 
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Las figuras III.52 y III.53., presentan la distribución de los nódulos según el 
Momento de Contorno en dispersión de puntos y distribución de frecuencias 
respectivamente. 

En la gráfica de dispersión de puntos se observa que los nódulos con márgenes 
parcial o totalmente espiculados obtienen valores superiores para el Momento de Contorno, 
localizándose en la parte superior de la gráfica y diferenciándose fácilmente del resto de los 
nódulos, que presentan valores inferiores para dicho parámetro.  

En la figura III.53. los nódulos con márgenes parcialmente espiculados y 
espiculados, se localizan a la derecha de la gráfica, donde se encuentran representados los 
valores más altos de Momento de Contorno. El 73 % (16/22) de los nódulos con estos 
márgenes presentan valores superiores a 0,4.para este parámetro. Un 90% de los nódulos 
con márgenes parcialmente mal definidos y mal definidos muestran valores de Momento de 
Contorno comprendidos entre 0,2 y 0,5. Mientras que el 89% (8/9) de los nódulos con 
márgenes parcialmente ocultos y ocultos, el 74% (17/23) de los nódulos con márgenes 
circunscritos y el 84% (16/19) de los nódulos con márgenes microlobulados presentan 
valores de Momento de Contorno comprendidos entre 0,1 y 0,3. 
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Figura III.52. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Momento 
de Contorno. Se presenta media de las seis observaciones junto a la desviación estándar 
(barras de error). Los nódulos aparecen clasificados según sus márgenes. 
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Figura III.53. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno. Los nódulos 
aparecen clasificados según sus márgenes. 
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Factor de Fourier 

En las tablas III.24 y III.25 se presenta una descripción estadística de los valores de 
Factor de Fourier obtenidos considerando los márgenes de los nódulos. La tabla III.24. 
recoge la media, desviación estándar y mediana junto a los valores máximos y mínimos 
encontrados en un nódulo segmentado. En la obtención de estos resultados se han tenido en 
cuenta las seis observaciones realizadas de cada nódulo. En la tabla III.25 se puede apreciar 
el valor máximo y mínimo (media y desviación estándar) encontrado en las seis 
observaciones de un mismo nódulo, según el tipo de margen.  

Se observa que los valores de los parámetros estadísticos estudiados para el Factor 
de Fourier son superiores en los nódulos con márgenes parcial o totalmente espiculados y 
en los parcial o totalmente mal definidos que en los nódulos con márgenes circunscritos, 
microlobulados y parcial o totalmente ocultos que presentan valores inferiores y más 
aproximados entre si. 

Tabla III.24. Resultados (Factor de Fourier) según los márgenes del nódulo 
Márgenes Media dst Mediana Max Min 

Circunscritos 0,472 0,103 0,485 0,811 0,253 

Microlobulados 0,476 0,087 0,474 0,773 0,284 

Ocultos + pO 0,458 0,072 0,456 0,714 0,312 

Mal definidos + pMd 0,543 0,074 0,541 0,765 0,389 

Espiculados + pE 0,608 0,085 0,619 0,873 0,337 

 

Tabla III.25. Valores mayor (MF) y menor (mF) de Factor de 
Fourier según los márgenes del nódulo 

Márgenes MF dst mF dst 

Circunscritos 0,619 0,098 0,368 0,148 

Microlobulados 0,639 0,052 0,386 0,040 

Ocultos + pO 0,513 0,101 0,389 0,034 

Mal definidos + pMd 0,657 0,026 0,467 0,037 

Espiculados + pE 0,732 0,060 0,500 0,067 
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La figura III.54. presenta la distribución de los nódulos según el Factor de Fourier. 
Los nódulos aparecen clasificados según los márgenes. Esta representación nos permite 
observar que, al igual que en los apartados anteriores, los nódulos con márgenes parcial o 
totalmente espiculados presentan valores superiores para este parámetro. En la gráfica se 
aprecia que dichos nódulos ocupan la parte superior de la misma, dónde se encuentran los 
valores más elevados. 

En la figura III.55 se presenta la distribución de frecuencias del Factor de Fourier 
considerando los márgenes de los nódulos. Se puede observar que los nódulos con 
márgenes espiculados y los nódulos con márgenes mal definidos muestran valores 
comprendidos entre 0,4 y 0,7 en el primer caso y entre 0,4 y 0,8 en el segundo, obteniendo 
valores superiores a 0,5 el 95% (21/22) y el 76% (16/21) de ellos respectivamente. El 78% 
(7/9) de los nódulos con márgenes ocultos se encuentran comprendidos entre valores de 
Factor de Fourier de 0,4 y 0,5. El 83% (19/23) y 89% (17/19) de los nódulos con márgenes 
circunscritos y microlobulados respectivamente presentan valores de Factor de Fourier 
comprendidos entre 0,4 y 0,6. 
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Figura III.54. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Factor de 
Fourier. Se presenta media de las seis observaciones junto a la desviación estándar (barras 
de error). Los nódulos aparecen clasificados según sus márgenes. 
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Figura III.55. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier. Los nódulos aparecen 
clasificados según sus márgenes. 
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III.3.4.4. Forma 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en función de la clasificación 
de forma de cada nódulo empleada en la base de datos de donde proceden las imágenes. 

Área 

En la tabla III.26. se presentan la media, desviación estándar y mediana del área 
junto a los valores máximos y mínimos segmentados. Los valores corresponden a las seis 
observaciones y están clasificados teniendo en cuenta la forma descrita para cada nódulo. 
En la tabla III.27. se presentan la media y desviación estándar de los casos con mayor valor 
de área (MA) y menor valor de área (mA) en cada uno de los grupos de forma. 

Tabla III.26. Resultados (área) según la forma del nódulo 
Forma Media dst Mediana Max Min 

D. Arquitectural 292474 231859 234878 781191 50989 

Irregular 135717 114554 85790 599547 28579 

Lobulado 132300 133706 75267 561018 18732 

Oval 76998 69699 52232 414504 15835 

Redondeado 62943 67272 25658 259927 15580 

 

Tabla III.27. Valores mayor (MA) y menor (mA) de área según la forma del nódulo 
Forma MA dst mA dst 

D. Arquitectural 629865 83830 56963 5138 

Irregular 464138 99349 43390 8904 

Lobulado 523482 36179 23045 4643 

Oval 282053 70675 19085 2507 

Redondeado 227524 26222 18369 2557 
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Compacidad 

La descripción estadística (media, desviación estándar, mediana, máximo y mínimo) 
de los valores de Compacidad encontrados para cada grupo de forma se presenta en la tabla 
III.28. La tabla III.29 muestra los valores (media y desviación estándar) de mayor y menor 
compacidad encontrados en cada grupo de forma. Es interesante apreciar que los nódulos 
clasificados como distorsión arquitectural muestran valores superiores al resto y siempre 
por encima de 0,86. Los nódulos lobulados ovales y redondeados obtienen valores 
inferiores y similares entre sí, mientras que los nódulos irregulares ocupan una posición 
intermedia. 

 

Tabla III.28. Resultados (Compacidad) según la forma del nódulo 
Forma Media dst Mediana Max Min 

D. Arquitectural 0,931 0,040 0,939 0,991 0,868 

Irregular 0,828 0,104 0,863 0,947 0,456 

Lobulado 0,673 0,132 0,680 0,907 0,315 

Oval 0,614 0,166 0,622 0,913 0,254 

Redondeado 0,571 0,148 0,582 0,847 0,272 

 

Tabla III.29. Valores mayor (MC) y menor (mC) de Compacidad 
según la forma del nódulo 

Forma MC dst mC dst 

D. Arquitectural 0,969 0,020 0,876 0,006 

Irregular 0,916 0,029 0,636 0,149 

Lobulado 0,837 0,066 0,498 0,082 

Oval 0,889 0,019 0,423 0,227 

Redondeado 0,819 0,024 0,442 0,171 
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La figura III.56. presenta la distribución de los nódulos según la Compacidad, 
clasificados según la forma de éstos. Esta representación permite observar que los nódulos 
con forma de distorsión arquitectural e irregular se encuentran localizados en la parte 
superior de la gráfica, dónde se encuentran los valores más elevados. Los nódulos con 
forma lobulada, oval y redondeada se encuentran en una zona inferior de la gráfica con una 
distribución similar entre sí. 

En la figura III.57. se presenta la distribución de frecuencias de la Compacidad 
considerando la forma de los nódulos. Como se ha mencionado anteriormente, los nódulos 
con forma de distorsión arquitectural presentan valores superiores a 0,8. El 67% (14/21) de 
los nódulos irregulares están comprendidos en ese rango. Mientras que los nódulos con 
forma lobulada, oval y redondeada, presentan valores por debajo de 0,8 en un 94%, 84% y 
89% respectivamente. 
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Figura III.56. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según la 
Compacidad. Se presenta la media de las seis observaciones junto a la desviación estándar 
(barras de error). Los nódulos aparecen clasificados según la forma. 
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Figura III.57. Distribución de frecuencias según la Compacidad. Los nódulos aparecen 
clasificados según la forma. 
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Momento de Contorno 

En la tabla III.30 se presentan la Media, desviación estándar, Mediana, así como los 
valores máximo y mínimo de Momento de Contorno encontrados para cada grupo de forma 
nodular. La tabla III.31. muestra los valores máximos y mínimos (media y desviación 
estándar de las seis observaciones ) en cada grupo de forma. Se puede observar que los 
nódulos con forma de distorsión arquitectural e irregulares presentan valores superiores al 
resto de los grupos en todos los parámetros estadísticos descritos.  

 

Tabla III.30. Resultados (Momento de Contorno) según la forma del nódulo 
Forma Media dst Mediana Max Min 

D. Arquitectural 0,583 0,117 0,557 0,862 0,403 

Irregular 0,459 0,188 0,431 0,998 0,133 

Lobulado 0,273 0,105 0,262 0,661 0,087 

Oval 0,268 0,137 0,240 0,782 0,053 

Redondeado 0,244 0,118 0,227 0,625 0,083 

 

Tabla III.31. Valores mayor (MM) y menor (mM) de Momento de 
Contorno según la forma del nódulo 

Forma MM dst mM dst 

D. Arquitectural 0,655 0,119 0,519 0,062 

Irregular 0,704 0,112 0,230 0,053 

Lobulado 0,417 0,133 0,153 0,042 

Oval 0,459 0,087 0,152 0,037 

Redondeado 0,391 0,127 0,121 0,026 
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En la figura III.58 se presenta la distribución de los nódulos según el Momento de 
contorno clasificados en grupos de diferente forma. La representación nos permite observar 
que los nódulos con forma de distorsión arquitectural e irregulares están localizados en la 
parte superior de la gráfica, correspondiente a los valores superiores. Es importante señalar 
que las barras de error (correspondientes a la desviación estándar de cada caso) presentan 
una amplitud considerable. 

La figura III.59. presenta la distribución de frecuencias del Momento de Contorno, 
considerando la forma de los nódulos. Los cuatro nódulos clasificados como distorsión 
arquitectural presentan valores superiores a 0,5. El 62% (13/21) de los nódulos irregulares 
presentan valores superiores a 0,4, mientras que sólo el 3% (1/34) de los lobulados y el 8% 
(2/25) de los ovales se encuentran comprendidos en este rango y los nueve casos 
clasificados como redondeados presentan valores inferiores a 0,4. 
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Figura III.58. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Momento 
de Contorno. Se presenta la media de las seis observaciones junto a la desviación estándar 
(barras de error). Los nódulos aparecen clasificados según la forma. 
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Figura III.59. Distribución de frecuencias según el Momento de Contorno. Los nódulos 
aparecen clasificados según la forma. 
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Factor de Fourier 

Los parámetros estadísticos (media, desviación estándar, mediana, máximo y 
mínimo) de los valores de Factor de Fourier encontrados en las seis observaciones para 
cada grupo de forma se presentan en la tabla III.32. En la tabla III.33. se muestran la media 
y desviación estándar de los casos con mayor y menor valor de Factor de Fourier obtenidos 
en cada grupo. Los nódulos clasificados como distorsión arquitectural presentan valores 
superiores al resto. Le siguen aquellos nódulos clasificados como irregulares y lobulados, 
que presentan valores muy similares entre sí, obteniendo los valores inferiores los nódulos 
ovales y redondeados. 

 

Tabla III.32. Resultados (Factor de Fourier) según la forma del nódulo 

Forma Media dst Mediana Max Min 

D. Arquitectural 0,667 0,066 0,662 0,818 0,453 

Irregular 0,589 0,084 0,600 0,873 0,337 

Lobulado 0,507 0,083 0,503 0,811 0,315 

Oval 0,473 0,097 0,475 0,714 0,253 

Redondeado 0,446 0,080 0,453 0,586 0,262 

 

Tabla III.33. Valores mayor (MF) y menor (mF) de Factor de 
Fourier según la forma del nódulo 

Forma MF dst mF dst 

D. Arquitectural 0,732 0,060 0,629 0,011 

Irregular 0,707 0,085 0,480 0,081 

Lobulado 0,619 0,098 0,386 0,040 

Oval 0,629 0,011 0,368 0,148 

Redondeado 0,569 0,018 0,369 0,103 
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La figura III.60 muestra la distribución del Factor de Fourier obtenido en cada caso 
(media y desviación estándar de las seis observaciones) identificando los diferentes grupos 
de forma. Los nódulos con forma de distorsión arquitectural son fácilmente distinguibles 
del resto, encontrándose en la zona superior de la gráfica, los nódulos redondeados se 
encuentran en la zona de valores inferiores y el resto de los nódulos comparten una zona 
intermedia de la gráfica. 

La representación de la distribución de frecuencias del Factor de Fourier, según la 
forma de los nódulos (figura III.61.) permite apreciar que los nódulos con forma de 
distorsión arquitectural se encuentran en la zona a la derecha de la gráfica, por encima de 
0,6, valor que sólo superan el 3% y 4% de los nódulos lobulados y ovales respectivamente. 
Los nódulos irregulares, en cambio, están distribuidos casi al 50% a ambos lados de este 
valor y los nódulos redondeados siempre por debajo del mismo. 
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Figura III.60. Representación gráfica de la distribución de los nódulos según el Factor de 
Fourier. Se presenta la media de las seis observaciones junto a la desviación estándar 
(barras de error). Los nódulos aparecen clasificados según la forma. 
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Figura III.61. Distribución de frecuencias según el Factor de Fourier. Los nódulos aparecen 
clasificados según la forma. 
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III.3.5 Imágenes función de probabilidad  

El número total de “imágenes de función de probabilidad” (IFP) obtenidas, a partir 
de la superposición de las seis imágenes binarias segmentadas, ha sido 81. Este número es 
inferior al total de nódulos (94) porque existen casos que poseen varios nódulos y aparecen 
recogidos en una misma IFP.. 

Como resultado se ha creado una base de datos con la imagen original en formato 
raw, las seis imágenes binarias obtenidas de las tres segmentaciones que realizaron cada 
observador de cada nódulo, los parámetros de forma obtenidos de cada nódulo y la IFP de 
cada caso. 

Las IFP se encuentran almacenadas en mapa de bits y tienen el mismo tamaño que 
la imagen original de la mamografía, lo que significa que la IFP de cada nódulo tiene la 
misma localización que el propio nódulo en la imagen original 

Los casos se han denominado simplificando la nomenclatura utilizada en la base de 
datos de la que se tomaron las imágenes (Digital Database for Screening Mammography, 
University of South Florida), empleando  las iniciales R o L para indicar si se trata de una 
mamografía derecha o izquierda y C u O para indicar si se trata de una proyección 
craneocaudal u oblicua medio lateral. Por ejemplo, la denominación original 
“B_3045_1.RIGHT_MLO” sería “3045RO” en nuestra base de datos. Además a las 
imágenes binarias de cada observación se les añade el número de cada observación y a la 
IFP se le añaden los caracteres fp. 

En la tabla III.34 se presenta el número total de IFP que se encuentran en la base de 
datos, indicando el número de nódulos que contiene cada caso, el tamaño en píxeles y el 
tamaño en KB de la imagen original en formato raw, las imágenes binarias segmentadas y 
la IFP. 

A continuación se muestran algunos casos representativos de las distintas 
circunstancias que se pueden dar según el tipo de nódulo (figuras III.62 y III.63). Para 
poder visualizar la imagen con detalle sólo se presenta la región de interés que contiene el 
nódulo. 

Las utilidad así como las aplicaciones potenciales de las IFP se presentan en el 
correspondiente apartado de la discusión.  
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Figura III.62. Ejemplos de IFP (derecha) junto a la correspondiente imagen original 
(izquierda). La imagen superior corresponde a un nódulo con forma lobulada y márgenes 
circunscritos, las líneas de isoprobabilidad de la IFP aparecen superpuestas prácticamente 
en todo el contorno del nódulo, excepto en el margen inferior izquierdo donde dos 
observaciones han incluido una especie de apéndice como parte del nódulo que pudiera 
corresponder a una superposición de parénquima. La imagen inferior muestra un nódulo de 
forma ovalada con márgenes parcialmente ocultos. Se observa que en la parte superior 
derecha aparece una dispersión de las líneas de isoprobabilidad, correspondiéndose con la 
zona donde los márgenes del nódulo son menos visibles. 
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Figura III.63. Ejemplos de IFP (derecha) junto a la correspondiente imagen original 
(izquierda). La imagen superior corresponde forma distorsión arquitectural y márgenes 
espiculados. Se observa una zona central incluida en las seis observaciones al igual que 
algunas de la espículas. En cambio otras espículas más sutiles no han sido incluidas en 
todas las observaciones, en algún caso sólo en una observación (margen superior 
izquierdo). La zona derecha del nódulo presenta una mayor separación entre las líneas de 
isoprobabilidad planteando dudas sobre su pertenencia al nódulo. En la imagen inferior se 
presenta un nódulo irregular de márgenes mal definidos, pese a la dificultad de su 
visualización  la IFP nos permite determinar que áreas pertenecen indiscutiblemente al 
nódulo y cual es la extensión potencial de sus márgenes. 
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Tabla III.34. Descripción de la base de datos de IFP. 

 Nº de Tamaño (píxeles) Tamaño (KB) 

 nódulos x y Raw  IFP  
0020RC 1 3856 5872 42224 467 
0020RO 1 3800 5864 43522 449 
0062LC 2 2352 4728 21720 233 
0062LO 1 2432 4640 22040 210 
0372LC 1 4000 5552 43374 375 
0372LO 1 3976 5552 43115 382 
0374RC 3 3656 5848 41759 371 
0374RO 3 4120 5880 47316 439 
1321RC 1 3766 5836 42927 371 
1321RO 1 3376 5446 35910 316 
1396LC 1 2941 5026 28871 255 
1396LO 1 2806 5236 28696 254 
1679LC 1 3346 6631 43335 384 
1679LO 1 3631 6781 48090 418 
3024RC 1 3056 4624 27600 249 
3024RO 1 3120 4664 28422 260 
3103RC 1 2472 4704 22712 202 
3103RO 1 2680 4776 25000 215 
3129RC 1 3048 4640 27623 264 
3129RO 1 3040 4632 27503 263 
3357LC 1 3096 4664 28203 254 
3357LO 1 3080 4640 27913 255 
0033RC 1 2680 4656 24372 210 
0033RO 1 2752 4680 25155 226 
0102RC 1 2536 4688 23221 206 
0102RO 1 2800 4688 25638 233 
0102LC 1 2640 4728 24379 212 
0102LO 1 2872 4728 26522 236 
0217RC 1 3536 5960 41162 353 
0217RO 1 3752 5944 43559 377 
0237LC 1 2776 4736 25678 226 
0237LO 1 2552 4752 23686 202 
0243RC 1 3768 5920 43568 377 
0243RO 1 3808 5976 44447 382 
0334RC 1 2864 4400 24613 224 
0334RO 1 2760 4384 23633 213 
1266LC 1 3646 5491 39102 342 
1266LO 1 2586 5491 38459 343 
1634LC 1 4006 6361 49770 427 
1634LO 1 4291 6271 52557 470 
1733LC 1 3541 5491 37976 342 
1733LO 1 3811 5491 40872 360 
0147RC 1 3472 5856 39711 358 
0147RO 1 3664 5832 41736 376 
0174RC 3 3672 5912 42401 386 
0174RO 3 3744 5856 42882 384 
0188LC 1 2304 4744 21348 188 
0188LO 1 2552 4728 23567 205 
0195RC 1 2664 4736 24642 225 
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0195RO 1 2936 4648 26654 249 
0230RC 1 2664 4720 24559 221 
0230RO 1 2648 4712 24370 221 
1499RC 1 3886 6391 48507 417 
1499RO 1 3871 5926 44804 387 
1575LC 1 3256 5491 34920 310 
1575LO 1 3466 5491 37172 333 
3062LC 1 2432 4672 22192 201 
3062LO 1 2776 4632 25115 227 
3393LO 1 4000 5552 43375 377 
0006RC 1 2704 4688 24759 245 
0006RO 1 2760 4720 25444 249 
0009RC 1 2720 4664 24778 227 
0009RO 1 2768 4640 25085 234 
0011RC 1 3848 5768 43351 397 
0011RO 1 3848 5720 42990 391 
0014RC 1 2624 4608 23616 271 
0014RO 1 2800 4664 25507 232 
0015RC 1 2616 4640 23708 218 
0015RO 1 2544 4632 23016 208 
0016RC 1 2792 4680 25521 232 
0016RO 1 2800 4736 25900 243 
0018LC 1 2656 4664 24195 211 
0018LO 1 2888 4672 26353 236 
0031RC 1 2728 4768 25405 231 
0031RO 1 2840 4680 25960 239 
3021LC 3 4080 5704 45454 417 
3021LO 3 4080 5752 45837 408 
3051RC 1 3176 4800 29775 288 
3051RO 1 3240 4736 29970 295 
3072LC 1 2840 4720 26182 241 
3072LO 1 3016 4656 27427 247 

Tabla III.34 (continuación). Descripción de la base de datos de IFP. 
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IV.1 APORTACIÓN DEL ESTUDIO PRELIMINAR 

El objetivo de realizar un estudio preliminar con sólo 22 nódulos fue estimar las 
posibilidades de la segmentación manual y los descriptores de forma seleccionados en el 
contexto del CAD. Por un lado, se trataba de hacer una primera valoración sobre el grado 
de intervención de cada observador en el reconocimiento visual de los márgenes de nódulos 
mamarios y la reproducibilidad del método. Por otro, se pretendía establecer inicialmente 
las posibilidades de esta metodología para clasificar los nódulos según las características de 
sus márgenes. 

A simple vista las imágenes segmentadas por ambos observadores, pueden aparecer 
como muy diferentes. Por ejemplo, el observador 1 en las imágenes de márgenes 
espiculados señalaba el contorno del nódulo con mayor detalle (Figura IV.1). Al analizar 
los resultados se observó que, en términos generales, el segundo observador presentaba 
valores superiores para todos los parámetros de forma, lo que podría significar que su 
trazado era más irregular que el del primer observador. Sin embargo la media de los 
resultados obtenidos por cada observador no presentaba diferencias significativas, salvo en 
un caso (Figura III.6.) en el que puede apreciarse claramente que el observador 2 realizó un 
trazado más irregular con una morfología distinta, añadiendo algunos apéndices como parte 
del nódulo. 

Figura IV.1. Ejemplo de las imágenes segmentadas por el observador 1 (arriba) y el 
observador 2 (abajo) en una imagen del estudio preliminar correspondiente a una lesión con 
márgenes espiculados (caso S3838OD).  
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A la hora de valorar si los parámetros de forma seleccionados eran útiles para 
diferenciar nódulos con diferente tipo de márgenes, se observó que los tres descriptores 
mostraban diferencias significativas entre aquellos nódulos con márgenes espiculados y los 
restantes. La Compacidad y el Factor de Fourier presentaban diferencias igualmente 
significativas entre los nódulos con márgenes mal definidos, parcialmente ocultos y bien 
definidos. En cambio, el Momento de Contorno no permitía diferenciar bien entre nódulos 
con márgenes mal definidos y parcialmente ocultos. Estos resultados sugerían que esta 
metodología era viable para la clasificación de los nódulos. Sin embargo, el reducido 
número de casos de esta serie y, sobre todo, la baja proporción de nódulos con márgenes 
espiculados y mal definidos indican claramente la necesidad de realizar un estudio más 
amplio y contundente.  

A la luz de los resultados de este estudio preliminar, se dedujo que se trataba de un 
método reproducible, que en principio no presentaba grandes diferencias entre los 
observadores (incluso con diferente nivel de experiencia), y que en cambio permitía 
establecer diferencias entre distintos tipos de nódulos. Esto motivó la continuación de este 
estudio, introduciéndose una serie de condiciones y modificaciones en el método, como: 
trabajar con imágenes completas en lugar de ROIs, utilizar lesiones categorizadas tanto en 
las características del nódulo como en su histología, aumentar el número y la variabilidad 
de casos, mejorar los programas para optimizar el tiempo de computación y realizar la 
segmentación en un ambiente que favorezca la concentración (baja la luminosidad, 
ausencia de ruidos, interrupciones, etc.). 

La idea de sumar las imágenes segmentadas en cada caso y utilizar la imagen 
resultante como un indicador de la probabilidad de localizar el nódulo dentro de ella, surgió 
como una aportación original de este estudio. Puesto que se iba a realizar un estudio más 
amplio, se decidió crear una base de datos con las, así llamadas, “imágenes de función de 
probabilidad” (IFP). Las particularidades y aplicaciones potenciales de estas imágenes se 
explican en un apartado específico de esta discusión.  
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IV.2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE FORMA. LOS 
OBJETOS BINARIOS DE TEST 

Esta fase del estudio ha sido planteada para valorar las modificaciones de los 
factores de forma en unas condiciones controladas. La utilización de objetos binarios con 
morfología conocida para estudiar la respuesta de los descriptores de forma se ha descrito 
en otros estudios aplicados a microcalcificaciones segmentadas (Shen y cols 1993; Vidal y cols 1998). 

Los OBT regulares, empleados en nuestro estudio permiten obtener observaciones 
básicas que sirven como punto de partida para valorar las restantes modificaciones. Los 
valores obtenidos (tabla III.4.) guardan cierta significación lógica, el círculo presenta los 
valores más bajos de Compacidad (0,10), Momento de Contorno (0,00) y Factor de Fourier 
(0,02), y aquellas figuras cuya morfología se aproxima más a la del círculo(hexágono y 
octógono) presentan valores inferiores a las restantes (triángulo, cuadrado y estrellas). 

Aunque, como se ha descrito en el apartado de Material y Método, los descriptores 
de forma son invariables a los cambios de escala, rotaciones y traslaciones. Cuando se 
realizan los dos primeros cambios en una imagen digital, se modifican píxeles del contorno, 
lo que puede producir cierto grado de alteración de éste y repercutir en los resultados. Se 
han introducido las modificaciones de tamaño y rotación en los OBT regulares para 
comprobar y medir este fenómeno. 

En nuestro estudio, el tamaño de los OBT inicial se ha seleccionado teniendo en 
cuenta las dimensiones de los nódulos. Al multiplicar o dividir por dos el tamaño de los 
OBT, se demuestra que se produce cierta adición de píxeles al contorno, que finalmente 
provoca mínimas modificaciones en los parámetros de forma (inferiores a 0,02). 

La rotación de los OBT modifica igualmente los píxeles que componen el área. En 
este caso, indiscutiblemente se debe a alteraciones del contorno, pues se ha preservado 
forma y tamaño. Dicha modificación es, además, dependiente del grado de rotación. Los 
resultados muestran que el Momento de Contorno prácticamente no se modifica, mientras 
que el Factor de Fourier y la Compacidad si lo hacen, llegando a alterar el resultado en 0,13 
en el caso de la Compacidad del Círculo (Tabla III.6.) 

Para continuar estudiando la influencia de la modificación del contorno de la 
imagen sin alterar la forma, se usaron dos filtros con una máscara de 3 y 6 píxeles 
respectivamente. Como resultado se obtenían imágenes idénticas en forma a las originales 
pero con un contorno más irregular conforme mayor sea la máscara empleada (figura II.8.). 
Este test tiene una trascendencia especial en nuestro estudio, pues permite valorar como 
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modifica los parámetros de forma un observador que realiza el trazado del mismo nódulo 
con una línea más irregular que otro observador o que el mismo observador en una ocasión 
diferente, (lo que puede obedecer a distintas causas, inseguridad o falta de practica con el 
ratón, criterio particular de localización del contorno, etc.). Se observó que la irregularidad 
del contorno preservando la forma del objeto, producidas por las máscaras de 3 y 6 píxeles, 
no provoca modificaciones en el Momento de Contorno, mientras que si introduce 
modificaciones en los valores de Compacidad y Factor de Fourier incrementando sus 
resultados hasta en 0,32 y 0,12 respectivamente. Las modificaciones producidas siempre 
fueron superiores con el filtro de 6 píxeles (contorno más irregular) que con el de 3 píxeles 
(contorno menos irregular). Por tanto a mayor irregularidad en el trazado de un contorno, 
preservando la forma, se produce mayor incremento de Compacidad y Factor de Fourier. 
Esto coincide con lo apreciado al rotar los objetos, donde se producen modificaciones del 
contorno aún más sutiles que con la máscara de tres píxeles. 

Otro aspecto que se valoró fue la influencia de la pérdida de regularidad y simetría 
de los objetos en los parámetros seleccionados. Para ello se sometió a los OBT a dos filtros 
de deformación diagonal (Figura II.7.). Se observó, que las imágenes así deformadas 
modificaban todos los parámetros de forma, lo que era de esperar. Pero la verdadera 
cuestión reside en apreciar en que grado afectan estos cambios controlados a los tres 
parámetros de forma. La valoración de los resultados absolutos hace pensar que el 
descriptor que más se modifica con la deformación es la Compacidad, sin embargo al 
obtener los resultados relativos se aprecia que los valores del Momento de Contorno son 
los que presentan una mayor incremento y dentro de los OBT valorados, el círculo es el 
objeto que más modifica el Momento de Contorno multiplicando su valor hasta en 139 
veces (Tabla III.8.). 

De todo lo expresado con anterioridad se desprende que el Momento de Contorno 
no altera sus resultados con las modificaciones del trazado del contorno del objeto cuando 
se preserva la forma, pero es el factor que mayor dependencia presenta a las variaciones de 
la forma global del objeto. Mientras que la Compacidad y Factor de Fourier se modifican 
menos con las alteraciones en la forma, pero son más sensibles a la irregularidad del 
contorno del objeto, por lo tanto estos parámetros deberán verse más influenciados por las 
diferencias de trazado entre dos observaciones.  

Por último, se diseñó un OBT con un número creciente de espículas, para que 
simulara imágenes espiculadas, y se obtuvieron los correspondientes parámetros forma. De 
la observación de los resultados cabe destacar que el Momento de Contorno superior se 
obtiene con la primera espícula, y que conforme aumenta el número de espículas los 
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valores disminuyen. La Compacidad aumenta con el número de espículas aunque con 
diferencias menores entre los valores cuanto mayor es el número de espículas. El Factor de 
Fourier sufre este mismo fenómeno hasta la décima espícula en la que comienza a 
disminuir. (Fig. III.10.).  

Estos cambios pueden deberse a que se produce un desplazamiento del centroide del 
objeto al añadir espículas. Este desplazamiento es más importante al inicio, con la primera 
espícula. Conforme se añaden espículas el centroide se va aproximando a su ubicación 
inicial, que se hace idéntica con la última espícula, pues se obtiene una figura compleja, 
pero regular y simétrica. La forma de la curva observada en la (Figura III.10.) se debe a que 
la espículas se han añadido sucesivamente. Sería interesante evaluar otro tipo de 
disposición de espículas. En cualquier caso, en este estudio se observa que la aparición de 
tan sólo una espícula modifica sustancialmente los tres parámetros de forma, esto tiene 
importancia a la hora de considerar que si en una observación se incluye un apéndice en el 
contorno de una imagen redondeada u oval y en otra no, los resultados van a diferir de 
forma importante. Esta situación suele darse cuando existe dificultad en valorar una 
espícula sutil o distinguir un tracto fibroso superpuesto al nódulo. Se presenta un ejemplo 
en la Figura IV.2. 

 

 

C 0,820 0,653 0,751 

M 0,468 0,131 0,497 

FF 0,560 0,437 0,535 

Figura IV.2. Ejemplo de tres imágenes segmentadas del mismo caso (0147RC). En las 
situadas a los lados se ha incluido una zona inferior izquierda, a modo de apéndice, que no 
figura en la imagen central, cuyos factores de forma, sobre todo el Momento de Contorno 
(M), son inferiores. 
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 IV.3. APORTACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

Uno de los objetivos de los sistemas CAD es mejorar la eficacia diagnóstica de la 
mamografía, proporcionando una segunda opinión que puede ser considerada por el 
radiólogo como una forma de doble lectura. Por ello, los proyectos CAD en mamografía se 
basan en el mismo procedimiento que emplean los radiólogos cuando leen mamografía de 
‘screening’: detectar las imágenes de interés, evaluar sus características y estimar la 
probabilidad de que correspondan a lesiones malignas. 

Los nódulos son imágenes de interés en mamografía. Se definen como lesiones 
ocupantes de espacio que se pueden ver en dos proyecciones diferentes (Evans, 1995). Son 
difíciles de detectar debido a que suelen estar parcialmente cubiertos por tejido glandular o 
rodeados por un fondo de tejido no uniforme de características similares al nódulo. Otros 
problemas adicionales de detección son su variada forma de presentación (tamaño, 
morfología y densidad) y, con frecuencia, su escaso contraste de imagen. Por ello, es bien 
conocido que su manejo clínico adecuado comienza por una descripción precisa de sus 
características. 

En cuanto a la evaluación de sus características, se considera que en el contorno de 
los nódulos pueden encontrarse importantes claves para su caracterización (Kobatake, 1998). El 
uso de métodos de segmentación que preserven la morfología de todos los tipos de nódulos 
puede contribuir a la mejora de métodos CAD. 

En la actualidad, el diseño de sistemas CAD, en lo relativo a nódulos, suele 
comprender tres fases muy diferenciadas: 

1) Detección de nódulos, en la que se trata de determinar si hay un nódulo en una 
posición concreta de la mamografía. Para la valoración de esta fase se suelen 
utilizar las curvas ROC y el área Az bajo la misma (Chan y cols, 1999). 

2) Segmentación de nódulos, en la que se trata de precisar el contorno del nódulo, 
una vez que el programa de detección ha localizado uno en una posición 
concreta. El objetivo de la segmentación es encontrar el “mejor contorno 
posible”, para lo que suele utilizarse como estrategia habitual la comparación de 
los contornos extraídos manualmente con los obtenidos a partir de la 
segmentación automática (Kupinski y Giger 1998). 

3) Decisión, en la que, una vez obtenido el contorno, se extraen parámetros y se 
establece la probabilidad de que el nódulo sea benigno o maligno. 
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Li y Clark (2000) han descrito tres tipos de errores en los sistemas CAD diseñados 
para nódulos mamarios (Figura IV.3.): la no detección de un nódulo existente, lo que 
supondría un falso negativo, la detección de un nódulo no existente (falso positivo) y la 
identificación inexacta del contorno del nódulo. 

 

Figura IV.3.- Esquema representando los tres tipos de errores en los sistemas CAD de 
nódulos mamarios descrito por Li y Clark (2000). 

En este trabajo se ha desarrollado un método interactivo para la segmentación de 
nódulos en mamografías digitalizadas, basado en el trazado manual de su contorno y el 
análisis de algunas características en las imágenes segmentadas. Los elementos utilizados 
para este análisis han sido los descriptores de forma (Compacidad, Momento de Contorno y 
Factor de Fourier), que, como se ha visto en los apartados anteriores, modifican sus valores 
en función de la irregularidad de la forma y el contorno con distinto grado de sensibilidad.  

Los objetivos de este trabajo son estudiar el proceso de reconocimiento visual del 
contorno de los nódulos y estimar las diferencias intra e interobservador, así como la 
influencia del tipo de nódulo en las características de la imagen segmentada manualmente.  

Los elementos clave utilizados en este estudio son el proceso de segmentación 
manual, los descriptores de forma utilizados y las características de los nódulos empleados. 
Además, se aporta una solución original para estimar la probabilidad de localización del 
contorno de los nódulos, las IFP. 

Falso Negativo 

Contornos inexactos 

Falso Positivo 

Errores en los sistemas CAD de nódulos 
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IV.3.1. Estudio del proceso de segmentación manual interactiva 

Se ha descrito que la definición de una imagen puede basarse en su contorno (Russ, 

1995). La extracción automática de parámetros de dicha imagen necesita la imagen completa 
y requiere usar procedimientos de segmentación. Esto implica extraer toda la imagen para 
obtener parámetros descriptivos que permitan clasificar la lesión y estimar su probabilidad 
de malignidad. 

Numerosos proyectos de investigación utilizan uno o más radiólogos con 
experiencia en mamografía para aportar información sobre la imagen basada en su 
observación y conocimientos. Concretamente, muchos estudios sobre detección 
computadorizada del contorno de nódulos en mamografía digital utilizan el contorno 
dibujado por un radiólogo para compararlo con sus resultados (Guliato y cols, 1998; Kupinski y Giger 

1998), incluso considerándolo como el “contorno verdadero” del nódulo (Gupta y Undrill, 1995). 
Utilizar un único contorno como elemento de referencia implica asumir ciertas 
imprecisiones que dependen del proceso de segmentación en sí. 

Independientemente del sistema utilizado para el trazado manual del contorno 
(tableta gráfica, ratón, etc), este método se basa en la capacidad de visualizar e identificar 
los bordes y de producir una aproximación poligonal al contorno (Russ, 1995).  

Los elementos que intervienen en el proceso de segmentación interactiva de nódulos 
podrían ser los siguientes (Figura IV.4.): 

• Las características de la imagen, del nódulo y el tejido que le rodea, que 
pueden facilitar o dificultar la visualización de los bordes.  

• Las características del sistema de presentación de la imagen, el monitor. 

• El conocimiento “a priori” del tipo de lesión y el aspecto que suele 
presentar. 

• El proceso de visualización e identificación de los bordes 

• El trazado del contorno y los medios utilizados para ello. 

Las características del nódulo, especialmente de los márgenes, pueden favorecer o 
no que el trazado de su contorno sea preciso y reproducible debido a la mayor o menor 
facilidad para identificar donde están los límites del nódulo. Existen nódulos cuyo contorno 
es difícil de apreciar total o parcialmente, en este estudio hemos tenido prueba de ello, 
evidenciando que lesiones con márgenes parcialmente ocultos, mal definidos y espiculados 
presentan diferencias notables en la delimitación su borde en distintas observaciones. 
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(figura III.62. y III.63.) Por el contrario, los nódulos con márgenes circunscritos suelen 
presentar una mayor coincidencia entre las imágnes segmentadas en distintas 
observaciones.  

 

Figura IV.4. Esquema en el que se representan los elementos que intervienen en el proceso 
de segmentación interactiva de los nódulos: características del nódulo (1), el monitor (2), el 
conocimiento “a priori” del tipo de lesión (3), el proceso de visualización e identificación 
de los bordes (4), el trazado del contorno (5) y los medios utilizados para ello (6). 

 

Las características del monitor como luminosidad o resolución pueden afectar la 
percepción de detalle. De hecho el diagnóstico sobre mamografía presentada en monitor 
constituye uno de los retos de la mamografía digital, para lo que se requieren monitores 
especiales de más de dos mil píxeles de resolución con contraste y velocidad de refresco 
elevados. Debe tenerse en cuenta que el presente estudio se ha realizado con monitores que 
no han sido diseñados para uso diagnóstico y que el proceso de segmentación podría 
mejorar si se utilizaran estos.  

La segmentación requiere un conocimiento “a priori” del objeto que debe ser 
segmentado, sin el cual difícilmente se pueden reconocer los bordes. Este conocimiento del 
objeto y sus diversas formas de presentación se adquiere con la experiencia (en realidad el 
conocimiento “a priori” es una parte indisoluble del proceso diagnóstico). En este estudio 
se han empleado dos observadores con distinto grado de experiencia, observándose que 
presentan diferencias a la hora de trazar el borde de las lesiones. De hecho al comparar la 
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2 
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media de los resultados obtenidos en las tres imágenes segmentadas por cada observador, 
se apreciaron diferencias significativas de Compacidad, Momento de Contorno y Factor de 
Fourier en 36, 21 y 33 casos respectivamente.  

La inclusión en este estudio de un observador no experto en mamografía permite 
obtener cierta apreciación de cómo interviene el grado de experiencia y si éste influye en el 
resultado final, al utilizar las imágenes segmentadas para discriminar entre lesiones 
malignas y benignas. Sería deseable incluir un número mayor de observadores expertos, lo 
que constituye un objetivo a conseguir en posteriores estudios.  

En la visualización e identificación de los bordes del nódulo, intervienen todos los 
elementos anteriores: las características de los bordes del nódulo, el sistema de 
presentación y el grado de experiencia. Pero en el proceso en sí deben darse condiciones 
ambientales que favorezcan la concentración del observador, como baja luminosidad 
ambiental, ausencia de ruidos e interrupciones , etc.  

La herramienta que se utilice para el trazado del contorno es una pieza esencial que 
debe permitir al observador reproducir con detalle el contorno que pretende trazar. La 
habilidad en su manejo es un factor clave para obtener contornos adecuados en un tiempo 
razonable (que no haga esta tarea más tediosa de lo que debe ser). Así mismo es 
fundamental realizar las sesiones de entrenamiento necesarias.  

Otro aspecto fundamental del trazado del contorno es el criterio empleado para 
decidir cual es la frontera entre el interior y el exterior del nódulo segmentado, sobre todo 
cuando el nódulo está mal definido o presenta espículas. En este estudio se ha adoptado el 
criterio de incluir todas las densidades consideradas como parte del nódulo, incluyendo 
espículas y tractos. Además, cuando los contornos de la lesión no podían seguirse de forma 
clara, se decidió trazar la localización aproximada del contorno de forma intuitiva. Al 
revisar la literatura publicada, puede apreciarse que no suele especificarse un criterio 
concreto para la segmentación manual de los nódulos (Gupta y Undril, 1995; Guliato y cols 1998; Kupinski y 

Giger, 1998; Kinoshita y cols, 1999). En los ejemplos de estos trabajos se observa que no incluyen las 
espículas, ni estrictamente todas las densidades que pertenecen al nódulo (Gupta y Undril, 1995; 

Guliato y cols 1998). La razón reside en que los algoritmos automáticos de segmentación tienen el 
propósito de detectar la forma general del nódulo y no la forma detallada, incluyendo las 
espículas (Kupinski y Giger, 1998).  

El análisis del contorno se suele abordar como algo externo a él. Así, en ocasiones 
la estrategia consiste en analizar la presencia de espículas como algo externo al nódulo, en 
forma de patrones lineales concéntricos dirigidos hacia el centroide del nódulo (Zwiggelaar y 

cols, 1998; Parr y cols , 1998). Algunos autores (Chan y cols, 1999) emplean una segmentación manual con 
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un criterio algo especial, trazando un contorno ligeramente interno al contorno real para 
realizar un análisis de la región de 40 píxeles alrededor del nódulo segmentado (Figura IV. 
5), mediante la técnica rubber-band-straightening (Sahiner y cols, 1998; Petrick y cols, 1998).  

La incorporación de las espículas es una estrategia importante en la detección del 
cáncer de mama mediante CAD (Vyborny y cols, 2000), pero incluirlas en la segmentación hace 
más complejo el proceso y aumenta las diferencias intra e interobservador. Se han descrito 
variaciones entre observadores en la caracterización de lesiones espiculadas (Baker y cols, 1996) y 
en la identificación de espículas (Vyborny y cols, 2000). Como contrapartida, incluir las espículas 
debe proporcionar una mayor correlación de los parámetros morfológicos con la histología, 
a costa de aumentar la dificultad del proceso de segmentación, sea manual o automática. 

 

 
Figura IV.5. Ejemplo de la técnica rubber-band-straightening empleada por Chan y cols 
(1999) para el análisis del margen nodular, en la que se utiliza un criterio de segmentación 
especial, ligeramente interior al borde del nódulo para desplegar el área circundante de 40 
píxeles de ancho, transformándola en un rectángulo. Las espículas concéntricas en la 
imagen original serán perpendiculares al eje mayor en la imagen transformada. 

 

Con el método utilizado en este estudio, la segmentación de un nódulo se puede 
realizar en pocos minutos.. El tiempo medio por nódulo segmentado fue 2,5 minutos 2,9 y 
2,2 minutos en cada serie. Y el 60% (57/94) de los nódulos se segmentó en menos de 2 
minutos. La duración de la segmentación depende del tamaño del nódulo, la irregularidad y 
la visibilidad de los márgenes (Figuras III.18. y III.19.). Así el 70% de los nódulos en los 
que se utilizó un tiempo para la segmentación superior a los 2 minutos corresponden a las 
categorías de nódulos con márgenes espiculados o mal definidos. El grado de destreza 
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utilizando la tableta digitalizadora es otro punto de dependencia del tiempo invertido en 
segmentar la imagen. Puede apreciarse como los valores de cada sesión son siempre 
inferiores a la anterior y los de la segunda serie son inferiores a la primera (Tabla III.11.),  
lo que traduce el aprendizaje que se va adquiriendo durante el proceso de segmentación. 
Igualmente es interesante apreciar algunas diferencias entre ambos observadores, relativas 
al tiempo invertido en la segmentación. El observador 1 empleó menos tiempo que el 
observador 2 en el 75 % de los casos, aunque empleó más tiempo en algunos casos de 
morfología compleja, que requerían más tiempo para su segmentación (Figura III.17). Esto 
último concuerda con lo señalado en el estudio preliminar sobre la tendencia del 
observador 1 a realizar una descripción más detallada en el trazo de contornos complejos 
(figura IV.1.). 

 

 

IV.3.2. Diferencias intra e interobservador 

Las fuentes de error que puede tener un radiólogo en el proceso diagnóstico han 
sido identificadas y descritas como: errores de detección, que suponen un 30 % de los 
errores; errores de reconocimiento de patrones y elementos de la imagen, que suponen un 
25%, o errores en la toma de decisiones, que suelen ser un 45% de los errores (Kundel y cols, 

1984). Por otro lado, la discrepancia entre observadores en la caracterización de nódulos, en 
cuanto a forma, márgenes, presencia de espículas, etc. ha sido descrita anteriormente (Baker y 

cols,1996; Vyborny y cols, 2000). El contorno de un nódulo es parte del patrón que lo caracteriza, por 
ello, consideramos que una sola segmentación manual como referencia para la 
segmentación automática de nódulos es insuficiente o está sujeta a errores. Parece lógico 
suponer que se producen variaciones inter e intra-observador cuando los observadores 
indican y delimitan el contorno de nódulos mamarios y éste está poco definido. Uno de los 
objetivos de este estudio es realizar una primera aproximación a la magnitud de tales 
variaciones. 

Los resultados han demostrado que la segmentación repetida de un nódulo deja 
zonas de incertidumbre que deben ser consideradas al evaluar sistemas automáticos de 
segmentación. Por ejemplo, el nódulo parcialmente oculto de la figura IV.6. muestra 
claramente una zona en la que las diferentes segmentaciones coinciden y otra en las que 
difieren claramente. El grado de acierto o error de un sistema automático de segmentación 
dependería de cual de las segmentaciones manuales se considerara. 
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En este trabajo, se han utilizado las segmentaciones de un observador entrenado, 
con experiencia en mamografía de ‘screening’ y otro sin experiencia. Esto introduce un 
elemento interesante de comparación y una forma de valoración de cómo influye la 
experiencia en la segmentación de nódulos. Se ha descrito que no-radiólogos son capaces 
de interpretar casos mamográficos eficientemente y a un nivel similar al de radiólogos 
(Cowley y Gale, 1998), lo que requiere un cierto grado de entrenamiento y conocimiento de las 
lesiones mamarias. En este sentido, hay que aclarar que el observador 2 del presente 
estudio ha estado trabajando en investigación sobre imágenes mamográficas los 2 años 
anteriores a este estudio, sin solución de continuidad, familiarizándose con conceptos y 
ejemplos relativos a las lesiones mamográficas de interés. 

 

 

Figura IV.6. Ejemplo de un nódulo con los márgenes parcialmente ocultos, en el que se 
aprecia que en la zona superior derecha las diferentes segmentaciones de la imagen difieren 
claramente. 

 

Los parámetros de forma permiten valorar globalmente las diferencias entre las 
distintas imágenes de un nódulo segmentadas por cada observador, mientras que las IFP 
muestran la localización concreta de las discrepancias entre las observaciones. 

Analizando los resultados de los descriptores de forma, puede apreciarse que, en 
general, los nódulos segmentados por el observador 2 presentan mayor tamaño que los 
segmentados por el observador 1 (Figura III.22), aunque sólo existen diferencias 
significativas en 10 casos.  
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Las imágenes segmentadas por el observador 2 presentan valores superiores de 
Compacidad a las del observador 1. Así, el 83% (78/94) de los nódulos segmentados por el 
observador 2 obtiene valores superiores a 0,7, frente al 61% (58/94) de los segmentados por 
el observador 1. Además, el observador 2 no obtiene valores de Compacidad inferiores a 
0,4, mientras que para el observador 1 el 12% (11/94) de los casos se encuentran dentro de 
este rango. Al comparar los resultados se observó que existían diferencias significativas en 
36 de los casos estudiados y que en 30 de ellos el valor obtenido por el observador 2 fue 
superior. Con los valores del Factor de Fourier ocurre algo similar, el observador 2 presenta 
valores superiores al observador 1, con un 71% (67/94) de los nódulos segmentados con 
valores por encima de 0,5, frente a un 43% (40/94). Las diferencias caso a caso fueron 
estadísticamente significativas en 32 ocasiones, treinta de las cuales eran superiores para el 
observador 2.  

El Momento de Contorno, en cambio, muestra una distribución de resultados 
diferente, abarcando un mayor rango de valores (Figura III.24). Puede apreciarse una 
mayor tendencia del observador 2 a presentar valores bajos de Momento de Contorno. Por 
ejemplo, un 12 % de casos inferiores a 0,1 frente a sólo un caso para el observador 1. Sin 
embargo, el análisis de los resultados caso a caso mostró diferencias significativas sólo en 
21 ocasiones y en 17 de ellas, los valores obtenidos por el observador 2 eran superiores a 
los del observador 1. 

Valorando las tres segmentaciones de cada observador, los resultados muestran 
diferencias significativas entre ambos observadores en un tercio de los casos 
aproximadamente (38% y 34%) para la Compacidad y el Factor de Fourier y en menos de 
una cuarta parte (22%) para el Momento de Contorno. En estos casos los valores obtenidos 
por el observador 2 son casi siempre superiores. 

Teniendo en cuenta que la Compacidad y el Factor de Fourier son más sensibles a la 
irregularidad del contorno, estos resultados sugieren que, globalmente, el observador 2 
suele realizar un trazado más irregular del contorno que el observador 1, con una tendencia 
a incluir más píxeles como parte del nódulo, sin embargo la irregularidad de la forma 
muestra menos diferencias entre ambos observadores. 

Al analizar las diferencias intraobservador, existen algunos aspectos interesantes a 
destacar. La consistencia entre las observaciones (es decir la reproducibilidad de un mismo 
contorno) debe traducirse en una dispersión de resultados (parámetros de forma) lo más 
baja posible. El observador 1 presenta valores de desviación estándar para la Compacidad y 
el Factor de Fourier inferiores al 10% del valor medio en 69% y 78% de los casos 
respectivamente, mientras que para el observador 2 el 62% y 69% de los casos están dentro 
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de este rango. Respecto al momento de contorno, ambos observadores presentan una 
dispersión mayor de sus resultados, con sólo un 20% y 22% de los casos (observador 1 y 2 
respectivamente) con desviaciones inferiores al 10% del valor medio.  

Si se asume que el 10% de error es inherente al método, vemos que el observador 1 
obtiene en general valores más agrupados en las tres segmentaciones, lo que significa que 
las tres imágenes de cada caso guardan un mayor grado de similitud entre sí. 

Puesto que la segmentación se organizó en series espaciadas temporalmente entre sí, 
la correlación entre los resultados de las tres series (Tabla III.13) proporciona otra 
perspectiva de las diferencias intraobservador, considerando todos los casos globalmente. 
Además permite apreciar si hubo diferencias importantes en alguna serie en concreto. Los 
resultados muestran que el área segmentada por ambos observadores guarda un buen grado 
de correlación (r > 0,9) en las tres series y que el observador 1 obtiene coeficientes de 
correlación superiores al observador 2 con los restantes parámetros. Aunque el coeficiente 
de correlación sólo es superior a 0,9 al comparar la Compacidad obtenida por el observador 
1 entre las series 1-2 y 1-3. Puede apreciarse que la tercera serie del observador 2 presenta 
una baja correlación con las otras dos series, especialmente en el Momento de Contorno. 

De lo expresado con anterioridad puede deducirse que existen diferencias 
intraobservador en la segmentación de nódulos, que se traducen en cierto grado de 
dispersión de los parámetros de forma y de falta de correlación entre las diferentes series. 
Estas diferencias son más importantes y frecuentes en el Momento de Contorno que en los 
restantes parámetros, lo que sugiere que hay mayor dispersión en la forma de la imagen 
segmentada que en el detalle del contorno. 

Por otro lado, de este estudio se desprende que las imágenes segmentadas de cada 
caso por el observador experto son morfológicamente más parecidas entre sí que aquellas 
segmentadas por el observador con menos experiencia. 

Woods, en su artículo sobre pericia visual (1999) identifica las tres características 
principales de un experto (refiriéndose al radiólogo) como: reconocimiento de patrones de 
anormalidad, selección de un esquema diagnóstico adecuado y flexibilidad para replantear 
decisiones ante nuevos datos, y señala que el reconocimiento de patrones es el elemento 
más crucial para un no experto (refiriéndose a radiólogos en aprendizaje). El contorno de 
un nódulo mamario constituye un claro ejemplo de patrón de anormalidad sobre el que hay 
que tomar decisiones y, en este sentido, las diferencias señaladas en el párrafo anterior 
coinciden con lo descrito por Woods. 
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Una posibilidad de reducir el grado de variabilidad de los resultados podría consistir 
en revisar las imágenes segmentadas que presentan mayor divergencia de resultados para 
reconsiderar el contorno diseñado. Este aspecto se expondrá con más detalles en las 
perspectivas futuras del presente estudio. 

 

 

IV.3.3. Valoración de los resultados según las características de los nódulos 

Otro de los objetivos de este trabajo es la valoración de la capacidad de los 
descriptores de forma seleccionados para clasificar los nódulos en benignos o malignos 
según sus características, estimando si los resultados son diferentes en función de la 
histología, valoración, márgenes o forma del nódulo.  

 

IV.3.3.1. Según la histología 

En el presente estudio la mayoría de las lesiones, sean benignas o malignas, poseen 
un tamaño inferior a 100000 píxeles y la distribución del área de los nódulos segmentados 
no muestra diferencias apreciables según el resultado histopatológico. La muestra de casos 
es comparable en lo que a tamaño se refiere. No hay diferencias que sugieran benignidad o 
malignidad simplemente por el tamaño. 

La Compacidad media de las seis observaciones realizadas por ambos observadores, 
muestra marcadas diferencias entre los nódulos que presentan histología benigna y los que 
presentan un resultado histopatológico maligno. El 77% (37/48) de los nódulos con 
histología maligna presenta valores de Compacidad superiores a 0,7, mientras que sólo un 
15% (7/46) de los nódulos con histología benigna se encuentra dentro de este rango. Si se 
observan los resultados obtenidos por cada observador independientemente (Figuras III.38 
y III.39), se aprecia que disminuye la capacidad de discriminación de la Compacidad. El 
observador 1 obtiene un 60% y un 15% superiores a 0,7 de casos malignos y benignos 
respectivamente. El observador 2, que obtiene valores más elevados de Compacidad, 
presenta un 84% y un 37% (malignos y benignos, respectivamente) superiores a 0,7. 

Con el Factor de Fourier ocurre algo similar, la media de las seis observaciones 
obtiene un rango de discriminación superior a los resultados de cada observador por 
separado. Para ambos observadores, el 81% de los casos malignos presentan valores 
superiores a 0,5, frente al 28 % de los casos benignos. En cambio el observador 1 consigue 
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en ese nivel de discriminación un 62% y 22% (maligno y benigno, respectivamente) y el 
observador 2 un 85% y 56%. 

La capacidad de discriminación del Momento de Contorno entre lesiones benignas y 
malignas es inferior a los otros parámetros estudiados. Las distribuciones de frecuencias se 
superponen y el punto de corte que diferencia lesiones benignas y malignas arroja 
resultados menos satisfactorios (Figuras III.39-III.41). Escogiendo el valor 0,3 como punto 
de corte, el 26% y 64% de lesiones benignas y malignas respectivamente lo superan al 
utilizar las 6 observaciones. Estas cifras se modifican a 24% y 56% para el observador 1 y 
42% y 75% para el observador 2. Esto puede obedecer a la gran dispersión de los datos 
obtenidos en cada caso, lo que se traduce en valores elevados de desviación estándar 
(Figura III.36), que hace que la media de los datos sea un valor de medida impreciso.  

Aunque en los párrafos anteriores se ha prestado más atención al hecho de que la 
media de las seis observaciones ofrece mayor capacidad de discriminación benigna-
maligna, también es importante resaltar que el observador con experiencia en mamografía 
obtiene mejores resultados en este sentido que el otro. 

Independientemente de la correlación con otro tipo de características, la finalidad 
principal de los diferentes parámetros que se puedan obtener a partir de nódulos 
segmentados es distinguir con la mayor exactitud posible entre nódulos con histología 
benigna o maligna. Los resultados de este estudio han mostrado una mayor capacidad para 
ello de la Compacidad y el Factor de Fourier, parámetros que, como se ha demostrado, son 
especialmente sensibles al detalle de trazado de los bordes, de lo que se desprende que 
parte del éxito de esta metodología reside en prestar atención al manejo de la pieza manual 
de segmentación (ratón, tableta gráfica, etc.) y al criterio de ejecución del trazado. Las 
sesiones de entrenamiento y de consenso son por ello muy importantes. 

 

IV.3.3.2. Según la valoración de las lesiones 

Si se utiliza como dato la media de las seis observaciones, los tres parámetros de 
forma muestran capacidad de diferenciar los nódulos con valoración 5 (lesión maligna) de 
los valorados como 4 (probablemente maligna) y tres (probablemente benigna). La 
distribución de resultados permite establecer criterios de discriminación para la 
Compacidad, Momento de Contorno y Factor de Fourier. En cambio la comparación de los 
nódulos valorados como probablemente benignos o probablemente malignos muestran 
resultados superpuestos. En coincidencia con lo anterior, el análisis de la media de todos 
los resultados de cada grupo mostró diferencias significativas (p< 0,0001) entre el grupo 
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valoración 5 al compararlo con los grupos valoración 4 y valoración 3. Sin embargo la 
comparación de los grupos 3 y 4 no mostró diferencias significativas. 

Mientras que la histología es una característica del nódulo prácticamente 
inamovible una vez demostrada, otras características como la valoración ( al igual que los 
márgenes o la forma) están sujetas a la interpretación de un observador. En este caso un 
solo radiólogo del centro de procedencia de la base de datos empleada ha realizado dicha 
estimación, etiquetando los nódulos. Tal vez sería interesante reconsiderar las 
características que, siguiendo el BI-RADS, se han adjudicado a cada caso, Esto podría 
realizarse mediante un estudio de caracterización de los nódulos procedentes de la base de 
datos DDSM de la Universidad de South Florida, por un lado permitiría constatar los datos 
aquí presentados y, por otro, evaluar la caracterización de nódulos según su aspecto en 
monitor, sin utilizar la mamografía original.  

 

 

IV.3.3.3. Según los márgenes del nódulo 

La Compacidad media de las seis observaciones, muestra marcadas diferencias 
entre los nódulos con márgenes espiculados y con márgenes mal definidos y el resto de los 
nódulos (Figura III.51.). El 100% de los nódulos espiculados y el 61% de los nódulos mal 
definidos, presentaron valores de Compacidad superiores a 0,7. Mientras que, sólo el 26% 
(5/19) de los nódulos microlobulados, el 17% (4/23) de los nódulos circunscritos y ninguno 
de los nódulos ocultos (hay que tener en cuenta que sólo existen nueve casos dentro de esta 
categoría) mostraron valores de Compacidad superiores a 0,7. 

El Factor de Fourier muestra un comportamiento parecido, aunque la diferencias 
entre los distintos tipos de nódulos no es tan acusada (Figura III.55.). El 95% y 76% de los 
nódulos con márgenes espiculados y mal definidos respectivamente, mostraron valores 
comprendidos entre 0,4 y 0,8. Sin embargo, los nódulos con márgenes ocultos, 
microlobulados y circunscritos presentaron en un 89% (8/9), 68% (13/19) y 65% ( 15/23) 
valores inferiores a 0,5 de Factor de Fourier. 

El Momento de Contorno presenta mayor capacidad de discriminación entre los 
nódulos con márgenes espiculados y mal definidos, que los otros parámetros de forma 
estudiados, obteniendo los nódulos espiculados valores superiores a 0,4 en un 73% (16/22) 
de los casos, frente a los nódulos con márgenes mal definidos que presentan valores de 
Momento de Contorno comprendidos entre 0,2 y 0,4. Sin embargo, la capacidad de 
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discriminación entre los nódulos mal definidos con los nódulos ocultos, microlobulados y 
circunscritos, es menor. El 89% (8/9) de los nódulos ocultos, 84% (16/19) de los nódulos 
microlobulados y el 74% (17/23) de los nódulos circunscritos, presentan valores 
comprendidos entre 0,2 y0,3 (Figura III.53.). 

Los resultados de este estudio han mostrado que el uso de los parámetros de forma 
Compacidad y Factor de Fourier, permiten diferenciar entre nódulos márgenes espiculados 
y mal definidos de los nódulos que presentan otro tipo de margen. Además el Momento de 
Contorno permite diferenciar entre los nódulos con márgenes mal definidos y los restantes. 
Sin embargo también esta parte del estudio nos ha presentado la necesidad de aumentar el 
número de casos con determinados márgenes (por ejemplo nódulos con márgenes ocultos y 
parcialmente ocultos), para poder obtener resultados más concluyentes.  

 

 

IV.3.3.4. Según la forma del nódulo 

Los valores de la media de las seis observaciones obtenidos con los parámetros de 
forma Compacidad y Momento de Contorno, presentan resultados parecidos a la hora de 
discriminar entre los nódulos según su forma. La Compacidad de los nódulos clasificados 
como distorsión arquitectural e irregulares presenta valores superiores al resto. Todos los 
casos de distorsión arquitectural y el 67% (14 /21) de los casos irregulares obtienen 
resultados superiores a 0,8 para este parámetro, mientras que los nódulos con forma 
lobulada, oval y redondeada muestran valores inferiores a este rango en un 94%(32/34), 
84% (21/25) y 89% (8/9) respectivamente. Así mismo, los nódulos clasificados como 
distorsión arquitectural e irregulares, presentan valores de Momento de Contorno 
superiores al resto de los nódulos. Todos los nódulos con forma de distorsión arquitectural 
obtienen valores superiores a 0,5, mientras que sólo un 38% (8/21) de los nódulos con 
forma irregular se encuentra en este rango y el resto son siempre inferiores a 0,5. Si se 
estima 0,4 como umbral de discriminación un 62 % (13/21) de los nódulos con forma 
irregular presenta valores superiores a esta cifra, en cambio los nódulos con forma 
lobulada, oval y redondeada presentan valores inferiores a 0,4 en un 97% (1/34), 92 % 
(2/25) y 100% (9/9) respectivamente. 

El Factor de Fourier presenta valores para los nódulos clasificados como distorsión 
arquitectural superiores a 0,6 en todos sus casos, encontrándose por debajo de este valor 
todos los nódulos con forma redondeada, el 97% de los nódulos lobulados y el 96% de los 
nódulos ovales. Sin embargo la capacidad de discriminación de este parámetro a la hora de 
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diferenciar los nódulos irregulares del resto no es aceptable, debido a que los nódulos con 
dicha forma presentan en un 50% aproximadamente valores superiores e inferiores a 0,6. 

Este estudio permite diferenciar a los nódulos en dos grupos distintos, por un lado 
divide a los nódulos clasificados como distorsión arquitectural y en otro grupo claramente 
diferenciado, los nódulos con forma lobulada, oval y redondeada. Los nódulos irregulares 
presentan mayor dispersión de datos y sólo la Compacidad los diferencia con cierta 
claridad del segundo grupo. Sin embargo como también se vio en el apartado anterior, 
existen grupos de nódulos (distorsión arquitectural y redondeado), en los que sería 
importante añadir más casos para poder obtener resultados más concluyentes. 
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IV.3.4. Las imágenes función de probabilidad 

Las imágenes ‘función de probabilidad’ pueden considerarse como una expresión de 
la probabilidad de encontrar el nódulo dentro de las líneas de ‘isoprobabilidad’. Cuando 
parte del nódulo esta bien definida hay una brusca transición entre los valores 6 y 0. Por 
contra, los bordes imprecisos debido a márgenes ocultos, mal definidos o espiculados 
muestran diverso grado de separación entre los diferentes contornos de la IFP. En estas 
imágenes se definen zonas de incertidumbre, en las que  la probabilidad de que un píxel 
pertenezca al nódulo decrece sucesivamente hacia la periferia de la imagen. Estas zonas de 
incertidumbre están originadas por discrepancias en los sucesivos criterios de observación, 
los cuales pueden obedecer a dos causas: 

o Que exista realmente una zona mal definida del margen del nódulo, la cual 
puede estar originada por fusión con el parénquima adyacente (en estos 
casos a veces no se ve el margen del nódulo literalmente) o por las propias 
características del nódulo (fibrosis, reacción desmoplástica, etc), lo que 
produce indefinición en la transición del nódulo 

o Que el observador haya malinterpretado un área adyacente al nódulo 
incorporándola al mismo. En este caso se trata de un error, cuya corrección 
sólo puede conseguirse re-evaluando las imágenes y tomando decisiones 
sobre la eliminación de esta zona. 

En la IFP de los nódulos con márgenes mal definidos queda descrito un mapa de 
probabilidad de localización de su contorno (Figura III.63.). En este tipo de lesiones, una 
sola observación sería muy imprecisa para utilizarla como patrón de referencia de un 
sistema automático de segmentación. 

En los nódulos espiculados, teniendo en cuenta el criterio que se ha seguido para 
segmentar las imágenes (incluir todas las densidades que se juzguen como pertenecientes al 
nódulo), las IFP aportan datos suficientes como para identificar donde se encuentran los 
ejes principales de las espículas (Figura III.63.). Esto constituye una aplicación adicional de 
las IFP, utilizarlas como referencia para los sistemas de detección de espículas. Aquellas 
espículas que se ven con más claridad presentan una probabilidad mas elevada que las 
sutiles, las cuales han podido señalarse en menos ocasiones. 

En las imágenes parcialmente ocultas, el criterio de segmentación empleado hace 
que en las IFP se represente la zona de incertidumbre del margen, delimitándose claramente 
cual es la porción de nódulo de contorno impreciso y cual la que presenta un contorno bien 
definido (Figura IV.6.). 
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Las IFP permiten apreciar cuando en una observación se ha añadido una zona al 
contorno segmentado que no está incluida en el resto de las observaciones (Figura IV.7). 
Esto puede significar que existe una zona que se presta a confusión o que ha habido un 
error de interpretación  del contorno en una observación. La re-evaluación de esta imagen 
permitiría decidir si esa zona del contorno debe permanecer o quedaría eliminada.  

 

 

Figura IV.7. Imagen función de probabilidad de un caso en el que aparece un área en el 
extremo superior derecho incluida en una sola segmentación que plantea la duda de que se 
trate de un error del observador, pues el resto de las observaciones describen un borde bien 
definido en esa zona del contorno. Obsérvese que aunque existen otras zonas con baja 
probabilidad (1/6) éstas tienen expresión en el resto de las observaciones.  

 

Como se ha expresado en otros apartados, la creación de IFP utilizando la sumación 
de diferentes imágenes binarias segmentadas supone una propuesta original del presente 
estudio, cuya principal aplicación es utilizar las IFP para matizar la valoración de sistemas 
automáticos de segmentación de nódulos.  

El conjunto de datos aportado por este estudio (imagen original + imágenes binarias 
+ parámetros + IFP) constituye un “banco de pruebas” robusto para un sistema de 
segmentación automática de nódulos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas 
de computerización de contornos los originan contornos tortuosos (Russ, 1995) y que éstos son 
difíciles de captar tanto por un programa de segmentación como por un observador, las IFP 
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pueden jugar en este sentido un papel fundamental discriminando el grado de dificultad que 
supone para el observador humano identificar todo el contorno de un nódulo o parte de él. 

Otra aplicación potencial de las IFP es analizar los contornos estudiando el 
gradiente de líneas de isoprobabilidad, lo que permitiría cuantificar el grado de indefinición 
del contorno de un nódulo. Esto podría organizarse mediante observaciones 
unidireccionales a partir del centroide de la imagen que modificaran sucesivamente el 
grado de angulación (Figura IV.8.). 

 

 

Figura IV.8. Una de las aplicaciones potenciales de las IFP es estudiar el gradiente de 
líneas de ‘isoprobabilidad’ a partir del centroide, en todo el contorno del nódulo. La imagen 
de la izquierda muestra un esquema de dicho proceso. 
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IV.4. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los sistemas de diagnóstico asistido por ordenador precisan tener en consideración 
el juicio del radiólogo frente a la detección y descripción de las características de una lesión 
mamaria. En otras palabras, puesto que los sistemas (estrategias) CAD se consideran una 
información de “segundo observador”, los estudios sobre el comportamiento del “primer 
observador” sobre mamografías digitales son necesarios. Este tipo de estudios aporta un 
nuevo enfoque sobre la variabilidad de interpretación de los nódulos mamarios y, por otro 
lado, abre una posibilidad de obtener patrones más fiables para desarrollar sistemas de 
segmentación automática asistidos por ordenador. 

En este trabajo se presenta una metodología útil para valorar de manera objetiva al 
“primer observador” mediante la segmentación manual de nódulos mamarios. Los 
resultados sugieren la necesidad de incluir la participación de más radiólogos con 
experiencia en mamografía, incorporar mayor número de casos, así como imágenes 
provenientes de una base de datos propia, para poder generalizar los resultados. 

Una aplicación interesante de las imágenes segmentadas por un grupo de radiólogos 
expertos es que supondría un patrón de referencia excelente para evaluar sistemas CAD. 
Pero reclutar radiólogos dispuestos a realizar este tipo de trabajos no es una tarea fácil y 
menos aún si se requieren radiólogos con experiencia, que habitualmente suelen tener una 
carga de trabajo importante. Existe evidencia de que trabajar sobre la imagen digital (en 
monitor) es incómodo para radiólogos entrenados en la forma clásica, sobre negatoscopio, 
lo que supone otro inconveniente para incorporar radiólogos a este estudio. No obstante, el 
deseo de gran parte de los radiólogos dedicados a la mamografía de screening de 
incorporarse a nuevas tecnologías y de realizar autoevaluaciones son un punto a favor de 
este proyecto. 

Si los procesos de decisión de los sistemas CAD se basan en parámetros obtenidos 
del contorno, es conveniente que el contorno tenga parámetros idénticos o al menos muy 
parecidos a los del observador humano. La cuestión reside en saber si son eficientes esos 
parámetros y cuanto de eficientes. Los resultados de este estudio pretenden responder estas 
cuestiones. Por un lado, han demostrado la existencia de variaciones intra e interobservador 
en la segmentación de nódulos y la posibilidad de medirlos mediante los factores de forma, 
y por otro, han demostrado la capacidad de emplear imágenes segmentadas manualmente 
para distinguir entre diferentes tipos de nódulos. Como se ha planteado en apartados 
anteriores, sería interesante introducir reevaluaciones de los casos, especialmente de 
aquellos en los que la IFP muestre una posibilidad de error. Las reevaluaciones pueden 
organizarse bien en sesiones personales, en las que el observador tiene en cuenta todas las 
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imágenes segmentadas y reconsidera su criterio o bien en reuniones de consenso con todos 
los observadores en las que se toma una decisión unánime en la reestructuración de parte de 
un contorno. 

Resumiendo, otras aplicaciones potenciales de la metodología empleada en este 
estudio o aspectos en los que éste puede desarrollarse son: a) explorar otros criterios de 
segmentación de imagen, b) estudiar el contorno adyacente al nódulo, c) desarrollar 
sistemas de evaluación de la percepción, d) estudiar otros parámetros morfológicos, e) 
estudiar parámetros relativos a la distribución de niveles de gris del nódulo. 

La utilización de otros criterios de segmentación de imagen, por ejemplo, no incluir 
las espículas dentro del trazado del nódulo o identificar las espículas como un elemento 
lineal, puede aportar más información sobre las particularidades del proceso de 
segmentación manual y al mismo tiempo proporcionar diferentes enfoques de estudio de 
los nódulos. 

Estudiar el contorno adyacente al nódulo es otra posibilidad a considerar. Si se 
utiliza el criterio de segmentación empleado en este estudio, y las imágenes segmentadas en 
él, sería interesante valorar las zonas de incertidumbre de las IFP. También sería interesante 
desarrollar técnicas similares a la rubber-band-straightening (Sahiner y cols, 1998; Petrick y cols, 1998) 

descrita en la figura IV.5., sólo que hacia el interior de la imagen segmentada, pues en 
nuestro estudio se han segmentado por el exterior de las densidades pertenecientes al 
nódulo.  

Es esencial que los radiólogos principiantes reciban ayuda para establecer los 
patrones de reconocimiento y búsqueda de los expertos (Woods, 1999). Una posibilidad de 
desarrollar sistemas de evaluación de la percepción la ofrece el análisis de las imágenes 
función de probabilidad, en las que el observador (experto o no) puede apreciar el grado de 
discrepancia consigo mismo. En la misma línea de trabajo, una base de datos con 
segmentaciones realizadas por radiólogos expertos podría utilizarse, empleando la misma 
metodología de este trabajo, como una herramienta de aprendizaje para identificar los 
contornos de un nódulo en mamografías digitalizadas. 

Otra línea de futuros trabajos sería incorporar nuevos parámetros a las mismas 
imágenes segmentadas, bien utilizando otros parámetros de forma o bien empleando 
parámetros de textura en el área de la imagen original que ha sido segmentada (Figura 
IV.9) . Las IFP pueden emplearse igualmente como máscara de la imagen original (figura 
IV.9) y usarse para ponderar medidas relativas a los niveles de gris, de esta forma se podría 
dar a los resultados diferente peso según la probabilidad asociada a cada área. 



 
 

 201

 

   

   
Figura IV.9. Ejemplo de la aplicación de una imagen binaria del nódulo como máscara para 
obtener información relativa a la distribución de niveles de gris en la zona correspondiente 
al nódulo en la imagen original (arriba). La IFP puede utilizarse igualmente como máscara 
para segmentar la imagen original (abajo) ponderando los resultados según la probabilidad 
de cada área. 

 

La caracterización de nódulos mamarios segmentados suele hacerse empleando 
descriptores de forma y de textura (Kinoshita y cols, 1999). Los primeros, como ya se ha expuesto, 
describen los bordes de la lesión y los descriptores de textura contienen información 
relativa a las variaciones en la distribución espacial de niveles de gris. 

La textura del nódulo puede utilizarse para su detección, así se han empleado 
diversos métodos basados en procedimientos estadísticos sobre la distribución espacial de 
niveles de gris con este fin (Brzakovic y cols 1990; Yin y cols, 1994), y puede emplearse para su 
segmentación (Gupta y Undrill, 1995). Las características de textura de un nódulo segmentado 
pueden obtenerse mediante descriptores simples como el histograma de valores de píxeles, 
la varianza, el contraste y el momento angular de segundo orden, o calcularse mediante 
matrices de coo-currencia o dependencia espacial de niveles de gris (SGLD), obteniéndose 
diferente grado de acierto a la hora de clasificar los nódulos en malignos y benignos (Kobatake 

y cols, 1998; Kinoshita y cols, 1999). Otros autores utilizan algoritmos como la RGL (resolution gray 
level dependence) y RH (resolution histogram dependence), que se basan en los cambios 
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que los niveles de gris presentan en una ROI rectangular a diferentes resoluciones, para 
distinguir entre nódulos y tejido normal (Varela y cols, 1999).  

Además de la Compacidad, Factor de Fourier y Momento de Contorno, existen 
otros descriptores de forma que podrían aplicarse a las imágenes segmentadas en el 
presente estudio. Algunos son simples en su concepto. Jiang y cols (1996) caracterizan la 
irregularidad de la forma de una microcalcificación con doce índices de forma 
relativamente simples (fig. IV.10). Estos índices pueden aplicarse igualmente a los nódulos 
segmentados. Cuatro índices representan distancias entre el centroide y los bordes de la 
imagen segmentada, definido como el rectángulo más pequeño que incluye todos los 
píxeles de la microcalcificación. Los ocho restantes se construyen trazando líneas rectas en 
ocho direcciones desde el centroide y sus valores son la longitud del segmento hasta el 
contorno de la imagen segmentada. Jiang y cols utilizaron la desviación estándar de los 12 
índices para identificar microcalcificaciones lineales o irregulares. Para estructuras 
“compactas” cuadradas o redondas los 12 parámetros deben tener valores similares y su 
desviación estándar debe ser, por tanto, pequeña. Otros parámetros más complejos, útiles 
para estudiar la forma de nódulos segmentados han sido descritos (Wee y cols, 1975; Gupta y Srinath 

1987; Shen y cols, 1994) y se han empleado para caracterizar nódulos mamarios (Kinoshita y cols 1999).  

 

Figura IV.10. Esquema de los 12 índices de forma descritos por Jiang y cols (1996) para 
medir la irregularidad de la forma de microcalcificaciones individualizadas. Los mismos 
índices pueden aplicarse a imágenes segmentadas de otro tipo, utilizando la desviación 
estándar como indicador de forma redonda, oval o irregular. 

 

En el presente estudio se ha desarrollado una metodología de segmentación manual 
y se han empleado tres descriptores cuyos resultados permiten distinguir las diferencias de 
forma tanto entre observaciones como entre nódulos. En los párrafos precedentes se han 
mencionado algunos ejemplos de descriptores que podrían utilizarse para valorar los 
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nódulos segmentados en el presente estudio, ampliando sus posibilidades de aplicación en 
la discriminación benigno-maligno.  

Como última contribución a estas perspectivas futuras del presente estudio, hay que 
señalar la que tal vez sea la principal aplicación del mismo, su utilización como patrón de 
referencia en sistemas automáticos de segmentación de nódulos. La base de datos está 
creada, puede ser susceptible de ampliarse con más casos, mejorarse con más radiólogos 
más entrenados o incorporar nuevos parámetros para clasificar mejor los casos, pero está 
lista para utilizarse como banco de pruebas en la segmentación mediante sistemas CAD. 
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1. Se ha desarrollado un método interactivo para la segmentación de nódulos en 
mamografías digitalizadas, basado en el trazado manual de su contorno y el análisis 
morfométrico mediante tres descriptores de forma normalizados: Compacidad, 
Momento de Contorno y Factor de Fourier. Se ha aplicado dicho método a 94 nódulos 
de características variadas e histología comprobada, utilizando dos observadores 
independientes. 

2. La metodología de segmentación manual empleada es sencilla, reproducible y no 
requiere un tiempo excesivo. El tiempo requerido para cada segmentación depende de 
las características del nódulo y de la práctica adquirida con el sistema de segmentación. 
En un 60% de los casos se ha necesitado menos de 2 minutos para su segmentación. 

3. Se presenta, como propuesta original, la creación de imágenes que expresan la 
probabilidad de pertenencia de cada píxel al nódulo, obtenidas a partir de las diferentes 
imágenes binarias segmentadas. A estas imágenes se las ha denominado “imágenes de 
función de probabilidad” (IFP). 

4. Los resultados obtenidos muestran que el Momento de Contorno depende de la forma 
global del objeto y es prácticamente insensible frente a irregularidades debidas al 
trazado del contorno. En cambio, la Compacidad y Factor de Fourier son más sensibles 
a estas irregularidades y se modifican menos con las alteraciones en la forma global. 

5. Se ha demostrado que existen diferencias tanto intra como interobservador utilizando 
los parámetros de forma y las IFP. Los parámetros de forma permiten valorar 
globalmente las distintas imágenes de un nódulo segmentado, mientras que las 
imágenes función de probabilidad muestran la localización concreta de las 
discrepancias entre observaciones. 

6. Las diferencias intraobservador son mayores y más frecuentes en el Momento de 
Contorno que en los restantes parámetros, lo que sugiere que hay mayor dispersión en 
la forma de la imagen segmentada que en el detalle del contorno. El observador 1, con 
experiencia previa en mamografía, ha mostrado un menor grado de diferencias 
intraobservador que el observador 2, sin experiencia en mamografía. 

7. La incorporación de un apéndice en el contorno de una imagen redondeada u oval 
introduce importantes modificaciones en los parámetros de forma, especialmente en el 
Momento de Contorno. Este hecho explica algunas diferencias apreciables en los 
resultados obtenidos con segmentaciones del mismo nódulo. 

8. Cada uno de los tres parámetros de forma permiten diferenciar los nódulos de 
histología maligna y benigna cuando se utiliza la media de las seis observaciones. Si se 
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emplean los resultados de un sólo observador la capacidad de discriminación se 
reduce. 

9. Se ha encontrado que los parámetros de forma no discriminan claramente los nódulos 
valorados como probablemente malignos de los valorados como probablemente 
benignos, pero permiten diferenciarlos según la forma y los márgenes, aunque sería 
conveniente aumentar el número de casos con algunas características concretas para 
poder obtener resultados más concluyentes. 

10. Los resultados han demostrado que tomar una sola segmentación manual como 
referencia para evaluar sistemas automáticos de segmentación es insuficiente, pues la 
segmentación reiteradas veces de un nódulo deja zonas de incertidumbre que deben ser 
consideradas. 

11. Se ha desarrollado una base de datos, constituida por la imagen original, las imágenes 
segmentadas, los parámetros de forma y las IFP que constituye un banco de pruebas 
robusto para un sistema de segmentación automática de nódulos. 

12. El grado de aceptabilidad y la aplicación práctica de este estudio puede beneficiarse de 
la re-evaluación de los casos y de otras modificaciones como aumentar el número de 
imágenes en el estudio e incorporar radiólogos con experiencia en mamografía. 
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En este apéndice se presenta información complementaria (tablas y figuras) que 
pueden ayudar al lector a valorar con detalle algunos ejemplos.  

En primer lugar se presentan cuatro tablas con los factores de forma obtenidos por 
cada observador para lesiones malignas o benignas. En el apartado de resultados sólo se 
presentan las tablas con la media de las seis observaciones. Los datos presentados en las 
tablas VII.1-VII.4. están representados en las gráficas III.34., III.35. (p.135), III.38., III.39. 
(p.138) y III.42, III.43. (p.141).  

Posteriormente se incluyen 24 ejemplos que contienen la imagen original del nódulo 
(superior izquierda), las seis imágenes segmentadas y la IFP (inferior izquierda) de cada 
caso. Las imágenes segmentadas por el observador1 se muestran en la fila superior y las del 
observador 2 en la fila inferior. Junto a cada grupo de imágenes se presentan una tabla 
conteniendo lo siguiente: nombre que identifica el caso, tamaño en píxeles de la ROI que se 
muestra, forma, márgenes, valoración , sutileza, densidad e histología. A la derecha de 
tabla se muestran los factores de forma obtenidos para cada imagen en la misma 
disposición que presentan las imágenes. 
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Tabla VII.1. Factores de forma en lesiones benignas. Observador 1. 

 Area dst C dst M dst F dst 
0020RC 659291 109499 0,985 0,010 0,097 0,010 0,745 0,031 
0020RO 507765 199616 0,984 0,010 0,099 0,010 0,643 0,166 
0062LC 276691 16667 0,640 0,002 0,033 0,002 0,438 0,007 
0062LO 540739 23496 0,725 0,003 0,045 0,003 0,511 0,023 
0174RC 77895 20889 0,655 0,008 0,055 0,008 0,515 0,032 
0174RO 34849 1215 0,270 0,002 0,012 0,002 0,268 0,020 
0372LC 40980 6102 0,648 0,006 0,034 0,006 0,464 0,021 
0372LO 58466 11079 0,758 0,007 0,056 0,007 0,546 0,011 
0374RC 91735 34737 0,769 0,028 0,067 0,028 0,574 0,029 
0374RC 19982 719 0,505 0,004 0,043 0,004 0,435 0,037 
0374RC 23462 910 0,526 0,009 0,062 0,009 0,469 0,041 
0374RO 22433 1925 0,567 0,018 0,048 0,018 0,461 0,087 
0374RO 52948 3336 0,601 0,007 0,046 0,007 0,485 0,061 
0374RO 21448 2080 0,513 0,007 0,046 0,007 0,455 0,011 
1321RC 43867 3651 0,642 0,008 0,057 0,008 0,537 0,043 
1321RO 52363 2772 0,668 0,007 0,046 0,007 0,510 0,030 
1396LC 113510 4722 0,552 0,002 0,024 0,002 0,410 0,023 
1396LO 70869 11529 0,606 0,022 0,045 0,022 0,447 0,080 
1679LC 51991 9304 0,648 0,038 0,053 0,038 0,477 0,044 
1679LO 47900 4719 0,614 0,007 0,040 0,007 0,464 0,051 
3024RC 123056 57182 0,530 0,004 0,022 0,004 0,380 0,046 
3024RO 191937 5148 0,598 0,008 0,028 0,008 0,417 0,036 
3103RC 32045 823 0,549 0,020 0,038 0,020 0,425 0,050 
3103RO 55604 821 0,552 0,006 0,053 0,006 0,468 0,026 
3129RC 269850 109516 0,868 0,020 0,077 0,020 0,608 0,026 
3129RO 143682 20947 0,904 0,012 0,092 0,012 0,638 0,012 
3357LC 69524 2163 0,525 0,004 0,046 0,004 0,433 0,014 
3357LO 118029 2500 0,599 0,002 0,040 0,002 0,458 0,005 
0033RC 43907 3910 0,395 0,095 0,030 0,012 0,347 0,058 
0033RO 45298 2548 0,440 0,036 0,028 0,011 0,364 0,034 
0102LC 21493 303 0,393 0,024 0,027 0,003 0,374 0,007 
0102LO 25514 445 0,333 0,017 0,024 0,004 0,341 0,012 
0217RC 20182 1536 0,288 0,026 0,020 0,003 0,275 0,013 
0217RO 21706 1245 0,416 0,039 0,024 0,004 0,373 0,014 
0237LC 17114 2251 0,367 0,032 0,035 0,018 0,347 0,043 
0237LO 16252 439 0,307 0,020 0,020 0,002 0,318 0,010 
0243RC 66682 879 0,327 0,032 0,032 0,006 0,327 0,028 
0243RO 50109 4578 0,567 0,068 0,041 0,004 0,452 0,023 
0334RC 90328 13214 0,529 0,061 0,041 0,009 0,442 0,045 
0334RO 87421 32446 0,509 0,052 0,042 0,011 0,434 0,021 
1266LC 142258 1837 0,527 0,077 0,035 0,001 0,440 0,028 
1266LO 143871 3390 0,592 0,036 0,051 0,003 0,475 0,018 
1634LC 24738 1460 0,333 0,021 0,021 0,002 0,343 0,020 
1634LO 25484 1655 0,395 0,038 0,022 0,005 0,375 0,022 
1733LC 278697 6705 0,541 0,090 0,033 0,012 0,404 0,053 
1733LO 267406 3972 0,367 0,022 0,021 0,002 0,319 0,006 

TODAS 113073 16323 0,557 0,023 0,042 0,009 0,444 0,033 
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Tabla VII.2. Factores de forma en lesiones benignas. Observador 2. 

 Area dst C dst M dst F dst 
0020RC 600439 54598 0,946 0,006 0,095 0,017 0,718 0,087 
0020RO 379114 53904 0,953 0,016 0,131 0,015 0,650 0,063 
0062LC 287416 110106 0,482 0,061 0,033 0,009 0,385 0,028 
0062LO 506225 42742 0,513 0,144 0,033 0,012 0,542 0,140 
0174RC 115196 6141 0,835 0,043 0,084 0,008 0,619 0,033 
0174RO 36963 3867 0,576 0,241 0,071 0,063 0,469 0,155 
0372LC 43428 4524 0,662 0,028 0,039 0,010 0,488 0,037 
0372LO 99861 8778 0,875 0,006 0,072 0,010 0,624 0,003 
0374RC 92448 14048 0,741 0,029 0,057 0,009 0,536 0,004 
0374RC 20940 438 0,488 0,019 0,029 0,002 0,406 0,015 
0374RC 20448 162 0,637 0,014 0,075 0,032 0,510 0,020 
0374RO 27443 2091 0,744 0,068 0,059 0,008 0,543 0,032 
0374RO 47543 11625 0,660 0,052 0,056 0,029 0,575 0,101 
0374RO 19435 3033 0,548 0,078 0,047 0,015 0,448 0,034 
1321RC 41868 6588 0,637 0,053 0,045 0,004 0,510 0,014 
1321RO 50129 6370 0,721 0,065 0,048 0,003 0,541 0,029 
1396LC 118761 3898 0,466 0,055 0,019 0,005 0,369 0,032 
1396LO 77105 20367 0,514 0,167 0,036 0,017 0,407 0,108 
1679LC 62879 15757 0,680 0,093 0,062 0,017 0,515 0,042 
1679LO 52831 11114 0,631 0,184 0,061 0,019 0,486 0,072 
3024RC 224817 19990 0,654 0,015 0,041 0,014 0,530 0,122 
3024RO 201932 14719 0,674 0,041 0,026 0,005 0,465 0,036 
3103RC 35386 5932 0,640 0,113 0,040 0,007 0,480 0,059 
3103RO 63250 12630 0,601 0,186 0,066 0,060 0,477 0,109 
3129RC 352712 79116 0,871 0,046 0,089 0,019 0,619 0,034 
3129RO 167884 22204 0,903 0,061 0,090 0,008 0,651 0,041 
3357LC 85207 10534 0,727 0,096 0,070 0,038 0,534 0,047 
3357LO 112803 38164 0,693 0,084 0,045 0,012 0,567 0,128 
0033RC 50289 1964 0,620 0,121 0,032 0,006 0,456 0,058 
0033RO 46102 2327 0,556 0,074 0,026 0,005 0,409 0,037 
0102LC 28986 5731 0,781 0,114 0,071 0,030 0,573 0,063 
0102LO 33713 8184 0,721 0,108 0,077 0,030 0,534 0,067 
0217RC 23461 2277 0,597 0,036 0,048 0,006 0,462 0,017 
0217RO 26399 1284 0,712 0,059 0,053 0,042 0,496 0,048 
0237LC 19625 2559 0,585 0,073 0,040 0,007 0,467 0,043 
0237LO 23972 3742 0,684 0,019 0,070 0,014 0,517 0,018 
0243RC 78599 17663 0,578 0,110 0,043 0,002 0,451 0,053 
0243RO 79899 22764 0,726 0,112 0,060 0,024 0,509 0,046 
0334RC 124551 19674 0,653 0,036 0,032 0,002 0,486 0,006 
0334RO 89104 8141 0,653 0,039 0,034 0,013 0,487 0,018 
1266LC 142618 2696 0,650 0,045 0,045 0,007 0,493 0,024 
1266LO 143228 11873 0,696 0,085 0,046 0,005 0,525 0,045 
1634LC 33675 9435 0,685 0,088 0,050 0,012 0,516 0,062 
1634LO 35802 5612 0,727 0,041 0,041 0,008 0,526 0,031 
1733LC 338917 13768 0,781 0,087 0,052 0,028 0,539 0,047 
1733LO 331072 14027 0,773 0,008 0,053 0,011 0,541 0,009 

TODAS 121619 16025 0,679 0,072 0,054 0,016 0,514 0,050 
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 Tabla VII.3. Factores de forma en lesiones malignas. Observador 1. 

 Area dst C dst M dst F dst 
0062LC 213837 13552 0,954 0,004 0,083 0,004 0,693 0,028 
0147RC 236147 14570 0,741 0,036 0,064 0,036 0,511 0,065 
0147RO 365406 39339 0,819 0,016 0,048 0,016 0,562 0,060 
0174RC 50707 539 0,461 0,003 0,029 0,003 0,385 0,011 
0174RC 61371 2273 0,630 0,025 0,045 0,025 0,483 0,014 
0174RO 51583 1782 0,559 0,007 0,030 0,007 0,413 0,050 
0174RO 69243 5630 0,488 0,005 0,028 0,005 0,386 0,029 
0188LC 17235 82 0,892 0,001 0,092 0,001 0,634 0,013 
0188LO 25905 2940 0,863 0,017 0,074 0,017 0,625 0,013 
0195RC 205039 1586 0,814 0,008 0,071 0,008 0,569 0,021 
0195RO 192284 45131 0,790 0,042 0,077 0,042 0,552 0,058 
0230RC 78728 16453 0,871 0,010 0,101 0,010 0,623 0,006 
0230RO 53315 2015 0,928 0,033 0,114 0,033 0,672 0,024 
1499RC 21414 3509 0,636 0,008 0,048 0,008 0,510 0,011 
1499RO 23943 1956 0,653 0,011 0,049 0,011 0,503 0,053 
1575LC 70081 4857 0,691 0,017 0,048 0,017 0,480 0,051 
1575LO 82092 1401 0,735 0,002 0,043 0,002 0,516 0,026 
3062LC 118116 6709 0,822 0,014 0,058 0,014 0,554 0,053 
3062LO 89070 21489 0,734 0,013 0,069 0,013 0,538 0,025 
3393LO 46805 257 0,685 0,008 0,056 0,008 0,486 0,029 
0006RC 221487 25091 0,879 0,028 0,137 0,020 0,709 0,142 
0006RO 221284 16948 0,863 0,048 0,070 0,010 0,586 0,043 
0009RC 88093 5067 0,689 0,059 0,056 0,036 0,487 0,043 
0009RO 92407 15197 0,753 0,050 0,097 0,024 0,543 0,025 
0011RC 424526 15943 0,788 0,008 0,055 0,005 0,637 0,151 
0011RO 389631 6129 0,728 0,035 0,036 0,001 0,522 0,010 
0014RC 43416 13418 0,828 0,056 0,058 0,007 0,586 0,035 
0014RO 39181 11139 0,858 0,040 0,066 0,017 0,597 0,037 
0015RC 58597 7470 0,921 0,027 0,103 0,004 0,748 0,095 
0015RO 54694 10261 0,909 0,030 0,059 0,006 0,614 0,018 
0016RC 67864 6644 0,811 0,021 0,058 0,002 0,567 0,011 
0016RO 75993 11134 0,866 0,013 0,124 0,030 0,615 0,011 
0018LC 28694 1424 0,722 0,084 0,050 0,008 0,508 0,041 
0018LO 37938 2372 0,643 0,011 0,035 0,004 0,451 0,014 
0031RC 80729 5253 0,798 0,037 0,062 0,021 0,532 0,027 
0031RO 86628 1844 0,732 0,035 0,043 0,010 0,499 0,019 
0102RC 73014 3903 0,684 0,053 0,045 0,005 0,496 0,023 
0102RO 67004 7310 0,625 0,050 0,045 0,002 0,471 0,017 
3021LC 76124 13512 0,674 0,059 0,040 0,006 0,481 0,026 
3021LC 65927 8554 0,669 0,023 0,039 0,004 0,472 0,014 
3021LC 61256 5946 0,796 0,073 0,057 0,024 0,549 0,045 
3021LO 74990 15292 0,638 0,056 0,040 0,012 0,479 0,027 
3021LO 61338 5980 0,594 0,038 0,031 0,010 0,443 0,024 
3021LO 42981 1090 0,554 0,056 0,046 0,005 0,444 0,026 
3051RC 343701 16255 0,941 0,002 0,133 0,003 0,677 0,002 
3051RO 472526 63462 0,908 0,027 0,141 0,024 0,537 0,173 
3072LC 65843 10929 0,664 0,094 0,054 0,005 0,487 0,047 
3072LO 67280 15018 0,514 0,072 0,036 0,012 0,415 0,040 
TODAS 115739 10597 0,746 0,031 0,063 0,012 0,538 0,038 
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Tabla VII.4. Factores de forma en lesiones malignas. Observador 2. 

 Area dst C dst M dst F dst 
0062LC 261062 26004 0,903 0,005 0,100 0,008 0,652 0,020 
0147RC 225416 2661 0,590 0,075 0,023 0,001 0,405 0,026 
0147RO 354466 17993 0,752 0,028 0,051 0,013 0,620 0,133 
0174RC 50951 3293 0,564 0,129 0,047 0,022 0,449 0,064 
0174RC 59939 354 0,523 0,082 0,040 0,012 0,435 0,039 
0174RO 52317 367 0,536 0,062 0,030 0,011 0,397 0,055 
0174RO 67219 1469 0,587 0,109 0,057 0,033 0,454 0,057 
0188LC 20935 2331 0,885 0,023 0,069 0,014 0,624 0,009 
0188LO 22209 4617 0,777 0,065 0,068 0,011 0,573 0,032 
0195RC 250010 14131 0,824 0,030 0,055 0,003 0,569 0,019 
0195RO 213235 10132 0,847 0,026 0,063 0,002 0,588 0,016 
0230RC 110582 19734 0,881 0,005 0,121 0,027 0,636 0,013 
0230RO 60611 4692 0,902 0,028 0,084 0,012 0,643 0,021 
1499RC 24848 5751 0,742 0,129 0,066 0,026 0,633 0,078 
1499RO 26109 3050 0,747 0,093 0,050 0,003 0,553 0,053 
1575LC 72220 5006 0,676 0,139 0,036 0,010 0,479 0,083 
1575LO 83640 3999 0,723 0,093 0,044 0,008 0,514 0,039 
3062LC 129452 4770 0,739 0,041 0,056 0,007 0,596 0,149 
3062LO 69980 5140 0,676 0,039 0,078 0,034 0,582 0,075 
3393LO 56010 12415 0,721 0,132 0,071 0,066 0,514 0,099 
0006RC 213893 11084 0,876 0,040 0,111 0,011 0,604 0,031 
0006RO 241775 11198 0,882 0,015 0,094 0,011 0,695 0,123 
0009RC 131110 18455 0,871 0,048 0,083 0,017 0,607 0,041 
0009RO 126381 6006 0,880 0,024 0,088 0,008 0,613 0,019 
0011RC 480470 16217 0,881 0,018 0,046 0,003 0,600 0,008 
0011RO 434429 14082 0,842 0,015 0,070 0,023 0,655 0,122 
0014RC 72991 6500 0,930 0,004 0,099 0,009 0,674 0,009 
0014RO 47598 4579 0,929 0,016 0,148 0,028 0,681 0,008 
0015RC 43274 9611 0,863 0,036 0,121 0,030 0,666 0,062 
0015RO 59876 10616 0,882 0,020 0,067 0,017 0,614 0,018 
0016RC 77077 1009 0,869 0,013 0,054 0,003 0,602 0,011 
0016RO 103787 204 0,939 0,008 0,093 0,021 0,670 0,020 
0018LC 35676 8060 0,700 0,213 0,071 0,025 0,535 0,092 
0018LO 47462 17148 0,777 0,141 0,063 0,008 0,551 0,067 
0031RC 104531 15254 0,879 0,022 0,083 0,043 0,603 0,009 
0031RO 94746 5346 0,773 0,058 0,071 0,007 0,552 0,022 
0102RC 76396 1230 0,797 0,019 0,069 0,010 0,562 0,006 
0102RO 91734 16345 0,901 0,032 0,097 0,029 0,610 0,062 
3021LC 121078 8607 0,824 0,047 0,057 0,012 0,564 0,013 
3021LC 183292 85659 0,789 0,073 0,050 0,005 0,544 0,032 
3021LC 93041 2335 0,879 0,021 0,068 0,007 0,607 0,019 
3021LO 75287 18455 0,715 0,061 0,061 0,032 0,523 0,036 
3021LO 60212 9867 0,699 0,111 0,039 0,009 0,493 0,049 
3021LO 67398 965 0,840 0,027 0,055 0,023 0,591 0,031 
3051RC 318160 6449 0,890 0,009 0,089 0,020 0,609 0,014 
3051RO 455749 142958 0,895 0,029 0,061 0,014 0,617 0,022 
3072LC 88326 27600 0,775 0,063 0,057 0,016 0,546 0,031 
3072LO 96034 32941 0,757 0,079 0,045 0,003 0,545 0,048 

TODAS 130271 13681 0,794 0,054 0,069 0,016 0,576 0,044 
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