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Investigación

La	desviación	estándar	del	
histograma	mamográfico

COMO íNDICE DE DENSIDAD DEL TEJIDO MAMARIO
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Antecedentes
La densidad mamaria es considerada actual-

mente como un factor de riesgo moderado inde-
pendiente para el desarrollo de cáncer de mama; 
la mayoría de los estudios realizados han mostra-
do un incremento de 4 a 6 veces en el riesgo de 
cáncer de las mujeres con mamas densas compa-
rativamente con las mujeres con mamas con den-
sidad menor al 50%. Este riesgo es mayor incluso 
que el atribuible a factores como la nuliparidad y 
la menarquia temprana.1 

La mama madura presenta cambios durante 
las diferentes fases del ciclo ovárico, en relación 
con los niveles de estrógenos y progesterona, los 
cuales se elevan en la fase folicular aumentando 
la proliferación celular y llegando a su máximo in-
cremento en la fase lútea;2 esto se demuestra en 
mamografías como una mayor densidad del pa-
rénquima durante la fase lútea comparativamen-
te con la densidad en la fase folicular.3 En la peri-
menopausia, el 50% de las mujeres muestran una 
densidad mamaria mayor del 50%.4 En la meno-
pausia, la reducción de estrógenos y progestero-
na anula la fase proliferativa del ciclo menstrual, 
causando una regresión del tejido lobular, pre-
servándose el sistema ductal proximal; la mamo-
grafía evidencia un incremento en la radiolucen-
cia.5 El 34% de las mujeres entre los 75-79 años 
presenta reemplazo graso total del parénquima 
y el 30% llega a tener una densidad igual o ma-
yor al 50%.6

Los métodos de medición de la densidad 
mamaria y la asociación de medidas cuantitati-
vas de densidad con riesgo de cáncer de mama 

han cobrado importancia en la última década; en 
1976, Wolfe describió una clasificación de los ti-
pos de parénquima mamario usando criterios 
cuantitativos y cualitativos, y fue el primero en 
relacionar la densidad mamaria con el riesgo de 
cáncer de mama. Describió tres categorías: cate-
goría N1 para las mamas con reemplazo graso con 
pequeños focos de displasia y sin evidencia de 
ductos; categoría P1 para mamas con reempla-
zo graso, evidencia de ductos prominentes en la 
porción anterior que ocupaban menos de ¼ del 
volumen del seno y con bandas de ductos que 
podían extenderse a uno de los cuadrantes; ca-
tegoría P2, que se refiere al patrón ductal pro-
minente que ocupa más de ¼ del volumen de la 
mama; y la categoría DY, que muestra un severo 
compromiso con displasia que oscurece y oculta 
el patrón ductal prominente.7 Esta clasificación 
se usó irregularmente y los estudios posteriores 
demostraron una correlación interobservador del 
52% y una asociación entre el riesgo de cáncer y 
las categorías P2 y DY menores a las reportadas 
originalmente por Wolf;8,9 incluso algunos estu-
dios reportaron una débil o nula asociación.8

The Breast Imaging and Data System (BI-RADS) 
no se describió como un sistema de medida de 
la densidad mamaria, pero determinó una clasi-
ficación de cuatro categorías (mama enteramen-
te grasa, mama con densidades fibroglandulares 
dispersas, mamas heterogéneamente densas y 
mamas extremadamente densas, las cuales pue-
den ocultar lesiones en la mamografía).10 A pe-
sar de estar basada en una apreciación cuantita-
tiva y de su amplia adherencia a nivel mundial, 
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la correlación interobservador de la determina-
ción de la densidad mamaria en el BI-RADS es 
moderada con un K de 0,43 a 0,59.11,12

Con el fin de disminuir la subjetividad en la 
cuantificación y clasificación de la densidad del 
parénquima mamario y de homogeneizar la va-
riabilidad interobservador, se plantea la nece-
sidad del uso de métodos cuantitativos en la 
mamografía digital, como el que se propone en 
este artículo.

La imagen radiográfica digital es una repre-
sentación bidimensional de la distribución de 
fotones que emergen del paciente y son cap-
turados por el detector. El área del detector 
se reemplaza por una matriz virtual de celdas 
(pixeles), y en cada pixel el número de fotones 
registrados se convierte en un pulso eléctrico 
cuya amplitud, finalmente, se representa por un 
tono de gris de una escala del negro al blanco, 
con miles de tonos intermedios.

Esta situación se representa gráficamente 
como el número de pixeles asociado a cada tono 
de gris en una imagen en particular: el histogra-
ma. El histograma excluye la posición de los pi-
xeles en el detector, solo muestra la distribución 
de grises y su correlación con las diferentes den-
sidades de los tejidos en el objeto. La presencia 
de tejidos densos se visualiza por valores signi-
ficativos (número de pixeles) a la derecha de la 
escala horizontal de grises. Tonos bajos (tejido 
de alta densidad) de gris corresponden a valo-
res altos en la escala; tonos oscuros (tejidos de 
baja densidad) a valores bajos (negro es 0, blan-
co es 4.096 para una escala de 12 bits). En otras 
palabras, la distribución de grises en el histogra-
ma mamográfico refleja la distribución de tejidos 
mamarios según sus densidades.

La hipótesis de este trabajo es que un pará-
metro del histograma (la desviación estándar) 
es un excelente índice cuantitativo de la den-
sidad global de la mama. El interés clínico por 
validar un índice de densidad está fundamen-
tado por una amplia literatura que establece 
una correlación positiva entre densidad de la 
glándula y riesgo de cáncer.12 Sin embargo, en 
la rutina clínica, esta correlación se evalúa con 
base en la interpretación subjetiva de la distri-
bución de grises en la imagen mamográfica fi-
nal. La validación de la desviación estándar del 

histograma entregaría una herramienta para so-
portar cuantitativamente esta correlación y su 
uso diagnóstico.

Material y métodos
Estos antecedentes justifican el análisis de 

la distribución de grises en el histograma es-
pecífico de cada imagen mamográfica digital 
para establecer la presencia y el tamaño (nú-
mero de pixeles) de masas de alta densidad. 
Para determinar correlaciones entre diferentes 
mamografías, se requiere que las imágenes se 
adquieran en condiciones de exposición (kVp 
y más) similares y sus histogramas se ‘normali-
cen’ a una misma escala de grises (12 u 8 bits) y 
a una altura máxima del número de pixeles (0 a 
1). Para este estudio, se adoptaron el estándar 
de 28 kVp y 70 más en la exposición, y 8 bits de 
grises para la cuantificación del histograma. El 
estándar de exposición refleja los valores más 
frecuentes en mamografía (en modo automáti-
co). La matriz de pixeles elegida es la norma en 
los mamógrafos utilizados (modelos Selenia de 
Hologic). Para obtener los histogramas, las imá-
genes originales DICOM de 12 bits fueron trans-
feridas desde el procesador del mamógrafo a 
una memoria auxiliar en formato TIFF de 8 bits. 
Esto último permite su procesamiento y visuali-
zación en un PC común. 

Los histogramas de estas imágenes fueron 
generados en el PC utilizando el software Ima-
geJ (National 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 definición de los bordes en for-
ma manual (ROI poligonal) es una tarea lenta y 
afecta a distorsiones. Este problema se resolvió 
comparando histogramas de una misma imagen 
(fantoma CIRS) con bordes en un ROI poligonal 
y con un ROI rectangular que incluye los bordes 
visuales de la mama. El análisis de estos histo-
gramas mostró que ambos tenían la misma dis-
tribución con una sola diferencia: el número de 
pixeles con el valor 0 (tono negro), correspon-
diente al fondo de la imagen presente en el ROI 
rectangular y no en el manual. Eliminando en el 
histograma del ROI rectangular el valor corres-
pondiente al fondo, ambos histogramas (el ma-
nual y el rectangular) se mostraron idénticos. El 
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método con ROI rectangular y supresión del va-
lor 0 precisa solo unos pocos segundos y define 
fielmente el histograma del tejido mamario (ex-
cluye el fondo de la imagen) (ver figuras 1 y 2).

Ahora solo nos falta definir un parámetro del 
histograma que acuse cuantitativamente la pre-
sencia de tejidos de alta densidad. El formato 
de ImageJ entrega los siguientes parámetros del 
histograma: media promedio, desviación están-
dar (StdDev) y máximo (mode). El candidato más 
favorable es la StdDev, pues las imágenes mamo-
gráficas son intrínsecamente de alto contraste –in-
cluyen pixeles con valores bajos de grises (tonos 
oscuros) y valores altos de la StdDev acusarán la 
presencia de tonos claros, correspondientes a ma-
sas de alta densidad–.

Resultados
En una primera muestra de 58 mamografías cra-

neocaudales (CC) derechas con BIRADS menores 
a 5, registradas con valores de exposición de 28 
kVp y 60 a 70 mAs, se compararon sus promedios, 
StdDev y mode para dos rangos de edades: meno-
res de 50 años y mayores de 49. En ambas series, 
las imágenes fueron seleccionadas secuencial-
mente. En la primera muestra, la edad mínima fue 
de 39 años, máxima de 50 y mediana de 45. En la 
segunda muestra, la edad mínima fue de 51 años, 
máxima de 78 y mediana de 57. La diferencia en-
tre ambas muestras fue máxima para la StdDev 
(figuras 3 y 4). 

El valor de corte en las edades fue levemen-
te modificado (49 años) midiendo la diferencia 

FIGURA 1. Imagen mamográfica del fantoma CIRS. Exposición de 
28 kVp y 70 mAs en mamógrafo Selenia (Hologic).

FIGURA 3. Distribución de la desviación estándar (StdDev) 
en histogramas de 58 mamografías negativas según edades. 
Representación diagrama de caja. La caja define percentiles 
75% y 25%.

FIGURA 4. Distribución del valor promedio del histograma en dos 
series de edades.

FIGURA 2. 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.
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FIGURA 5. Diferencias (delta) entre percentil menor (25%) y mayor 
(55%) para establecer edad de corte (edad años) que optimice la 
diferencia entre ambas muestras.

FIGURA 7. Distribución de percentiles de la StdDev para tres 
muestras. Dos negativas, con edades < 49 años y > 48 años. La 
tercera muestra es de casos con diagnóstico histológico de cáncer 
de mama.

FIGURA 6. Distribución StdDev en 58 histogramas según edades. 
Representación en percentiles.

(delta) entre los percentiles 25% de la StdDev de 
una muestra y el 75% de la segunda para valores 
de edad en el rango de 46 a 54 años; el máximo 
(valor positivo) se obtuvo para 49 años (figura 5).

La comparación entre ambas muestras (test de 
Student) se hizo utilizando los percentiles de sus va-
lores registrados.13 Su diferencia resultó altamente 
significativa (p = 0,0019), lo cual soporta la elección 
de la StdDev como índice de densidad (figura 6).

El mismo análisis se completó para 17 mamo-
grafías histológicamente positivas, obtenidas en 
condiciones de exposición similares a las nega-
tivas. En esta muestra, las edades fueron de un 
mínimo de 36 años, máxima de 86 y mediana de 
57. Esta mediana coincide con la del grupo de ca-
sos negativos y edades superiores a 49 años. No 
obstante, como se muestra en la (figura 7), la 

distribución de sus valores de StdDev se asemeja 
a una muestra de edades menores, en un rango 
asociado a tejidos de alta densidad.

Conclusiones
Nuestros resultados muestran sólidamente que 

la desviación estándar del histograma de la imagen 
mamográfica es un índice confiable de la densidad 
del tejido mamario. También demostramos que 
las glándulas con diagnóstico histológico de cáncer 
presentan significativamente valores altos de den-
sidad, tanto comparadas con glándulas negativas 
en diferentes pacientes como con la contralateral 
del mismo paciente. Ello confirmaría la percepción 
clínica de que la alta densidad es un factor impor-
tante de riesgo de enfermedad maligna. 

Es una limitante de este trabajo el uso exclu-
sivo del sistema Selenia de Hologic. Deberíamos 
esperar conclusiones similares, pero con valores 
diferentes, en otros sistemas mamográficos. Otros 
sistemas presentan histogramas distintos. Es el 
caso de los sistemas CR Profect de Fuji, como se 
muestra en la (figura 8).

Ambos histogramas corresponden a imágenes 
adquiridas en un mismo fantoma CIRS, en condi-
ciones de exposición similares. Sus diferencias son 
obvias, sin embargo, deberíamos esperar conclu-
siones similares a las presentadas en este trabajo. 
Para este efecto, los autores están completando un 
estudio paralelo con el sistema CR Profect, de am-
plia disponibilidad local. 
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FIGURA 8. Histograma mamográfico de un sistema CR Profect de 
Fuji y un DR Selenia (Hologic) para un mismo fantoma CIRS.


