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Calidad	de	la	imagen 
en	telerradiografía:

EL CASO DE LA MAMOGRAFíA
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Antecedentes
La modalidad de transmitir imágenes clínicas di-

gitales por internet y su posterior análisis radioló-
gico es cada vez más frecuente en nuestro medio. 
En el caso particular de la mamografía, sin embar-
go, las experiencias son muy restringidas, pues los 
radiólogos son conscientes de las altas exigencias 
de calidad (resolución y contraste) y del tamaño en 
pixeles para estas imágenes, susceptibles de de-
teriorarse en la transmisión. En este trabajo, des-
cribimos una metodología para certificar cuantita-
tivamente su calidad en forma simple y periódica.

Material y método
En publicaciones anteriores,1,2,3 en esta misma 

revista, hemos descrito la importancia y utilidad 
del histograma para representar una imagen digi-
tal. En particular, el histograma de las imágenes de 
un fantoma de mama, obtenidas en condiciones de 
exposición (kVp y mAs) idénticas, es una constan-
te propia de esas imágenes. Consecuentemente, 
si registramos el histograma de la imagen del fan-
toma en su origen (equipo mamográfico), la trans-
mitimos a un computador remoto y registramos el 
histograma de la imagen remota, ambas distribu-
ciones deberían ser idénticas. Desviaciones en el 
histograma remoto con respecto al original corres-
ponden entonces a distorsiones en la transmisión 
y/o al receptor remoto. 

Con el fantoma de mama CIRS (figura 1), se re-
gistraron imágenes en un mamógrafo Amulet de 
Fuji (matriz de 2 megapixeles) en tres modalida-
des automáticas: low, normal y high. Las tres se 
registran con 28 kVp y tres niveles de mAs prees-
tablecidos: 57, 87,5 y 128,0 mAs, respectivamente.

En el escenario de red entre el mamógrafo y el 
PACS en el origen, ambos están físicamente ubi-
cados en un mismo segmento, con cableado de 1 
Gbps. Las imágenes del mamógrafo se transmiten 
en formato Dicom al PACS, con compresión JPEG 
lossless. Las imágenes se transmitieron desde Mon-
tería (origen) a Bogotá (remoto) por internet, en co-
nexión de salida del origen de 1 Gbps y entrada al 
remoto de 8 Mbps, y se registraron nuevamente en 
un terminal diagnóstico Apple iMac con matriz de 
2 megapixeles.

FIGURA 1. Imagen mamográfica del fantoma CIRS. El círculo central 
define el área homogénea (ROI) libre de artefactos, para medir el ruido.
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Utilizando el software ImageJ, las imágenes di-
gitales del origen y remoto se procesaron en un 
mismo computador con una escala de grises de 8 
bits y resolución de 1.600 x 900 pixeles, para obte-
ner sus respectivos histogramas y permitir compa-
raciones. Es importante observar que el software 
ImageJ normaliza los números de pixeles, asignan-
do el valor 1 al máximo y proporciones en el in-
tervalo 0 a 1 para los otros. Aún más, los pixeles 
correspondientes al background (tonos negros) se 
eliminaron; ellos corresponden a valores 0 y 1 en 
la escala horizontal de grises. Una descripción de-
tallada de este proceso se muestra en las referen-
cias 1, 2 y 3.

Resultados
Las figuras 2 y 3 muestran los histogramas regis-

trados en el mamógrafo origen (Montería) y la esta-
ción remota (Bogotá) para las imágenes de nuestro 
fantoma en las tres modalidades de adquisición L, 
N y H.

La tabla 1 compara los valores del promedio, 
desviación estándar y moda de estas distribucio-
nes. Las figuras 4 y 5 ilustran los histogramas del 
ruido de estas imágenes, medido utilizando la 
zona homogénea definida para este propósito en 
el fantoma (ver figura 1).

Las tablas 1 y 2 comparan los valores de los 
parámetros de esos histogramas (promedio, des-
viación estándar y modo), incluyendo la razón 
señal/ruido SNR = 20*log (promedio/desviación 
estándar).4

FIGURA 2. Histogramas de imágenes mamográficas del fantoma 
CIRS, registradas en tres modalidades de exposición: H, L, N, en el 
equipo de mamografía en Montería (origen).

FIGURA 3. Histogramas de imágenes mamográficas del 
fantoma CIRS, transmitidas y registradas en tres modalidades 
de exposición: H, L, N, en el terminal remoto de mamografía en 
Bogotá.

FIGURA 4. Histogramas H, L, N del ruido registrados en el 
fantoma CIRS, en el origen (Montería).

FIGURA 5. Histogramas del ruido registrados en el fantoma CIRS, 
a partir de imágenes transmitidas y registradas en el remoto 
(Bogotá).
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Características técnicas

Estación diagnóstica (ver figura 6):
Mamógrafo:
• Fujifilm Amulet. 
• Consola de procesamiento imagen con pantalla 

color de 2 megapixeles a 32 millones de 
profundidad de color.

Synapse PACS:
• Almacenamiento por imagen aproximadamente 

35 MB por proyección en RAW.

Escenario de pruebas ‘networking’

Escenario de RED entre mamógrafo y PACS:
• Ubicados en el mismo segmento de RED, 

cableado 1 Gbps.
• Imagen Dicom de mamógrafo a PACS, compresión 

JPEG lossless.

Escenario de RED entre PACS y estación 
diagnóstica:
• Acceso de la estación a PACS remotamente a 

través de acceso a internet.
•  Conexión de salida servidor a internet 1 Gpbs.
• Conexión de entrada internet a estación 

diagnóstica 8 Mpbs.
• Tiempo de bajada de la imagen en estación: 
 5 a 10 segundos (lossless)
 2 a 5 segundos (lossy 70%)
• Tiempo de subida imagen mamógrafo a PACS:
 30 a 40 segundos (RAW)

Características de compresión Dicom

Para la imagen ‘lossless’:
• Algoritmo de compresión: JPEG lossless
• Radio/factor de compresión: 1:1 (uno a uno)
• Para la imagen: lossy 70%
• Algoritmo de compresión: JPEG Fuji Wavelet
• Radio/factor de compresión: 1:5 (uno a cinco)

Consideraciones:
• El radio de compresión indica el número de 

zonas en formal radial de la imagen que son 
comprimidas.

• A mayor número de zonas comprimidas, 
mayor valor de aproximaciones por pixel se 

TABLA 1. Fantoma CIRS

Promedio DE Modo

H origen 110,1 40,8 127,5

L 107,1 40,4 123,6

M 111,3 41,5 128,5

H remoto 112,6 42,7 130,5

L 108,5 41,6 125,5

N 111,8 41,7 128,5

Diferencias origen-remoto

Promedio DE Modo

H -2,3% -4,7% -2,4%

L -1,3% -3,0% -1,5%

N -0,4% -0,5% 0,0%

DE: desviación estándar

TABLA 2. Fantoma CIRS

Promedio DE SNR

H origen 110,1 3 31,3

L 107,1 4,3 27,9

N 111,3 3,4 30,3

H remoto 112,6 2,8 32,1

L 108,5 3,4 30,1

N 111,8 2,4 33,4

Diferencias origen-remoto

Promedio DE SNR

H -2,3% 6,7% -2,5%

L -1,3% 20,9% -7,7%

N -0,4% 29,4% -10,1%

Escenario de pruebas

FIGURA 6.



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Investigación

10

evidencian, traduciéndose en menor peso de 
la imagen en megabytes.

Conclusiones
Los histogramas del fantoma CIRS, en las tres 

modalidades mamográficas H, L y N, registradas 
en el origen y el remoto, son prácticamente idén-
ticos: diferencias menores al 3% en sus promedios 
y modos (máximos), y menores al 5% en sus des-
viaciones estándar. Las imágenes remotas registran 
un leve aumento en el ruido, con diferencias en los 
valores del cociente SNR que no superan el 10% y 
que en la modalidad H (de máxima dosis al fan-
toma) son inferiores al 2,5%. En otras palabras, el 
régimen de transmisión y terminal remoto imple-
mentado entre Montería y Bogotá garantiza que las 
imágenes registradas en el remoto sean de igual 

calidad que las del origen. Además, nuestra meto-
dología de certificación utilizando los histogramas 
del fantoma CIRS es simple de implementar y per-
mite un monitoreo periódico de la calidad de las 
imágenes y su análisis clínico. 
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