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Investigación

El	histograma	en	control	de 
calidad	de	la	imagen	mamográfica

maURICIo VeRGaRa, msc*

* Clínica del Country (Bogotá, Colombia).

Antecedentes
La imagen mamográfica digital es una repre-

sentación bidimensional de la distribución de fo-
tones que emergen del paciente y son capturados 
por el detector. Para establecer la distribución es-
pacial de estos fotones, el detector es representa-
do por una matriz de más 1.000 x 1.000 celdas (1 
MB de pixeles) de 50 a 120 micrones. El detector y 
la electrónica asociada transforman el número de 
fotones que llegan a cada pixel durante el tiempo 
de exposición (milisegundos), en un pulso eléctri-
co de altura proporcional a estos fotones. A conti-
nuación, se establece una correspondencia entre 
el tamaño de estos pulsos y una escala de tonos 
de grises (4.096 grises o 12 bits, o más, en mamo-
grafía digital). En resumen, tenemos una matriz de 
pixeles con un número (tono de gris) que repre-
senta la intensidad de fotones que incidieron en 
cada pixel y se muestran en un monitor o en pelí-
cula (figura 1). 

tejidos en el objeto. La presencia de tejidos den-
sos se visualiza por valores significativos (número 
de pixeles) a la derecha de la escala horizontal de 
grises. Tonos bajos (tejido de alta densidad) de 
gris corresponden a valores altos en la escala; to-
nos oscuros (tejidos de baja densidad) a valores 
bajos (negro es 0, blanco es 4.096 para una escala 
de 12 bits).

Material y método
Ahora bien, es claro que el histograma de la ima-

gen de un mismo objeto (fantoma CIRS), adquiri-
da en condiciones similares de exposición (kVp y 
mAs), debe ser una constante para cada modelo 
de mamógrafo. Aún más, debemos esperar que en-
tre diferentes modelos los histogramas de un mis-
mo fantoma sean muy similares. De aquí nuestra 
propuesta de utilizar el histograma del fantoma 
como una herramienta para evaluar el estado ope-
racional de un mamógrafo digital. Desviaciones en 
la calidad de la imagen, con respecto a un están-
dar de óptima calidad, deberían reflejarse en el 
histograma.

Para establecer correlaciones entre distintos 
mamógrafos, se requiere que sus histogramas se 
‘normalicen’ a una misma escala de grises (12 bits 
u 8 bits) y a una altura máxima del número de pi-
xeles (0 a 1). Para este estudio, se adoptó el es-
tándar de 28 kVp y 70 mAs en la exposición, y 8 
bits de grises para la cuantificación del histogra-
ma. El estándar de exposición refleja los valores 
más frecuentes en mamografía (en modo automá-
tico) para el fantoma CIRS. La matriz de pixeles es 
la propia en cada uno de los mamógrafos utiliza-
dos (cinco modelos Selenia de Hologic y Mam de 
GE con digitalizador Profect de Fuji). Para acceder 
a los histogramas, las imágenes originales DICOM 
de 12 bits fueron transferidas desde el procesador 
del mamógrafo a una memoria auxiliar en formato 

FIGURA 1. La matriz imagen y reemplazo de pulsos en cada pixel 
por un tono de gris.
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Esta situación se representa gráficamente como 
el número de pixeles asociado a cada tono de gris 
en una imagen en particular: el histograma. El his-
tograma excluye la posición de los pixeles en el de-
tector, solo muestra la distribución de grises y su 
correlación con las diferentes densidades de los 
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TIFF de 8 bits. Esto último permite su procesa-
miento y visualización en un PC común. 

Los histogramas de estas imágenes fueron gene-
rados en el PC utilizando el software ImageJ (Natio-
nal Institutes of Health, USA). Este software requiere 
definir los bordes (ROI) de la imagen de la mama 
con respecto al fondo (área sin tejido). La defini-
ción de los bordes en forma manual (ROI poligo-
nal) es una tarea lenta y afecta a distorsiones. Pro-
blema que se resolvió comparando histogramas de 
una misma imagen (fantoma CIRS) (figura 2) con 
bordes en un ROI poligonal y con un ROI rectan-
gular que incluye los bordes visuales de la mama 
(figura 3). El análisis de estos histogramas mostró 
que ambos tenían la misma distribución con una 
sola diferencia: el número de pixeles que repre-
sentan el valor 0 (tono negro), correspondiente al 
fondo de la imagen presente en el ROI rectangular 
y no en el manual. Eliminando en el histograma del 
ROI rectangular el valor 1 correspondiente al fondo, 
ambos histogramas (el manual y el rectangular) se 
mostraron idénticos. El método con ROI rectangu-
lar y supresión del valor 0 requiere solo unos pocos 
segundos y define fielmente el histograma del teji-
do mamario (excluye el fondo de la imagen).

Con esta herramienta (histograma de imagen del 
fantoma CIRS), se obtuvieron registros en 4 siste-
mas Selenia y sistemas Mamm-Profect, con exposi-
ciones en modo automático. Los valores nominales 
de kVp de estas exposiciones fueron comparados 
con los registrados, en una segunda e idéntica ex-
posición, con un dosímetro (Unfors Xi). La calidad 

radiográfica de la imagen del fantoma se evaluó mi-
diendo la razón señal/ruido S/N en la zona del te-
jido mamario (ROI circular central) y la detección 
visual de los artefactos propios del fantoma. Los re-
gistros de kVp (nominal y medido) y S/N proveen 
información sobre el comportamiento correcto del 
modo automático del equipo mamográfico propia-
mente, excluyendo el procesamiento digital de 
la imagen. El histograma representa el comporta-
miento global del sistema mamográfico.

Resultados
En la figura 4, se muestran los histogramas del 

fantoma CIRS obtenidos en tres mamógrafos Sele-
nia (Hologic). En el caso del equipo Selenia3, se 
evidencian los histogramas inicial y posterior a la 
intervención del servicio técnico (calibración).

FIGURA 2. Imagen mamográfica del fantoma CIRS. Exposición de 
28 kVp y 70 mAs en mamógrafo Selenia (Hologic). El marco blanco 
define el ROI rectangular que incluye el fantoma y el área parcial del 
fondo.

FIGURA 3. Comparación de histogramas fantoma CIRS, con ROI 
manual (poligonal) que excluye totalmente el fondo y ROI rectangular 
que incluye la imagen de la mama y el área parcial del fondo.

FIGURA 4. Histogramas equipos Selenia1, Selenia2 y Selenia3.
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La tabla 1 muestra los valores de los paráme-
tros de estos histogramas. Es interesante observar 
la gran similitud entre ellos y la mejoría lograda en 
la unidad 3 luego de su calibración (Selenia3c), es-
pecíficamente en la forma de la distribución y valo-
res de sus parámetros.

TABLA 1
Equipo Mean StdDev Mode
selenia1 70,3 25,4 74,4

selenia2 65,1 24,7 72,4

selenia3i 72,6 26,7 75,4

selenia3c 70,2 24,6 76,4

En la figura 5, se observa el histograma de un 
mamógrafo análogo GE con un procesador digital 
tipo CR de Fuji (Profect). Es notoria la falta de con-
traste en el borde del fantoma al comparar con la 
imagen del mismo fantoma en el sistema Selenia 
(figura 2). Ello está implícito en el histograma por 
la presencia de un pico secundario en la zona de 
los tonos gris oscuro, que se confunde con la zona 
del fondo. El pico principal (mode) está desplazado 
hacia la derecha, con un valor 87, que se compara 
con el valor 74 a 76 para el sistema Selenia: el siste-
ma GE + Profect muestra más tonos claros.

los picos máximos (mode) del Amulet están más a la 
derecha que en el Selenia. Ello resume dos estra-
tegias diferentes de visualización en mamografía: 
el sistema Selenia demuestra más contraste. El sis-
tema Amulet simula más fielmente la imagen clási-
ca de la mamografía de película, con una degrada-
ción más suave en la tonalidad de grises.

TABLA 2
Mean StdDev Mode

Profect1 82,7 28,3 92,3

Profect2 75,6 30,6 87

amulet h 109,8 40,2 129

amulet n 106,5 39,3 124

Conclusiones
El histograma de un fantoma resume gráficamen-

te y cuantifica con solo tres parámetros (promedio, 
desviación estándar y modo) la estructura de la 
imagen mamográfica, entregando un instrumento 
simple de obtener y que permite comparar el es-
tado operacional de un mismo sistema mamográfi-
co digital y entre diferentes sistemas. Anormalida-
des en el histograma actual, al comparar con una 
referencia obtenida en condiciones operacionales 
óptima, son una alerta para solicitar la intervención 
del servicio técnico y certificar su eficacia. 
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FIGURA 5. Histograma de mamógrafo GE con digitalizador Fuji (CR 
Profect).

En la figura 6, se muestran histogramas del fan-
toma CIRS en un sistema CR (Profect, Fuji) y un 
equipo DR (Amulet, Fuji). La tabla 2 resume sus 
características.

De la tabla 2 es claro que los sistemas Fuji (Pro-
fect y Amulet) exponen imágenes con una mayor 
variedad de tonos de grises que el sistema Hologic 
(Selenia): la StdDev es mucho más amplia. Aún más, 

FIGURA 6. Histogramas fantoma CIRS en sistemas CR Profect (Fuji) 
con mamógrafo análogo y sistema DR Amulet (Fuji).


