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CALCULO  ...

  CALCULO DE LA AMPLITUD DISPERSADA EN
MAMOGRAFIAS, USANDO COMO MODELO DE

DEGRADACION EL FILTRO BOSSO.*

Calculating the scattered range in mammographies, with  the
Bosso's Filter as model of degradation.

Miguel Bustamante S.1
 Gastón Lefranc H.2

 Alejandro Núñez3

Dr. Marcelo Guardia Pesce4

RESUMEN

El estudio revisa aspectos que interfieren
en la formación de las imágenes
mamográficas y sobretodo, la base de estos
fenómenos. Utilizando como modelo de
degradación el filtro de Bosso, se   estima
los parámetros y se propone un nuevo
procedimiento de cálculo para la amplitud
dispersada.

ABSTRACT

Interferences in the formation of mam-
mographic images, specially  the basis of
these phenomena, are reviewed.  The paper
estimates the parameters for a new proce-
dure to calculate the scattered range, when
the Bosso's Filter is applied as model of
degradation.
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INTRODUCCION.

Uno de los problemas de salud pública relacionado con el género
femenino es el cáncer mamario. Esta enfermedad es una de las principales causas
de muerte, entre las mujeres de 15 a 54 años. En los Estados Unidos este tipo
de cáncer provoca 12% de mortalidad entre las pacientes enfermas. Tal
prevalencia exige adecuado diagnóstico clínico para identificar y tratar a tiempo
ese mal.

El método de diagnóstico más utilizado es la técnica conocida como
"mamografía". Consiste en obtener una radiografía de la mama en condiciones
controladas: la mama es acomodada para aparecer en un plano; transversal a
ésta cruza un haz de rayos X, cuya incidencia cae sobre una placa radiográfica
paralela a la mama. El especialista examina la imagen radiográfica a fin de
apreciar disfunciones. Se ha constatado que la presencia de agrupaciones de
calcio dentro de la mama es importante señal en la posible formación de cáncer.
Sin embargo, la interpretación del diagnóstico es obstaculizada por los efectos
de degradación y por los límites de resolución de la placa. Aquellas agrupacio-
nes de calcio tienen tamaño cercano al límite de resolución del sistema.  En
consecuencia, es importante obtener imágenes de mejor calidad.

La optimización de la calidad en las imágenes (para mejorar el diagnós-
tico) intensifica la degradación producida por la interacción de la radiación y,
a su vez, produce radiación dispersa (scattering) que incide sobre sobre la placa
radiográfica. La radiación dispersa, además de la radiación del haz principal, se
adiciona a la dosis total en un punto de la placa. En torno a este punto del haz
incidente, la radiación dispersa incide sobre la vecindad y degrada los contornos
en la imagen del objeto. Esto, en definitiva, atenta contra la calidad de la imagen
mamográfica.

ABORDAJES CONOCIDOS.

Varios autores, estudiosos en este problema,  han trabajado, en general,
con operadores de imágenes, redes neuronales y, transformada de wavelet para
detectar agrupaciones de calcio relacionadas con la posterior presencia de
cáncer mamario. Berkman Shiner et al [1]  trabajan con imágenes radiográficas,
aplicándoles un red neuronal mediante regiones de interés y comparación de
texturas. Tal procedimiento rindió  correlación de 0.87 en los verdaderos
positivos de 90% y 31% de falsos positivos.

Karssemeijer & Te Brake [2], con un método basado en el análisis
estadístico del mapa de orientación de pixeles, analizan la orientación  del patrón
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radial de líneas especulares, en torno a una densidad de tejido  maligno.
Comparada con otros, en una base de datos común, este método produjo
90% de aciertos en los casos malignos, a razón de un falso positivo por
imagen.

Kook Kim et al [3], usando la primera derivada y estadística local,
consiguen mejoramiento adaptativo de la imagen. Su método da buenos
resultados con respecto al aumento de la razón de contraste. Pero son
resultados preliminares y es imprescidible más investigación.

Todos los estudios mencionados trabajan con la imagen, sin atender a
los efectos físicos involucrados.

Jalink et al [4] usando un nuevo detector de malla (CCD, charge
coupled device) para estudiar la dispersión de la radiación, observaron el
efecto del arreglo a distancia conocida de una pantalla electrónica (CCD).
Con este montaje resulta posible corregir las imágenes electrónicas degrada-
das por la dispersión de la radiación, que influye en la calidad de la imagen.

Highnam et al [5]  desarrollan un modelo que simula degradación de la
imagen por atenuación, dispersión y a un espectro no  monocromático de la
energía del tubo de rayos catódicos.  Con base en  resultados de una tabla de
coeficientes de atenuación en tejido de cadáver y simulaciones, consiguen
especificar un operador que simboliza el efecto de degradación. Mediante
técnicas de reconstrucción [6, 8, 9] obtienen imágenes corregidas e incluso
logran separar por tipo de tejidos.  Empero, ese trabajo no considera un  efecto
importante: no es puntual la fuente de radiación, cosa que se sabe con
antelación.

Curry et al [7], en el capítulo 15, discuten sobre la modalidad con que
los efectos geométricos afectan la imagen y, en particular, la fuente de
radiación no puntual. Se trata de un efecto conocido en radiología, pero que
aún no ha sido incorporado en el tratamiento de imágenes digitales de
mamografías.

FILTRO DE BOSSO.

La formación de la imagen mamográfica es producto de la interacción
de la radiación con la materia y, en particular, con la placa fotográfica. Esa
interacción produce cambios químicos en la emulsión que son revelados
posteriormente. Inherente al proceso es la degradación de la imagen, como
consecuencia de la interacción de la radiación con la materia orgánica
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(mama), los materiales intermedios y la placa. Se puede modelar este tipo de
degradación  mediante la acción de un filtro que supuestamente actúa sobre la
imagen no degradada, rindiendo una imagen observable en la placa. Existen
varios modelos en la literatura que dan el efecto de la degradación. Sin embargo,
por los principios de Física involucrados en el problema, constatamos  que un
buen modelo de degradación de la imagen es el Filtro de Bosso.

ASPECTO TEORICO.

La atenuación de la intensidad de un haz luminoso que atraviesa cierta
materia transparente se comporta según la Ley de Atenuación, cuya expresión
matemática es

I(x) = I
0
e
-µx

(1)

en donde  I(x) es la intensidad del haz saliente luego de atravesar un cuerpo de
espesor x ; I0 es la intensidad incidente; y  µ  es conocido como coeficiente de
atenuación lineal.  A su vez,  el paso de la radiación en la materia genera
dispersión como consecuencia de la irradiación incidente en la materia, básica-
mente los electrones. Esta interacción genera una radiación menos
energéticamente luminosa que la incidente, pero no despreciable. Conforme a
nuestra hipótesis  la interacción provoca ondas esféricas que se propagan en un
medio material. La intensidad de las ondas esféricas se puede especificar
matemáticamente con la ecuación

I
ec
 (r) = (I’

0
)/(r2) (2)

radiación que está sujeta nuevamente a la atenuación descrita por la ecuación
(1). La radiación recibida por una placa radiográfica en un punto (x,y) es la
contribución de ambos fenómenos. La Figura 1 ilustra el fenómeno:
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La intensidad neta en el punto (x,y) está dada por la expresión

200 ')(),(
r

eIreIyxH d
µτ

µ δ
−

− += (3)

Al escribir esta ecuación, se supone que el tejido mamario, en el entorno
del punto 0, tiene un comportamiento homogéneo respecto al coeficiente de
atenuación lineal. Sin embargo, el valor de I’0 no debe ser igual a  I0 , porque
la interacción produce una intensidad menor a la incidente.

La distancia r  se puede escribir en función de ρ y d, con la siguiente
igualdad

r2 = ρ2 + d2 (4)

Al reemplazar la (4) en la (3) se obtiene el efecto de la degradación
correspondientes al filtro de Bosso.

Figura 1.

Mama

Haz incidente
Radiación dispersa
Ondas esféricas

O (x,y)

d

ρ

r

Esquema de la radiación incidente  y dispersa dentro de un tejido
homogéneo, mama; d, es el grosor de la mama, ρ es la distancia, en el
plano, del punto O al punto (x,y).
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ESTIMACION DE LOS PARAMETROS d y µµµµµ .

La dificultad está en obtener las magnitudes de  d y µ. En el trabajo con
imágenes digitales de mama, la información que se obtiene directamente en
términos de intensidad relativa es H(x,y) dada por  la ecuación (3). Asociando
I0 con la máxima intensidad que puede registrar el sistema y tomando una
aproximación de primer orden, puédese admitir que predomina el primer
término descrito por la ecuación (1). Con esta aproximación se obtiene que

µ(x,y) = (1/d)ln[I(x,y)/I
0
] (5)

En este caso el valor de  d  corresponde al grosor de la mama en las
condiciones en que se obtiene la imagen. Este parámetro, d,  no es fijo, pero da
un buen valor de referencia. Para el cálculo de I’0 es preciso aceptar la siguiente
hipótesis: la intensidad total depositada en la placa es igual a I0. Ello implica que
la integral de  H(x,y) sobre la superficie debe ser igualada a I0. Así, para el cálculo
de I’0, se obtiene la expresión que  aparece en la ecuación (6)

I’
0
(x,y) = I

0 
[(1-e

-µd
)/z(µ,d)] (6)

donde  z(µ,d) es la integral

{ }∫
∞

+





 +=

0

22)( )/()(),(
22

ρρρµ ρµ ddedz d
(7)

Para el cálculo de estos parámetros y con base en los trabajos de Lefranc &
Bustamante [9,10], el infinito se reemplaza por un valor 100d, ya que la función
decae con gran rapidez en el rango de los valores de µ. (que es positivo).  Esta
nueva imagen es la contribución de la radiación dispersada en el pixel central. Al
substraer I0(x,y) a la imagen I(x,y) se obtiene una imagen sin la contribución de
la dispersión. Se consigue una imagen con mayor contraste y detalle.

MONTAJE Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

Para obtener resultados se utilizó un computador de 64 MB de RAM, con
disco duro de 10 Gigabytes y procesador Pentium III. Se empleó un programa
para el desarrollo IDL, en el cual se programó las rutinas ya descritas y la
integración se consiguió usando la integral de Simpson.

Una mamografía de tamaño mediano fue digitalizada en un scanner Agfa,
SNAR SCAN 1236 a 256 tonos de grises, formato bmp. El resultado de ese
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proceso se observa en la Figura 2:

Figura 2.

Al calcular I’0  adoptando las magnitudes d=5 y aquélla de µ dada por la
ecuación 5 , y aplicando una macro de contrastes del IDL (TVcl), la imagen
conseguible, como puede apreciarse en la Figura 3, ofrece mayor contraste
y mejor visión de las estructuras internas de la mama. Este resultado es
preliminar y está dentro del proyecto de investigación aún en marcha en la
Facultad de Ingeniería Universidad de Las Américas (Chile).
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Imagen obtenida de la resta I0 (x,y)– I’0(x,y). Nótese las
estructuras internas de la mama.

CONCLUSION.

Utilizando un modelo para degradación, basado en el filtro de Bosso,  ha
sido posible obtener con éxito los parámetros a partir de la información propia
del fenómeno y del montaje; y, con esta información, reconstruir una imagen de
la mama observable con mayor contraste que la original.
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