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C. Gómez de las Heras

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer las propuestas de diferentes expertos para la aplicación de la mamografía con
contraste en el cribado del cáncer de mama.
• Familiarizarse con las nuevas técnicas desarrolladas para realizar la mamografía con
contraste con protocolos de baja dosis.
• Exponer los principales métodos de análisis cuantitativo del realce en la mencionada
técnica, valorando las diferencias entre ellos y sus futuras aplicaciones.
• Explicar los conceptos básicos de inteligencia artificial y los campos en desarrollo.
• Describir las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en los diferentes campos
de la radiología mamaria.
• Evaluar los métodos de inteligencia artificial y detección asistida por computadora
(computer-aided detection, CAD) específicamente desarrollados para la mamografía
con contraste.
• Analizar las posibles aplicaciones en el futuro inmediato de la inteligencia artificial en
un servicio de radiología mamaria.
• Poner en conocimiento técnicas de imagen en desarrollo con características similares
a la mamografía con contraste.

INTRODUCCIÓN

Tras algunos años de desarrollo de prototipos,
la mamografía con contraste se introdujo en
el mercado internacional por primera vez en
2010 bajo la denominación comercial SenoBright® y fue patentada por la compañía General
Electrics Healthcare.
En principio, la aplicación digital se instaló en un número reducido de centros que
hicieron las primeras evaluaciones de su rendimiento diagnóstico. Desde entonces se ha
ido implantando de forma creciente en centros
radiológicos de todo el mundo por los buenos
resultados que ha ido mostrando y su sencilla
implementación.
Los resultados preliminares presentan la
mamografía con contraste como una técnica
muy prometedora como alternativa económica

a la resonancia magnética (RM). Pero también
su uso se ha extendido como herramienta que
permite evitar biopsias innecesarias cuando
está asociada a la mamografía convencional y
la ecografía, con lo que se mejora el diagnóstico
de las lesiones malignas (hay autores que indican que su potencia diagnóstica sería superior
a la RM).
A pesar de su corta historia, en un campo
como la radiología, que está en constante
evolución, la mamografía con contraste se ha
encontrado con retos, obstáculos y un mayor
desarrollo tecnológico que obliga a ir más allá
de los primeros prototipos e intentar dar más
valor a los datos que aporta, optimizar las
indicaciones de la prueba, usar y desarrollar
nuevas aplicaciones de la mano de tecnologías
como la inteligencia artificial, crear nuevos
flujos de trabajo con mayor eficiencia, mini-
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mizar la dosis recibida, etc. En suma, obtener
el máximo beneficio de esta prueba que consiste en detectar el mayor número de neoplasias
mamarias significativas con el mínimo daño
para la paciente (menos dosis, minimizar biopsias innecesarias), que es el objetivo de cualquier unidad clínica de imagen mamaria.
La aparición de la mamografía con contraste
también ha servido de base para el desarrollo de
nuevas técnicas de imagen basadas en la angiogénesis y/o la imagen espectral que pueden ser,
paradójicamente, el futuro.
EL PAPEL EMERGENTE DE LA
MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL
CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA

La mamografía es la única técnica de imagen
que ha demostrado reducir la mortalidad por
cáncer de mama, además de ser una prueba
de bajo coste y con alta disponibilidad, sobre
todo gracias a los programas de cribado. Sin
embargo, su sensibilidad es del 70-85 %, y se
reduce hasta el 30-50 % en las mamas densas (BI-RADS® C y D), por lo que se han
introducido estudios como la tomosíntesis y
la ecografía automática (automatic breast ultra
sound, ABUS), que permiten alcanzar valores
de sensibilidad de hasta el 90 % con su uso
combinado.
A pesar de ello, existen tumores que solo se
visualizan con la RM con contraste (porcentaje
que puede ascender hasta el 45 % en muje-

res de riesgo intermedio y alto). Esta técnica
es costosa y de baja disponibilidad; por ello,
se han realizado múltiples estudios donde se
observan resultados equiparables entre la RM
y la mamografía con contraste y se están diseñando estrategias para integrar esta última a
los programas de cribado, sobre todo en los
grupos de riesgo.
En la tabla 12-1 se clasifican los grupos de
riesgo según el Colegio Americano de Radiología (American College of Radiology, ACR).
El grupo liderado por Jochelson y Sung
ha publicado sendos estudios de cribado por
mamografía con contraste en pacientes de riesgo
aumentado (intermedio y alto) y ha incluido
a 904 pacientes con sensibilidad de 87,5 % y
una especificidad de 93,7 %. El valor predictivo negativo (VPN) ha alcanzado en este caso
el 99,7 %. A esto hay que sumar que no se ha
producido ninguna reacción grave en el uso
del contraste intravenoso y las dosis recibidas
(2,80 mGy de promedio) entran dentro de los
estándares de calidad de las guías de mamografía.
Con estos datos, proponen a la mamografía con contraste como un buen método para
el cribado en mujeres con riesgo intermedio
(en la actualidad no existen guías clínicas establecidas), así como en las pacientes de alto
riesgo, donde se realizan controles de imagen
cada 6 meses y se puede sustituir la mamografía digital y controlar con estudios funcionales
semestrales (RM con contraste o mamografía
con contraste).

Tabla 12-1. Clasificación de los grupos de riesgo de cáncer de mama según el Colegio
Americano de Radiología (ACR)
Probabilidad de desarrollar
cáncer de mama

Categoría
Alto riesgo

> 20 %

• Portadoras mutación BRCA 1 y 2
• Antecedentes de radiación torácica en la juventud

Riesgo intermedio

• Antecedentes personales de cáncer de mama

15-20 %

• Carcinoma lobulillar in situ
• Hiperplasia ductal atípica o lobulillar
• Mamas densas (BI-RADS® C y D)
• Antecedentes familiares de cáncer de mama
Bajo riesgo

• Resto de la población

< 15 %

BRCA: breast cancer
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Por otra parte, en los programas de cribado
de mujeres con bajo riesgo también se ha propuesto el uso de la mamografía con contraste.
En el estudio Rapid Access to Contrast-Enhanced
spectral mammogRaphy (RACER) del sistema
de cribado de Holanda, coordinado por Lobbes
se compara el uso de la mamografía con contraste, como técnica de valoración de lesiones
BI-RADS® 0, 4 y 5, frente al uso de pruebas
complementarias tradicionales en las rellamadas del programa (proyecciones mamográficas
complementarias y/o ecografía) en 528 mujeres. Con ello, se demuestra que la realización de
la mamografía con contraste es costo-eficiente,
dado que evita en muchas ocasiones llevar a
cabo otras pruebas complementarias y seguimientos, además de minimizar la ansiedad que
experimentan las afectadas a la espera de esos
procesos (Fig. 12-1).
Así, por ejemplo, en países como China
donde aún no se ha implementado un programa de cribado universal y existe un aumento
progresivo de casos de cáncer de mama, en una
A

B

C

D

población donde existe predominio de mamas
densas, con el tiempo adquiere fuerza la idea
de usar la mamografía con contraste como
método de cribado.

!

Probablemente en el futuro se llegue
a un cribado personalizado que determine el tipo de pruebas y la frecuencia con la que tengan que realizarse
a cada paciente en función del riesgo
individual, lo cual estará determinado
por los datos integrados de genómica,
radiómica, etc.

Desde diferentes grupos se propone
el uso de la mamografía con contraste
anual para el cribado de las mujeres
de riesgo intermedio y alto, intercalada
con RM en los casos que sea necesario.
También se está valorando su uso en
el cribado de pacientes de bajo riesgo
como técnica de imagen en las rellamadas.

Figura 12-1. A y B ) Mamografía de mujer de 50 años (1ª mamografía del programa de cribado poblacional). Se
deriva a la unidad de mama por microcalcificaciones groseras heterogéneas bilaterales (detalle de ampliación en
el recuadro). C y D) Como en el estudio RACER, se realiza una mamografía con contraste como prueba de imagen
en la rellamada, donde no se observan realces significativos en la imagen recombinada, solo un tenue realce parenquimatoso. Se califican como BI-RADS® 2 y retorna al programa de cribado, evitando seguimientos.
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MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE DE BAJA
DOSIS

la dispersión aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA). Los filtros usados son
de titanio para la imagen de alta energía y de
rodio para los de baja energía.
En este caso, se obtiene la imagen de alta
energía con un lapso de 60 a 120 segundos
desde la administración del contraste (para
maximizar la energía dual) y, después, las de
baja energía a unos 30 segundos. En las mamas
con un espesor superior a 7 cm es necesario el
uso la rejilla antidifusora.
Las pacientes estudiadas se sometieron a
RM con contraste y mamografía con contraste
de baja dosis, con una sensibilidad y un VPN
similar al de la detección de lesiones, con una
especificidad algo más elevada en la segunda
de las técnicas. Hay que recordar que la DGM
recibida por proyección fue de 1,07-2,49 mGy
y fue mayor en las mamas con mayor espesor,
las cuales precisaron la rejilla.

La mamografía con contraste es una técnica
novedosa, con múltiples ventajas sobre la RM y
una sensibilidad y especificidad similar, pero ha
tenido siempre el estigma del aumento de dosis
que recibe la paciente respecto a la mamografía
digital convencional e incluso en comparación
con la tomosíntesis. Por ello, se están intentando desarrollar protocolos de baja dosis en
los mamógrafos de última generación, sobre
todo con la técnica del conteo de fotones.
En un estudio mamográfico, la dosis glandular media (DGM) recibida por la paciente
depende, de forma directa, del espesor de la
mama. No obstante, en la mamografía convencional y en la mayor parte de mamógrafos que
disponen de la técnica de mamografía con contraste se usa la rejilla antidifusora o antidispersión, un sistema que filtra la radiación dispersa
y, así, evita recibir en el sistema receptor rayos
X de baja energía que no aportan información
clínica (Fig. 12-2).
Conviene señalar que el prototipo de Clauser consigue reducir la DGM promedio hasta
un 27 % con un mamógrafo Siemens asociando una adquisición de imágenes sin rejilla
antidifusora con un software de corrección de

!

Aunque la reducción de dosis es deseable en cualquier campo de la radiología,
este tipo de mejoras son muy necesarias en pacientes con seguimientos
periódicos de larga duración, como es
el caso del cribado en mujeres de riesgo
aumentado de cáncer de mama.

Rejilla antidifusora

E

A

B
D

C

Figura 12-2. Principio de funcionamiento de la rejilla antidifusora. La radiación dispersa es eliminada por la
colocación de bandas de plomo que las absorben, mientras los haces de rayos X en una dirección adecuada alcanzan el sistema de imagen, con lo que se crea la imagen diagnóstica. Para conseguir esta imagen, hay que
aumentar el número de rayos X (aumentar la dosis) para evitar la pérdida de información en forma de radiación dispersa. (A): banda de plomo; (B): banda radiotransparente; (C): sistema de imagen; (D): haz primario;
(E): radiación dispersa.
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La clave para la reducción de dosis en
este estudio es el aprovechamiento de
la radiación dispersa para obtener información clínica con la ayuda de un software basado en inteligencia artificial.

MÉTODOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE
LA CAPTACIÓN DE CONTRASTE

Tras la obtención de la proyección de alta energía y la imagen de sustracción recombinada,
donde se elimina el realce glandular, las neoplasias mamarias se caracterizan por un aumento
de la angiogénesis, que se detecta con facilidad
en la mamografía con contraste por la captación del contraste yodado. Por tanto, las lesiones que en la mamografía con contraste sean
hipercaptantes tienen mayor posibilidad de ser
malignas que las que presentan realces débiles.
Sin embargo, no todas las lesiones hipercaptantes son malignas. Hasta un 6-28 % puede
corresponder a lesiones premalignas (se incluye
la hiperplasia ductal atípica, la atipia epitelial
plana o el papiloma intraductal) e, incluso,
benignas (fibroadenoma, hamartoma, cicatriz
radial o adenosis).
Como valor añadido, la presencia de captación de contraste asociado a microcalcificaciones orienta hacia una mayor probabilidad de
malignidad, así como otros signos de sospecha
en la imagen mamográfica de baja energía.
Hay que señalar que existen múltiples estudios donde se demuestra que la mamografía
con contraste tiene mayor sensibilidad (98 %)
para la detección de neoplasias que la mamografía digital (78 %). A pesar de ello, la especificidad es similar a la de la mamografía digital
(58-78 %). Para buscar una solución se está
tratando de establecer una correlación entre la
información cuantitativa de la mamografía con
contraste y los parámetros patológicos de las
lesiones malignas.

!

La mamografía con contraste depende de
la imagen recombinada de sustracción,
que es muy útil para minimizar el ruido
de fondo de las estructuras anatómicas y
conseguir una mayor sensibilidad.

No obstante, dada la naturaleza polienergética del espectro de rayos X, el método de
sustracción lineal no puede corregir de forma
adecuada los procesos no lineales que ocurren
en la obtención de la imagen de doble energía,
como el endurecimiento del haz y la dispersión.
Por ello, tiene una precisión limitada en el análisis cuantitativo.
En el estudio mamográfico, donde existe
superposición de numerosas estructuras, el
tejido glandular de fondo contribuye a la sustracción de gran parte de la señal, que depende
sobre todo de la densidad y el espesor mamarios.
El valor cuantitativo de la captación se
encuentra influenciado por las características de la lesión, pero también por
los procesos de obtención de la imagen
de doble energía, como el endurecimiento del haz y la dispersión, que, a su
vez, dependen del espesor y la densidad
mamarios.

Es interesante comentar el estudio llevado a
cabo por Luczynska en el que se quiso determinar la relación entre el realce de la mamografía con contraste, la densidad de los vasos
sanguíneos y linfáticos, y los parámetros relacionados obtenidos a través del análisis inmunohistoquímico de las lesiones mamarias de
174 mujeres. Los datos revelaron que la sensibilidad en lesiones malignas fue del 100 %, con
una especificidad del 39 %. Además, los valores
del análisis inmunohistoquímico determinaron la densidad vascular como un buen biomarcador para lesiones malignas (más baja en
las benignas). Sin embargo, no se obtuvo una
buena correlación entre el realce y la densidad
vascular, lo cual podría deberse a la dificultad
que tiene la mamografía con contraste para el
análisis cuantitativo por las limitaciones antes
explicadas.
Por este motivo, los diversos grupos de trabajo están diseñando diferentes metodologías
para la toma de medidas cuantitativas del realce
más precisas en el interior de las lesiones que
se estudian, en mamas de diferentes grosores y
con diferente densidad de tejido fibroglandular.
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El objetivo es obtener una adecuada correlación del nivel de captación con los parámetros
patológicos de las lesiones malignas (densidad
vascular, permeabilidad y perfusión). En ese
caso, se podría usar como un potente biomarcador de imagen y aumentar la capacidad de
diferenciar las lesiones malignas.
Por su lado, Rudnicki et al. proponen un
método sencillo en el que usan una región de
interés (ROI) que se coloca de forma manual
sobre la lesión en estudio, en un área donde
haya la mayor homogeneidad de realce, y otro
ROI en la grasa subcutánea (señal de fondo);
con ello, se realizan las determinaciones
(tanto en la proyección cráneo-caudal como
en la oblicua mediolateral) del valor medio
y su desviación estándar (Fig. 12-3). Así, se
obtienen:
• %RS (porcentaje de diferencia de señal entre
la lesión y el realce de fondo): diferencia de
valor entre la captación de la lesión y la señal
de fondo, medida como un porcentaje.
• Coeficiente señal/ruido (SDNR): diferencia
entre la señal de la lesión y la señal de fondo
dividida por la desviación estándar.
Para este caso, las lesiones fueron biopsiadas y clasificadas en carcinomas infiltrantes, no
infiltrantes y lesiones benignas. Se observó que
las neoplasias infiltrantes presentaban valores
A

de %RS y SDNR más elevados, y las benignas los más bajos, lo cual es significativo. Sin
embargo, no se logró diferenciar las neoplasias no infiltrantes de las benignas (el valor de
corte %RS propuesto es del 4 % en la proyección cráneo-caudal y de 4,7 % en la oblicua
mediolateral (LMO); además, las lesiones con
valores superiores tenían mayor probabilidad
de malignidad).
El grupo de Deng usa un programa de segmentación semiautomática (MATLAB R2014)
que realiza una selección del ROI en las lesiones
hipercaptantes, a la que se le pueden realizar
ajustes manuales. Así, mediante la aplicación
de fórmulas matemáticas, se obtiene el valor
del píxel de captación en la escala de grises.
Los valores se toman tanto en la proyección
cráneo-caudal como en la LMO.
En dicho estudio se observa que las lesiones
malignas tienen un valor de realce mayor que
las benignas y se propone un punto de corte
de 220,94 a partir del cual el valor predictivo
de malignidad es 6,642. Tras esto, se calcula
el patrón de realce, que es la diferencia entre
la fase precoz (el valor de la proyección cráneo-caudal, tomada a unos 2 minutos de la
introducción del contraste) y la fase tardía (el
valor del píxel de la lesión en LMO, a unos
4-6 minutos del inicio).
B

AR: 70,6 mm2
PR: 2052
DE: 25,9
Rango: 1960 - 2140
Radio: 5 mm

AR: 70,6 mm2
PR: 2007
DE: 17,2
Rango: 1944 - 2082
Radio: 5 mm

AR: 54,7mm2
PR: 2088
DE: 23,5
Rango: 2009 - 2172
Radio: 5,4 mm

AR: 79,7 mm2
PR: 1998
DE: 18,1
Rango: 1929 - 2072
Radio: 5 mm

Figura 12-3. Método de cuantificación de captación de contraste en proyección oblicua mediolateral y cráneo-caudal, donde se coloca de forma manual la región de interés (ROI) en la lesión en estudio, en un área
donde haya la mayor homogeneidad del realce posible y otro ROI en la grasa subcutánea (señal de fondo). Se
realizan las determinaciones del valor medio y desviación estándar. (A): proyección oblicua mediolateral.
(B): proyección cráneo-caudal.

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Experto Universitario en Mamografía con Contraste

|

6

Módulo 3: La mama tratada e intervencionismo con mamografía con contraste. Presente y futuro
Tema 12: Presente y futuro

Con ello, se clasifican tres tipos de patrón
de realce:
• Realce elevado: aumento mayor del 10 %
entre la fase precoz y la tardía, que podría
corresponder al patrón de realce progresivo
tipo I de la RM.
• Realce estable: aumento menor del 10 %,
que equivaldría al realce en meseta o plateau,
tipo II, de la RM.
• Realce en depresión: disminución de, al
menos, el 10 % del valor de realce inicial, que
sería similar al patrón tipo III o de lavado de
la RM, el cual también se asocia a una mayor
probabilidad de malignidad (66,26 %).
Para hacer más intuitivo el diagnóstico, los
valores de la segmentación son trasladados a
un mapa de color, donde el azul corresponde
al realce basal (se le da el valor cero) y el rojo
al valor de captación máximo. Cualquier pixel
con captación superior al realce basal se le
asigna un color que va desde el cian, verde
o amarillo hasta el rojo, según su valor por
encima del basal. Las áreas de la mama que
capten por debajo del realce basal se les asigna
también el color azul. De esta forma, resaltan
las áreas con captación aumentada para una
detección más rápida de lesiones sospechosas.
Es interesante el hecho de plantearse un
esquema similar al de las curvas de captación de
la RM con contraste sin realizar proyecciones
añadidas, puesto que éstas incrementarían la
dosis de radiación. Asimismo, también proponen un valor de corte de captación a partir del
cual las lesiones con mayor captación aumentan la probabilidad de que sean malignas.
Como limitaciones se pueden indicar:
bajo tamaño muestral; falta de homogeneidad entre personas en los tiempos de realizar
las proyecciones (mujeres con mamas voluminosas necesitan más tiempo de realización);
valor basal del mapa de color que se calcula
analizando toda la mama, con lo que pueden
dejar enmascaradas lesiones con captación
intermedia, y, por último, la imposibilidad
de determinar el patrón de realce en lesiones
que, por su localización, solo se visualizan en
una proyección.
El grupo de Hwang también propone
el uso del mapa de color de concentración

de yodo como método fiable para detectar
valores reales de éste, primero en maniquís y
después en la mama tras realizar contrast-enhanced spectral mammography (CESM) en
modelos de mamógrafos de General Electric.
Por lo que respecta a Lobbes et al. hacen
uso del I-Strip, una tira de metacrilato con
cinco cavidades donde se puede introducir
contraste yodado en una concentración conocida y diferente en cada una de ellas. De esta
forma, el I-STRIP puede equiparar el nivel de
gris de la imagen recombinada con la densidad de yodo (mg I/cm2). Los valores de grises
reflejan la medida de captación del contraste.
Primero lo comparan con maniquís de
diferente espesor, pero no encuentran cambios en la valoración. Luego lo aplican en
casos clínicos confirmados de malignidad
de forma prospectiva, en los que se mide
mediante una ROI la lesión y se asocia la
colocación del I-STRIP, ambos en proyección cráneo-caudal. Además, de forma retrospectiva, comparan las determinaciones de la
escala de grises en las imágenes recombinadas
de 85 pacientes, con lesiones malignas y/o
benignas, observando diferencias en lo que
se refiere a la cuantificación de la densidad
(es mayor en las malignas). No obstante,
encuentran limitación en la determinación
de la escala de grises en la periferia, donde
en la mamografía con contraste de primera
generación es típico el artefacto de compresión de la pala, sobre todo en la proyección
cráneo-caudal.
El grupo de Ding también propone otro
método para cuantificar la captación del contraste en un sistema de mamógrafo de baja
dosis de imagen espectral por conteo de fotones (desarrollado por Philips).
Estos son, grosso modo, los inicios en el
campo de la cuantificación de la captación
del contraste. Pero se necesitan series mayores
y su aplicación en casos clínicos para valorar
la significación de estos hallazgos, es probable
que mediante softwares específicos que hagan
las mediciones de forma directa e intuitiva,
los cuales podrían ser integrados en sistemas
CAD específicos para la mamografía con
contraste.
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La puesta a punto de métodos de cuantificación de la captación de las lesiones
fiables permitirá aumentar la especificidad de la mamografía con contraste
y evitar la realización de biopsias innecesarias. Podrían ser integrados en sistemas CAD específicos para la mamografía con contraste, con segmentación
automática de dichos realces.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DETECCIÓN
ASISTIDA POR COMPUTADORA EN EL
ESTUDIO DE LA MAMA

Hace años la radiología ya dio el paso de la
imagen analógica a la digital, lo cual supuso
un cambio en la forma de trabajar: de manejar
placas radiográficas, lupas y lápices a sentarse
delante de un ordenador y usar el ratón.
La integración de aplicaciones de inteligencia artificial en los servicios de radiodiagnóstico
también va a representar un nuevo reto en la
rutina diaria. Se dice que, desde numerosos
ámbitos, no únicamente en la imagen radiológica, la inteligencia artificial ha venido para
quedarse y en el radiodiagnóstico, creará dos
tipos de radiólogos: los que usan la inteligencia
artificial y los que no.
En esta pequeña toma de contacto se van
definir algunos conceptos básicos para entender, a grandes rasgos, de qué va esto.

• No supervisado: si solo se introducen problemas sin soluciones y el sistema extrae las
conclusiones de forma autónoma.
• Semisupervisado: en el caso de que se proporcionen algunas soluciones con los problemas.
• Por refuerzo: a través del refuerzo positivo
o negativo mediante castigo o recompensa.
Deep learning. Subtipo de machine learning
que incorpora algoritmos de mayor complejidad a través de una red neuronal artificial.
Red neuronal artificial. Redes integradas
por capas de perceptrones o nodos susceptibles de ser activados por una señal de suficiente
intensidad que induzca un nuevo impulso a las
subsecuentes capas con las que se conectan,
trabajando, de forma más simplificada, como
el cerebro humano.
Overfitting. Problema derivado de un
aprendizaje alterado por el excesivo ruido generado por elementos superfluos consecuencia de
la introducción excesiva de imágenes no etiquetadas en el sistema.
Detección asistida por computadora
(CAD). Consiste en un tipo de inteligencia
artificial que está especializado en la detección
de elementos muy concretos en una imagen y
que ha sido diseñado para asistir en programas
de cribado de cáncer de colon, mama o pulmón, entre otras aplicaciones.
¿Cómo trabaja la inteligencia artificial?

Conceptos básicos

Algunos de los conceptos básicos que hay que
tener en cuenta en este nuevo escenario son los
indican a continuación.
Inteligencia artificial. Capacidad de las
máquinas de imitar funciones cognitivas
humanas. Se entiende por inteligencia artificial estrecha la que se aplica solo a una tarea y
por inteligencia artificial general la que puede
desenvolverse en tareas de mayor complejidad.
Machine learning. Capacidad de un sistema de perfeccionar su respuesta a un estímulo a través de la experiencia y de forma
autónoma. El aprendizaje puede ser:
• Supervisado: si se proporciona la solución
al sistema junto con el problema.

Las redes neuronales artificiales deben ser
entrenadas usando conjuntos de datos de los
que el sistema aprende (Fig. 12-4). En radiología esto suele consistir en principio en mostrar sets de datos de imágenes etiquetadas para
que consiga crear algoritmos para alcanzar el
ground truth o verdad fundamental (diagnóstico radiológico). Una vez entrenadas, se les
muestran sets de validación de datos para ver
cómo se comporta con datos nuevos. En este
paso es común observar overfitting, cuya consecuencia es no ser capaz de generalizar datos
que no se han visto antes y ser una fuente de
errores de interpretación. La mejor solución
para reducirlo es realizar más entrenamiento.
Como regla general, cuanto más profunda sea
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la red neuronal (mayor número de capas) y
mayor entrenamiento tengan, mejor llevarán
a cabo su tarea.
En las redes neuronales artificiales las
computadoras tienen una capacidad
de aprendizaje similar a la del cerebro
humano, que es progresivo y desde su
propia experiencia, con el objetivo de
alcanzar el ground truth mediante la
creación de algoritmos propios. Cuanto
más capas conformen la red neuronal
y mayor entrenamiento tengan, mejor
efectuarán su tarea.

Detección asistida por computadora

La detección asistida por computadora (CAD)
representa la forma más primitiva de inteligencia artificial en el campo de la radiología.
Lleva más de dos décadas formando parte de
los servicios de este ámbito, con aplicaciones
más extendidas en la detección de neoplasias
de pulmón, colon y mama.
La diferencia principal entre la CAD y la
verdadera inteligencia artificial estriba en que
el primero solo diagnostica para lo que ha sido

específicamente diseñado, con un entrenamiento de reconocimiento según un esquema
rígido, que solo puede ser mejorado mediante
la aportación de un mayor volumen de datos
a su algoritmo. Sin embargo, la inteligencia
artificial tiene una capacidad autónoma de
aprendizaje, sin una programación explícita
en cada nivel, basada en una red de algoritmos y conexiones similar al razonamiento
humano.
En la última década se han multiplicado
los estudios donde se emplea la inteligencia
artificial para la interpretación de la imagen
radiológica, tanto en su detección como en
su clasificación, segmentación automática de
órganos y lesiones e, incluso, valorando la respuesta al tratamiento.
La segmentación automática es crucial
en el campo de la inteligencia artificial
para facilitar al radiólogo su trabajo
diario, ya que la segmentación manual
implica mucha dedicación en tiempo
y recursos. Por ello, ayuda a obtener
información óptima sobre los tejidos y
órganos, así como la extensión y carga
de la enfermedad.

Capas
convolucionales
Aprendizaje
características

C1-C2-C3-C4-C5

Capas convolucionales
totalmente conectadas
TC 6

Etiquetas
fuertes
Gato

TC 67
Perro

Transferencia de
características

Aprendizaje
de clasificación

Parámetros de
transferencia

Imágenes de
entrenamiento

C1-C2-C3-C4-C5

TC 6

Etiquetas
objetivo

SVM

Benigno

Maligno

Figura 12-4. Ejemplo de transfer learning: red neuronal que ha sido entrenada previamente para identificar
imágenes de la naturaleza (perro, gato). Es capaz de aprender mediante el entrenamiento con imágenes médicas y, así, clasificar las lesiones en benignas o malignas, con ayuda de una support vector machine (SVM). Dado
un conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras), se puede etiquetar las clases y entrenar una SVM
para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra.
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Otros campos de desarrollo

predecir el riesgo de enfermedades en grandes
grupos poblacionales, sobre todo si se pueden
unificar entre diferentes instituciones y regiones. También pueden ser usados para crear los
modelos de entrenamiento para inteligencia
artificial.
Optimización de dosis. Se puede optimizar
la dosis realizando protocolos personalizados
para el paciente a través de la inteligencia artificial, llevar un registro de parámetros de dosis
y calcular los riesgos de la dosis acumulada asociados a la susceptibilidad del paciente (edad,
antecedentes clínicos, etc.).
Informe estructurado. La inteligencia
artificial puede ayudar a la organización del
informe radiológico, unificando texto, imágenes y datos cuantitativos, e, incluso, sugerir
el diagnóstico final más probable. Desde diferentes asociaciones se promueve la creación de
elementos comunes de datos que definan las
características y unifiquen los valores para dar
uniformidad entre diferentes instituciones y
estudios. Los elementos comunes son de utilidad tanto a la hora de crear herramientas para
asistir en la creación de informes y vocabulario como de base para colecciones de casos en
archivos de docencia, entre otros.

Existen otros campos sobre los que trabaja la
inteligencia artificial, entre ellos destacan lo
que se indican a continuación.
Radiómica. Extracción de datos de las
imágenes diagnósticas con un producto final
de parámetros cuantitativos (Fig. 12-5). Este
sistema es capaz de extraer más de 400 parámetros de cada región de interés en las diferentes
modalidades diagnósticas (tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía
por emisión de positrones) y correlacionarlas
más allá de la capacidad humana. Es posible
que dichos datos puedan predecir el pronóstico de la enfermedad y la futura respuesta al
tratamiento. A esto se añade que la inteligencia
artificial permitiría correlacionar dichos datos
con otros derivados de la proteómica, genómica, biopsia líquida, etc. y constituir de este
modo la «firma» del paciente.
Biobancos de imágenes. La gran cantidad
de datos almacenados en los Picture archiving
and computer storage) (PACS) hace posible la
creación de biobancos, que permiten organizar
los datos de forma cuantitativa. Así, éstos pueden ser procesados, analizados y usados para
Adquisición
de imagen

Flujo de trabajo en radiómica
1. Segmentación ROI

2. Extracción de características

3. Análisis

Características
radiómicas

Datos cuantitativos

Márgenes
1
1
1
1

2
3
2
3

2
3
2
3

Textura

2
1
2
2

Características
clínicas

Intensidad
Resultado

Figura 12-5. Flujo de trabajo en radiómica. Mediante segmentación manual o automática de ROI se extraen las
características de la lesión (márgenes, intensidad, textura, etc.). Estas características de la radiómica se correlacionan con los datos clínicos del caso trabajando con datos cuantitativos. Así, se obtiene un resultado mediante
inteligencia artificial: posibilidad de malignidad de la lesión, tipo de tumor, grado histológico, estadio, predicción
de la respuesta al tratamiento neoadyuvante, riesgo de recurrencia, etc.
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La inteligencia artificial permitirá
correlacionar los datos cuantitativos
generados de las regiones de interés
(ROIs) de los estudios de imagen con
otros derivados de la proteómica, genómica, biopsia líquida, etc. y constituir de
este modo la «firma» del paciente, con
la que se podrán establecer de forma
individualizada riesgos de recidiva, tratamientos más adecuados, probabilidad
de respuesta al tratamiento, etc.

en aprendizaje de redes neuronales artificiales
están arrojando resultados esperanzadores.
Existen varias aplicaciones que han recibido autorización de la FDA para determinar
la densidad mamaria según la clasificación
BI-RADS® (VolparaDensity, Quantra 2.2 Breast
Density Assessment, Densitas) (Fig. 12-6).

!

Sistemas de inteligencia artificial en la
radiología de mama

Como se ha explicado antes, en el campo de la
radiología de mama es donde se han aplicado
desde el inicio los métodos la CAD. Debido
al gran volumen de estudios que se genera en
los programas de detección precoz de cáncer
de mama, que consume muchos recursos económicos y humanos por el sistema de doble
lectura, se han realizado varios intentos de
sustituir uno de los lectores por un diagnóstico por computadora mediante sistemas CAD
primitivos y, en la actualidad, por aplicaciones
de inteligencia artificial.
El primer método CAD para el cribado
mamográfico fue aprobado por la FDA en
Estados Unidos en 1998 (ImageChecker
M1000 system, R2 Technology, Los Altos,
California), aunque con posterioridad se han
desarrollado otros. Conviene subrayar que con
el tiempo se ha demostrado que su uso influye
de manera negativa en los radiólogos, ya que
aumentan las rellamadas en el cribado sin un
aumento asociado de las tasas de detección de
cáncer. Es el denominado «efecto ancla», es
decir, que una vez se localiza un marcador de
probable malignidad sobre una imagen, los lectores tratan de interpretarla bajo esta referencia
y pierden objetividad.
Es importante destacar las limitaciones y
dificultades a las que se enfrentan los diseñadores de métodos CAD en la actualidad, como
el bajo ratio señal-ruido de las mamografías
y la variabilidad semiológica de las lesiones
(localización, bordes, formas y determinación
de límites). No obstante, los nuevos sistemas

No hay que olvidar que es importante la
caracterización objetiva de la densidad,
ya que se produce una gran variabilidad
interobservador en su estimación, y que
se ha demostrado que una mayor densidad se asocia a un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de mama, así como
una mayor dificultad de detección de
lesiones.

Por tanto, una clasificación cuantitativa
objetiva puede usarse de guía para solicitar
otros estudios complementarios (ultrasonidos, mamografía con contraste o resonancia
magnética).
El DM DREAM Challenge fue un proyecto
dirigido por IBM Research, Sage Bionetworks
y Kaiser Permanente Washington Research Institute y se organizó como una competición
internacional para conseguir una colaboración multidisciplinar que comenzó en 2017
con el objetivo de dar soluciones y mejorar el
diagnóstico en los programas de cribado del
cáncer de mama. Para ello, se facilitaron más
de 640.000 mamografías de centros sanitarios
de diferentes países.
Con el fin de asegurar la privacidad y evitar
que los participantes descargasen mamografías
con datos sensibles, los organizadores del estudio aplicaron un sistema de trabajo desde el
modelo a los datos: los participantes enviaban
sus algoritmos a los organizadores, quienes
desarrollaron un sistema que aplicaban directamente a los datos.
Uno de los problemas que encontraron los
participantes fue la gran carga de datos. Como
cada píxel de una imagen representa una dimensión, las imágenes médicas son de extremada
alta dimensión y desde un punto de vista computacional son muy «caras». Por este motivo,
«abaratar» mediante una reducción significativa
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en la calidad de toda la mamografía o seleccionando pequeñas regiones de interés puede ser
peligroso, dado que el diagnóstico mamario se
basa muchas veces en pequeños detalles.
Otro reto al que se enfrentaron fue que la
base de imágenes era de distintas fuentes y,
por tanto, heterogénea. Además, se determinó
que el tipo de aprendizaje de machine learning
(ML) estaba poco supervisado. Hay que añadir
que este sistema no se tuvo que enfrentar a ni
una sola imagen mamográfica, sino que debía
tener en consideración las cuatro proyecciones
e, incluso, los estudios previos para aprender a
detectar asimetrías y neoplasias visualizadas en
una única proyección.
La conclusión del estudio, recientemente
publicada, fue que ningún algoritmo de inteligencia artificial superó a la doble lectura
de los radiólogos y que incluir los datos clínicos y las mamografías previas no mejoró el
rendimiento de la inteligencia artificial. Sin
embargo, la combinación de los algoritmos de
A

inteligencia artificial de mejor rendimiento con
la evaluación de un único radiólogo demostró
una mayor especificidad. Además se observó
el potencial de ML para mejorar el cribado
mamográfico.
Hay que tener en cuenta que países como
Estados Unidos tienen un sistema de cribado
de lector único en contraposición al sistema
europeo, que es de doble lectura. En sistemas
de ese tipo puede ser muy útil la implantación de estos sistemas de inteligencia artificial.
También podría cambiar el sistema habitual
de doble lectura en los países donde se está
desarrollando en la actualidad por otros de un
solo lector asistido.
Respecto a las otras pruebas de imagen
para el estudio de la mama existen también
métodos CAD aprobados por la FDA: tomosíntesis (iCAD’s PowerLook Tomo Detection,
Transpara, etc.) y ecografía automática (ABUS)
(Q-View CAD) con el fin de reducir los tiempos
de lectura.

B

C

D

E

Figura 12-6. Ejemplo de sistema de detección asistida por computadora (computer-aided detection, CAD) de mamografía digital. A y B) Aplicación de determinación automática de la densidad mamográfica según la clasificación BI-RADS®, 5ª edición. Permite una menor variabilidad interobservador. La aplicación crea un modelo volumétrico con el que calcula la ratio del tejido fibroglandular/total del volumen mamario y, de esta forma,
determina la densidad. C) Detección de lesiones mediante CAD. Cada una de ellas marcada con un símbolo y segmentación automática de la lesión detectada por CAD (D). E) Tabla donde se representan datos cuantitativos obtenidos de la segmentación. (Cortesía de Hologic).
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En el campo de la RM existen sistemas CAD
especializados en detectar curvas de captación
patológicas (CADstream, DynaCAD, etc.).
Asimismo, se están desarrollando softwares para
predecir la respuesta axilar al tratamiento adyuvante, que es un factor pronóstico significativo.
Cabe destacar que ésta puede ser una herramienta muy útil en el futuro si se asocian datos
clínicos pronóstico para realizar un tratamiento
personalizado de las pacientes con una mayor
supervivencia y ayudar a tomar decisiones,
como la desescalada en el tratamiento axilar,
y, de esta forma, evitar linfadenectomías extensas y otros procesos agresivos. En el terreno
de la radiómica se está intentando asociar las
diferentes curvas dinámicas con los subtipos de
carcinoma ductal.
Se ha demostrado un aumento de la
especificidad en la lectura del cribado
de mama cuando se usan los algoritmos
de mayor rendimiento de inteligencia
artificial con un único lector. Este sistema sería muy útil en países donde el
sistema de lectura es con un solo lector
y/o para replantear el diseño de trabajo
en los sistemas de doble lectura.

Detección asistida por computadora e
inteligencia artificial para mamografía
con contraste

La mamografía con contraste es una técnica
todavía con un corto recorrido y, por tanto,
las bases de datos de pacientes son limitadas.
Por ello, aún no existen sistemas CAD aprobados por la FDA para la mamografía con contraste. Sin embargo, existen grupos que están
poniendo en marcha distintos proyectos con
dicho fin.
La mama puede presentar en la mamografía
con contraste, al igual que en la RM, diferentes
realces parenquimatosos de fondo (RPF) que
representan el tejido fibroglandular normal
que se impregna tras la administración del
contraste. Pero esto depende de varios factores,
como la vascularización y permeabilidad del
tejido, las hormonas endógenas y exógenas, así
como el efecto de las hormonoterapias.

!

El grado de RPF se establece en cuatro categorías: mínimo, tenue, moderado y marcado. Este valor también
parece que también se correlaciona con
la densidad mamaria y el volumen de
tejido fibroglandular, ambos asociados
a factores de riesgo de cáncer de mama.

Aunque la mamografía con contraste tiene
menor influencia que la RM en el estado
hormonal de la paciente, es importante tener
herramientas de ayuda en la detección de lesiones que pueden ocultarse en un realce de fondo
moderado o intenso.
Asimismo, otro de los objetivos de la inteligencia artificial en el campo de la mamografía
con contraste es el aumento de especificidad de
la prueba (en la actualidad es de alrededor del
78 %) para evitar biopsias innecesarias, ansiedad en la paciente e incluso cirugías.
También hay que añadir que existen grupos
que han desarrollado aplicaciones que mediante
entrenamiento de una support vector machine
clasifican la lesión como benigna o maligna,
aunque el radiólogo debe efectuar antes una
segmentación manual, lo que hace de estas aplicaciones operador-dependientes. En esta línea,
el grupo de Fanizzi ha creado una aplicación
que realiza segmentación automática, aunque
el radiólogo tiene que señalar mediante ROI
el área sospechosa. Esto consigue aumentar un
8 % la especificidad y reducir, así los, falsos
positivos y, por tanto, los problemas asociados
con el sobrediagnóstico. De momento, los principales parámetros para determinar la sospecha
son la morfología en la imagen de baja energía
y la heterogeneidad de densidad y textura en la
recombinada. No obstante, la posibilidad de
añadir mayor número de datos, como los márgenes, añadiría mayor valor.
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Aplicaciones futuras de la inteligencia
artificial en la radiología mamaria

El futuro de la inteligencia artificial en la radiología de la mama tendrá como principales aplicaciones:
• El triaje precribado que permita a los radiólogos gestionar su tiempo y energía en los
casos más complejos o donde existan dudas
por parte del sistema.
• La predicción del riesgo de cáncer, mediante
la «firma del paciente asociando datos clínicos, etc.
• La automatización de procesos que gastan
tiempo, como, por ejemplo, la segmentación
de lesiones.
La inteligencia artificial y la detección asistida por computadora ideales distinguirán los
estudios normales con seguridad para que el
radiólogo solo tenga que concentrarse en los
dudosos o los que con probabilidad sean positivos, e, incluso, en estos casos, discernir entre
los tumores que supondrían un riesgo para la
paciente y los que podrían ignorarse para evitar
sobretratamientos.
NUEVAS TÉCNICAS DE IMAGEN
Sistemas de biopsia guiados por
mamografía con contraste

Desde las diferentes casas comerciales de
mamógrafos se están desarrollando diferentes
sistemas para localizar mediante una guía estereotáxica aquellos realces que no son detectados por ecografía.
Tomosíntesis con contraste

A pesar de la capacidad de la mamografía con
contraste de realizar imágenes funcionales que
detecten la angiogénesis tumoral con una alta
sensibilidad, la especificidad de la prueba se
encuentra limitada.
Por este motivo, desde diferentes grupos
se está intentando desarrollar la tomosíntesis
mamaria con contraste, cuyas ventajas principales serían: una mejor definición de bordes,
localización tridimensional de las lesiones y

la posibilidad de separar capas, con lo que se
podría diferenciar mejor las lesiones reales del
realce parenquimatoso de fondo.
Por otro lado, para realizar la adaptación
entre mamografía con contraste y la tomosíntesis con contraste se recomienda, al principio, el
uso de la imagen sintetizada para la valoración
de los realces, que sería similar a la imagen de
la mamografía con contraste, para luego llevar a
cabo la búsqueda en la imagen tridimensional.

!

En los últimos tiempos, se han propuesto una serie de aplicaciones clínicas para la tomosíntesis con contraste:
evaluación de la respuesta neoadyuvante, guía para biopsia 3D y como
método ahorrador de dosis si se compara con el uso combinado de mamografía con contraste y tomosíntesis sin
contraste.

Cabe señalar que algunos estudios de práctica clínica han objetivado una menor captación de lesiones respecto a la mamografía con
contraste, es posible que debido al fino espesor
de corte de la tomosíntesis. Pese a ello, no se
han observado diferencias en el diagnóstico de
las lesiones.
Mamografía/tomosíntesis por energía
dual sin contraste

La descomposición espectral del haz de rayos
X por energía dual asociado a aplicaciones de
inteligencia artificial en el campo de la radiómica que se está desarrollando en los últimos
años va a ser capaz de analizar de forma cuantitativa los tejidos y permitir su caracterización
sin la necesidad de administrar contraste intravenoso.
Con ello, se obtiene una imagen de baja
energía que, como en la mamografía con contraste, corresponde a la imagen anatómica y
otra de alta energía, que es la usada para el análisis cuantitativo y con la que se crean mapas
de agua, lípidos y proteínas de las lesiones
sospechosas que se han segmentado de forma
manual por radiólogos expertos. La proporción
de cada uno de estos mapas asociado a otros
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datos anatómicos, como el tamaño, bordes,
etc., y los datos clínicos de la paciente determinan la posibilidad de que las lesiones sean
La técnica de energía dual permite analizar de forma cuantitativa los tejidos,
además de caracterizarlos sin la necesidad de administrar contraste intravenoso. Asimismo, permite crear mapas
de agua, lípidos y proteínas.

benignas o malignas, y, de esta forma, aumentar la especificidad e intentar reducir el número
de biopsias innecesarias.

!

Paradójicamente, el futuro de la mamografía con contraste es probable que sea
la mamografía espectral sin contraste,
la cual podrá llegar a ser también un
rival directo con la RM para determinar
la composición tisular.

CONCLUSIONES
• La mamografía con contraste es una herramienta útil para el cribado de cáncer de
mama en mujeres de riesgo alto e intermedio.
• Se propone el uso de la mamografía con
contraste como estudio complementario
en las rellamadas de los programas de cribado de mujeres de bajo riesgo para reducir el número de biopsias innecesarias y los
seguimientos a corto y largo plazo.
• Es posible reducir la DGM promedio en la
mamografía con contraste (hasta un 27 %)
asociando una adquisición de imágenes
sin rejilla antidifusora con un software de
corrección de la dispersión.
• El valor cuantitativo de la captación del
contraste intravenoso se encuentra influenciado por las características de la lesión,
pero también por los procesos de obtención
de la imagen de doble energía.
• La puesta a punto de métodos de cuantificación de la captación fiables permitirá
aumentar la especificidad de la mamografía con contraste y evitar la realización de
biopsias innecesarias.
• Una de las principales aplicaciones de los
métodos de cuantificación del realce sería
la integración en sistemas CAD específicos
para la mamografía con contraste, con segmentación automática de dichos realces.
• La integración de aplicaciones de inteligencia artificial en los servicios de radiodiagnóstico va a representar un nuevo reto en
la rutina diaria y creará dos tipos de radiólogos: los que usan la inteligencia artificial
y los que no.

• Las redes neuronales artificiales tienen
una capacidad de aprendizaje similar a
la del cerebro humano y es progresivo y
desde su propia experiencia mediante la
creación de algoritmos propios. Cuanto
más capas conformen la red neuronal y
mayor entrenamiento haya, mejor realizará su tarea.
• Los datos cuantitativos generados en los
estudios de imagen (radiómica) junto con
los obtenidos de la proteómica, genómica,
biopsia líquida, etc. constituirán la «firma»
del paciente.
• No existen sistemas de inteligencia artificial
o detección asistida por computadora específicos para la mamografía con contraste
que estén aprobados. Una de las limitaciones es el pequeño volumen de datos existentes, dada su corta historia.
• La inteligencia artificial y la detección asistida por computadora ideales distinguirán
los estudios normales con seguridad para
que el radiólogo solo tenga que concentrarse en los dudosos o los que sean positivos con probabilidad; incluso en estos casos,
permitirían discernir entre los tumores que
supondrían un riesgo para la paciente y los
que podrían ignorarse para evitar sobretratamientos.
• Paradójicamente, el futuro de la mamografía con contraste es probable que sea la
mamografía espectral sin contraste, la cual
podrá llegar también a ser un rival directo
con la RM para determinar la composición
tisular.
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