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RESUMEN 

Este trabajo se enmarca dentro del procesamiento de imágenes médicas para la 

evaluación de calidad. Contaremos con un fantoma de mama acreditado RMI 156 que 

permite evaluar la calidad de imagen del equipo mamográfico y mediante una serie de 

técnicas y procesos que someteremos a las películas mamográficas obtendremos curvas 

características, esto nos permitirá evaluar diferentes parámetros que servirán para nuestro 

estudio. Las imágenes se adquirieron con diferentes valores de kVp y mAs del equipo, 

también con diferentes espesuras del fantoma de la mama. Además queremos utilizar la 

menor dosis posible para la obtención de nuestras imágenes. Con este trabajo 

pretendemos desarrollar un protocolo sencillo que pretende unificar las condiciones bajo 

las cuales son adquiridas las imágenes para su posterior evaluación. Con la obtención de 

estas curvas características demostramos que la película Kodak es la más adecuada para 

nuestro estudio, porque requiere menor dosis para la obtención de nuestras imágenes.  
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1. - INTRODUCCIÓN 

El desarrollo diagnóstico de la patología mamaria comenzó hace varios siglos pero fue 

rápidamente progresiva a partir de la incorporación de los Rayos X en el estudio del órgano 

mamario, [Salomón 1913]. El surgimiento de la técnica mamográfica es el hito más 

importante en la historia del diagnóstico y prevención de la patología mamaria. Luego de la 

generalización y sistematización de su uso se convirtió en la primera herramienta de 

prevención efectiva y de detección temprana del cáncer de mama [Gaona 2007]. Pues la 

mamografía durante muchas décadas y por condicionamientos puramente técnicos estuvo 

desacreditada como un método utilizado para el diagnóstico. La historia de la mamografía 

va desde una simple radiografía de una pieza de mastectomía hasta ser el método de 

detección del cáncer de mama en los programas de screening. Durante muchos años la 

comunidad científica ha dedicado considerables esfuerzos, tanto teóricos como 

experimentales para comprender y explicar los mecanismos que intervienen en el proceso 

de interacción de radiación con la materia. 

 

 La mamografía es una de las técnicas radiológicas más exigentes, especialmente desde el 

punto de vista de la calidad de la imagen. Los objetos de interés en diagnóstico 

(distorsiones en la arquitectura de la mama, masas y microcalcificaciones) tienen 

densidades muy similares a los tejidos mamarios en los que están imbuidos. La necesidad 

de hacer visibles en la imagen detalles tan sutiles dentro de la compleja arquitectura de la 

mama obliga a potenciar el contraste y la resolución y a minimizar el ruido [Bushong 

2005]. Además ha de obtenerse con una dosis de radiación tan baja como sea posible. La 

calidad de la imagen radiológica se mide en términos de su utilidad para realizar un 

diagnóstico claro y exacto. La falta de calidad de la imagen puede originar: menor tasa de 

detección de cáncer y mayor tasa de morbilidad y mortalidad, poca confianza en el estudio 

mamográfico, mayor tasa de repetición de mamografías con dosis adicionales a la mama, 

mayor deterioro psicológico, incremento en el número de biopsias solicitadas, estudios 

adicionales de exploración de mama, elevado costo de diagnóstico, más los costos de 

tratamiento por haber fallado en la detección temprana de cáncer. 
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Los procesos convencionales de obtención de imágenes radiográficas son utilizados desde 

hace más de un siglo en la medicina. Las imágenes radiográficas surgen a pocos meses 

después de haberse descubierto los rayos X por William Conrad Roentgen  en 1895. Los 

rayos X son ondas electromagnéticas que transportan momentum y energía, y en sus 

procesos de interacción con la materia ionizan los átomos, es decir, produce la liberación de 

electrones de los átomos, los cuales salen impulsados a gran velocidad, efecto Fotoeléctrico 

y efecto Compton. Los rayos X constituyen una herramienta ideal para estudiar de manera 

no invasiva, el interior de la anatomía humana. Sin embargo, durante la formación de la 

imagen, existen procesos de deposición de energía en el paciente. Estos procesos llevan 

asociado un cierto daño biológico que en algunos casos puede afectar la salud del paciente. 

En países desarrollados, aproximadamente el 90% del total de dosis que recibe la 

población, es debida a radiación ionizante causada por el hombre, se debe al uso de los 

rayos X para diagnóstico [Rodriguez y  Martinez 1995].  

 

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos recientemente se fundó con el Centro 

Estatal de Control de Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) y no ha variado su 

objeto social inicial puesto que su Departamento de Radiofísica Médica lleva sobre sus 

hombros la responsabilidad de implementar el programa de control de calidad a nivel 

nacional dirigido hacia las prácticas radiodiagnósticos. En todos los hospitales se debe 

implementar un Programa de Control y Garantía de Calidad en los servicios 

imagenológicos a través de los responsables de protección radiológica e informar al director 

de la institución cualquier dato relevante obtenido a través de dicho programa. 

 

1.1. - Marco Teórico 

1.1.1. – Interacción de los Fotones con el Tejido Biológico de la Mama 

Durante muchos años la comunidad científica ha dedicado considerable esfuerzos, tanto 

teóricos como experimentales para comprender y explicar los mecanismos que intervienen 

en el proceso de radiación con la material [Gaona 2007] logrando así entenderlos y 

aplicarlos actualmente. 
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Cuando un fotón de energía E penetra un material de número atómico Z, pueden ocurrir 

procesos distintos de interacción, que depende de los valores de Z y E [Attix 1968]. La 

gran ventaja de la utilización de los rayos X para fines de evaluación de diagnóstico reside 

precisamente en el hecho de que también son absorbidos por todos los materiales. Los 

materiales que contienen elementos más pesados, como el hueso, son más absorbentes que 

los materiales que contienen elementos más ligeros, como el músculo. La interacción de 

los rayos X con la materia, a menudo los fotones son absorbidos; mientras que otras veces 

son dispersados. En el rango de energía utilizada en radiodiagnóstico dos formas de 

interacción son predominantes: el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton [Podgorsak 

2009]. 

 

 

1.1.2. – Formación de la Imagen 

Una película de rayos X consiste en una base de poliéster recubierto, por lo general en 

ambos lados con una emulsión de gelatina, un coloide que contiene cristales de haluro de 

plata (99 a 90% AgBr y de 10 a 1% IAG). La figura 1  es un diagrama esquemático de la 

formación de imágenes Un quantum de rayos X, o cualquier otra radiación alcanza los 

cristales y se absorbe. La energía absorbida desde el electrón ion bromuro de energía 

suficiente para escapar a encontrar una trampa, que por lo tanto empieza a cargarse 

negativamente y por lo tanto comienza a atraer los iones de plata. En la trampa, el ión plata 

se neutraliza por el electrón para formar el átomo de plata metálica, y átomo de bromo es 

atrapado por la emulsión de gelatina. El proceso se repite y otro átomo de plata se 

concentra en la trampa, la creación de un núcleo metálico de plata que se llama centro de 

imágenes. Estos centros presentarían un tono de color oscuro que será la imagen latente. 
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Figura 1.-  Formación de la imagen latente. 

 

1.1.3. – Sensitometría y Curva Característica 

La sensitometría es la forma práctica de relacionar la exposición con la densidad óptica de 

la película, y es fundamental para la evaluación de películas radiográficas y su combinación 

con pantallas intensificadoras, así como para el control del procesado. Consiste en obtener 

la curva característica de la película que es una gráfica logarítmica en la que se relaciona el 

ennegrecimiento obtenido en una película con una serie de exposiciones en las que solo 

variamos la cantidad de fotones. 

Se puede decir que la densidad óptica es el grado de ennegrecimiento de una placa 

Radiográfica, por ejemplo un área clara de la radiografía posee densidad óptica baja y un 

área negra densidad óptica alta, de tal manera que la densidad óptica tiene un valor 

numérico preciso, que se puede calcular a partir de la Intensidad de la luz incidente (Io) en 

una película revelada y el nivel de Intensidad de luz transmitida (It) a través de la misma 

película. De este modo la densidad óptica [DO] se define como se muestra en la ecuación  

1 [Carrizales y Cozman 1992]. 
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Figura 2.- Parámetros de la curva característica. 

 

 

2. - MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para crear una curva característica, primero necesitamos representar algunas densidades y 

estas provienen de una placa sensitométrica expuesta sobre la película. Habitualmente 

conocida como placa escalonada, esta herramienta perfectamente calibrada consiste en 21 

intervalos de gris espaciados por igual. Cuando la película se expone a través de la placa 

escalonada, las densidades resultantes (oscurecimientos) de los 21 escalones se miden con 
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un densitómetro. La densidad se sitúa en el eje vertical. La exposición se sitúa en el eje 

horizontal. Los datos numéricos de exposición de la curva característica se convierten en 

valores logarítmicos.  

 

Para evaluar las curvas características necesitaremos evaluar la influencia de la temperatura 

del cuarto de revelado y de los líquidos. Para la calidad de imagen se procedió a tomar 

datos de las densidades ópticas de nuestras dos películas que se utilizarán durante todo el 

estudio: KODAK (carestream) y AGFA; ambas películas son las indicadas para el estudio 

mamográfico. Mediremos la sensibilidad de ambas películas 

 

 

3. - RESULTADOS 

Presentamos los resultados que obtuvimos para ambas películas que están en estudio para 

el control de calidad. 

Tabla 1. - Datos para las curvas características. 
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Exposición 

(Escalones)

Densidad Óptica 

Película Kodak

Densidad Óptica 

Película Agfa

1 0.33 0.26

2 0.34 0.26

3 0.34 0.26

4 0.35 0.26

5 0.35 0.26

6 0.35 0.26

7 0.36 0.27

8 0.37 0.27

9 0.39 0.29

10 0.42 0.31

11 0.51 0.39

12 0.65 0.50

13 0.94 0.69

14 1.41 0.99

15 2.07 1.30

16 2.67 1.62

17 3.09 1.93

18 3.39 2.28

19 3.45 2.51

20 3.47 2.75

21 3.51 2.85
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Figura 3. - Curva Característica de las peliculas (Kodak y Agfa). 

 

A partir de la gráfica podemos obtener los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

Pelicula Kodak Peícula Agfa

Densidad de Base 0.32 0.16

Velo 0.33 0.26

Sensibilidad Escalón 14'5 Escalón 15'5

Densidad máxima 3.51 2.58
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4. - DISCUSIÓN 

 

Para poder obtener las densidades ópticas necesarias nos percatamos de que las películas 

mamográficas estén dentro de su fecha de vencimiento, porque esto también puede alterar 

el velo y el contraste de las películas. 

 

En la tabla 1 mostramos las diferentes densidades ópticas para las dos peliculas (Kodak y 

Agfa), al analizar estos datos nos damos cuenta que ambas tienen una densidad óptica 

similar (0.39) pero están ubicadas en diferentes escalones. En la película Kodak dicha 

densidad se encuentra en el Escalón 9 mientras que en las Agfa se encuentra en el Escalón 

11; se dice que perder un Escalón es perder un 15 % de sensibilidad y contraste en la 

película. 

 

 

5. - CONCLUSIONES 

 

Cuanto más vertical es la curva característica obtenida, tanto mayor es la película 

mamográfica analizada. 

 

 Mejor es su sensibilidad, por ende también su velocidad 

 Mejor será su contraste 

 

En este caso nuestra película Kodak es la que mejores resultados obtuvo en cuanto a esta 

evaluación. 

 

Cuanto más a la izquierda se encuentre la curva mucho mejor será utilizar esta película, 

puesto que tiene un mayor contraste y mejora su sensibilidad. 
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En mamografía perder escalones es perder sensibilidad, solo se permite perder hasta un 

Escalón, en nuestro caso se perdieron dos escalones lo que nos demuestra que para poder 

obtener mejores imágenes y disminuir la radiación absorbida es más útil la película Kodak 
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