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Estimación cuantitativa de 
la densidad mamográfica
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Antecedentes
La densidad mamográfica se 

refiere a diversas metodologías 
(cualitativas y cuantitativas) para 
estimar la densidad física de la 
mama utilizando la densidad óp-
tica (escala de grises) de su ima-
gen radiográfica: a menor den-
sidad óptica, mayor densidad 
física. Existe una amplia literatu-
ra que confirma un doble impac-
to de la densidad mamográfica: 
dificulta una lectura óptima de la 
imagen y tiene una fuerte corre-
lación entre una disminución de 
la densidad óptica y un aumen-
to significativo del riesgo de cán-
cer de mama. En adelante, para 
evitar confusiones y siguiendo 
el uso internacional del término, 
por densidad mamográfica en-
tenderemos la densidad física 
de la glándula.

El Colegio Americano de Ra-
diología (ACR, por su sigla en in-
glés) ha establecido una escala 
especial BI-RADS para describir 
radiológicamente la densidad 
mamográfica en la imagen:
- Categoría 1: 

casi enteramente grasa
- Categoría 2: 

diferentes y dispersas 
densidades fibroglandulares

- Categoría 3: 
heterogéneamente densa

- Categoría 4: 
extremadamente densa

En su versión más reciente, 
estas categorías se han cuantifi-
cado subjetivamente con base 
en la proporción de áreas den-
sas en la mamografía:

Categoría 1: menos del 25%
Categoría 2: del 25% al 50%
Categoría 3: del 51% al 75%
Categoría 4: más del 75%
Paralelamente, esta escala 

basada en la imagen se ha co-
rrelacionado con la probabilidad 
de cáncer de mama:
- Categoría 1: 

riesgo relativo de 2,2
- Categoría 2: 

riesgo relativo de 2,4
- Categoría 3: 

riesgo relativo de 3,4
- Categoría 4: 

riesgo relativo de 5,3
Esta correlación entre densi-

dad y riesgo de cáncer de mama 
ha sido ampliamente confirma-
da en un metanálisis y en un 
estudio de 1.112 casos parea-
dos. Este último estudio tam-
bién mostró que el incremento 
del riesgo se mantenía por ocho 
años después de la primera 
estimación.

En los últimos años, se han 
sugerido varios métodos para 
cuantificar la densidad ma-
mográfica, haciendo uso de 
las ventajas que ofrece la ma-
mografía digital. Básicamente, 
ellos registran la distribución 

de pixeles con diferentes tonos 
de grises en la mama (histogra-
ma) y, asumiendo un valor de 
corte de tono de gris, separan el 
área de alta densidad del res-
to. Este criterio, altamente sub-
jetivo, es su debilidad. Pero, 
aun así, muestra una muy bue-
na correlación con los métodos 
cualitativos.

Todas las escalas mencio-
nadas anteriormente y sus es-
timaciones cualitativas y cuan-
titativas utilizan la proporción 
de área de alta densidad como 
índice. Sin embargo, varios au-
tores han propuesto el uso de 
la densidad absoluta como fac-
tor de riesgo y con resultados 
similares. Además, se ha inves-
tigado la estimación de la den-
sidad mamográfica con técnicas 
de imágenes 3D (tomosínte-
sis), pero sus estimaciones de 
riesgo no mejoran las estima-
ciones 2D.

Ya comentamos que una de 
las debilidades de las escalas 
para estimar densidad (cualita-
tiva y cuantitativamente) y ries-
go relativo de cáncer de mama 
es definir “tejido denso”. En las 
mamografías pantalla-película, 
la escala de grises está prefijada 
por el protocolo de adquisición 
(kVp, pantalla y película) y su to-
nalidad (mAs) por el circuito de 
exposición automática AEC. En 
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mamografía digital, el operador 
y el radiólogo pueden manipu-
lar la escala de grises y su tonali-
dad y, por lo tanto, la correlación 
lineal entre densidad óptica y fí-
sica varía. En otras palabras, no 
tenemos un valor absoluto para 
definir como área densa las que 
superen en su histograma este 
valor. La intención de este traba-
jo es estudiar el comportamien-
to de la densidad óptica en una 
muestra “normal” de mamogra-
fías e investigar la posibilidad 
de establecer “valores de corte” 
absolutos.

Material y método
El software para procesamien-

to de imágenes en blanco-ne-
gro ImageJ (National Institutes 
of Health, USA, public domain) en-
trega herramientas para obtener 
el histograma de la distribución 
de pixeles con valores de grises 
(densidad) en una escala prefi-
jada de 0 a 255. Además, da el 
valor medio de densidad de 
grises (OD media) y de desvia-
ción estándar de esta distribu-
ción. Para separar el área de la 
glándula del total de la imagen 
en el monitor, el programa per-
mite delinear su contorno inte-
rior (ROI) y calcular su histogra-
ma y parámetros. Este proceso 
requiere solo unos segundos. 
La figura 1 muestra la repre-
sentación final de este proceso. 
Nuestra hipótesis es que la OD 
media representa con alta fideli-
dad la densidad física global de 
la mama.

Se registraron la media y la 
desviación estándar de proyec-
ciones cráneo-caudales dere-
chas y sus edades en pacientes 
ingresadas a nuestro servicio 
de mamografía. Las imágenes 

fueron adquiridas en un mamó-
grafo GE Healthcare, operado en 
modo AutoFilter (sistema AEC 
activo) y registradas y leídas en 
un sistema digital CR de Fuji, 
modelo Profect CS.

FIGURA 2. Distribuciones de las OD medias en dos rangos de edad.
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FIGURA 1. Distribuciones en dos rangos de edad.

Resultados
Nuestra muestra de pacientes 

tiene una distribución de eda-
des fuertemente asimétrica (fi-
gura 1). La distribución de las 
OD medias para toda la muestra 
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se presenta como una gaussiana 
con una media global de 95 OD 
medias, desviación estándar de 
6 OD medias y un coeficiente co-
rrelación R2 = 0,91. Para caracte-
rizar la muestra según edades, se 
usó la mediana (50 años).

La figura 2 muestra las distri-
buciones de las OD medias en 
dos rangos de edad: menores de 
51 años y mayores de 50 años. 
Estas son significativamente di-
ferentes, p = 0,0004.

Conclusiones
En primer lugar, la fuerte co-

rrelación (R2 > 0,91) entre la 
distribución de los datos y una 
expresión analítica gaussiana 
respaldan nuestra hipótesis de 
que la OD media es un buen 

índice de la variable fisiológica 
densidad física de la mama (to-
das las variables fisiológicas son 
razonablemente gaussianas). En 
segundo lugar, la diferencia signi-
ficativa (p = 0,0004) de las distri-
buciones en dos rangos de edad 
(menor de 51 y mayor de 50 años) 
coincide con la experiencia clíni-
ca y mamográfica: la submues-
tra de menores de 51 años regis-
tra una OD media global inferior 
(mayor densidad física) a la de 
mayores de 50 años. La superpo-
sición de ambas distribuciones 
en los valores altos de OD media 
también concuerda con la expe-
riencia mamográfica.

Está pendiente construir 
distribuciones similares para 
una muestra de mamografías 

positivas y, en su cruce con las 
registradas en este trabajo (ma-
mografías negativas), confirmar 
la posibilidad de establecer ran-
gos “normales” (mamografías ne-
gativas) de OD media en forma 
absoluta (en la escala de densi-
dades del software ImageJ u otra 
equivalente) en modo similar a 
los de exámenes de laboratorio 
clínicos. 
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