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MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

1. Epidemiología del cáncer de mama 

  El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente en la mujer a nivel 

mundial, con una incidencia estimada de 1,67 millones de casos en el 2012, 

que representa el 25% de todos los nuevos casos de cáncer  diagnosticados, 

es además la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de países 

subdesarrollados y es la segunda causa en países desarrollados, después del 

cáncer de pulmón. 

  Tal como se observa en la fig.1, en América Latina, en el 2012 se 

diagnosticaron 408 mil casos nuevos y 92 mil casos de muertes. Las 

proyecciones indican que el número de mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama en América aumentará en un 46% en el 2030 según Globocan 2012[1]. 

Argentina es el segundo país de Latinoamérica, después de Uruguay, con la 

tasa de mortalidad más alta (17,8 defunciones cada 100.000 mujeres), mientras 

que Bolivia y Perú presentan las tasas de defunción más bajas (con 7,2 y 8,4 

muertes cada 100.000 mujeres, respectivamente) de acuerdo al MSAL [2]. 

 

 

Figura 1 .Epidemiología del cáncer de mama en mujeres a nivel mundial. 

Tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad estimadas por 

100.000. (Extraído de Globocan[1]) 
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  En la Argentina, el cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres, con 

una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres y es la primera causa de 

muerte por neoplasia, produciéndose alrededor de 5600 casos de muerte por 

año. En la fig.2 se muestra la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de 

mama en Argentina (TEM) según la población mundial estándar, donde puede 

observarse que Jujuy presenta la menor tasa de mortalidad (11,1 cada 100.000 

mujeres), mientras que La Pampa se posiciona como la provincia con la tasa 

de defunción más alta (22,4 cada 100.000 mujeres) [2]. 

 

Figura 2.  Mortalidad por cáncer de mama en mujeres de Argentina según Jurisdicción 

(2014). Tasas estandarizadas por edad según población mundial estándar por 100.000 

habitantes.(Extraído de [2]) 

 

2. Métodos de diagnóstico del cáncer de mama 

  Existen diversos métodos de diagnóstico para detectar el cáncer de mama, 

entre ellos podemos mencionar el Ultrasonido, la Resonancia Magnética, la 

Centellografía con radiotrazadores, Tomografía computarizada de mama de 

haz cónico, la Mamografía por emisión de positrones, la Tomografía de 

impedancia eléctrica y la Mamografía.  

  En la actualidad la técnica más utilizada es la mamografía porque es un 

procedimiento que ofrece alta sensibilidad y especificidad para la detección 

temprana de cáncer, con un bajo costo económico y con un reducido riesgo 

radiológico. 

  La mamografía es una técnica de transmisión que utiliza radiación ionizante 

(rayos x) de baja energía, la cual interacciona con tejido mamario comprimido.        
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Al alcanzar la placa detectora genera una imagen de mama en la que se 

visualizan las diferencias de atenuación de los tejidos que la componen. 

  El principal objetivo del estudio mamográfico es la detección de morfología 

anómala en el tejido mamario que dé indicio de cáncer de mama.  La 

mamografía se puede considerar como un método de screening o de 

diagnóstico. El método de screening se realiza mediante la adquisición de dos 

radiografías de cada mama: Craneocaudal (CC) y Medio-oblicuo-lateral (MLO) 

y supone una población de mujeres asintomáticas que poseen o no factores de 

riesgo que puedan inducir cáncer de mama.  

  El método de diagnóstico evalúa pacientes con sintomatología, signos 

palpables de alteraciones en el tejido mamario o hallazgos sospechosos 

observados en la mamografía de screnning. Este procedimiento incluye un 

mayor número de proyecciones, magnificaciones y técnicas de focalización [3]. 

  Actualmente existe un nuevo concepto en mamografía que traslada la 

mamografía 2D antes mencionada a una mamografía cuasi 3D, llamada 

tomosíntesis. Este nuevo sistema mamográfico realiza un barrido del tubo de 

rayos x, con un rango de ángulo limitado, sobre la mama comprimida. Luego se 

obtienen una serie de imágenes mamográficas de baja dosis, que mediante 

algoritmos de reconstrucción, permiten la visualización de distintos planos de la 

mama eliminando con ello la superposición de tejidos. Esta técnica proporciona 

mayor sensibilidad y especificidad en la detección de cáncer, que la 

mamografía convencional [4]. 

  La calidad de la imagen mamográfica, indispensable para un buen 

diagnóstico, puede ser evaluada mediante parámetros que caracterizan las 

imágenes, tales como la resolución espacial, el contraste y el ruido. Estas 

propiedades de las imágenes no son maximizadas sino optimizadas, para la 

tarea diagnóstica. Es decir, se pretende una calidad de imagen tal que 

incremente la sensibilidad en el diagnóstico médico, minimizando el riesgo de 

carcinogénesis en mama, inducido por las radiaciones ionizantes. Las 

regulaciones de la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) limitan 

la dosis glandular media para una mama comprimida de 4,5cm compuesta por 

50% tejido glandular y 50% de tejido adiposo a 3mGy por imagen digital o 

película radiográfica realizadas en equipos mamográficos que utilicen rejilla. 

Estos equipos disponen de un control automático de exposición que impide 

superar ese límite [3].  

  En mamografía, la calidad de las imágenes obtenidas depende varios 

factores, tales como la tecnología del sistema de detección, la calidad del haz, 

el control automático de exposición y la compresión de la mama.   

  En este trabajo se prestará atención a la compresión mamográfica, la cual 

permite la  inmovilización de los tejidos, reducir al mínimo el espesor mamario, 

disminuir la superposición de tejido y minimizar la dosis absorbida en mama. 

Durante el estudio, el paciente realiza movimientos involuntarios que generan 
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artefactos en la imagen, la compresión los minimiza restringiendo cualquier tipo 

de movimiento voluntario o involuntario, tal como se observa en la fig.3. La 

radiación dispersa degrada el contraste del sujeto y añade ruido aleatorio a la 

imagen mamográfica. A mayor espesor de mama la radiación dispersa 

aumenta, por lo tanto es indispensable un buen nivel de compresión para lograr 

una óptima calidad de imagen. La dosis absorbida en mama es un factor a 

tener en cuenta, no porque genere alguna alteración en la calidad de la imagen 

sino porque esa dosis acumulada en los tejidos mamarios incrementa la 

probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos. Una compresión adecuada 

reduce la cantidad de tejido expuesto a la irradiación y por tanto reduce  la 

dosis absorbida en mama. 

 
Figura 3. Posionamiento de mama en mamógrafo con la aplicación de 

compresión durante un estudio mamográfico. A la derecha se observa la 

imagen adquirida. Extraída de[13]) 

 

  La compresión del tejido mamario resulta un factor indispensable en un 

estudio mamográfico. Se han realizado estudios que demuestran que la 

minimización en el espesor de la mama da como resultado una mejor calidad 

en las imágenes, mejor detección de lesiones pequeñas y una reducción de la 

dosis de radiación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una máxima 

compresión puede llevar a malestar y dolor en el paciente. Investigaciones 

afirman que existe un punto de compresión por encima del cual no hay mejoras 

significativas en la imagen, sin embargo aparecen cambios en la densidad del 

tejido e incomodidad del paciente. Los cambios en la densidad son estimados a 

través de variaciones en el coeficiente de atenuación lineal [5]. 

  Por ello es fundamental estudiar los cambios en la calidad de la imagen en 

función de los valores de la fuerza de compresión.  



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 15 de 135 
 
 

Diversos grupos de investigación trabajaron en estos temas diseñando 

fantomas antropomórficos de mama con materiales que simulan la atenuación 

radiográfica y propiedades de elasticidad del tejido mamario [6].  

 

3. Antecedentes de fantomas compresibles 

En general, existen fantomas de diversos materiales y formas. En la fig. 4 se 

muestra un fantoma comercial compresible de entrenamiento para bioposia 

estereotáctica. 

 

 
Figura 4 Fantoma de entrenamiento para biopsia. 

(Extraido de [14]). 

 

  Los fantomas compresibles se fabrican en base a materiales poliméricos 

flexibles de diferentes composiciones y concentraciones. Nosotros nos 

centraremos en aquellos desarrollados a partir de hidrogeles. 

  Los grupos de investigación suelen usar el PVAL (alcohol polivinílico) como 

polímero de base  y una amplia variedad de monómeros, polímeros y aditivos 

que modifican las propiedades del gel. El proceso de entrecruzamiento 

comúnmente elegido por estos investigadores es el que involucra la formación 

de uniones débiles (puentes de hidrógeno y fuerzas de Van de Waals) [6]. 

  El desarrollo de fantomas compresibles de mama sintetizados a partir de 

hidrogeles es relativamente novedoso. Las primeras publicaciones del uso de 

este material para simular tejido mamario acontecen en el 2010, año en el que   

Price et al [6] elaboraron un fantoma de hidrogel en base a una solución de 

PVAL con etanol y agua desionizada, a diferentes concentraciones, aplicando 

un proceso de ciclado de temperatura (congelamiento- descongelamiento). EL 

criogel resultante fue evaluado mediante ensayos mecánicos y radiológicos, 

concluyendo que este tipo de materiales presenta propiedades elásticas y 

radiológicas equivalentes al tejido mamario. 

  Akki en el 2014 [7] utilizó el mismo material y observó que a una 

concentración de 6% de PVAL, el fantoma presentaba características 

mecánicas similares al tejido adiposo de la mama y a medida que aumentaba 
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la concentración de PVAL, la propiedad elástica del material se asemejaba al 

tejido glandular. 

  Silva et al. [8] elaboraron un fantoma de mama compresible mezclando 

parafina en gel y acrílicos autopolimerizables, al cual se le agregó un implante 

de silicona e insertos de nylon y porcelana molida que  simulaban lesiones. Se 

adquirieron imágenes mamográficas del fantoma y se evalúo la influencia del 

implante en la visualización de las estructuras que representaban las lesiones 

cancerosas.  

Hossain et al. [9] fabricaron un fantoma de PVAL y etanol con una 

concentración de 10% en cuyo interior incluyeron un inserto del mismo material 

a una concentración del 20%. Utilizaron el proceso de ciclado de temperatura 

para alcanzar la gelificación. Luego sometieron a los hidrogeles resultantes a 

pruebas mecánicas concluyendo que el módulo de elasticidad para el fantoma 

de mama sin inserto se encontraba entre 20 y 30 kPa y para el inserto entre 

100 a 250 kPa. Luego midieron coeficientes de atenuación lineal obteniendo 

valores de 0,77cm-1 a los voltajes de funcionamiento del mamógrafo. Estos 

números fueron similares a los obtenidos por Price et al [6]. 

  En el 2015 Ossati [10], recurriendo a los trabajos publicados por Price, fabricó 

un fantoma de PVAL al 5% de concentración con insertos del mismo material. 

A fin de valorar las características físicas y mecánicas del material realizó 

pruebas tomográficas y mecánicas. Posteriormente, el fantoma fue sometido a 

estudios mamográficos a fin de evaluar la variación del contraste en función de 

las fuerzas de compresión aplicadas. Las imágenes obtenidas fueron 

analizadas mediante métodos de percepción visual y matemáticos. Los 

resultados de su experimentación indican que la compresión permite 

incrementar el contraste y reducir la dosis. Sin embargo, existe un umbral por 

encima del cual la fuerza aplicada podría no generar mejoras en las imágenes.  

  Otro método de fabricación de hidrogeles que no se han tenido en cuenta 

para la generación de fantomas de mama es el que utiliza la radiación ionizante 

como agente entrecruzante [11]. Existen numerosos trabajos que evidencian el 

uso de radiación gama como mecanismo gelificante de soluciones poliméricas 

flexibles. Sus aplicaciones biomédicas son numerosas, desde andamios para 

crecimiento celular  hasta apósitos para heridas, sin embargo no hemos 

encontrado publicaciones que involucren este tipo de mecanismos para 

desarrollo de fantomas de mama [12].  

 

4. Estructura de tesis  

  En esta tesis, se sintetizarán hidrogeles de PVAL utilizando mecanismos de 

entrecruzamientos físicos (procesos de ciclado de temperatura) y químicos 

(mediante radiaciones gama).  

  Luego se realizarán mediciones mecánicas en compresión de los hidrogeles 

generados, de manera tal de encontrar el módulo de elasticidad similar al 
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correspondiente del tejido mamario. Se adquirirán imágenes de la superficie del 

hidrogel mediante el uso de un Microscopio Electrónico de Barrido  y 

posteriormente, se realizarán mediciones radiológicas para determinar 

coeficientes de atenuación del material en cuestión. Evaluados estos 

parámetros, se ubicarán en el fantoma con mejores características de 

elasticidad y de atenuación, materiales que simulen lesiones provocadas por 

carcinomas. Se utilizará polvo de tiza, fibras cilíndricas de nylon, esferas de 

aluminio y de resina.  

  El fantoma de mama con los insertos incorporados se implementará para 

evaluar la calidad de las imágenes mamográficas a diferentes grados (fuerzas) 

de compresión. Se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

imágenes. Estos resultados permitirán establecer un nivel de compresión 

mínimo y óptimo para la detección de lesiones que den indicios de malignidad. 

  Se adquirirán imágenes tomográficas del fantoma a fin de evaluar la 

radiodensidad del material a través de la medición de las Unidades Hounsfield 

en una región de interés. 

  Por último, se evaluará la dosis media glandular en función del espesor del 

fantoma a distintos niveles de compresión. El objetivo es observar la reducción 

de la dosis a espesores cada vez menores y además establecer el mínimo 

espesor de mama por debajo del cual no se observan variaciones significativas 

en la dosis media glandular. 

  El desarrollo de la experimentación de laboratorio y mediciones mecánicas se 

realizarán en el Centro Atómico Ezeiza. Los estudios que necesiten utilizar 

equipos de mamografía serán desarrollados en el Centro de Diagnóstico Rojas. 

 

5. Objetivos  

 

 Elaborar hidrogeles en base a PVAL y realizar pruebas para determinar módulo 

de Young y coeficiente de atenuación lineal. 

 En base a los resultados obtenidos elaborar fantomas con características 

similares a una mama estándar. 

 Realizar pruebas mamográficas a diferentes fuerzas de compresión para 

evaluar cómo varía la dosis en función de la fuerza de compresión y del 

espesor.  

 Fabricar un fantoma de PVAL con insertos que simulen lesiones y realizar 

pruebas a diferentes fuerzas de compresión para analizar parámetros de 

calidad como resolución, contraste y ruido. 
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CAPÍTULO 1     

 

MAMOGRAFÍA 
 

 

1.1 Introducción 

 

  Las mamas son estructuras anatómicas que alojan las glándulas mamarias y 

están compuestas principalmente por tejido glandular, fibroso y adiposo. 

  El cáncer de mama es una de las patologías más frecuentes que afectan a 

mujeres entre los 45 y 70 años. Las células tumorales crecen en forma 

descontrolada principalmente en el tejido glandular y pueden tener la capacidad 

de hacer metástasis en otros órganos del cuerpo a través de la vía linfática y o 

vascular. Por ello es indispensable la identificación temprana de la neoplasia.   

Los métodos comienzan con el autoexamen y la realización de mamografías de 

screening a partir de una determinada edad.  

 

1.2 Anatomía de la mama 

 

  La mama se describe como una prominencia redondeada, cónica que se 

localiza sobre la cara anterior de la pared torácica. Se extiende desde la 

segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo lateral del esternón 

hasta la línea axilar anterior.  

  Su base es circular y mide entre 10 y 12 cm. Las mamas de mujeres nulíparas 

tienen una forma hemiesférica mientras que las de las mujeres multíparas son 

más anchas y con mayor peso, con el envejecimiento de las mujeres, el 

volumen mamario disminuye, hay pérdida de tejido fibroso y aumenta del tejido 

adiposo. 

  Anatómicamente se distinguen tres porciones en la mama: la glándula 

mamaria, la papila mamaria (pezón) y la areola (fig.1.1). 
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Figura 1.1 Glándula, areola y papila mamaria. (Adaptado de 

[1.1]). 

 

  La glándula mamaria está formada por tejido glandular de tipo túbulo acinar 

que estructura lóbulos además de tejido adiposo y de sostén, que ocupa los 

espacios interlobulares e interductales. El conducto principal de cada lóbulo se 

denomina conducto lactífero que culmina con una discreta dilatación llamada 

seno galactóforo que se abre a la papila mamaria. 

  La papila mamaria (pezón) está formada por la abertura de todos los 

conductos lactíferos de los lóbulos. Cerca del ápice de la papila cada conducto 

presenta una dilatación conocida como seno lactífero. La base de la papila está 

rodeada por una zona de piel hiperpigmentada ligeramente levantada en forma 

de disco denominada areola que posee numerosas glándulas sebáceas. 

 

1.3  Cáncer de mama 

 

   El cáncer de mama es una patología en la que existe un crecimiento  anormal 

de las células epiteliales glandulares que revisten los conductos o lobulillos 

mamarios, que excede y no se coordina con el tejido normal. Tiende a invadir y 

propagarse a otros órganos a través de los linfáticos mamarios y axilares.  

  De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal (más 

frecuente) que comienza y toma los conductos que transportan la leche desde 

la mama al pezón y el carcinoma lobulillar que comienza en los lobulillos que 

producen la leche materna. El carcinoma ductal in situ (neoplasia circunscripta 

en su sitio original que no se han propagado a través de la membrana basal) se 

localiza en los conductos de la mama y no es invasivo. El carcinoma ductal 

infiltrante comienza en los conductos lactíferos, penetra la pared del conducto y 

se propaga por todo el tejido mamario.  

  En la actualidad se recomienda la realización anual de mamografías de 

screening ya que permiten la detección de carcinomas tempranos 

asintomáticos que no muestran evidencia clínica [1.5].  
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  La indicación de una mamografía en mujeres asintomáticas y sin 

antecedentes familiares es a partir de los 35 años (mamografía de base). 

Luego, a partir de los 40 años la indicación del estudio es anual. Se deben 

realizar 2 incidencias, craneocaudal (CC) y medio lateral oblicuo (MLO). En la 

mamografía de diagnóstico suelen complementarse con imágenes focalizadas 

y magnificadas [1.5]. 

  El ACR (Colegio Americano de Radiología) elaboró un sistema de 

clasificación de reportes mamográficos llamado BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System) que estandariza la descripción de las imágenes 

que se obtienen en Mamografía, Ecografía y Resonancia Magnética.  

  Esta  herramienta de gestión categoriza los estudios mamográficos en un 

rango progresivo, predictivo positivo de enfermedad, de manera tal que puedan 

ser entendidos por diferentes médicos, lo cual facilita la estadificación de la 

patología. Además el BI-RADS se emplea como un medio de auditoría y de 

calidad mamográfica. 

  De esta manera se reducen las posibles confusiones en las interpretaciones 

técnicas del lenguaje. En el cuadro siguiente (tabla 1.1) se especifica la 

clasificación de BI-RADS según las estructuras (descriptores) que pueden 

aparecer en las imágenes de mamografía (calcificaciones y/o masas) [1.8]. 

 

BI-

RAD

S 

Descripción VPP  Calcificaciones Masas 

BR -1 Mama normal - 

 

 

BR -2 Patología 

benigna 

 

 

- 
 

 
BR -3 Sugestiva de 

benignidad 

< 

2% 

 

 



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 22 de 135 
 
 

BR -

4A 

Baja a 

moderada 

sospecha 

3 al 

10% 

 

 
BR -

4B 

Moderada 

sospecha 

11 

al 

50% 

 

 
BR-

4C 

Moderada a 

alta sospecha 

51 

al 

94% 

 

 
BR-5 Alta 

sospecha 

95% 

 

 

BR-6 Malignidad 

confirmada 

100

% 

Anatomía patológica positiva 

BR-0 Estudio 

insuficiente 

 

 

 
Tabla 1.1 BI-RADS. (Extraído de www.gmrostagno.com.ar/birads.php) 

 

  En las imágenes de mamografía pueden observarse áreas anómalas pero no 

cancerosas como fibroadenomas, quistes o macrocalcificaciones. O bien, 

signos mamográficos con sospecha de malignidad como microcalcificaciones, 

distorsión en la arquitectura glandular y masas de bordes no definidos, 

irregulares o espiculados.  Las calcificaciones son acumulaciones cristalinas de 

fosfato tricalcico, de tamaños entre 100 a 400 µm cuyo patrón de agrupación y 

morfología es indicador de malignidad. Las masas son proliferaciones del tejido 

conjuntivo o epitelial. 

 

1.4  Mamografía 
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  La mamografía es un procedimiento diagnóstico que permite obtener 

imágenes de tejido mamario a fin de detectar anomalías. Los equipos de 

mamografía utilizan dispositivos de emisión de rayos X (Rx) de bajo voltaje (de 

15 a 35 KV) para la generación de las imágenes médicas. Los fotones que 

salen del equipo interactúan con el tejido mamario mediante diferentes 

procesos que logran atenuar el flujo antes de alcanzar el detector. Esta 

atenuación es representada mediante el coeficiente de atenuación que 

depende de la densidad del medio y del número atómico efectivo (Zef) del 

material e incluye las probabilidades de cada una de las interacciones.  

  En mamografía predominan los siguientes procesos en los cuales se produce 

la interacción de la radiación con la materia: efecto Compton, efecto 

Fotoeléctrico y en menor proporción dispersión Rayleigh. El efecto fotoeléctrico 

implica la interacción de un fotón con un electrón ligado de la materia y la 

posterior absorción del fotón en conjunto con la emisión del fotoelectrón. Estos 

fotones al ser absorbidos no logran excitar la placa del detector, por lo tanto 

serán los responsables de zonas radioopacas. El efecto Compton involucra la 

interacción de un fotón con un electrón libre de la materia. Luego de la 

interacción se produce la emisión del electrón libre y de un fotón secundario 

con menor energía que el fotón incidente. Para que se produzca el efecto 

Compton la energía del fotón incidente debe ser grande comparada con la 

energía de enlace del electrón. Sin embargo, en el efecto fotoeléctrico la 

energía de la partícula incidente es igual o levemente superior a la energía de 

enlace del electrón. Por lo tanto, a medida que aumenta la energía incidente 

por encima de la energía de la capa K, el fotoeléctrico disminuye y el efecto 

Compton se vuelve más importante. Este proceso es dependiente de la energía 

pero es independiente del Z (número atómico) del material. En mamografía el 

efecto Compton prevalece a pesar de que se utilicen energías por debajo de 

los 35 keV porque el tejido mamario presenta bajo número atómico  (fig. 1.2). El 

inconveniente principal de este efecto es que se generan fotones secundarios, 

los cuales emergen en distintas direcciones dando lugar a la radiación dispersa 

que degrada calidad de la imagen. 
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Figura 1.2. Gráfica que representa la dependencia de los distintos 

procesos de interaccion, con la energía y el Z del material (Adaptada 

de [1.14]). 

 

  En el caso de la dispersión Rayleigh, el fotón incidente de muy baja energía 

(entre 15 a 30 keV) interactúa y excita la totalidad del átomo del material, sin 

embargo no ocurre ionización porque ningún electrón es expulsado, solo se 

generan fotones dispersos que tienen un efecto perjudicial en las imágenes 

médicas.  

  Una mamografía para diagnóstico debe poseer elevado contraste, además de 

otras características, y es necesario para distinguir masas de tejido 

fibroglandular los cuales tienen densidades y coeficientes de atenuación 

similares. A energías de fotones menores a 35 keV, la calidad de la imagen 

mamográfica es adecuada y esto se debe a que se genera una diferencia entre 

los coeficientes de atenuación de los tejidos más importantes de la mama y los 

cancerosos, esto incrementa el contraste entre ellos tal como se muestra en la 

fig.1.3. En dicha figura se puede observar que a bajas energías, la atenuación 

del tejido adiposo es menor que la atenuación en el tejido glandular [1.10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Una 

atenuación baja del tejido adiposo indica que un mayor número de fotones 

alcanzan el detector, por ello este tejido se representa en la imagen como 

zonas de mayor densidad óptica (o sea más oscuras), lo cual puede apreciarse 

en la figura 1.4, donde además se observa zonas más claras que corresponden 

al tejido glandular que al  generar una mayor atenuación del haz de fotones, en 

ese rango de energías, disminuye la cantidad  fotones inciden en la placa 

detectora.  

 

 
Figura 1.3. Coeficiente de atenuacion de los tejidos mamarios 

y cancerosos. (Adaptado de [1.12]) 
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Figura 1.4. Imagen mamográfica que muestra tejido adiposo( 

zonas oscuras) y tejido glandular (zonas claras)(Adaptado de 

[1.10]) 

 

1.4.1 Mamógrafo 

 

  En la actualidad existen en los centros médicos dedicados al diagnóstico de 

patologías mamarias, 3 tipos de mamógrafos, los de película -pantalla, los de 

radiografía computada (CR) y los digitales 2D y cuasi-3D (Tomosíntesis). El 

equipo mamográfico estándar posee los siguientes elementos: un tubo de 

rayos X, un sistema de filtros y colimadores que permiten la transmisión 

selectiva del flujo de fotones,  un soporte para la mama (platina) y una paleta 

de compresión, la grilla ubicada debajo de la platina y por último el sistema de 

detección con un control automático de exposición. Esto se muestra en la 

fig.1.5.  

A continuación se detallan cada uno de los componentes mencionados 

previamente. 

 

 
Figura 1.5. Mamógrafo y sus componentes. (Adaptado de 

[1.10]) 
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1.4.1.1 Tubo de rayos X 

 

  El tubo de rayos x tal como se muestra en la fig.1.6 es un dispositivo de vidrio 

al vacío encapsulado en un gabinete recubierto de plomo que soporta, aísla y 

lo protege de daños por radiación. Incluye un electrodo denominado cátodo 

donde se generan por emisión termoiónica las partículas cargadas que 

incidirán en otro electrodo denominado ánodo que gira mediante un sistema 

rotor-estator. 

 

 
Figura 1.6. Tubo de rayos x (Adptado de [1.10]) 

 

  El cátodo consta de dos filamentos  de tungsteno rodeados por una copa de 

enfoque. El circuito del filamento le provee voltajes de hasta 10 V con 

corrientes del filamento hasta los 7 A. 

  Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, 

se produce el calentamiento del mismo y la formación de una nube de 

electrones. Al aplicar un voltaje de tubo entre 15 y 35 kV, estas partículas 

cargadas fluyen acelerándose hacia el ánodo generando la corriente de tubo, 

que es del orden de los mA. 

  El filamento grueso genera corrientes de tubo de 100 mA  y el  filamento fino 

produce corrientes de tubo de 25 mA. 

  Las partículas cargadas que provienen del cátodo emanan aceleradas hacia 

una zona del ánodo llamada punto focal real. Cuando los electrones alcanzan 

el ánodo interaccionan mediante diferentes mecanismos y en general la mayor 

interacción es del tipo colisional, la cual dará lugar a una gran proporción de 

calor. Sin embargo, otras dos interacciones pueden ocurrir. Si la partícula 

cargada pasa muy cerca del núcleo la fuerza Coulombiana de éste atraerá al 

electrón y lo desacelerará provocando un cambio en su dirección, esto genera 

que la partícula cargada pierda su energía cinética la cual se emite en forma de 

fotones de rayos X o radiación de frenado (Bremsstrahlung).Los átomos del 

material blanco del ánodo disponen a sus electrones en capas, con una cierta 

energía de ligadura. Cuando la energía cinética de la partícula emitida por el 

cátodo es superior a la energía de enlace de un electrón de la capa k (capa 

más interna del átomo) se produce la emisión de este electrón y la formación 
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de una vacante que puede ser ocupada por electrones de capas superiores de 

menor energía. Cuando un electrón llena esa vacancia emiten fotones de rayos 

X característicos cuyo valor será la diferencia entre las energías de enlace de 

ambas capas. 

  En un sistema de mamografía se pretende que el tubo de rayos X genere 

haces de fotones de baja energía, ya que la atenuación diferencial entre los 

tejidos mamarios ocurre en un rango estrecho de energías de rayos X, entre 15 

y 35 keV. Por ello, los ánodos utilizados en mamografía involucran al Mo 

(Molibdeno), al Rh (Rodio) y al W (Tungsteno). Se eligen estos materiales ya 

que pueden emitir rayos X característicos con energías menores a 40 keV. 

Los ánodos más utilizados son el Mo y el Rh. El Mo produce dos picos de rayos  

X  característicos de la capa k, uno de 17,5 keV  y otro de 19,6 keV tal como 

puede verse en la fig. 1.7. El Rh genera dos rayos X  característicos con 

energías de 20,2 KeV y 22,7 keV. Sin embargo, en la actualidad las tecnologías 

han mudado al uso de blancos de W que permite incrementar la corriente de 

tubo (200 mA para foco grueso y 50 mA para foco fino) por el aumento en la 

corriente de filamento. 

 
Figura 1.7. Rayos caraterísticos del Mo (Adaptado de [1.10] 

 

1.4.1.2 Generador de rayos X  

 

  El generador de rayos X  determina la potencia del equipo, la duración del 

disparo, y la técnica radiográfica. Es el encargado de suministrar la 

alimentación de filamento, controlar la rotación del ánodo y el ángulo de 

inclinación del tubo. Los sistemas actuales usan generadores de alta frecuencia 

ya que son eficientes en la producción de rayos X y proveen una respuesta 

rápida con un muy bajo voltaje de ripple, proporcionando una radiación 

uniforme en toda la exposición. 

Los generadores utilizados en mamografía proveen bajos niveles de voltajes 

aplicados al tubo y un control automático de exposición (CAE).  

  El CAE, conocido como fototimer, incluye sensores de radiación, 

amplificadores de carga, comparadores de voltaje, circuito integrador de señal, 

interruptores de terminación e interruptores de cierre de seguridad.  
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1.4.1.3 Filtros 

 

  A la salida del tubo se disponen una serie de filtros con ciertas características 

que permiten la transmisión selectiva del espectro de rayos X óptimo para 

lograr un mayor contraste del sujeto. 

  Se utilizan filtros de Mo, Rh y Ag (plata), estos materiales tienen energías de 

absorción de borde k entre 20 y 27 keV (fig. 1.8). A muy bajas energías el filtro 

atenúa la radiación, a medida que la energía aumenta la atenuación va 

disminuyendo de manera que permite la transmisión de un rango determinado 

de energía entre 15 y 25 keV, luego para energías inmediatamente superiores 

al borde k predomina el efecto fotoeléctrico y la atenuación del filtro crece 

rápidamente absorbiendo los fotones que lo atraviesan.  

 
Figura 1.8. Curvas de atenuación de los 

filtros usados en mamografía (Adaptado 

de [1.10]). 

 

Un blanco de Mo suele usarse con filtros de Mo o con filtros de Rh. 

  Una combinación de Mo (blanco)/Mo (filtro) con la aplicación de 24-25 kV en 

el tubo se utiliza cuando se tiene pacientes con mama delgada y adiposa. 

Cuando la mama es gruesa y glandular se incrementa el voltaje a 30 KV. Para 

este tipo de mama suele utilizarse la combinación de Mo/Rh con voltajes de 

tubo de 28 a 32 KV. 

  Los blancos de Rh con filtros de Rh generan espectros con una energía 

efectiva más alta y por lo tanto más penetrante en la materia. Estos blancos no 

pueden utilizarse con filtros de Mo porque atenúan los rayos x característicos 

emitidos por el Rh. 

  Blancos de W pueden usarse con filtros de Rh o de Ag para atenuar los picos 

característicos no deseados de la capa L.  

 

1.4.1.4 Colimadores 
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  Los rayos X que emanan del tubo son filtrados y luego colimados. El sistema 

de colimación tiene como función restringir el campo de radiación al área de 

detección activa. Se presenta como una abertura de metal de tamaño fijo u 

obturadores ajustables.  

 

1.4.1.5 Compresión 

 

  El sistema de compresión en mamografía se realiza con una paleta Lexan, 

que según la modalidad implementada, es el tamaño que posee. En la 

mamografía estándar, tal como se muestra en la fig. 1.9 se utiliza una paleta de 

superficie completa de una medida equivalente a la del receptor (18 cm x 24 

cm o 24 cm x 30 cm). En la mamografía focalizada, se implementa una paleta 

de 5 cm de diámetro que al generar una redistribución de los tejidos en una 

superficie menor, logra una mayor visualización del área de la mama que 

presenta algún hallazgo sospechoso. 

 

 
Figura 1.9. Sistema de compresión de mama. 

(Adaptado de [1.10]) 

 

  El objetivo principal de la compresión es obtener una imagen de mama de 

buena calidad, que se logra inmovilizando tejidos y reduciendo al mínimo el 

espesor mamario y la superposición anatómica. La inmovilización de la mama 

conlleva a una disminución de los artefactos producidos por movimiento. El 

efecto de reducir la superposición y el espesor mamario genera la atenuación 

de la radiación dispersa y de la dosis de radiación a la mama. Este parámetro 

es importante porque el riesgo de carcinogénesis es acumulativo. 

  La compresión es indispensable para lograr una buena calidad en la imagen 

pero se debe tener en cuenta que una máxima compresión puede llevar a 

malestar y dolor en la paciente. Se han realizado estudios que afirman que 

existe un punto de compresión por encima del cual no hay mejoras 

significativas en la imagen, sin embargo aparecen cambios en la densidad del 

tejido e incomodidad del paciente. Por lo tanto, existe una situación de 

compromiso entre calidad de la imagen y confortabilidad del paciente. El 

objetivo siempre es la calidad en la imagen porque permite realizar un 

diagnóstico precoz de patologías, incrementando la sensibilidad y la 
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especificidad del método, sin embargo una paciente que sufrió incomodidad y 

dolor durante el estudio sentirá rechazo y no continuará con sus controles 

periódicos.  

  Las fuerzas de compresión que se recomiendan están en el rango de 100 a 

200 N, estos valores se utilizan dependiendo del espesor y la composición de 

la mama y teniendo en cuenta que se debe alcanzar un mínimo grosor de tejido 

y no máxima compresión. 

 

1.4.1.6 Rejillas antidispersoras 

 

  El dispositivo de rejillas o grillas tienen como finalidad atenuar la radiación 

dispersa. Se ubican entre la mama y el detector. Tienen la capacidad de 

trasmitir 60 a 70% de la radiación primaria, absorbiendo de 75 a 85 % de la 

radiación dispersa. Durante la exposición deben realizar movimientos de 

oscilación, de lo contrario generarán artefactos en la imagen. 

 

1.4.1.7 Sistema de detección 

 

  Los sistemas de detección se clasifican en aquellos  cuyo método de 

detección es indirecto o directo. Los métodos de detección indirectos incluyen 

el sistema de película-pantalla, la radiografía computada (CR), y los sistemas 

digitales de tecnología de paneles planos con fósforo de Ioduro de Cesio (CsI). 

El único método de detección directa es aquel que implementa paneles planos 

con transistores de película fina (TFT) y Se (selenio) como elemento 

fotoconductor. 

  El método de detección de película pantalla ha caído en desuso con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías de detectores digitales.  

  El sistema comprende un cassette de fibra de carbono de baja atenuación, 

dentro del cual se ubica la película de emulsión sensible a la luz. Por debajo de 

éste, una pantalla intensificadora que consta de una única pantalla de fosforo, 

convierte los fotones de rayos x en luz que sensibiliza la película generando la 

imagen latente. La lectura de la imagen latente consiste en un proceso químico 

que se lleva a cabo durante el revelado de la película.  

  La respuesta de la película a la exposición de radiación puede determinarse 

mediante la curva H y D que describe la relación de la DO (densidad óptica) 

con el logaritmo de la exposición relativa (proporcional a la intensidad de la luz) 

e indica la variabilidad en el contraste. La DO es una medida del grado de 

obstrucción de la transmisión de la luz y se define como el logaritmo en base 

10 de la opacidad Los niveles de DO útiles para mamografía varían de 0,2 a 3.  

La proyección de la porción lineal de la curva sobre el eje horizontal representa 

la latitud de exposición, es decir el rango de exposiciones incidentes que 

generan un alto contraste en la película. 
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  La CR es un sistema de adquisición indirecta que permite obtener una imagen 

digital. Consta de un material de fósforo fotoestimulable (PSP) basado en 

cassette, que almacena la energía depositada por los rayos x, la cual, en una 

etapa posterior, es leída por un lector láser. 

La ventaja más importante que tiene este sistema es que al proporcionar una 

imagen digital, se tiene la posibilidad del post-procesamiento para mejorar el 

contraste. 

  Los sistemas de detección digital de paneles planos utilizan la tecnología de 

transistores de película delgada (TFT). Cada elemento de detección está 

formado por un TFT (dispositivo semiconductor con función de interruptor), un 

electrodo de recolección de carga y un condensador que almacena la carga. La 

matriz de panel plano bidimensional, con cada uno de los elementos 

detectores, yace embebida en un sustrato de Silicio amorfo (fig.1.10). 

 

 
Fiigura 1.10. Matriz de detección panel plano (Adaptado de 

[1.10]) 

 

  Existen sistemas de paneles planos de detección indirecta y directa. 

  Los equipos con conversión indirecta incluyen un centellador estructurado de 

CsI (Ioduro de Cesio) que convierte los rayos X en fotones de luz. Mientras que 

los sistemas de paneles planos de detección directa incorporan una capa 

fotoconductora de Se amorfo que convierte, mediante el proceso de ionización, 

los rayos X incidentes en cargas eléctricas. Los sistemas digitales ofrecen a la 

mama dosis más bajas que los dispositivos que utilizan cassette, esto es 

porque poseen una mejor eficiencia de detección, de manera tal que no 

necesitan altas exposiciones para alcanzar valores de SNR óptimos. Physical 

Properties and Clinical potential of FFDM.Roberto.R.Rojas,Ricardo M.Rojas 

,Gabriela Sastre,Abigail D.Jaitman   DOI: 10.1594/ecr2014/C-1309 

 

 1.5 Calidad de la imagen adquirida   

 

  Existen 3 características en la imagen que nos permiten evaluar la calidad del 

sistema que proporciona las imágenes médicas. Estas propiedades de la 

imagen son la resolución espacial, el contraste y el ruido. Las dos primeras se 

describen a partir de la MTF (Función de transferencia de modulación). 
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 1.5.1 Resolución 

 

  La resolución de la imagen puede estudiarse desde el punto de vista del 

dominio espacial o bien desde el dominio de la frecuencial espacial. 

 

 1.5.1.1 Resolución en el dominio espacial 

 

  La resolución en el dominio espacial es una medida del nivel de detalle de una 

imagen, o sea es la determinación del objeto más pequeño que puede ser 

identificado en una imagen.  

  La resolución puede ser evaluada mediante funciones de dispersión tales 

como la PSF (función de dispersión de un punto), LSF (función de dispersión 

de una línea) y la ESF (función de dispersión de borde). 

  La PSF es una función bidimensional en la cual la imagen de entrada al 

sistema es un punto, que experimentalmente, puede lograrse realizando un 

agujero en una lámina atenuante de metal la cual es expuesta a un haz de 

rayos X. A la salida se obtiene una imagen con una distribución de niveles de 

grises, agrupados en el centro de la misma y con un decaimiento radial hacia 

los bordes. La LSF es una función unidimensional que experimentalmente se 

logra realizando una hendidura en una lámina de plomo. Esta lámina se irradia 

con rayos X y la imagen que se obtiene se observa como una línea a la cual se 

le extrae el perfil, que es una medida de la escala de grises en función de la 

posición. Si el sistema tiene buena resolución, la LSF (x) será muy delgada y la 

cantidad de pixeles del perfil perpendicular a la línea será ínfimo.La LSF(x) se 

puede calcular realizando la convolución entre la PSF(x) y una función línea 

(Línea (y)). 

  La ESF es una función unidimensional. Experimentalmente se logra utilizando 

una cuña con un único escalón tal que la mitad del área de la imagen sea 

plomo y la otra mitad sea aire. Matemáticamente, se obtiene de 

convolucionando la PSF (x, y) con una función de Borde (y). Si el sistema es 

ideal, un perfil de la función de borde generará la imagen de una función 

escalón. 

 

 1.5.1.2 Resolución en el dominio de la frecuencia espacial 

 

  En el dominio de la frecuencia espacial, la resolución se evalúa mediante la 

Función de Transferencia de Modulación (MTF) que es la relación entre el 

contraste de salida y el contraste de entrada de un sistema de imágenes en el 

cual existe la posibilidad de reducción en la transferencia de contraste producto 

de la pérdida en la resolución del sistema.  



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 33 de 135 
 
 

  Experimentalmente la MTF se puede obtener utilizando un fantoma con pares 

de líneas a distintas frecuencias. Se mide la amplitud de salida (o sea el nivel 

de gris) en la dirección perpendicular a las líneas de la imagen para cada 

frecuencia espacial del fantoma. Luego se determina la relación entre la 

amplitud de salida y de entrada para cada frecuencia. El tamaño de la 

modulación de la amplitud es una medida de la calidad del sistema. 

Mediante la MTF se puede calcular la resolución espacial límite del sistema, 

que es la frecuencia en la cual la curva de función de modulación cruza el 10% 

de su valor máximo (fig. 1.11). 

 
Figura 1.11. Resolución espacial límite. (Adaptado de 

[1.10]) 

 

1.5.2 Resolución de contraste 

 

  La resolución de contraste es la capacidad para detectar cambios en los 

niveles de grises en una imagen. Se pueden definir diferentes tipos de 

contraste, el contraste del sujeto, el contraste del detector y el contraste 

visualizado. 

  El contraste de sujeto es la atenuación producida en los rayos X por los 

distintos coeficientes de atenuación de los tejidos. Es una manera de evaluar la 

calidad del haz y la interacción de éste con las diferentes estructuras del 

cuerpo sin considerar las propiedades de los detectores. 

  El contraste del detector tiene la función de modular el contraste del sujeto. 

Dependiendo del tipo de detector, puede mejorar o empeorar la resolución de 

contraste. Los detectores tipo película pantalla tienen una respuesta no lineal. 

En la región lineal de la curva, el contraste se amplifica. En las regiones pie y 

hombro el contraste se reduce. Los detectores digitales presentan una 

respuesta lineal, en consecuencia el contraste de la imagen de salida es 

proporcional al contraste de la imagen de entrada. 

  El contraste visualizado tiene en cuenta la representación de las imágenes en 

la pantalla del monitor. Las imágenes médicas utilizan una cierta cantidad de 

bits para representar la profundidad de la imagen, puede ser 10, 12 y 14 bits. 

Sin embargo las pantallas de visualización solo pueden mostrar imágenes de 8 
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o 10 bits. En mamografía la imagen en bruto es de 14 bits y se reduce a 10 bits 

para ser visualizada en el monitor. Cuando reducimos el número de bits para 

representar una imagen es posible que aparezcan, principalmente en las áreas 

más suaves de la imagen, artefactos del tipo de estructuras ondulantes 

llamados falsos contornos. 

 

1.5.3 Ruido 

 

  El ruido es todo aquello que no forma parte de nuestro interés, que oculta y 

degrada la información contenida en la imagen. 

El ruido se puede clasificar, según la fuente que lo genera, en ruido de grano, 

electrónico, estructural, anatómico y ruido cuántico [1.10]. 

El ruido de grano solo tiene lugar en los equipos con película radiográfica. Los 

granos de plata reducidos  pueden ser visibles en las imágenes magnificadas 

generando una reducción en la calidad de la imagen. 

  Todo sistema de detección electrónico puede ser afectado por ruido 

proveniente de la agitación térmica de los portadores de carga en equilibrio 

(ruido térmico) o bien por fluctuaciones aleatorias de la corriente eléctrica a 

través de un conductor o cuando atraviesa una barrera de potencia (ruido de 

disparo). El ruido térmico y el ruido de disparo están incluidos en el ruido 

electrónico. 

Debido a la configuración de los amplificadores que reciben las cargas de las 

líneas de drenaje, cada elemento detector va a tener sus propias 

características de ganancia y de offset. Si esas características difieren entre sí, 

generan ruido estructural que puede ser corregido utilizando algoritmos de 

corrección de campo. 

  Estructuras de tejidos superpuestos a veces forman parte de aquello que no 

es de interés. Este ruido se clasifica como ruido anatómico y puede ser 

corregido utilizando técnicas de sustracción de energía dual. 

  El ruido cuántico en mamografía surge porque estos equipos de rayos x 

involucran partículas cuánticas (fotones). Este ruido se expresa mediante el 

Coeficiente de Covarianza que representa el ruido relativo en la imagen y se 

calcula matemáticamente como la relación entre  la raíz cuadrada del número 

promedio de fotones incidentes en cada detector y el número promedio de 

fotones (N). 

  Para una determinada energía, el N es proporcional a la dosis, un aumento en 

ella implica un incremento en el número de fotones y la consiguiente reducción 

del ruido relativo en la imagen.  

  Una manera para cuantificar la textura del ruido es mediante el espectro de 

potencia del ruido (NPS),  que describe la varianza del ruido como una función 

de la frecuencia espacial. 
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1.5.4 Relación Contraste-Ruido (CNR) 

 

  La CNR describe la relación entre la amplitud de la señal de interés y el ruido 

de fondo de la imagen. Puede medirse en objetos simples que brinden un nivel 

de señal homogéneo en escala de grises.  

  Conocer el valor de CNR sirve para optimizar los parámetros de adquisición, 

por ejemplo el voltaje aplicado al tubo o para calcular la dosis necesaria para 

alcanzar un determinado nivel de CNR. 

 

1.5.5 Relación Señal a Ruido (SNR) 

 

  La SNR es la relación entre la amplitud de la señal integrada en todo el objeto 

(no requiere homogeneidad en escalas de grises) y la desviación estándar (que 

representa el ruido) en una región homogénea del fondo tan grande como sea 

posible (fig.1.12). 

Se define matemáticamente mediante la siguiente ecuación. 

( )BGii

BG

x x
SNR







                                                                                                                         

(1.1) 

  Donde 
ix es la amplitud del objeto, BGx es el promedio de la amplitud del 

fondo y 
BG es la desviación estándar de la región del fondo.  

 

 
Figura 1.12. A fin de determinar la SNR, se mide la amplitud promedio del objeto 

(cuadro pequeño) y la amplitud y desviación estándar del fondo (cuadro grande). 

(Adaptado de [1.10]) 

 

Un sistema con SNR bajo, tiene un alto contenido de ruido que se traduce en 

una mala calidad de imagen.  

 

1.5.6 Diagrama contraste-detalle 

 

  Es una prueba subjetiva que combina conceptos de resolución espacial (el 

detalle en la imagen) y contraste (el nivel de SNR). 
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Se utiliza un fantoma de contraste-detalle estándar, tal como se muestra en la  

fig. 1.13, que posee discos de diámetro decreciente de derecha a izquierda 

(presenta mayor detalle en la columna izquierda). El contraste disminuye de 

arriba hacia abajo (la fila inferior presenta el menor contraste). Luego se traza 

una curva, como puede verse en la fig. 1.14, que delimita los círculos que se 

pueden ver de los que no. Todo lo que queda a la izquierda y debajo de la 

curva corresponden a discos que no pueden verse.  

 

  
Figura 1.13. Fantoma de Contraste 

detalle. 

En la columna izquierda el detalle es 

mayor, y la fila inferior es la de menor 

contraste (Adaptado de [1.10]) 

Figura 1.14. Se adiciona ruido y se grafica 

sobre el fantoma de contraste-detalle la 

curva que delimita los discos que se ven 

de los que no. (Adaptado de [1.10]) 

 

1.5.7 Eficiencia cuántica de detección (DQE) 

 

  Es una medida de la eficiencia del dispositivo de detección para absorber los 

fotones de rayos x incidentes y traducirlos en información de imagen. Un 

detector ideal posee un DQE  igual a uno, esto indica que el 100% de los 

fotones incidentes que alcanzaron el detector fueron convertidos en una señal 

eléctrica que formará un pixel de la imagen.  

  DQE(f)describe la eficiencia de la dosis en un sistema de detección en función 

de la frecuencia f. 

 

1.6 Tomosíntesis 

 

  La mamografía digital convencional es la técnica de elección para el 

diagnóstico precoz de cáncer de mama porque presenta una buena resolución, 

bajo nivel de ruido y alto contraste. Además, permite alcanzar sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico. Sin embargo la superposición de tejidos es un 

inconveniente que se no puede solucionar. Una imagen de mamografía 
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bidimensional contiene la suma de las atenuaciones de todas las estructuras 

que están presentes en esa proyección.  

  Esto puede ocultar procesos malignos en el tejido, tales como distorsiones, 

masas y microcalcificaciones. Una forma de disminuir la superposición es a 

través de la  compresión de la mama que permite esparcir parcialmente el 

tejido. Sin embargo sigue existiendo solapamiento de estructuras. Existe en la 

actualidad un sistema mamográfico, llamado mamógrafo con tomosíntesis, 

capaz de evitar la superposición de tejidos utilizando el concepto de tomografía 

lineal. En la fig. 1.15 se muestra en forma comparativa como se observa una 

lesión en una mamografía convencional y en tomosíntesis. 

 

 
Figura 1.15. La imagen de la izquierda es una mamografía digital convencional. La 

imagen de la derecha es la imagen de un corte de tomosíntesis. (Adaptado de 

[1.18]) 

 

  La tomosíntesis es una técnica mamográfica que utiliza radiación ionizante 

emitida por un tubo de rayos x que se mueve en un ángulo limitado durante la 

exposición. Detectores digitales TFT de alta velocidad de lectura adquieren una 

cierta cantidad de imágenes de proyección de la mama de baja dosis. Mediante 

un algoritmo de reconstrucción iterativa se establece la correspondencia entre 

el corte y la imagen enfocada en el mismo plano de enfoque del corte. De este 

modo, se generan una serie de tomogramas a diferentes alturas en la mama. 

Luego estas imágenes se adicionan teniendo en cuenta el factor de ampliación 

de campo y se obtiene la sintetizada (que es similar a la imagen convencional 

de mamografía 2D).  

  La tomosíntesis se basa en el principio de la tomografía lineal, en la cual el 

tubo de rayos X y el chasis, se mueven en direcciones opuestas durante la 

exposición, mientras el paciente inmóvil es posicionado entre ambos. Con esto 

se consigue que en toda la trayectoria los rayos centrales coincidan en el 

mismo punto, que es el centro de rotación del tubo. El plano donde se 

encuentra ese punto es el plano focal o de corte. Las imágenes en el plano de 
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corte aparecerán nítidas en la pantalla, sin embargo todo lo que esté fuera de 

ese plano de foco se verá borroso (fig. 1.16). 

 

 
Figura 1.16. En cada corte algunas estructuras se mostrarán nítidas (son aquellas 

que se encuentran en el plano focal) y otras aparecerán borrosas (son aquellas 

fuera de foco) 

(Extraido de [1.21]) 

 

  En tomosíntesis, el tubo se mueve en una trayectoria de arco con ángulo 

limitado, que puede ser de +/- 7.5° o +/- 20°, dependiendo de la marca y del 

modelo del equipo. La placa de detectores realiza un movimiento de 

adquisición electrónico pero no físico como en el caso de la tomografía lineal. 

  Una vez realizada la exposición de la radiación sobre la mama se obtiene una 

imagen de proyección por grado de desplazamiento del tubo. Electrónicamente 

se crean cortes cada 1mm, ortogonales al haz de incidencia. El algoritmo de 

reconstrucción utiliza las imágenes adquiridas para ubicar cada una en el 

respectivo plano de enfoque (fig. 1.17). Cada imagen reconstruida se puede 

representar como un matriz de voxels. El espesor de corte, que da el tamaño 

del voxel, va a determinar el nivel de reducción de la superposición de los 

tejidos. 
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Figura 1.17 . Se esquematiza la formación de la imagen 

sintetizada como la suma de las imágenes de proyección 

individuales (Adaptada de [1.22]) 

 

Cada una de las imágenes son adquiridas con bajas dosis (aproximadamente 

el 5-10 % de la dosis de una mamografía convencional) [1.22]. 

El objetivo de la tomosíntesis es aumentar la sensibilidad en la detección del 

cáncer de mama, reducir la cantidad de biopsias innecesarias y proporcionar 

una mejor representación de las microcalcificaciones y estructuras malignas en 

mamas densas. 
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FANTOMAS MAMOGRAFICOS 
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  En este capítulo se describirán los fantomas mamográficos utilizados en la 

actualidad para evaluar calidad de las imágenes adquiridas por los equipos 

mamográficos. 

  Un fantoma, según la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas 

(ICRU44) [2.1], es una estructura volumétrica constituida por un material que 

simula las características físicas de un tejido particular del cuerpo humano. 

Estas características incluyen la interacción de la radiación con el material 

sustituto y las cantidades dosimétricas en un punto de interés del tejido. 

Existen fantomas de diversas formas y tamaños, algunos incluso pueden 

simular detalles anatómicos del cuerpo humano.  

  Los primeros fantomas de mama utilizados en investigación o en controles 

mamográficos consistían en tejido mamario humano o animal congelado, 

obtenido de mastectomías. Este tipo de fantomas no prosperó por la dificultad 

en el manejo y adquisición de los mismos y además porque la contaminación 

del material con microorganismos (bacterias, hongos)  limitaba su tiempo de 

uso. Por ello, se analizaron diversos tipos de materiales con propiedades 

físicas similares al tejido mamario. El PMMA (poli (metilmetracrilato) resultó uno 

de los materiales que mejor simulaba el parénquima mamario en términos de 

sus propiedades de densidad, por lo cual fue ampliamente usado para control 

dosimétrico e incluso para análisis en la calidad de las imágenes 

mamográficas. El inconveniente de este material se basaba principalmente en 

su rigidez, dado que el tejido mamario presenta una determinada elasticidad 

que no podía ser alcanzada por el PMMA. Esto dio lugar a la búsqueda de 

nuevos materiales capaces de simular tejido mamario no solo considerando las 

propiedades de atenuación sino también las mecánicas. Por consiguiente, en 

este capítulo describiremos los fantomas mamográficos en base a sus 

características mecánicas y los agruparemos en compresibles y no 

compresibles o rígidos. 

 

 

 

2.2 Fantomas mamográficos no compresibles 

 

  Los fantomas de mama no compresibles son aquellos fabricados con 

materiales cuyas propiedades mecánicas difieren de las que caracterizan al 

tejido mamario, son rígidos por lo tanto no simulan la  respuesta a la 

compresión de una mama estándar. Comúnmente son elaborados con 

materiales de PMMA y son utilizados para procedimientos de control de calidad 

tales como evaluación de la resolución del sistema, cálculo de la dosis media 

glandular de mama, análisis de calidad de las imágenes adquiridas (como la 

relación señal a ruido y la relación contraste ruido) y reproducibilidad del CAE 

(control automático de exposición) [2.2]. Para evaluación dosimétrica suelen 
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usarse diferentes espesores de placas de PMMA que cumplen la función de 

fantomas. 

A continuación se describen algunos de los fantomas de mama no 

compresibles comúnmente usados en mamografía.  

 

 Fantoma de acreditación ACR (Colegio Americano de Radiología) 

 CDMAM (Contrast detail mammography) 

 NORMI PAS  

 TMIST  (Tomosynthesis Mammographic Imaging Screening Trial) 

 BR3D-CIRS (Computarized Imaging Reference System) 

 

2.2.1 Fantoma de acreditación ACR  

 

  Es recomendado para verificar que el equipo de mamografía cumpla con los 

parámetros establecidos por la Mammography Quality Standards Act and 

Program (MQSA). Tal como se observa en la fig. 2.1, el fantoma consiste en un 

bloque de PMMA con insertos y un disco de PMMA que  se coloca sobre la 

superficie y entre las fibras. Los insertos se organizan en 6 fibras cilíndricas de 

nylon, 5 grupos de calcificaciones de Alúmina (Al2O3) de tamaño decreciente y 

5 discos de bajo contraste que simulan masas cancerosas [2.2]. 

  Este fantoma, simula la atenuación radiográfica de una mama estándar de 4,2 

cm, comprimida, que contiene estructuras que representan parénquima 

mamario (compuesto por 50% de tejido glandular y 50% de tejido adiposo) y 

lesiones cancerosas. Su función es evaluar la reproducibilidad de las 

características de las imágenes mamográficas tales como contraste, relación 

señal a ruido (SNR), relación contraste a ruido (CNR) y densidad óptica.  

 

  
Figura 2.1 Fantoma de acreditación. Adaptado de [2.2] 
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2.2.2 Fantoma de CDMAM  

  Este fantoma, mostrado en la fig. 2.2, consta de una base de aluminio pulido 

de 0.5 mm (99.5%), que contiene una matriz de 205 celdas cuadradas con 672 

discos de oro con un diámetro que varía de 0.08 a 2.0 mm, siendo el de menor 

tamaño correspondiente al mayor detalle. Esta base está ubicada en la 

superficie de una placa de PMMA de (240 mm x 162 mm x 3 mm). El conjunto 

PMMA y Aluminio tiene un espesor equivalente a 10 mm en condiciones 

estándar de exposición a la mamografía. El contraste en los discos disminuye 

de arriba hacia abajo, por lo tanto la fila inferior del fantoma es la que presenta 

menor contraste. Incluye además, 4 placas de PMMA (de aspecto pulido de 10 

mm, con una tolerancia de espesor ± 0.1 mm). El fantoma de mamografía 

CDMAM permite evaluar resolución y el contraste de equipos mamográficos 

mediante el uso de un gráfico de detectabilidad de detalle de contraste que 

corresponde al mínimo espesor detectable en función del diámetro perceptible 

[2.3]  

 
Figura 2.2 Fantoma CDMAM . (Extraído de [2.3]) 

 

2.2.3 Fantoma NORMI PAS 

  NORMI PAS, mostrado en la fig. 2.3, es un fantoma que consta de 6 placas 

de PMMA semicirculares que presentan un patrón de barras para evaluar la 

resolución espacial y dos filas de bolas de acero utilizadas para verificar que no 

haya pérdida de información cuando el fantoma es ubicado en otra orientación. 

Además, incluye orificios para la colocación de una cuña escalonada de PMMA 

que permite evaluar la escala de grises. Dispone de placas de aluminio que 

permite evaluar contraste e incluye un elemento KP-ACR de prueba, basado en 

el fantoma de acreditación ACR, utilizado para el análisis del contraste de 

estructuras, microcalcificaciones, masas y fibras y elementos de prueba como 

placas de PMMA para evaluar alto contraste. 
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Figura 2.3. Fantoma NORMI PAS (Extraído de [2.4]) 

 

2.2.4 Fantoma TMIST para control de calidad diario. 

  El fantoma TMIST, mostrado en la fig. 2.4 es utilizado en controles de calidad 

periódicos referidos a la resolución en profundidad de los equipos de 

tomosíntesis, la cual se determina evaluando la discriminación de los insertos 

en cada uno de los tomogramas adquiridos. Consta de 4 placas semicirculares 

de PMMA cada una con un espesor de 10 mm, con insertos que simulan 

masas cancerosas y microcalcificaciones, ubicados en cada una de las placas. 

Además, contiene un objeto esférico de 1 mm de diámetro que sirve para 

calcular la función de dispersión de puntos/ función de dispersión de artefactos. 

 

  

Figura 2.4 Fantoma TMIST a la izquierda, a la derecha se observa una  imagen 

mamográfica del fantoma. Extraído de [2.5] 
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2.2.5 Fantoma BR3D- CIRS  

  Este fantoma, mostrado en la fig. 2.5  fue diseñado para evaluar la detección 

de lesiones que simulan tejido canceroso, las cuales se encuentran inmersas 

en un fondo heterogéneo y complejo equivalente al tejido mamario. 

  El BR3D puede ser utilizado en equipos de mamografía digital, de pantalla 

film, tomosíntesis y tomografía computarizada de mama. El mismo consta de 6 

placas heterogéneas semicirculares de  resina epóxica no uniforme, 

equivalente a una composición de mama de 50% tejido adiposo y 50% tejido 

glandular. Cada placa tiene un patrón de heterogeneidad único con insertos 

que simulan microcalcificaciones (fabricadas con CaCO3 (Carbonato de 

Calcio)), fibras y masas (fabricadas con resina epóxica) que pueden colocarse 

a diferentes alturas. 

 
 

Figura 2.5 El Fantoma BR3D se observa en la imagen de la izquierda, la imagen 

mamografía se muestra a la derecha. Extraído de [2.6] 

 

 

2. 3 Fantomas compresibles 

 

  Los fantomas compresibles simulan las propiedades mecánicas intrínsecas 

del tejido mamario en términos de su flexibilidad, suelen ser antropomórficos, 

diseñados con formas semejantes a una mama estándar. Actualmente se los 

utiliza para entrenamiento de extracción de biopsias y para evaluar los cambios 

en las propiedades de las imágenes mamográficas tales como contraste y SNR 

ante esfuerzos mecánicos de compresión. 

  Estos fantomas de mama se desarrollan en base a polímeros flexibles, 

generalmente hidrogeles de diferentes composiciones y concentraciones. En 

general, los grupos de investigación utilizan como polímero el alcohol 

polivinílico (PVAL) ya que ofrece propiedades mecánicas y de atenuación de 

rayos X similar al tejido mamario.  
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  Se muestran a continuación algunos de los fantomas desarrollados tanto 

comercialmente como en grupos de investigación. 

 

 Fantoma de entrenamiento para biopsia estereotáctica CIRS 

(Computarized Imaging Reference System). 

 Fantoma con PVAL (Price et al). 

 Fantoma con implantes de silicona y artefactos (Silva et al). 

 Fantoma de PVAL (Akki). 

 Fantoma de PVAL (Ossati). 

 

2.3.1 Fantoma de Entrenamiento para biopsia esterotáctica CIRS  

 

  Es un fantoma antropomórfico comercial que representa una mama 

parcialmente comprimida y cuyo principal propósito es ser usado como una 

herramienta práctica para los entrenamientos de los procedimientos 

mamográficos de biopsia con aguja. Es utilizado, como dispositivo de 

aseguramiento de la calidad en equipos estereotáctico que incluye los casos en 

que se instala un nuevo sistema o luego de una reparación y además permite 

realizar el test de exactitud de localización en el programa de acreditación de 

biopsias de mama del ACR. 

  El fantoma de entrenamiento, mostrado en la fig. 2.6, constituye un gel con 

una consistencia física similar al tejido mamario que simula resistencia al 

ingreso de la aguja para biopsias. Está cubierto por una membrana elástica 

similar a la piel y contiene masas densas y microcalcificaciones de tamaños 

variados y coloreados para facilitar su visualización.  

 

 
Figura 2.6 Fantoma de entrenamiento para biopsia. (Extraído de 

[2.7] 

 

2.3.2 Fantomas con PVAL (Price et al.) 

 

  Price et al [2.8] desarrollaron en el 2010 un fantoma de mama compresible 

utilizando el proceso de ciclado de temperatura (congelamiento-

descongelamiento) como mecanismo gelificante de una solución de PVAL (de 
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Sigma-Aldrich con un porcentaje de grado de hidrólisis del 99%), etanol y agua 

desionizada con concentraciones del 5 % al 20 %.  

  Este grupo de investigación, elaboró muestras de hidrogeles a diferentes 

concentraciones. Luego, expuso a estas muestras a rayos X y posteriormente 

las sometió a ensayos mecánicos. El objetivo de estas pruebas era determinar 

el módulo de Young y los coeficientes de atenuación lineal.  

Las mediciones de atenuación las realizaron utilizando un equipo de rayos X 

con blanco de tungsteno (W) y filtro de molibdeno (Mo) operado a 30 kV y 4 

mA. La validación del sistema fue ejecutada midiendo el coeficiente de 

atenuación de varias placas de aluminio y luego estas mediciones se 

compararon con valores conocidos.  

  El ensayo mecánico lo ejecutaron en probetas de diferentes tamaños a fin de 

analizar la dependencia de la geometría en la determinación del módulo de 

elasticidad. Cada probeta fue sometida a ocho ciclos de compresión en los 

cuales aplicaron fuerzas de hasta 200 N con deformaciones de las muestras 

analizadas del 15 %. 

  En la fig. 2.7 se muestran los resultados que obtuvo este grupo de 

investigación. La gráfica de la izquierda muestra que a medida que la 

concentración del PVAL se incrementa el coeficiente de atenuación se hace 

cada vez mayor. Lo mismo ocurre con la gráfica de la derecha, en la cual 

incrementos en la concentración del polímero implican aumentos en el módulo 

de elasticidad del material. A partir de estos resultados y conociendo que los 

valores de coeficientes de atenuación para tejido mamario oscilan entre 0.76 

cm-1 y 0.86 cm -1 y los de módulo de Young en 20 kPa, pudieron seleccionar la  

concentración de PVAL adecuada para desarrollar el fantoma de mama.  

  Este grupo concluyó que el polímero PVAL constituye un material apto para 

ser utilizado en fantomas de mama.  

 

 

  
Figura 2.7. Resultados de la evaluación un fantoma de PVAL. A la izquierda, la gráfica 

corresponde a la variación del coeficiente de atenuación en funcion de las 

concentración de PVAL. La imagen de la derecha muestra que a una deformación 
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dada, el módulo de Young se incrementa con la concentracion de PVAL. (Adaptado de 

[2.8]) 

 

2.3.3 Fantomas con implantes de Silicona e insertos 

 

  En el 2011, Silva et al [2.9] desarrollaron un fantoma compresible de 

mamografía con la incorporación de un implante de silicona e insertos cuya 

función consistía en simular las lesiones causadas por cáncer. 

Este fantoma fue obtenido a partir de la mezcla de parafina en gel y acrílicos 

autopolimerizables. Ambos materiales con características de densidad óptica 

similares al tejido mamario. 

  Tal como se muestra en la fig. 2.8, a este fantoma se le colocó el implante de 

silicona que en la imagen se observa radioopaco e insertos tales como hilos de 

nylon (tamaños desde 0.40 hasta 1.55 mm de diámetro), porcelana molida 

(partículas de diámetro entre 0.20 mm a 0.90 mm) y masas de nylon (diámetros 

entre 1mm y 5 mm y espesores entre 0.27 mm y 2.5 mm). 

Este fantoma fue diseñado para analizar el efecto de los implantes de silicona 

en la visualización de las estructuras que simulan lesiones cancerosas tales 

como microcalcificaciones, fibras o masas tumorales. 

 

 
Figura 2.8 Fantoma con implantes de silicona (zona radioopaca) e 

insertos: (1)microcalcificaciones ,(2) masas tumorales y (3) fibras. 

(Extraido de [2.9] 

 

2.3.4 Fantomas con PVAL (Akki) 

 

  Akki en el 2014 [2.10] desarrolló un fantoma de mama utilizando una solución 

de PVAL (de Sigma-Aldrich), etanol y agua desionizada con concentraciones  
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del 6 %, 8 % y 10 %. Los componentes fueron mezclados mediante un proceso 

de agitación a una temperatura de 90 °C durante 3 horas a fin de obtener una 

solución homogénea. Posteriormente, se colocó la solución en moldes y se 

sometió a un proceso de ciclado de temperatura cuya etapa de congelamiento 

duraba 12hs a -20°C y la etapa de descongelamiento se realizaba a 

temperatura ambiente. Cuando las muestras se gelificaban eran evaluadas 

mediante ensayos mecánicos para determinar el módulo de elasticidad del 

material. En la fig. 2. 29 se observan las probetas del gel de PVA y el ensayo 

mecánico de una de ellas. 

  Los resultaron de este trabajo le permitieron concluir que el fantoma realizado 

con una concentración del 6% de PVAL presentaba características mecánicas 

similares al tejido adiposo de la mama y a medida que aumentaba la 

concentración del polímero, la propiedad elástica del material se asemejaba al 

tejido glandular. 

 

  
Figura 2.9 Fantoma de PVAL. A la derecha se observan las probetas del gel de PVAL 

con las diferentes concentraciones utilizadas. La imagen de la izquierda corresponde 

al ensayo mecánico de compresión. (Extraido de [2.10]). 

 

2.3.5 Fantomas con PVAL (Hossain et al) 

  El grupo de investigación de Hossain et al [2.11] desarrolló un fantoma de 

hidrogel compresible de mama al cual se le incorporó un inserto cuya función 

consistía en simular las lesiones generadas por cáncer. 

Los autores en primera instancia, sintetizaron dos muestras de hidrogeles 

mezclando PVAL con agua desionizada y etanol con concentraciones de 10 % 

y 20 %. Ambas soluciones fueron homogeneizadas con un agitador durante 2 

horas a una temperatura de 83 °C. Luego, las mezclas fueron sometidas a dos 

ciclos de congelamiento-descongelamiento dando como resultado criogeles.   

Estos fueron ensayados mediante pruebas mecánicas de compresión a fin de 

determinar el módulo elástico de los mismos, que resultó de 20 kPa para el 
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hidrogel de concentración al 10 % y de 250 kPa para el hidrogel al 20 % de 

concentración.  

  La siguiente prueba consistió en la medición del coeficiente de atenuación 

lineal con resultados promedios de 0.77 cm-1 para el hidrogel con concentración 

del 10 % PVAL y 0.85 cm-1 para el hidrogel de 20% de concentración. Dado los 

resultados obtenidos, eligieron el primer gel para que simule el parénquima 

mamario y el segundo gel lo seleccionaron para que represente la lesión 

cancerosa.  

  La elaboración del fantoma con el inserto fue desarrollada en dos etapas. En 

la primera, se sintetizó el hidrogel del inserto utilizando la concentración de 20 

%PVAL. En la segunda etapa, el inserto en estado de gel fue incorporado a la 

solución de 10% de concentración, ubicada en el molde del fantoma y todo el 

sistema fue sometido al ciclado térmico. El fantoma obtenido por este grupo de 

investigación se muestra en la fig. 2.10. 

 

 

 

Figura 2.10 . Fantoma de PVAL con un inserto del 

mismo material. (Adquirido de [2.11]) 

 

2.3.6 Fantomas con PVAL (Ossati) 

 

  En el 2015, Ossati [2.12] realizó una extensa experimentación en la 

elaboración de hidrogeles de PVAL para ser aplicados como fantomas de 

mama compresibles. Efectuó ensayos mecánicos y pruebas mamográficas 

para determinar las características adecuadas a tener en cuenta en la síntesis 

de estos materiales. 

  La investigadora sintetizó soluciones a diferentes concentraciones de PVAL 

desde 2.5 % hasta 15 %. La gelificación de las soluciones la llevo a cabo 

mediante dos procesos de ciclado de temperatura, de -26°C durante 12 horas 

(etapa de congelamiento) y a temperatura ambiente durante 13 horas 

(descongelamiento). El producto de este proceso fue sometido a ensayos 
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mecánicos de compresión. Las muestras de hidrogel de 10 % de concentración 

de PVAL resultaron con un módulo de Young similar a las lesiones cancerosas 

mientras que las muestras de 5 % de concentración presentaron módulos de 

elasticidad en el orden del correspondiente al tejido mamario. 

  Luego, el desarrollo del fantoma con insertos tuvo lugar en dos etapas. En la 

primera generó los insertos de hidrogel de PVAL a una concentración del 10 % 

en presencia de un agente de contraste. En la segunda etapa, elaboró  la 

solución de 5 % de concentración de PVAL y la volcó en un molde de mama 

recubierto con pintura látex cuya función principal era evitar la posterior 

deshidratación del fantoma. Posteriormente, sujetó al inserto con una tanza y lo 

introdujo en el centro del molde de mama que contenía la solución del 5% de 

PVAL. Por último, el molde con la solución y el inserto fueron sometidos al 

proceso de ciclado térmico para lograr la formación gel. 

El fantoma de mama generado mostrado en la fig. 2.11 fue evaluado mediante 

pruebas mamográficas con el objetivo de analizar el contraste de las imágenes 

obtenidas en función de la fuerza de compresión aplicada y mediante pruebas 

tomográficas a fin de evaluar las Unidades Hounsfield (HU) a través de las 

cuales pudo inducir el coeficiente de atenuación lineal del fantoma y del inserto. 

Se analizaron las imágenes mamográficas mediante métodos de percepción 

visual y matemáticos, siguiendo los criterios de visibilidad de la lesión, nitidez, 

contraste, ruido y tamaño de la lesión. Los métodos matemáticos empleados se 

basaron en el cálculo de la CNR, SNR y FOM (figura de mérito) 

Los resultados de las pruebas mamográficas le permitieron concluir que a 

pesar de que la compresión permite incrementar el contraste y reducir la dosis, 

una cantidad específica de fuerza de compresión podría no generar mejoras en 

las imágenes.  

 

  

Figura 2.11 Fantoma de PVAL. A la izquierda se observan las probetas de PVAL al 

5% que son usadas para realizar las pruebas mecánicas. La imagen de la derecha 

es el diseño antropomófico del fantoma de mama con los insertos que simulan 

lesiones.(Extraído de [2.12]). 
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  Los fantomas no compresibles de PVAL son más difíciles de fabricar y aún no 

existe una composición y un procedimiento estandarizado para lograr su 

optimización. Uno de los problemas más importantes que presentan es la 

deshidratación posterior a su fabricación. Se han empleado diversos métodos 

para reducirla,  uno de ellos es su preservación en agua desionizada a una 

cierta temperatura, otra táctica  involucra la colocación de una cubierta 

protectora. En general, estas técnicas resultan poco efectivas y se requieren 

más ensayos para determinar el procedimiento adecuado. 
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CAPÍTULO 3 

 

HIDROGELES 
 

 

3.1 Introducción 

 

  El hidrogel morfológicamente se representa como un entramado 

tridimensional formado por cadenas poliméricas flexibles enlazadas, que tienen 

la capacidad de absorber agua, siendo insolubles en ella por debajo de los 50 

°C [3.1]. Los fenómenos responsables de esta absorción corresponden a 

fuerzas de capilaridad, ósmosis e interacciones moleculares entre el polímero y 

el disolvente. Por otro lado, algunos hidrogeles pueden experimentar cambios 

de volumen  cuando se sumergen en determinados disolventes bajo ciertas 

condiciones como temperatura, fuerza iónica y pH, hasta alcanzar el equilibrio 

físico o químico. 

  En general los hidrogeles son elastómeros sólidos que contienen más del 

80% de agua. Sus propiedades mecánicas son estables pero bajo ciertas 

temperaturas expresan propiedades viscoelásticas. El comportamiento elástico 

involucra la alta extensibilidad generada por un bajo esfuerzo mecánico y su 

recuperación es completa luego de la eliminación de la fuerza aplicada [3.2]. 

Estos materiales muestran buenas propiedades de biocompatibilidad, por ello 

son de gran interés en aplicaciones biomédicas tales como en construcción de 

lentes de contacto, liberación controlada de drogas, membrana para 

hemodiálisis, andamios para crecimiento celular y parches dérmicos [3.3]. En la 

actualidad, las propiedades mecánicas de los hidrogeles han permitido que su 

uso se extienda al desarrollo de fantomas antropomórficos que simulen las 

características del tejido mamario. 

 

3.2 Clasificación de los hidrogeles 

 

Los hidrogeles se pueden clasificar en base al  

 Origen de sus polímeros 

 Método de preparación  

 Estructura física de la red polimérica  

 Naturaleza de las uniones químicas que conforman la red [3.4].  

 

3.2.1 Según el origen de sus polímeros 
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 Naturales: Los polímeros naturales incluyen proteínas (tales como 

colágeno, gelatina, etc.) y polisacáridos (tales como almidón, alginato y 

agarosa). 

 Sintéticos: Los polímeros sintéticos se preparan tradicionalmente utilizando 

métodos de polimerización química (poli (vinil alcohol). 

 

3.2.2 Según el método de preparación 

 

 Homopoliméricos: se refiere a una red polimérica que está constituida por 

monómeros de la misma especie. 

 Copoliméricos: estos hidrogeles están compuestos por diferentes tipos de 

especies de monómeros con al menos un componente hidrofílico. 

 Poliméricos interpenetrados (IPN): estos hidrogeles se definen como la 

combinación de dos redes poliméricas químicamente diferentes de las 

cuales al menos una de ellas es sintetizada o entrecruzada en presencia de 

la otra sin enlace covalente entre ellas.   

 

3.2.3 Según la estructura física de la red polimérica  

 

 Amorfo: un polímero amorfo es aquel que debido a su estructura irregular 

no puede formar cadenas ordenadas. 

 Semicristalino: en esta clase de polímeros se distinguen dos regiones, una 

de ellas es cristalina en la cual las cadenas están alineadas formando 

agrupaciones llamadas cristalitos y la otra es amorfa en la cual no hay un 

orden establecido entre las cadenas poliméricas. 

 Cristalino: las cadenas de este tipo de polímeros se acercan y se alinean 

estrechamente conformando estructuras ordenadas y compactas. 

 

3.2.4 Según la naturaleza de las uniones químicas que conforman la red 

polimérica.  

 

 Geles físicos: son aquellos que presentan uniones químicas débiles tales 

como puentes de hidrógeno y fuerzas de Van de Waals que son sensibles a 

cambios físicos como pH y temperatura. 

 Geles químicos: estos geles presentan enlaces del tipo covalentes y su 

ruptura conduce a la degradación del gel por lo cual no son reversibles con 

la temperatura. 

 

Las uniones débiles y enlaces covalentes se muestran en la fig. 3.1 
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Figura 3.1 Uniones químicas generadas en hidrogeles. a) Uniones 

débiles en geles físicos, b) Enlaces covalentes en geles químicos. 

 

 

3.3 Síntesis de hidrogeles  

 

  Los hidrogeles se pueden preparar en base a monómeros hidrofílicos o 

mediante polímeros ya constituidos. En el primer caso, la síntesis del hidrogel 

involucra la participación de los monómeros, el iniciador y el elemento 

entrecruzante (generador de enlaces). En el segundo caso la elaboración del 

hidrogel incluye al polímero, al disolvente y al iniciador [3.4]. En esta tesis se 

hará hincapié en el segundo procedimiento de síntesis ya que es el que 

desarrollaremos en la etapa de experimentación. Por ello, solo se describirán 

los polímeros y los iniciadores. 

 

3.3.1  Polímeros  

  Los polímeros son macromoléculas orgánicas con pesos moleculares desde 

10000 hasta más de 1 millón g/mol las cuales están formadas por la unión de 

una o más unidades simples llamadas monómeros. Podemos mencionar 

materiales diversos como los plásticos, el hule o caucho y los adhesivos [3.5]. 

Los polímeros según su comportamiento mecánico y térmico se clasifican en: 

 

 Termoplásticos: presentan cadenas lineales flexibles  

 Termoestables: presentan una red polimérica rígida y tridimensional 

 Elastómeros: son polímeros con cadenas lineales entrecruzadas. 

 

Esta clasificación se esquematiza en la fig. 3.2 
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Figura 3.2 Clasificación de polímeros. Imagen de la izquierda corresponde a polímeros 

termoplásticos, la imagen del centro corresponde a polímeros termoestables y la 

imagen de la derecha a elástomeros. Extraído de [3.5] 

 

  Existen ciertos materiales poliméricos como los hidrogeles que bajo ciertas 

condiciones controladas pueden comportarse como elastómeros.  

  La primera síntesis de hidrogeles empleados en aplicaciones biomédicas 

surge en 1960 con el trabajo de Wichterle et al [3.6] sobre el poli (metacrilato 

de 2-hidroxietileno) (PHEMA). Desde ese entonces, numerosos grupos de 

investigación han utilizado diversos tipos de polímeros para el desarrollo de 

hidrogeles. Existe una vasta experiencia en este tipo de polímeros para las 

aplicaciones en parches dérmicos o para la liberación controlada de drogas. 

Sin embargo, para el desarrollo de fantomas de mama, la variabilidad de 

polímeros que se utilizan actualmente es escasa. Se observa en la bibliografía, 

que la gran mayoría de los autores que desarrollan fantomas a partir hidrogeles  

utilizan el polímero PVAL (alcohol polivinílico) como estructura de base con o 

sin aditivos. Por ello se describirá a continuación algunas de las características 

de este polímero. 

 

PVAL  

  El PVAL es un polímero semicristalino obtenido por polimerización del acetato 

de vinilo seguido de la hidrólisis del poli (vinil acetato) en etanol con hidróxido 

de potasio [3.7]. El PVAL tiene un punto de fusión muy alto, de 190°C a 235°C 

y cuando es hidratado el valor de dicho punto se reduce y puede disolverse en 

solución acuosa. 

  Sus características físicas así como su uso dependen del grado de 

polimerización y el grado de hidrólisis.  

El grado de polimerización representa el número de unidades de repetición 

dentro de una cadena polimérica y se define  como la relación entre el peso 

molecular del polímero y el peso molecular de la unidad de repetición. Un 

aumento del grado de polimerización conduce a una disminución en la 

velocidad de disolución. 

  Según el grado de hidrólisis, podemos clasificar al PVAL en dos clases, una 

que corresponde al polímero totalmente hidrolizado y otra que involucra al 

polímero parcialmente hidrolizado tal como se muestra en la fig. 3.3. Si el PVAL 
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está totalmente hidrolizado solo contiene grupos hidroxilos      (OH-) unidos a la 

cadena carbonada y por tanto hay  una mayor probabilidad de generar 

hidrogeles mediante puentes de hidrógeno. Sin embargo, si el PVAL está 

parcialmente hidrolizado, presenta un mayor contenido de residuos de acetato, 

que tienen menor capacidad de proveer uniones débiles y por lo tanto de 

gelificar la solución [3.8]. 

 
Figura 3.3 A) PVAL parcialmente hidrolizado con restos de acetato. 

B) PVAL totalmente hidrolizado. Extraído de [3.5] 

 

3.3.2 Iniciador 

 

  El iniciador es el elemento que propicia la formación de entrecruzamientos y 

se lo clasifica en físico o químico en función del tipo de enlace que se genere 

en el  proceso de gelificación. 

 

3.3.2.1 Iniciador físico 

 

  Los iniciadores físicos generan entrecruzamientos formados por uniones 

puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals [3.9]. Estos agentes 

reticulantes son procesos térmicos que constan de ciclos de congelamiento y 

descongelamiento cuyo producto de gelificación se denomina criogel [3.10]. 

El ciclado de temperatura del polímero genera un entrecruzamiento físico 

(uniones débiles) de asociaciones no permanentes de las cadenas poliméricas. 

Este proceso se puede explicar mediante tres modelos.  

 

 Formación de puentes de hidrogeno como se muestra en la fig. 3.4, 

 Formación de cristalitos  

 Separación de fases líquido-líquido.  

 

  Los dos primeros sugieren que el gel se forma por entrecruzamientos 

estrechamente conectados. A temperaturas por debajo de los 0°C las cadenas 

se aproximan y se generan las uniones puentes de hidrógeno y las 

interacciones de Van de Waals.  
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Figura 3.4 Entrecruzamiento mediante uniones puente de 

hidrógeno. Extraído de [3.10] 

 

  El tercer modelo se basa en los mecanismos de descomposición espinodal en 

el cual una solución de dos o más componentes puede separarse en fases 

diferenciadas de distinta composición química, esta separación de fases tiene 

lugar de manera homogénea en todo el material. En el hidrogel, se generan 

regiones ricas y pobres en polímeros como se observa en la fig. 3.5. En la fase 

de congelamiento, el agua expulsa el PVAL hacia afuera (que corresponde a la 

región rica en polímeros). En la etapa de descongelamiento el hielo se derrite y 

deja una región porosa (zona con pobre cantidad de polímeros). Esto da lugar 

a la conformación reticulada [3.8].  

 

 
Figura 3.5 Regiones con mayor y menor densidad de 

polímeros como resultado del ciclado de 

temperatura. Extraído de [3.11]. 

 

3.3.2.2  Iniciadores químicos 

 

  Los iniciadores químicos están integrados por las radiaciones ionizantes, luz 

ultravioleta, iniciadores iónicos y sistemas redox. La característica fundamental 
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de estos agentes que desencadenan el proceso de reticulación es que generan 

entrecruzamientos covalentes, lo cual los hace mucho más estables que los 

geles físicos. 

En esta tesis, utilizaremos como iniciador químico las radiaciones ionizantes. 

 

Radiación directamente ionizante (gama) 

 

  La energía de la radiación ionizante se transfiere a la materia mediante 

procesos de ionización o de excitación. La energía transferida a la materia por 

ionización es un proceso mediante el cual la energía impartida al átomo 

expulsa un electrón del mismo, dejándolo con una carga neta. En la excitación, 

el fotón de radiación entrega su energía a un electrón del átomo, llevándolo a 

un nivel de mayor energía. Inmediatamente después, el electrón vuelve a su 

estado fundamental emitiendo un fotón. 

  Los polímeros responden a la radiación de diferentes maneras. 

Simultáneamente ocurren dos procesos, uno que conduce a aumentar el peso 

molecular mediante los entrecruzamientos de las cadenas y otro que disminuye 

el peso molecular a través de la degradación del polímero [3.8]. Uno de ellos 

siempre prevalece. 

  Como se esquematiza en la fig. 3.6, cuando la solución es irradiada se 

produce una radiólisis del agua. Esta ionización de las moléculas de agua 

conduce a la liberación de radicales libres tales como OH-, H y electrones 

hidratados. Los oxhidrilos y los átomos de hidrógeno son los responsables de 

inducir sitios activos en las cadenas poliméricas generando macroradicales que 

se recombinan dando lugar a nuevas macromoléculas que conforman una red 

de polímeros entrecruzados. Si la cantidad de entrecruzamientos es suficiente 

se formará el gel [3.12]. 

 

 
 

Figura 3.6 Proceso de irradiación de la solución. 
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  El proceso de reticulación mediante la radiación ionizante considera la dosis 

mínima de formación del gel, la concentración crítica por debajo de la cual no 

existirá reacción entre macroradicales y el movimiento de los radicales que 

generarán los sitios activos en las cadenas poliméricas. Si este movimiento 

está restringido, que puede ocurrir en altas concentraciones del polímero o 

cuando la irradiación es realizada en la forma seca de un polímero hidrofílico, 

entonces la reticulación no será efectiva [3.3].  

  El rendimiento de la gelificación se puede definir como la relación entre la 

densidad de degradación del polímero y la densidad del proceso de 

entrecruzamiento entre las cadenas poliméricas. Cuando esta relación da cero 

es porque todos los macroreactivos se recombinaron, por lo cual prevaleció el 

proceso de gelificación [3.14].  

  El oxígeno interactuando con la muestra durante el proceso de irradiación 

puede incrementar la degradación del polímero. Estudios han demostrado que 

el rendimiento de la gelificación es cero cuando la muestra se somete a vacío y 

tiene un valor distinto de cero cuando la solución es expuesta al aire durante el 

proceso de irradiación [3.12]. Esto se debe a que cuando la solución polimérica 

contiene oxígeno disuelto, los macroradicales que se generan en la irradiación 

reaccionan con el oxígeno para formar radicales peróxidos que no tienen la 

capacidad de generar enlaces estables incluso son considerados productos de 

degradación ya que pueden iniciar rupturas de reticulaciones. 

  Cuando la irradiación se realiza en recipientes herméticos es posible que al 

principio predomine el proceso de degradación hasta que se llegue a la 

ausencia de oxígeno. Toda irradiación posterior conducirá a la reticulación y a 

la formación del gel. Cuando la solución se irradia en un envase abierto el 

transporte de oxigeno de la superficie al volumen de la solución es más lento 

que la tasa de consumo de oxígeno, esto da lugar a un producto no 

homogéneo debido a la exposición desigual del material al oxígeno [3.13]. 

La no homogeneidad en el hidrogel puede observarse como burbujas con 

formas regulares e irregulares. Este inconveniente puede resolverse limitando 

el contacto de oxígeno con la solución durante la irradiación. Algunas 

publicaciones sugieren tapar los moldes que contienen la solución con un 

corcho y luego sellarlos con parafina a fin de que durante la irradiación el 

contacto con el oxígeno sea mínimo [3.16], otros someten la solución a una 

atmósfera de nitrógeno para eliminar el oxígeno o a ciclados en vacío [3.17]. 

 

3.4 Factores que afectan el grado de entrecruzamiento 

  La densidad de entrecruzamientos es un índice de la rigidez del hidrogel y es 

directamente proporcional a la concentración de PVAL, a la dosis impartida a la 

solución por la radiación ionizante, a la tasa de dosis de las fuentes de 

irradiación (cuando el iniciador es por radiación ionizante), a la cantidad de 
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ciclos de temperatura (en el caso que el iniciador sea físico) y al proceso de 

envejecimiento del material [3.11]. Una densidad de entrecruzamientos muy 

baja implica una red polimérica abierta con mayor capacidad de hinchamiento y 

con características mecánicas poco estables. Por el contrario, densidades de 

entrecruzamiento altas implican cadenas poliméricas más cerradas, con menor 

capacidad de absorción de agua e incremento en la elasticidad del material.   

 

3.4.1  Concentración de PVAL, dosis y tasa de dosis recibida por el gel 

 

  La formación del gel mediante radiación ionizante (fotones gama emitidos por 

una fuente de Co-60) requiere que el gel reciba una dosis mínima (Rg) y una 

concentración mínima de PVAL. Por debajo de estos puntos críticos el gel no 

se forma a pesar de irradiaciones prolongadas. Estos valores mínimos varían 

según el grado de hidrolisis del PVAL y el grado de polimerización [3.14]. La 

siguiente ecuación describe la dosis mínima de irradiación. 

                                

 
k C

Rg
Po


                                                                                                       (3.1) 

 

Donde  

k es una constante que es función de la temperatura y de la distribución de 

moléculas en la solución, σ es la energía necesaria para que se forme un 

enlace entre moléculas poliméricas reactivas,  

C es la concentración de PVAL  

y Po es el grado de polimerización. 

  Tal como se muestra en la fig. 3.7, un bajo grado de polimerización requerirá 

una dosis de radiación mínima de mayor magnitud para generar el gel. Por 

encima de una concentración crítica de PVAL existe una relación lineal entre 

Rg x Po y la concentración. La pendiente de esta curva, en la zona lineal, 

representa la dosis absorbida por la solución, que causa el entrecruzamiento 

de todas las moléculas contenidas en 1 gramo de la solución. Por debajo de la 

concentración crítica existe una distancia considerable entre las cadenas 

poliméricas que impide que se generen los entrecruzamientos, y por tanto el 

hidrogel.  
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Figura 3.7 Gráfico de Rg x Po en función de la concentración del 

polímero con diferentes  grados de polimerización de 1050, 1740 

y 2680. Extraída de [3.14] 

 

Al aumentar la concentración de PVAL la probabilidad de que se generen 

uniones débiles es mayor y en la bibliografía se encontraron valores entre 5-

15% [3.11].  

  El incremento en la dosis por encima de Rg produce un mayor grado de 

reticulaciones lo cual se traduce en un incremento en el módulo de elasticidad 

del material. En general, las soluciones pueden recibir una dosis entre 10 kGy a 

100 kGy [3.14, 3.17] dependiendo de la aplicación, siendo más común la dosis 

de 25 kGy [3.12, 3.19] ya que esta dosis no solo permite obtener una buena 

reticulación del hidrogel con escasa formación de burbujas sino también ofrece 

la esterilización el material.  

  Las tasas de dosis comúnmente usadas varían entre 2 kGyh-1 a 10 kGyh-1 

[3.19, 3.21]. Cuando la energía entregada a la solución se realiza en forma 

lenta y controlada, la formación de entrecruzamientos es ordenada y prevalece 

la gelificación. Sin embargo, cuando se entrega gran cantidad de energía en 

poco tiempo, el proceso de reticulación tiende a ser amorfo predominando el 

fenómeno de degradación en declive del entrecruzamiento.  

 

3.4.2  Ciclado de temperatura 

  El ciclado de congelamiento-descongelamiento de la solución permite la 

asociación física. A medida que se realicen más ciclos de temperatura el 

número y el tamaño de los cristales aumenta, esto amplía la densificación de 

las regiones ricas en polímeros lo cual brinda estabilidad al hidrogel [3.18]. El 
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resultado es que el material experimenta un aumento en el módulo de Young. 

Este parámetro es una medida de la elasticidad que posee el hidrogel. El tejido 

mamario tiene un módulo de Young desde 20 KPa a 30 KPa  [3. 23], siendo 10 

a 15 veces mayor en el tejido canceroso. 

  Ciertos grupos de investigación [3.9, 3.20] han realizado pruebas variando el 

número de ciclos de temperatura desde 1 hasta 6 y por encima de estos 

valores el material adquiere una elasticidad que supera el especificado para 

tejido mamario. En general, los autores coinciden en que el número óptimo de 

ciclados oscila entre 2 y 4. Usualmente, implementan ciclos de congelamiento 

con temperaturas entre -26 °C a -12 °C  y ciclos de descongelamiento a 

temperatura ambiente. La duración de cada etapa del ciclo suelen ser entre 7 a 

18 horas [3.10, 3.18]. 

  La tasa de congelamiento afecta la formación de los cristalitos y la tasa de 

descongelamiento influye en las propiedades mecánicas del gel y en su 

formación ya que cuando ésta supera los 10° / minuto el hidrogel no se genera 

[3.18].  

 

3.4.3 Envejecimiento 

  El envejecimiento tiene un efecto similar al incremento en el número de 

termociclados. Diversos estudios han demostrado que con el tiempo, el grado 

de cristalinidad del gel se incrementa resultando en una mayor rigidez del 

material [3.18].  

En la bibliografía, el tiempo de análisis de envejecimiento es de días o 

semanas sin prolongarse a meses. Esto se debe a que los fantomas descriptos 

son desechados a los pocos días de ser elaborados por la presencia de 

microorganismos que los contaminan. 
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CAPÍTULO 4 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

 

4.1 Introducción 

  Este capítulo se divide en 2 etapas. La primera que corresponde a la síntesis 

de hidrogeles de PVAL para obtener el que cumpla con características 

similares a las de una mama glandular, con sus correspondientes pruebas 

físicas y mecánicas. La segunda parte es referente al desarrollo de fantomas 

de mama de hidrogeles y a las pruebas de resolución, contraste y ruido en 

estudios mamográficos a las cuales son sometidos. 

  Se describe la metodología implementada para la síntesis de los hidrogeles, la 

cual abarca la generación de los mismos mediante el proceso de 

entrecruzamiento físico (ciclados de temperatura) y entrecruzamiento químico 

(radiación gama). Se mencionan los materiales utilizados para el desarrollo de 

los hidrogeles y se muestran los moldes de aluminio y de plástico que dan 

forma a las probetas de ensayo y a los fantomas de mama. 

  Se detallan los equipamientos utilizados para la realización de los ensayos 

mecánicos que permitirán la evaluación de los módulos de elasticidad y para el 

análisis de los coeficientes de atenuación lineal, densidad y estructura 

microscópica, así como también se explican los procedimientos implementados 

en cada caso. De esta etapa, se selecciona la solución que permita la 

elaboración de hidrogeles con características similares a la mama glandular 

para   la fabricación de un fantoma de mama. 

  Finalmente, se muestra la aplicación del fantoma para analizar la relación de 

fuerza de compresión, dosis media glandular y espesor del fantoma versus 

resolución, contraste y ruido durante estudios mamográficos 2D y tomosíntesis.  

 

4.2 Desarrollo de hidrogeles 

 

  El primer paso es realizar la síntesis de los hidrogeles utilizando dos técnicas 

diferentes de entrecruzamiento. Una de ellas considera el iniciador físico y la 

otra las radiaciones ionizantes.  

  Los materiales utilizados para la síntesis del hidrogel incluyen el polímero, el 

disolvente que generan la solución y el iniciador o agente entrecruzante.  

El PVAL utilizado en este trabajo de la empresa CHANG CHUN 

PETROCHEMICAL CO., LTD (Taiwan) tiene un grado de hidrólisis  de 87,7%, y 

un porcentaje de grupos acéticos de 10,7% +/- 0.7 %. Estos  datos se 

encuentran en el certificado entregado por el vendedor.  
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  En la fig. 4.1 se muestran el polímero PVAL, a la derecha, en estado sólido, 

de color blanquecino contenido en un cristalizador y a la izquierda se lo 

muestra en su envase original. 

  El disolvente utilizado es agua desionizada purificada según Norma 

Internacional USP34, libre de sales ionizadas con una conductividad de 0.679 

µS/cm, provista por la División de Materias Primas del CAE (Centro Atómico 

Ezeiza. Comisión Nacional de Energía Atómica). 

 

  

Figura 4.1 Poli(vinil alcohol) utilizado para la formación de 

hidrogeles 

 

  Para la preparación de la solución, primero se pesa el polímero en una 

balanza de precisión Sartorius, la cual se muestra en la fig. 4.2 a). 

Posteriormente se coloca 1 litro de agua desionizada  en un balón de 2 litros 

que con una agarradera se fija a un soporte metálico y de esta forma es 

ubicado en el bastidor del agitador magnético.  

  

a) b) 

Figura 4.2. a) Balanza de precisión Sartorius 

b) Agitador magnético WiseStir con sistema de 

control de temperatura y revoluciones. 
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  El agua se calienta en dicho agitador magnético, WiseStir modelo MSH-20D, 

mostrado en la fig. 4.2 b), el cual posee control de temperatura y velocidad de 

rotación. Para nuestro trabajo se configura de manera tal, que la velocidad sea 

de 200 rpm y la temperatura a la que se pretende alcanzar no supere los 90°C.   

Mediante un sensor de temperatura incorporado en el agitador se puede 

observar la temperatura del disolvente, cuando ésta alcanza los 90°C se 

agrega en forma gradual el PVAL para permitir el libre movimiento del imán y 

reducir la posibilidad de atascamiento del mismo con el preparado. Por otro 

lado, a fin de evitar la pérdida de disolvente por la generación de vapor se 

bloquea la boca de entrada del balón con papel de aluminio.  Esto se muestra 

en la fig.4.3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Luego de 3 horas de calentamiento y teniendo en cuenta que visualmente la 

mezcla debe observarse trasparente y homogénea, se procede a apagar el 

agitador. La solución se deja reposar a temperatura ambiente durante 3 horas. 

El procedimiento anterior fue realizado para las concentraciones de 7%, 10%, 

13% y 14 % p/v de PVAL. En la siguiente tabla 4.1 se muestra para cada 

concentración, la masa del soluto cada 100 ml de disolvente.  

 

Concentración 

/%p/v 
Peso /gr. 

7% 7 

10% 10 

13% 13 

14% 14 

Tabla 4.1 Discriminación del porcentaje 

peso a volumen. 

 
Figura 4.3. Solución de PVAL ubicada en un agitador 

magnético con control de temperatura y revoluciones. 
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  Una vez obtenida la solución, hay que tener en cuenta que durante la síntesis 

de la solución de PVAL se generan burbujas a causa del proceso de agitación y 

a la presencia de aire. Reducir el número de estas burbujas implica el uso de 

los siguientes equipos de Laboratorio. 

 

 Estufa de esterilización DALVO  con temperatura de funcionamiento hasta 

300°C mostrada en la fig. 4.4. 

 Sonicador Ultrasonic Cleaner, mostrado en la fig.4.5, modelo SB5200DT 

con control ajustable de temperatura hasta 60°C y con una frecuencia de 

vibración de 40kHz. 

 Estufa de calentamiento y secado en vacío Lutz Ferrando, cuyo rango 

de temperatura abarca desde 50° C hasta 300° C. Además dispone de  

válvulas de vacío y de purga y un vacuómetro que permite medir presiones 

inferiores a la presión atmosférica. En la fig. 4.6 se observa la estufa 

conectada con la bomba de vacío. 

 

  
Figura 4.4. Estufa DALVO Figura 4.5. Ultrasonic cleaner 

 

 
Figura 4.6. Estufa conectada a la bomba 

de vacío 

 

  Tenemos que mencionar, que las mediciones de temperatura para el control 

de temperatura de la solución y de la estufa se realizan con una termocupla 
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OAKTON temp 100 tipo j con un rango de funcionamiento entre –210°C a 

1200°C, en la fig. 4.7 se muestra dicho equipamiento. 

 

 
Figura 4.7. Termocupla 

OAKTON temp100j 

 

  Luego, de la solución preparada, sin burbujas, se extraen 60 ml los cuales se 

vierten en los moldes cilíndricos de aluminio de 40mm de diámetro y 60mm de 

alto que se utilizan para generar las probetas de ensayo. La función de estos 

moldes es permitir que la solución se gelifique con el tamaño adecuado para 

realizar el ensayo mecánico de compresión. En la fig. 4.8  se muestra el envase 

de aluminio mencionado. 

 

 
Figura 4.8  Molde de aluminio 

que dará la forma deseada al 

hidrogel para el ensayo 

mecánico al hidrogel. 

 

  La gelificación de la solución se lleva a cabo mediante los procesos de ciclado 

de temperatura o de aplicación de radiación gamma. Ambos se describen a 

continuación. 

 

4.2.1 Gelificación mediante ciclado de temperatura 

 

  Los moldes de aluminio con la solución de PVAL se ubican en un freezer 

ubicado en el servicio de Microbiología del CAE que funciona a una 
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temperatura constante de -20°C a fin de comenzar con la etapa de 

congelamiento del primer ciclo. Luego de 17 horas las muestras se retiran y se 

dejan reposar a temperatura ambiente durante 7 horas para que ocurra el 

proceso de descongelamiento. 

  Trascurrido el primer ciclo se somete a las muestras a un segundo ciclo de 

congelamiento/descongelamiento con las mismas características. Algunas 

muestras se someten a un tercer ciclo.  

  El trabajo de ciclado realizado en este trabajo se muestra en la tabla 4.2, 

donde se identifica el lote de probetas, la concentración de PVAL y el número 

de ciclos de temperatura a los que fue expuesto. Cada lote consta de 5 

muestras. 

 

ID de lote 
Concentración 

de PVAL /% 

Ciclos de 

temperatura 

M1 7 2  

M2 7 3 

M3 10 3  

M4 13 3  

M5 14 3  

Tabla 4.2 Identificación de las muestras sometidas a 

ciclado térmico 

 

4.2.2 Gelificación mediante radiación gamma. 

 

  El proceso de entrecruzamiento químico aplicado a la solución de PVAL se 

realiza utilizando la energía de la radiación gama emitida por la fuente 

panorámica de Co-60 ubicada en el bunker de la planta de irradiación del CAE. 

Esta fuente tiene una actividad de 892403 Ci  actualizada al día 08-10-2017, 

fecha en que se inicia el proceso de gelificación.  

  La planta de irradiación semi industrial (PISI) ha sido puesta en marcha en el 

año 1970, brinda servicios de irradiación a clientes internos y externos de 

productos y materias primas en escala industrial y preindustrial. En ella se 

irradian productos médicos, envases, insumos para bioterios, cosméticos, 

material apícola y alimentos para consumo  humano y animal.  

  La PISI requiere que el producto a irradiar  cumpla con las condiciones de 

empaque e identificación establecidas por la misma. Las primeras indican que 

el producto debe estar embalado en cajas específicas y la segunda condición 

implica que cada unidad de producto debe estar rotulada para su correcta 

identificación.  
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  Cabe mencionar que la PISI presta el servicio para investigación una vez por 

semana, el resto es para servicios comerciales. 

  En la fig. 4.9 se muestra el bunker de la planta de irradiación donde se 

observa el sistema de traslado de material, a los costados la mesa de 

irradiación y en el piso se ubica la fuente.  

 

 
Figura 4.9. Planta de irradiación. 

 

  Un dato muy importante es que, la exposición de la solución a la radiación 

ionizante requiere conocer el valor del tiempo de irradiación para dar la dosis 

solicitada, fijar la distancia de las muestras a la fuente y la tasa de dosis. Estos 

cálculos se realizan por el Laboratorio de dosimetría de altas dosis (LDAD). 

  La dosis entregada a la solución se verifica mediante el uso de dosímetros de 

alanina Harwell RadSpin, mostrado en la fig. 4.10, cuyo rango de medición 

dosimétrica es de 0.1 a 100kGy. Los mismos son colocados en estrecha 

cercanía con el material a irradiar, tal como se muestra en la fig. 4.11.  

  El dosímetro consta de una pastilla blanca del aminoácido L-alfa alanina en un 

aglutinante de parafina.  Cuando se irradian estas pastillas, se producen 

radicales libres en una concentración que depende de la exposición. Esto se 

mide colocando el dosímetro en el campo magnético de un espectrómetro de 

resonancia paramagnética cuya respuesta se relaciona cuantitativamente con 

la dosis que absorbió la pastilla. 

Este sistema dosimétrico es provisto y analizado por el Laboratorio de 

dosimetría de altas de dosis del CAE. 

 

 

 

 

Mesa de 

irradiación 

Fuente de Co60 

 

Sistema de 

transporte de 

materiales para 

irradiación 
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Figura 4.10. Dosímetro de alanina. En la fig. 4.11 se exhibe la ubicación 

de los moldes con la solución y los 

dosímetros fijos a los mismos con 

cinta de papel, en la mesa de la 

planta de irradiación 

 

  En la siguiente tabla 4.3 se especifican, la identificación de cada lote de 

solución (4 muestras por lote), la concentración en PVAL de la solución de 

cada lote, y datos inherentes a la dosimetría tales como dosis, tasa de dosis, 

tiempo de irradiación y distancia probeta- fuente de Co-60.  

 

ID de 

lote 

Concentració

n de PVAL  

/% 

Dosis 

/kGy 

Tasa de 

dosis 

/kGyh-1 

Tiempo de 

irradiación 

/hs 

Distancia 

a la 

fuente 

/cm 

M6 10 25 7 3.55 75  

M7 10 25 10 2.5 59 

M8 13 25 7 3.55 59 

M9 13 30 7 4.28 59 

M10 13 35 7 5 59 

M11 10 30 10 3 59 

M12 10 35 10 3.5 59 

M13 10 40 10 4 59 

M14 10 40 10 4 59 

M15 10 45 10 4.5 59 

M16 10 50 10 5 59 

M17 10 40 10 4 59 
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M18 10 45 10 4.5 59 

M19 10 50 10 5 59 

M20 10 45 10 4.5 59 

M21 10 50 10 5 59 

M2/1 7 15 8.98 1.42 58 

M2/2 7 20 13,78 1.42 45 

M2/3 7 25 15,74 1.42 35 

Tabla 4.3 Identificación y características dosimétricas de las muestras 

irradiadas 

 

Cabe aclarar que algunos lotes de soluciones fueron sometidas a diferentes 

tratamientos antes de ser irradiadas. 

 M17, M18 y M19 recibe un tratamiento con calor en una estufa de 

esterilización a 70°C durante 4 horas.  

 M20 y M21 se posicionaron en un soporte de polietileno de alta densidad y 

luego éste se coloca dentro de una bolsa multilaminada (de polietileno y 

poliamida que sirven de barrera a la difusión de vapor de agua, oxígeno, 

nitrógeno, y dióxido de carbono) y se sella con calor. Al envase se le 

realizan dos agujeros, utilizando una aguja hipodérmica. Por uno de los 

orificios se introduce nitrógeno gaseoso durante aproximadamente 13 

minutos, por el otro orificio emerge el gas. Transcurrido ese tiempo, el 

envase es nuevamente sellado de manera de asegurar la ausencia de 

oxígeno en contacto con la solución. Posteriormente el sistema se traslada 

a la planta de irradiación. 

  Las muestras M2/1, M2/2 y M2/3 corresponden al lote M2 cuya solución fue 

sometida a 3 ciclos de temperatura y luego expuesta a 3 condiciones de 

irradiación con dosis de 15 kGy, 20 kGy y 25 kGy, respectivamente. 

4.3 Prueba a hidrogeles 

 

  Finalizada cada etapa de obtención de hidrogel, se procede a realizar 

diferentes pruebas y ensayos para estudiar similitud con características 

deseadas de la mama glandular. 

 

 Ensayo mecánico 

 Densidad 

 Coeficiente de atenuación lineal. 

 Análisis de microscopía superficial 

 Hinchamiento y deshidratación 
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4.3.1  Ensayo mecánico 

 

  El ensayo mecánico de compresión se ejecuta en una máquina INSTRON 

3360 situada en el Laboratorio de Polímeros del CAE, mostrada en la fig. 4.12. 

La misma consta de un brazo fijo y uno móvil, ambos dotados de unos platos 

de compresión. Los ensayos mecánicos de compresión se realizan en probetas 

de 3.7 cm de diámetro y 5 cm de alto tal como se muestra en la fig. 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Máquina INSTRON 3360 

utilizada para realizar los ensayos 

mecánicos de compresión. 

4.13. Ensayo mecánico de probeta de hidrogel 

 

  En la bibliografía el tamaño de las probetas utilizadas es variable y esto se 

debe a la ausencia de una norma específica que involucre el ensayo mecánico 

de compresión estática en hidrogeles. Nosotros resolvimos esta situación 

considerando que el espesor de una mama comprimida estándar es de 

aproximadamente 4,5 cm +/- 0,5 cm [4.1]  y el diámetro generalmente usado en 

la mayoría de las publicaciones para este tipo de ensayos es de 4cm +/- 1  [4.2, 

4.3, 4.4]. 

  Las piezas se evalúan teniendo en cuenta los procedimientos descriptos en la 

bibliografía [4.2, 4.3, 4.5].  

  La velocidad de ensayo, la cual es constante, corresponde a la velocidad a la 

que se mueven los platos de compresión. Una vez que este valor es 

seleccionado, entonces la máquina registra la carga necesaria para mantener 

la velocidad o sea la resistencia que tiene la muestra a ser deformada. Algunos 

grupos de investigación utilizan velocidades de compresión de 5mm/min [4.3, 

4.6, 4.7] y otros, 60mm/min [4.4, 4.8]. En este trabajo, resolvimos desarrollar 
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los ensayos a una velocidad de 5mm/min, por ser la habitualmente usada en la 

bibliografía.  

  Las paletas ejecutan el esfuerzo en compresión hasta alcanzar una 

deformación determinada del material. En este trabajo, este parámetro fue 

configurado hasta una compresión del 20% del espesor inicial [4.4]. Dicho 

porcentaje de reducción del fantoma es el usualmente utilizado en este tipo de 

ensayos por ser el que mejor representa el estudio de mamografía.  

Mientras se ejecuta el ensayo, el software toma las lecturas de las fuerzas 

aplicadas a la deformación dada.  

  En la compresión se verifica que la temperatura y la humedad no se 

modifiquen durante los ensayos. La ISO 3386 y la ASTM D575 especifican que 

la temperatura durante el ensayo debe ser de 23° +/-2°C y la humedad relativa 

de 50 +/- 5%. 

  Describiendo brevemente, la información que brinda el ensayo se representa 

mediante la curva de esfuerzo-deformación o carga-extensión. El esfuerzo (σ) 

se obtiene dividiendo la carga aplicada F por el área transversal a la misma A y 

la deformación (Ɛ) se calcula mediante el cociente entre el cambio de longitud 

ΔL o extensión y la longitud inicial de la muestra Lo, ambos medidos en forma 

paralela a la carga aplicada. 

F

A
 

                                                                                                                                                  
(4.1) 

                                                               

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            (4.2) 

 

La relación entre el σ y la Ɛ es una constante de proporcionalidad E 

denominada módulo de elasticidad o módulo de Young.  

  

E



                                                                                                               (4.3)                                                                                                                                                          

  Este parámetro, inherente al material, se representa por el valor de la 

pendiente de la región elástica de la curva esfuerzo-deformación. 

  Se evalúan 4 muestras de cada lote con el objetivo de promediar los valores 

obtenidos del módulo de Young y la dispersión de los datos. Luego se analiza y 

se elige el lote cuyo módulo de elasticidad se asemejen al tejido mamario. 

 

4.3.2 Coeficiente de atenuación lineal 

 

4.3.2.1 Evaluación a partir de tomografía computada 

 

0

l

l
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  Un tomógrafo computarizado es un equipo médico que utiliza rayos X para 

obtener imágenes reconstruidas de secciones axiales de una estructura en 

cuestión. El valor de cada pixel de estas imágenes depende de la atenuación 

del volumen que representa y se expresa como números CT o unidades de 

Hounsfield (HU).  

Las HU se describen matemáticamente según la siguiente ecuación. 

 

1000
tejido agua

agua

HU
 




                                                                                                                

(4.4)                        

  El coeficiente de atenuación lineal del agua (μagua) no cambia con la energía 

de radiación, por ello es el punto de referencia de la escala. El μtejido 

corresponde al coeficiente de atenuación lineal de la estructura a evaluar. Si el 

μtejido es menor que el μagua, las HU resultarán con valores negativos, como es 

el caso del tejido adiposo cuyo valor aproximado es de -180. El tejido glandular 

tiene valores de HU en el orden de 40, lo cual indica que el μtejido de ese tejido 

es superior al del agua. 

  En este trabajo realizamos mediciones de HU en algunas muestras de 

hidrogeles utilizando un tomógrafo, mostrado en la fig. 4.14, marca Toshiba, 

modelo Alexion ubicado en la Clínica del Sol. 

 

 
Figura 4.14. Tomógrafo computarizado 

Toshiba Alexion 

 

  Se realizaron estudios tomográficos a las probetas de hidrogel de los lotes 

M17, M18 y M19 que corresponde a la solución de 10% de PVAL p/v irradiada 

a una tasa de dosis de 10kGyh-1 y a una dosis de 40 kGy, 45 kGy y 50 kGy, 

respectivamente. Estas muestras son las que tienen más posibilidades de ser 

las adecuadas para esta tesis. 

El equipo fue configurado con la siguiente técnica:  

 10 mAs 

 120 kVp 
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  Las muestras de hidrogel se posicionaron en el apoyacabeza del CT haciendo 

coincidir el eje longitudinal de la probeta con el eje z del equipo, esto se logra 

mediante el uso del sistema de láser incorporado al CT. 

Luego se realiza el escaneo axial de las muestras, con espesor de corte de 1 

mm y en una longitud de 20mm. Se obtienen las imágenes de las mismas, las 

cuales se procesan en la estación de trabajo.  

Por último, para cada probeta, se selecciona una región de interés en la 

imagen de un corte que se visualice con menor contenido de ruido y se 

obtienen las HU.  

 

4.3.2.2 Evaluación a partir de mamografía digital 

   

  En esta sección se utilizan como atenuadores las probetas de hidrogel a 10 % 

de concentración de PVAL irradiadas a una tasa de dosis de 10kGyh-1 y 

recibiendo dosis de 40 kGy, 45 kGy y 50 kGy. También se utilizaron placas de 

PMMA (con características que simulan una composición de 50% tejido 

adiposo y 50% tejido glandular) a efectos comparativos. En la siguiente tabla 

4.4 se muestran las características de estos atenuadores, identificación, dosis 

recibida, altura de la probeta, diámetro, peso y densidad. 

 

Muestras 

 

Dosis 

/kGy 

Altura promedio 

/cm 

Diámetro 

/cm 

Peso  

   /g 

   Densidad 

/gcm-3 

M17/1 40 4,50 3,7 47,63 0,984 

M17/2 40 2,55 3,7 27,8 1,034 

M18/1 45 4,25 3,7 46,25 0,956 

M18/2 45 2,35 3,6 26,54 1,003 

M19/1 50 4,30 3,6 48,05 1,027 

M19/2 50 2,30 3,6 26 0,980 

PMMA1 
 

3,88 
   

PMMA2 
 

1,94 
   

Tabla 4.4 Características de los atenuadores utilizados 

 

  Las mediciones se realizan en el equipo de mamografía AMULET s de 

FujiFilm (se detalla posteriormente) seleccionando el modo de disparo manual 

y ubicando el compresor a una altura respecto a la platina, de 113 mm. Sobre 

el compresor se posiciona un colimador de plomo de aproximadamente 3.5 cm 

de diámetro. 

Las mediciones de Kerma en aire se realizan mediante el uso de una  cámara 

de ionización conectada al electrómetro, ubicada sobre el tablero del 

mamógrafo y centrada en el eje del haz. 
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  La cámara de ionización cilíndrica, mostrada en la fig.4.16, tipo PTW- 

M77334N de 1 cm3, es un detector gaseoso de ionización que está constituido 

por un recito que alberga una sustancia gaseosa la cual será ionizada por la 

radiación entrante, por un par electrodos que colecta las cargas de un mismo 

signo que se generan por el proceso de ionización y por un sistema electrónico 

que controla la polarización de los electrodos y amplifica las cargas colectadas 

por los mismos.  

  La lectura de las cargas (dosis integrada) y de la corriente (tasa de dosis) se 

realiza mediante un electrómetro, mostrado en la fig. 4.17, del tipo PTW 

UNIDOS E conectado a la cámara de ionización.  

 

 

 

 

Figura 4.16 Cámara de ionización Figura 4.17. Electrómetro 

 

  El procedimiento utilizado fue, primero se coloca el colimador de plomo 

alineado con la cámara de ionización, o sea sin atenuador y en la consola del 

equipo de mamografía se selecciona 80 mAs y se realiza un disparo a 26 kVp, 

simultáneamente se dispara el electrómetro. Se registra el valor obtenido de 

Kerma en aire. Luego se coloca una de las muestras cilíndricas en la superficie 

abierta del colimador, sobre el compresor, tal como se muestra en la fig. 4.18. 

Se realiza otro disparo con las mismas características y se repite el 

procedimiento mencionado previamente. 

Todo lo anterior se repite para 28 kVp y 30 kVp.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repite el mismo procedimiento para todas las muestras de hidrogel.  

  Finalizado el trabajo con hidrogeles, se retira el colimador de plomo y se 

realiza mediciones de kerma en aire sin atenuador. Se selecciona 26kVp, 

80mAs, se dispara el equipo y simultáneamente el electrómetro. Se registran 

los valores de Kerma en aire. 

  Luego se posicionan sobre el compresor  primero 4 placas de PMMA, 

repitiendo el paso anterior. Posteriormente se realizan mediciones con 

solamente 2 placas de PMMA. 

Los pasos anteriores se repiten para 26kVp y 30kVp. 

 

Nota: el mamógrafo trabaja solamente en modo W/Rh 

 

4.3.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

  Al hidrogel que cumpla con las características deseadas, se le realiza un 

estudio con un Microscopio de barrido. 

  La microscopia electrónica de barrido es un método de análisis superficial de 

alta resolución en el cual un haz de electrones primario de alta energía se 

enfoca y barre sobre una superficie de la muestra,  generando la emisión de 

electrones secundarios de baja energía. Solo pueden escapar y ser detectados 

los electrones secundarios que se generaron cerca de la superficie. La 

profundidad de análisis es de 5 Å y la resolución espacial es de 40 Å.  

  En la fig. 4.19 se muestra el equipo SEM marca FEI, modelo Inspect S50 del 

Laboratorio de Microscopía del CEA que posee una resolución del haz para 

alto vacío de 3nm a 30kV y de 8nm a 3 kV. Este equipo se utiliza en este 

 
Figura 4.18. Posicionamiento del atenuador sobre el 

compresor, debajo se sitúa la cámara de ionización 

que está colocada sobre la platina del mamógrafo. 
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trabajo para evaluar las características de la superficie de los hidrogeles 

sintetizados.  

 

 
Figura 4.19. Microscopio Electronico de Barrido 

 

  Dos muestras de hidrogeles correspondientes al lote M18 se sometieron a un 

tratamiento específico para ser analizadas en el SEM. 

  Cada muestra de 0.3 cm x 0.3 cm x 0.3 cm se coloca en un portamuestras de 

aluminio de 1 cm de diámetro que forma parte de los accesorios del SEM. 

Posteriormente, a una de las muestras se le aplica un tratamiento de 

liofilización que consiste en deshidratarla, sometiéndola a una etapa de rápida 

congelación seguida de un ligero calentamiento al vacío [4.9]. Para lograr esto, 

el soporte de aluminio con la muestra se sumerge en nitrógeno líquido durante 

4 minutos y luego se coloca en un desecador al vacío durante 20 minutos. El 

desecador de vacío es un elemento que se utiliza para deshidratar una 

sustancia mediante vacío, el mismo consta de dos cámaras, la principal está 

vacía y es donde se coloca el producto a deshidratar. La cámara secundaria se 

utiliza para colocar el desecante. El desecador además, posee una llave de 

paso que permite la extracción de aire para que la muestra quede en vacío. En 

la fig. 4.20 se muestra el desecador utilizado en el tratamiento de una de las 

muestras analizadas en el SEM. 
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Figura 4.20. Desecador 

 

  Luego, cada muestra de hidrogel  se ubica en la cámara del equipo 

metalizador y es sometida a un tratamiento de pulverización metálica. El 

metalizador de superficie Sputter Coater SC7620, mostrado en la fig. 4.21 

deposita un recubrimiento metálico conductor sobre las muestras de hidrogel. 

El grosor de la deposición del metal (Oro-Paladio) se considera apropiado en 

5nm.  

  Además, el metalizado dispone de un sistema de vacío con gas Argon que 

permite la limpieza del material previo al proceso de metalizado.  

  La superficie de fractura de la única muestra de hidrogel liofilizada se elige 

para ser metalizada. 

La fig. 4.22 exhibe la muestra metalizada. 

 

 
 

Figura 4.21. Muestra de hidrogel ubicada en 

la cámara del equipo metalizador de 

superficie. 

Figura 4.22.Muestra metalizada sobre 

el portamuestras 

 

  Inmediatamente después del acondicionamiento de las muestras, el 

portamuestras con el gel se posiciona en la cámara del SEM tal como se 

muestra en la fig. 4.23. 
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Figura 4.23.Muestra posicionada en 

la cámara del SEM. 

 

  El haz de electrones se enciende una tensión de aceleración de 2KV una vez 

que la cámara del SEM alcanza un vacío del orden de 10-3 Pa. 

A  medida que el haz de electrones incide sobre la muestra se toman 

fotografías del hidrogel con la superficie metalizada en diferentes ubicaciones y 

a distintas magnificaciones.  

 

4.3.4  Prueba de hinchamiento y deshidratación 

  Las pruebas de hinchamiento y deshidratación se efectúan a cinco muestras 

de hidrogeles, con el objeto de determinar la estabilidad de los mismos ante 

dos condiciones de almacenamiento, en presencia y en ausencia de agua.  

  En la bibliografía observamos que algunos investigadores almacenan los 

hidrogeles en agua desionizada, sin embargo otros no lo hacen y su 

justificación radica en que el contacto prolongado del gel con el agua produce 

hinchamiento y modifica las propiedades morfológicas y mecánicas del mismo. 

  El grado de hinchamiento indica el porcentaje de agua que el gel pudo 

absorber. Hidrogeles que presentan un mayor número de entrecruzamientos 

tendrán menor capacidad de hincharse, lo contrario ocurre con hidrogeles con 

un grado  menor de reticulaciones.  

  El porcentaje de deshidratación es la cantidad de agua que el gel pierde en el 

tiempo, esto nos brinda información de cuanto material está perdiendo en el 

tiempo. 
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4.3.4.1  Prueba de hinchamiento  

 

  Se eligen las muestras M2/1, M2/2 y M2/3 que corresponden a hidrogeles de 

7% PVAL con 3 ciclados de temperatura y a 15kGy, 20kGy y 25kGy 

respectivamente. Se eligen estas muestras porque las mismas quedaron 

excluidas del ensayo mecánico.  Estos geles se pesan en una balanza de 

precisión y luego se ubican en envases de poliestireno expandido, totalmente 

cubiertos con agua desionizada, tal como se muestra en la fig. 4.24. Los 

envases se almacenan en una heladera estándar. Cada 48 horas se toman 

mediciones del peso (en gramos) de las tres muestras.  

Con los datos encontrados, se aplica la ecuación (4.5) y se realizan las gráficas 

de porcentaje de hinchamiento en función del tiempo, que se mostrarán en el 

capítulo de resultados. 

                             

% 100
mh ms

hinchamiento
ms

 
  
 

                                                                                                   

(4.5)  
  

Donde mh es el peso del hidrogel hinchado y ms es el peso del hidrogel seco.  

 

 

 
Figura 5.24 Hidrogeles colocados en vasos de poliestireno expandido 

cubiertos con agua desionizada. 

 

 

4.3.4.2  Prueba de deshidratación 

 

  Se apartan dos probetas de 10% PVAL irradiadas a una dosis de 25kGy. Una 

de ellas corresponde al lote M6 (tasa de dosis de 7kGyh-1) y la otra al lote M7 

(tasa de dosis de 10kGyh-1). Ambas se pesan en la balanza de precisión y se 

las dejan reposar a temperatura ambiente. Las probetas se pesan cada hora y 

durante 6 horas. Con los valores obtenidos y utilizando la ecuación (4.6) se 
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generan las gráficas de porcentaje de deshidratación del gel en el tiempo, que 

se mostrarán en el capítulo de resultados. 

 

% 100
md ms

deshidratación
ms

 
  
 

                                                                                                 

(4.6)                                                                                  

 

Donde md es el peso del hidrogel deshidratado y ms es el peso del hidrogel en 

seco. 

 

4.4 Elaboración de fantomas 

 

  Se elaboran 7 fantomas de mama con material de hidrogel y a 5 de estos 

fantomas se les colocan insertos de diferentes materiales.  

A continuación, se mencionan los moldes usados para conformar los fantomas 

y los insertos empleados. También se describe el procedimiento empleado para 

la elaboración de los fantomas. 

 

4.4.1 Moldes para fantomas  

 

  Se disponen de  4 clases de moldes de plástico dedicados a conformar los 

fantomas. Dos de ellos se obtuvieron mediante impresión 3D y el resto se 

consiguieron en el comercio. A continuación mencionaremos cada uno de ellos. 

Se contó con un molde pequeño de mama (molde del Minifantoma) mostrado 

en la fig. 4.25 obtenido con una impresora 3D tipo de Delta. La impresión se 

realiza con un plástico PLA (ácido poliláctico) a una velocidad promedio de 

30mm/s y a una temperatura de impresión de 190°C. Este trabajo se realiza en 

el Centro Atómico Constituyentes (CAC), departamento de Física.  

El objetivo del uso de esta pieza plástica fue experimentar el desmolde del 

hidrogel y la posible degradación del material durante el proceso de irradiación 

ya que este plástico suele deformarse por encima de los 50°C. 

 

 
4.25.  Molde de plástico del 

minifantoma impreso en 3D 
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  Posteriormente, se utilizó un software de dibujo asistido por computadora 

(AutoCAD ®)  para diseñar el molde del fantoma de mama, considerando las 

medidas antropométricas  de mama provistas por el Centro de diagnóstico por 

imágenes del Dr. Rojas.  

  En primer lugar, se efectuó el diseño de un modelo de mama de base circular 

de 120mm de diámetro y una distancia base a pezón de 100mm. Luego, el 

molde correspondiente a esa estructura se planteó en base a un método de 

sustracción volumétrica entre un cubo de 140mm x 140mm x 140mm y el 

modelo de mama. 

En la fig. 4.26 a) se muestra el diseño antropomórfico de mama y su 

correspondiente molde. 

  El diseño fue levemente modificado empalmando las esquinas hasta alcanzar 

una forma cilíndrica a fin de ahorrar material y tiempo de impresión. La fig. 4.26 

b) muestra el molde del fantoma antropomórfico impreso en 3D. 

Se adquirieron dos moldes de plástico de estructura semiesférica como el que 

se observa en la fig. 4.26 c) de 10 cm de diámetro y cuatro envases de plástico 

semicilíndricos, de 18.5 cm de diámetro interno, 20.5 cm de diámetro externo  y 

2.8 cm de alto. Uno de ellos se muestra en la fig. 4.26 d). 

 

 

 

 

a) Vistas superior, frontal e isométrica del 

modelo de mama y su respectivo molde 

b)  Molde antropomórfico de mama impreso 

en 3D 

 

 
 

c). Molde semiesférico. d) Molde semicilíndrico 
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Figura 4.26. Moldes de plástico para los fantomas 

 

  Un detalle importante, es que los moldes se recubren con pintura látex, para 

facilitar el desmolde, y luego se les agrega la solución de PVAL.  

 

4.4.2 Fantomas  

 

4.4.2.1 Fantoma antropomórfico de mama FM1 

 

  El molde antropomórfico de mama diseñado en esta tesis se recubre con una 

capa de pintura látex dejándolo secar durante 24hs. Luego,  a la solución de 

PVAL ya preparada, se le aplica calor en una estufa a 70° durante 4 horas, al 

finalizar este periodo se vierten 700 ml de la mezcla en el molde del fantoma. 

 

4.4.2.2 Fantoma antropomórfico de mama FM2 

 

  Se utiliza el mismo procedimiento descripto en la sección 4.4.2.1, sin embargo 

se reduce el volumen de solución colocada en el molde a 300ml a fin de 

disminuir el tamaño del fantoma generado. 

 

4.4.2.3 Fantoma semicilíndrico FM3 

 

  Este fantoma se  diseña utilizando dos moldes semicirculares que 

conformaran dos hidrogeles de igual tamaño lo cuales serán adosados por sus 

caras internas y luego sellados con látex para dar origen a una sola pieza. En 

el interior de este fantoma se ubican insertos, que son objetos que simulan 

lesiones cancerosas para estudiar calidad de imágenes mamográficas.  

En la tabla 4.5 se muestran los insertos de dicho fantoma, se nombran las 

lesiones  y estructuras del tejido de mamario simuladas por un tipo de 

determinado de inserto, se especifican los tamaños y los  materiales 

implementados para cada uno de ellos. 
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Lesiones de cáncer y 

estructuras del tejido 

mamario 

Material del Inserto Tamaño 

Microcalcificaciones Polvo de tiza Tamizada 

Fibras Tanzas (6 piezas) 0.5mm de diámetro y 5 

mm de largo 

Masas 

Esferas de resina (6 

piezas) 

De diámetros 1.65 mm, 

1.85 mm, 1.9 mm, 2.2 

mm, 2.5 mm y 3.2 mm. 

Esferas de aluminio (6 

piezas) 

1 mm de diámetro 

Tabla 4.5. Insertos ubicados en FM3 

 

  A continuación, se muestra en la fig. 4.27, un esquema de la ubicación de los 

insertos en la capa interna del fantoma. En el primer cuadrante (I) se muestran 

las esferas de resina, en el segundo cuadrante (II) las tanzas, en el tercero (III) 

el polvo de tiza y en el cuarto cuadrante (IV) se exhiben las esferas de 

aluminio. 

 
Figura 4.27. Esquema de la ubicación de los insertos en el interior del 

fantoma FM3. Las cotas mostradas están expresadas en mm. 

 

  Cabe destacar, que la solución de este fantoma es tratada con un sonicador 

ultrasónico a una temperatura de 60° C durante 4hs con el objetivo de eliminar 

las burbujas producidas durante el proceso de disolución en el agitador. 

Posterior a este tratamiento, se vierte en cada molde semicilíndrico cubierto 

con látex, 300 ml de la solución.  

 

4.4.2.4 Fantoma semicilíndrico FM4 

 

  Este fantoma es diseñado utilizando tres moldes semicirculares de manera 

que conformaran 3 hidrogeles de igual tamaño que fueron apilados y sellados 
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con pintura látex. En la cara superior de la segunda capa de hidrogel se 

colocan los insertos, cuyos detalles  se mencionan en la tabla 4.6.  

Lesiones de cáncer y 

estructuras del tejido 

mamario 

Material del Inserto Tamaño 

Microcalcificaciones Cáscara de huevo Entre 100 μm y 200 μm 

Fibras 
Tanzas (6) 0.5mm de diámetro y 5 

mm de largo 

Masas 

Esferas de resina (6) De diámetros 1.65 mm, 

1.85 mm, 1.9 mm, 2.2 

mm, 2.5 mm y 3.2 mm. 

Esferas de aluminio (6) 1 mm de diámetro 

Tabla 4.6 Insertos del fantoma FM4 

 

  La ubicación de los insertos se esquematiza en la fig.4.28. En el primer 

cuadrante  (I) se ubican las tanzas, en el segundo cuadrante (II) el tamizado de 

las cáscaras de huevo, en el tercero se exhiben las esferas de aluminio y el 

cuarto cuadrante (IV) las esferas de resina. 

 
Figura 4.28. Esquema de la ubicación de los insertos en el 

interior del fantoma FM4. Las cotas mostradas están 

expresadas en mm. 

 

  La solución correspondiente a este fantoma se somete a un tratamiento de 

calor y vacío a 100°C durante 3 horas. Luego, 300ml de la solución se colocan 

en cada molde semicilíndrico. 

 

4.4.2.5 Fantoma semicilíndrico FM5 

 

  EL fantoma FM5 se realiza con la misma solución y número de capas que el 

fantoma FM4. La diferencia en este fantoma radica en el procedimiento 

utilizado para ubicar los insertos en el interior del mismo. 
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Los materiales y medidas de los insertos utilizados se muestran en la tabla 4.7. 

 

Lesiones de cáncer y 

estructuras del tejido 

mamario 

Material del Inserto Tamaño 

Microcalcificaciones Polvo de tiza Entre 100 μm y 200 μm 

Fibras Tanzas (4) 
0.8mm de diámetro y 10 

mm de largo 

Masas 
Esferas de resina (4) 

De diámetros 2.2 mm, 

2.5 mm, 3.2 mm y  4 

mm. 

Esferas de aluminio (4) 1 mm de diámetro 

Tabla 4.7 Insertos del fantoma FM5 

 

  Los insertos se posicionan en el interior de dos segmentos de cinta de 

embalaje del mismo tamaño (11.16 cm x 5 cm)  unidos por sus caras 

adherentes y luego ubicados en la cara superior de la segunda capa de 

hidrogel. En el fig. 4.29 se muestra un esquema de la ubicación de los insertos 

en la cinta adhesiva y como ésta se dispone en el interior del fantoma. 

  En el primer cuadrante del esquema (I) se colocan las tanzas, en el segundo 

(II) se sitúa el polvo de tiza, en el tercer cuadrante (III) se posicionan las 

esferas de aluminio y en el cuarto cuadrante (IV) las esferas de resina 

 

 
Figura 4.29. Esquema de la ubicación de los insertos en el interior 

de un segmento de cinta adhesiva posicionada en una de las 

capas del  fantoma FM5. Las cotas mostradas están expresadas 

en mm. 
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4.4.2.6 Fantoma esférico con insertos FM6 

 

  Para la elaboración de este fantoma se requiere dos moldes semiesféricos 

pintados en su cara interna con látex y 16 esferas de aluminio de 1 mm de 

diámetro contenidas entre dos cintas adhesivas.  

  Los insertos de aluminio se ubican cada 10 mm a lo largo de la cara 

adherente de una cinta de embalar la cual se une por sus extremos y se corta 

de manera tal que los insertos queden contenidos en esa doble capa. Luego el 

segmento de cinta se sostiene con un alfiler en uno de los extremos de uno de 

los moldes semiesféricos, tal como se muestra en la fig. 4.30.  

 

 
Figura 4.30. Molde semiesférico con  

insertos ubicados en el interior de un 

segmento de cinta adhesiva. 

 

  Posteriormente, ambos moldes semiesféricos se sellan con adhesivo 

instantáneo y se aseguran con cinta de papel. Una vez que se comprueba que 

entre ambas piezas no se genera pérdida, se vierte  la solución de PVAL con el 

mismo tratamiento de calor y vacío descripto en  la sección 4.3.3.5. 

Las mediciones de los insertos se realizan mediante el uso de un micrómetro 

digital mostrado en la fig. 4.31, marca Mitutoyo con calibración actualizada. 

 
Figura 4.31. Micrométro digital. 
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4.5 Estudios con equipos de mamografía 

 

En el Centro de Diagnóstico por imágenes del Dr. Rojas, se realizan  

 

 Las mediciones de coeficientes de atenuación de los hidrogeles 

adquiridos y de placas de PMMA.  

 

 Los estudios mamográficos 2D a distintas compresiones en fantomas de 

hidrogel con y sin insertos.  

 

 Los estudios de tomosíntesis en fantomas con insertos ubicados a 

distintos planos del eje longitudinal.  

 

  Las adquisiciones mamográficas se realizan mediante el uso de un Sistema 

de Mamografía digital, marca FUJIFILM, modelo AMULET S (FDR MS-2000) 

mostrado en la fig. 4.32 a) y de un equipo de tomosíntesis, mostrado en la fig. 

4.32 b), marca FUJIFILM, modelo AMULET Innovality (FDR MS.3500) .En la 

siguiente tabla 4.8 se mencionan algunas características de ambos equipos. 

 

Características  AMULET S AMULET Innovality 

Rango de Voltaje 23 KV a 35 KV                      22 KV a 49 KV 

Corriente de tubo 100mA (máxima) 200mA (máxima) 

Combinación 

Blanco/Filtros 

Tungsteno/Rodio Tungsteno/ Rodio (para 

uso en tomsíntesis) 

Tungsteno/ Aluminio 

(para uso en mamografia 

2D) 

Detector Selenio amorfo  Selenio amorfo más 

transistores de capa 

delgada con pixeles 

hexagonales. 

Tamaño del detector 50 μm 68μ equivalente al área 

de un pixel. 

Tabla 4.8. Características del Sistema mamográfico AMULET S y AMULET Innovality, 

de FujiFilm 
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a) b) 

Figura 4.32. a) Sistema de mamografía digital AMULET S 

b)  Sistema de mamografía digital AMULET Innovality 

 

4.5.1 Estudios mamográficos de fantomas sin insertos.  

 

  Esta serie de estudios mamográficos se llevaron a cabo en el Sistema de 

mamografía digital  AMULET s. En la consola se configura la técnica 

radiológica de manera tal que las adquisiciones se realicen en modo control 

automático de exposición. El fantoma de mama FM2 se posiciona sobre la 

platina del mamógrafo, como se muestra en la fig. 4.33, de manera tal que la 

base de cartón del fantoma coincida con el borde la platina.  

 
Figura 4.33. Fantoma FM2. Ubicado sobre 

sobre la platina del mamógrafo 

 

  Se realizan 9 adquisiciones a distintas fuerzas de compresión y se registran 

los siguientes datos: kVp, mAs, espesor, AGD (dosis media glandular), ESE 

(Exposición a la superficie de entrada).  
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4.5.2 Adquisición de imágenes de fantomas con insertos 

 

  Los estudios mamográficos de esta sección se realizan en el equipo AMULET 

s y en el AMULET Innovality. 

Los fantomas que usan en estas pruebas son los siguientes: 

 

 FM3: fantoma semicilíndrico con insertos  

 FM4: fantoma semicilíndrico con insertos  

 FM5 : fantoma semicilíndrico con insertos 

 FM6 : fantoma esférico con esferas de aluminio 

 

  Primero, para el mamógrafo AMULET S se elige la técnica radiográfica en 

modo CAE y se procede a posicionar el FM4 en la platina del mamógrafo de tal 

manera que el borde de la base del fantoma coincida con el borde de la platina 

del equipo. A continuación, se realizan 4 adquisiciones a diferentes fuerzas de 

compresión y se registran los siguientes datos: Fuerza de compresión, kVp, 

mAs, AGD, espesor y ESE. 

  Luego, se coloca una lámina de aluminio (de dimensiones 1 cm x 1 cm x 1 

mm) en la superficie del fantoma a 20 mm del borde de la platina tal como se 

observa en la fig. 4.34, se ejecutan nuevamente 4 disparos en modo CAE, a 

fuerzas de compresión similares a las usadas en las adquisiciones sin la lámina 

y se registran los datos de Fuerza de compresión, kVp, mAs, AGD, espesor y 

ESE. 

 

 
Figura 4.34. Fantoma FM4 con la lámina de aluminio 

se ubican sobre la platina del equipo de mamografía 

 

  Luego, con el equipo mamógrafo AMULET Innovality (tomosíntesis) se 

prepara para las adquisiciones que se realizan en modo CAE. En este modo, el 
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equipo detecta el espesor del objeto a irradiar y ajusta automáticamente la 

cantidad de cortes que va a realizar además de los parámetros que forman 

parte de la técnica radiológica. 

  Se ubica al FM5 en la platina del mamógrafo de tal manera que el borde de la 

base del fantoma coincida con el borde de la platina del equipo, se procede a 

realizar 4 disparos a fuerzas de compresión similares a las seleccionadas con 

el equipo AMULET s y se registran los siguientes datos: Fuerza de compresión, 

kVp, mAs, espesor, número de cortes, AGD y ESE.  

  Esta prueba es realizada nuevamente ubicando una lámina de aluminio, con 

las mismas características de la sección anterior, en la superficie del fantoma. 

Se realizan las 4 adquisiciones y se registran los datos. 

  Luego se realiza el estudio del fantoma FM6 con 4 adquisiciones a diferentes 

fuerzas de compresión. Los datos de Fuerza de compresión, kVp, mAs, 

espesor, número de cortes, AGD y ESE se registran para cada adquisición. 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

5.1 Introducción 

 

  Este capítulo se divide, al igual que el anterior, en 2 etapas. La primera, 

muestra los resultados obtenidos para los dos métodos de síntesis de 

hidrogeles (la de ciclado de temperatura y la que emplea radiación ionizante), 

los ensayos y las pruebas realizadas a los hidrogeles que adquirieron 

consistencia sólida. Se presentan los módulos de elasticidad, los coeficientes 

de atenuación y los valores de Unidades Hounsfield (HU) obtenidos en distintas 

condiciones de adquisición de los hidrogeles. Además se exhiben los 

resultados de las adquisiciones realizadas en el microscopio electrónico de 

barrido (SEM), de las pruebas de hinchamiento y deshidratación de los geles. 

  Luego de analizar los resultados de los ensayos mecánicos y de atenuación 

se seleccionan las especificaciones de síntesis de hidrogel que mejor se 

adecúen a simular las características del tejido mamario. A partir de ello, se 

elaboran los fantomas de mama con y sin insertos los cuales son analizados 

mediante el uso de equipos de mamografía. Los resultados de estas 

adquisiciones permiten evaluar la dosis glandular media, resolución  y el 

contraste de las imágenes en función de la fuerza de compresión aplicada 

durante el estudio. Se analizan y se exponen los resultados de la relación 

contraste ruido y señal a ruido en función de la fuerza de compresión. Por 

último se presentan algunas imágenes de los fantomas con insertos a 

diferentes cortes en equipo de tomosíntesis. 

 

5.2 Resultados de la experimentación con ciclado de temperatura  

 

  Se sintetizaron soluciones a diferentes concentraciones y cantidad de 

ciclados. En principio observamos que para una misma concentración, 

finalizado cada ciclo térmico, la consistencia de la solución se modificaba, 

adoptando una mayor viscosidad. En la fig. 5.1 se muestra a la izquierda la 

solución en el comienzo de la etapa de descongelamiento y a la derecha, en su 

finalización. 
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Figura 5.1 . Solución de 10%PVAL tratada bajo ciclado térmico. A la 

Izuierda, se observa la solución inmediatamente después del proceso de 

congelamiento. A la derecha, se muestra en las últimas horas del  proceso 

de descongelamemiento. 

 

  Lo siguiente fue incrementar la concentración de PVAL y el número de ciclos. 

La estructura resultante presentaba mayor densidad, sin embargo no logró 

adquirir la solidez de un gel. Estos resultados no satisfactorios se pueden 

explicar por las características del PVAL utilizado. Como ya fue mencionado, el 

polímero no presenta el grado de hidrólisis adecuado para que se generen las 

uniones puentes de hidrógeno usualmente desarrolladas durante la formación 

del criogel.  

  Lamentablemente, el proceso de ciclado de temperatura aplicado a la solución 

de PVAL no generó la cantidad de entrecruzamientos suficientes para la 

conformación del gel. Por dicha razón, y porque hacer más pruebas implicaba 

más tiempo, se decidió pasar a la siguiente etapa. 

 

5.3 Resultados de la experimentación con radiación ionizante 

  Las soluciones a las cuales se les aplicó radiación gama alcanzaron 

morfológicamente el estado de solidez propio de los hidrogeles.  

Los geles fueron evaluados en primera instancia visualmente. Se determinó el 

color, la consistencia, la forma, la presencia de grumos y la facilidad de 

desmolde. 

  En general, todas las muestras fueron transparentes y conservaron la forma 

del envase que los contenía. No había presencia de grumos pero si de 

burbujas tal como se muestra en la fig. 5.2.  
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Figura 5.2. Hidrogel generado 

mediante la aplicación de radiacion 

ionizante. 

 

  El aspecto de los geles a diferentes concentraciones, dosis y tasas de dosis 

fue similar, con algunas diferencias que se nombran en la tabla 5.1. 

 

Lote Facilidad 

de 

desmolde 

Pegajosidad Contenido 

de 

burbujas 

Forma de 

burbujas 

Tratamiento 

posterior a la 

disolución 

M2/1 Leve Alta Reducido Esféricas No 

M2/2 Buena Reducida Reducido Esféricas No 

M2/3 Buena Reducida Reducido Esféricas No 

M6 Buena Reducida Leve Esféricas No 

M7 Buena Reducida Leve Esféricas No 

M8 Reducida Alta Medio Esféricas 

pequeñas 

No 

M9 Reducida Alta Medio Esféricas 

de tamaño 

medio 

No 

M10 Reducida Alta Medio Irregular y 

grandes 

No 

M11 Buena Reducida Medio Esféricas No 

M12 Buena Reducida Medio Irregulares No 

M13 Buena Reducida Medio Irregulares No 

M14 Buena Reducida Alto Irregulares No 

M15 Buena Reducida Alto Irregulares No 

M16 Buena Reducida Alto Irregulares No 

M17 Buena Reducida Baja Grandes e 

irregulares 

Con calor  
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M18 Buena Reducida Baja Grandes e 

irregulares 

Con calor   

M19 Buena Reducida Baja Grandes e 

irregulares 

Con calor  

M20 Leve Reducida Alta Esféricas 

y 

pequeñas 

En atmósfera 

inerte 

M21 Buena Reducida Leve Grandes e 

irregulares 

Con calor  y 

luego en 

atmósfera 

inerte 

Tabla 5.1 Características generales de los hidrogeles generados por irradiación 

 

  Las características de pegajosidad y dificultad de desmolde se relacionaron 

estrechamente con  la concentración de la solución. Observamos que a mayor 

concentración, el nivel de pegajosidad y dificultad de desmolde se 

incrementaba. En la fig. 5.3 se muestran las imágenes de hidrogeles de 

soluciones con diferentes concentraciones de PVAL, irradiadas a la misma 

dosis. 

  Observamos formación de burbujas pequeñas y grandes en todas las 

muestras. Estas inhomogeneidades son producidas por los radicales peróxidos 

que se forman por la presencia de oxígeno durante el proceso de irradiación. 

Tal como se muestra en la fig. 5.4, a dosis más altas el número de burbujas fue 

aumentando esto puede deberse a que una mayor cantidad de energía 

absorbida por la solución incrementa la capacidad de generar radicales ya sea 

los que determinan la generación de entrecruzamientos como aquellos que 

reaccionan con el oxígeno para dar lugar al proceso de formación de burbujas.   

La variación en la tasa de dosis no mostró una diferencia significativa en el 

formato de las muestras. Algunas publicaciones sugieren que la tasa de dosis 

utilizada sea lo más baja posible de manera de que la entrega de energía a la 

solución se realice en forma lenta y controlada, sin embargo en este caso la 

reducción de la tasa de dosis a 7 kGyh-1 no mostró diferencias en los 

resultados respecto a los generados a una tasa de dosis a 10 kGyh-1. Es 

necesario aclarar que no era factible reducir aún más la tasa de dosis por las 

limitaciones físicas de la mesa de irradiación.  
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Figura 5.3  Hidrogeles de diferentes concentraciones irradiados a 25 kGy. La imagen 

de la izquierda corresponde a un gel de 7 %PVAL, la imagen del centro a 10 %PVAL y 

la de la derecha pertenece a un hidrogel del 13 %PVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La característica más significativa de los lotes M8, M9 y M10 fue la alta 

pegajosidad y dificultad en el desmolde de las probetas, de tal manera que 

muchos geles se dañaron. Esto se debe a que existe una relación lineal entre 

la concentración y la dosis. A una determinada concentración, la solución 

necesita absorber una energía de radiación mínima para generar los 

entrecruzamientos. Cuando la cantidad de cadenas poliméricas aumenta y la 

dosis se mantiene constante habrá un menor número de macroradicales para 

generar los entrecruzamientos, por lo tanto la solución se mostrará con mayor 

viscosidad.   Entonces, para lograr una buena gelificación, si se incrementa la 

concentración del polímero indefectiblemente se debe incrementar la dosis ya 

que de lo contrario prevalecerá la degradación del polímero.  

  En las siguientes imágenes se observa una muestra de cada lote generado. 

   

Figura 5.4. Hidrogeles de 10 %PVAL obtenidos a distintas dosis de 

radiación. El hidrogel de la izquierda se obtuvo a 30 kGy, el del centro a 

40 kGy y el de la derecha a 50 kGy. 
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a) Hidrogeles de lote M2/1(imagen izquierda), de M2/2 (imagen central) y de 

M2/3 (imagen derecha) 

 

  
b) Hidrogeles de lote M6 (imagen izquierda)y M7(imagen derecha). 

   
c)  Hidrogeles al 13%PVAL de los lotes M8(imagen izquierda), M9 (imagen 

del centro) y M10(imagen derecha 

   
d) Muestras de 10 %PVAL de lote M11(imagen izquierda), M12 (imagen 

central) y M13 (imagen derecha). 
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e)  Hidrogeles de 10 %PVAL de lotes M14 (imagen de la izquierda), 

M15(imagen central) y M16 (imagen de la derecha). 

Figura 5.5  Hidrogeles generados por radiación 

 

  En las imágenes siguientes, fig. 5.6, 5.7 y 5.8, se mostrarán hidrogeles con las 

mismas características de irradiación a 40, 45 y 50 kGy, a la misma 

concentración de 10% de PVAL, con y sin proceso de calentamiento previo a la 

gelificación. Los hidrogeles de la izquierda corresponden a soluciones sin el 

tratamiento de calor y los de la derecha, con tratamiento térmico. 

 

  
Figura 5.6. Muestras irradiados a 40 kGy. La imagen de la 

izquierda corresponde al hidrogel de la solucion no calentada. 

La imagen de la derecha corresponde al hidrogel de la solucion 

calentada. 
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Figura 5.7 Muestras irradiados a 45 kGy La imagen de la 

izquierda corresponde al hidrogel de la solucion sin 

calentar. La imagen de la derecha corresponde al hidrogel 

de la solución calentada. 

 

  
Figura 5.8. Muestras irradiados a 50 kGy . La imagen de 

la izquierda corresponde al hidrogel de la solucion no 

calentada. La imagen de la derecha corresponde al 

hidrogel de la solucion calentada. 

  El tratamiento térmico realizado a la solución antes del proceso de irradiación, 

tenía la función de eliminar la cantidad de oxígeno disuelto en la misma. Los 

resultados de este procedimiento  mostraron que la cantidad de burbujas 

disminuyó considerablemente, sin embargo las que permanecieron 

presentaban formas irregulares, no esféricas. La persistencia de estas 

inhomogeneidades  puede deberse a que el tratamiento realizado no eliminó la 

totalidad de oxígeno disuelto sino que solo lo redujo, además estas soluciones 

fueron irradiadas en envases abiertos por lo que la variable oxigeno ambiental 

en contacto con la superficie de la solución se mantuvo constante. 

  La segunda prueba fue realizar el barrido con nitrógeno y sellar los moldes 

con la solución al vacío. Los resultados de este tratamiento no generaron 

ninguna diferencia en el contenido de burbujas con respecto a la solución sin 

tratar, como era de esperar, ya que la presencia de nitrógeno solo redujo el 

oxígeno de la superficie sin afectar los gases generados en el seno de la 

solución.  

La tercera prueba fue implementar los dos tratamientos sin modificar las 

características de cada uno de ellos. Los resultados de esta última prueba  
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fueron similares a los obtenidos mediante el uso del procedimiento térmico, el 

cual no fue suficiente para eliminar las inhomogeneidades.  

  En la fig. 5.9 se exhibe la comparación entre un hidrogel con y sin el 

tratamiento con Nitrógeno y en la fig. 5.10 se muestran a la izquierda un 

hidrogel cuya solución no recibió ningún tratamiento previo a la irradiación y a 

la derecha se observa una muestra de hidrogel cuya solución fue sometida a 

calentamiento y a una atmósfera inerte. 

           
Figura 5.9. Muestras irradiados a 45 kGy .La imagen de la 

izquierda corresponde al hidrogel de la solucion no expuesta a 

nitrógeno. La imagen de la derecha corresponde al hidrogel de la 

solucion expuesta a Nitrógeno. 

 

  
Figura 5.10 Muestras al 10%PVAL, irradiados a 50kGy .La imagen de la 

izquierda corresponde al hidrogel de la solucion sin ningun tratamiento. 

La imagen de la derecha corresponde al hidrogel de la solucion 

expuesta a Nitrógeno y con tratamiento de calor. 

 

 

5.4 Ensayo mecánico 

 

  Cuatro probetas de cada lote de hidrogeles sintetizados fueron sometidas a 

ensayos mecánicos en la máquina INSTRON. A excepción de los especímenes 

correspondientes a las soluciones de 13 %PVAL (lotes M8, M9 y M10) que 

debido a la pegajosidad de los mismos solo dos de cada lote resultaron aptos 

para ser ensayados. 
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En general, las probetas mantuvieron un comportamiento elástico durante la 

totalidad del ensayo, sin deformaciones observables ni pandeos o 

abarrilamientos. 

  El software del dispositivo de compresión evalúa todos los puntos de cada 

curva esfuerzo-deformación o de extensión-carga y determina el Módulo de 

Young en la zona lineal. Esta evaluación la ejecuta para cada curva. Mediante 

un análisis estadístico de los resultados individuales entrega un valor promedio 

del módulo de elasticidad de las 4 mediciones (MYprom) y su desviación 

estándar. En este apartado se mostrarán los resultados de los ensayos y la 

relación existente entre la dosis y el módulo de elasticidad. 

En la tabla 5.2 se muestran los resultados de los módulos de Young promedio y 

la desviación estándar para cada lote ensayado.   

 

ID de 

Lote 

Concentración 

de PVAL/% 

Dosis 

/kGy 

Tasa de 

dosis 

/kGyh-1 

Módulo de 

Young 

Promedio 

/kPa 

Desviación 

estándar /kPa 

M6 10 25 7 9,14 0,37 

M7 10 25 10 9,50 0,79 

M8 13 25 7 10,51 0,75 

M9 13 30 7 14,56 0,20 

M10 13 35 7 13,66 2,42 

M11 10 30 10 12,82 0,23 

M12 10 35 10 15,72 0,64 

M13 10 40 10 17,32 0,28 

M14 10 40 10 17,16 0,89 

M15 10 45 10 21,44 0,60 

M16 10 50 10 22,29 0,43 

M17 10 40 10 18,84 0,30 

M18 10 45 10 23,87 0,95 

M19 10 50 10 26,62 1,15 

Tabla 5.2 Módulo de Young promedio y desviación de estándar para cada lote 

ensayado 

  Las muestras del lote M10 y M19 resultaron con una desviación estándar 

superior al resto. Esto se debe a que en cada uno de estos lotes una de las 

probetas ensayadas tenía imperfecciones en la superficie de aplicación de la 

carga e irregularidades leves en las paredes, producto del proceso de 

desmolde.     A pesar de ello, estos especímenes fueron ensayados  fin de 

observar si sus condiciones morfológicas podían alterar el MY resultante. 

  Los resultados observados en la tabla permiten deducir que existe una 

relación proporcional entre la dosis de irradiación y el módulo de elasticidad. A 
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medida que aumenta la dosis de irradiación se produce un incremento en el 

módulo de Young, esto se debe a que a mayor energía absorbida se produce 

un incremento en la densidad de entrecruzamientos, por lo tanto aumenta la 

rigidez intrínseca del hidrogel. Esta dependencia del módulo de Young respecto 

de la dosis se grafica y se muestra en la fig. 5.11 considerando las muestras 

con la concentración del 10 %PVAL irradiadas a una tasa de dosis de 10 kGyh-

1 y a dosis crecientes desde 25 kGy hasta 50 kGy (Lotes M7, M11, M12, M14, 

M15 y M16). 

 
Figura 5.11 Módulo de Young en función de la dosis de 

irradiación 

 

   Los datos y las gráficas obtenidas exhiben que entre 40 y 50 KGy las 

muestras presentan un módulo elástico cercano a los valores de tejido mamario 

que corresponden a 20 kPa, este resultado será crucial en la elección de las 

condiciones de elaboración de los fantomas. 

  Se evalúa la extensión promedio para las muestras M7, M11, M18 y M19 

correspondientes a la concentración de 10%PVAL a dosis de 25 kGy, 30 kGy , 

35 kGy , 40 kGy, 45 kGy y 50 kGy, respectivamente. Esto se muestra en la fig. 

5.12.  
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Figura 5.12. Curvas de Extensión en función de la carga aplicada a las 

muestras para cada dosis. 

  Puede observarse en la gráfica, el comportamiento elástico de las muestras al 

ensayo de compresión es el tipico de los materiales del tipo elastómeros. 

Tambien se observa que a medida que aumentamos la dosis, la curva 

incrementa su pendiente que significa un aumento en el módulo de Young. 

 

5.5 Análisis de coeficientes de atenuación  

 

  El cálculo del coeficiente de atenuación lineal μ de cada muestra de hidrogel 

analizada requirió el uso de la siguiente ecuación a partir de hacer 

consideraciones de fuente puntual, haz monoenergético y colimado: 

 
x

oK K e                                                                                                                                          

(5.1) 

 

Donde Ko corresponde al kerma en aire sin el atenuador 

K corresponde al kerma en aire con el atenuador ubicado entre la fuente y el 

detector. 

x es el espesor del atenuador. 

De (6.1) se despeja el μ quedando la ecuación tal como se muestra a 

continuación. 

 

ln( / )oK K

x
                                                                                                                                  

(5.2) 
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  A partir de esta ecuación y de los datos obtenidos de las pruebas realizadas 

en el equipo de mamográfia AMULETs bajo tres condiciones de irradiación (26 

KVp, 28 KVp y 30 KVp a 80mAs) se calcularon las atenuaciones de 6 muestras 

de hidrogel y de 2 placas de PMMA. Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla 5.3. 

 

    

26 kVp 
28 

kVp 

30 

kVp 

26 

kVp 

28 

kVp 

30 

kVp 

Muestras 

Dosis 

/kGy 

Altura 

prom. 

/cm 

Kerma en aire/ μGy 

Coeficiente 

 de atenuación lineal 

/cm-1 

M14/1 40 4,5 96 122,6 156,2 

0,706

7 

0,697

8 0,6808 

M14/2 40 2,55 239 310,4 384,2 

0,889

5 

0,867

1 0,8484 

M15/1 45 4,25 103,4 134 168,4 

0,730

8 

0,717

9 0,7031 

M15/2 45 2,35 263,4 341,4 420 

0,923

8 

0,900

4 0,8827 

M16/1 50 4,3 122,2 157,8 193,6 

0,683

5 

0,671

6 0,6625 

M17/2 50 2,3 273,6 353,2 436,2 

0,927

3 

0,905

2 0,8854 

Sin 

muestras, 

con 

colimador     2309 2833 3343 0 0 0 

PMMA1 sin 

colimador   3,88 184,4 242,8 304,4 

0,663

1 

0,645

5 0,6300 

PMMA2 sin 

colimador   1,94 624 798,4 972 

0,697

8 

0,677

3 0,6616 

Sin PMMA 

ni colimador     2416 2971 3508 0 0 0 

Tabla 5.3. Resultados obtenidos de a medición de los coeficientes de atenuación 

  Los resultados obtenidos del cálculo de los coeficientes de atenuación lineal 

de las probetas irradiadas a distintas condiciones de irradiación se encuentran 

dentro del rango de atenuación de  tejido mamario que esta entre 0.77 cm-1 y 

0.88cm-1 para una energía efectiva de 18.9 keV El incremento del voltaje 

aplicado no pareció alterar significativamente los valores calculados.  
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5.6 Análisis de las Unidades HU 

  Se adquirieron una serie de cortes tomográficos cada 1 mm de 3 probetas de 

hidrogel correspondientes a las muestras M17, M18 y M19 correspondientes a 

hidrogeles de 10% de concentración de PVAL, irradiadas a una tasa de dosis 

de 10 kGyh-1 a dosis de 40 kGy , 45 kGy y 50 kGy, respectivamente. Las 

adquisiciones se realizaron a 120 kV con un ancho de ventana de 80 mm 

posicionado en 40 mm. De cada conjunto de imágenes se seleccionó el corte 

con menor contenido de ruido y en él se eligió una ROI (región de interés) de 

tamaño circular de 50mm2 en la que no se observaba la presencia de burbujas 

y de la cual se obtiene el valor de HU. En la siguiente tabla  5.4 se muestra 

para cada probeta la cantidad de cortes realizados y los HU obtenidas en la 

misma. 

ID de 

probeta 

Cantidad de 

cortes 

HU 

M17 81 16.6 

M18 73 16.8 

M19 81 17.7 

Tabla 5.4. Resultados de HU obtenidas de las 

probetas estudiadas. 

En la fig 5.13 se observan las imágenes de los cortes seleccionados de las 

probetas a) M17, b) M18 y c) M19 

 

 

  
a) Probeta M17 correspondiente a la 

solucion irradiada a 40 KGy 

b) Probeta M18 correspondiente a la 

solucion irradiada a 45 KGy 
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c) Probeta M19 correspondiente a la solucion irradiada a 50 KGy 

Figura 5.13 Cortes tomográficos de las probetas estudiadas con su correspondiente 

HU. 

  Los valores obtenidos de HU fueron similares a los publicados en la 

bibliografía para este tipo de polímero. Sin embargo si se quiere comparar con 

los valores normales de tejido adiposo o glandular notamos que existe una 

diferencia considerable principalmente respecto del tejido adiposo, el cual 

presenta valores de HU de aproximadamente -180. El tejido glandular tiene un 

valor aproximado de 40, este valor se acerca un poco más a las HU obtenidas 

de los hidrogeles elaborados. El aumento en la dosis no mostró una diferencia 

significativa en las HU de los hidrogeles analizados. 

5.7 Análisis de superficie en SEM  

 

  Dos muestras de hidrogel de 10% de concentración de PVAL irradiadas a una 

tasa de dosis de 10 kGyh-1 a una dosis de 45 kGy fueron evaluadas mediante 

microscopia de análisis superficial. Una de ellas fue sometida a un proceso de 

liofilización, terminado este proceso, durante la sublimación la muestra se 

fracturó. Luego, la superficie de  fractura de la muestra fue cubierta de oro-

paladio. La segunda muestra solo fue metalizada, en ella no se realizó el 

proceso de enfriamiento. 

  Las adquisiciones se realizaron a 2 KV en alto vacío, con una magnificación 

de 70 X y de 2000X para la muestra 1 y de 65 X y 2000X para la muestra 2. 

En la fig. 5.14 se muestran las imágenes adquiridas para ambas muestras 

analizadas. 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.14  Superficie de las muestras evaluadas.a) superficie de fractura de 

la muestra 1 a 70 X, b) superficie de fractura de la muestra 1 a 2000 X, c) 

superficie de la muestra 2 a 65 X, d) superfice de la muestra 2 a 2000X. 

  Las imágenes de las figuras 5.14 a) y b) corresponden a la superficie de 

fractura de la muestra liofilizada y metalizada. La imagen a) observada a una 

magnificación de 70 X, corresponde a la superficie que quedó expuesta luego 

de la fractura del hidrogel. La imagen b) corresponde a  la misma muestra a 

una magnificación de 2000 X. En esta imagen se debería observar una 

superficie porosa, en lugar de ello se presenta como una estructura fibrosa que 

sigue un determinado patrón de dirección, el cual se modifica ante la presencia 

de una grieta. Esta estructura puede deberse a la separación de fases que 

ocurre durante el proceso de gelificación. 

  La figura 5.14 c) y d) corresponden a la superficie metalizada  de la muestra 2 

que no fue sometida a liofilización. La imagen c) presenta la superficie de la 

muestra a una magnificación de 65 X. El aspecto  rugoso de la misma  se 

observa como zonas densas en la imagen d) magnificada a 2000 X, en la cual 

no se observa un patrón de dirección determinado sino que aparece en forma 
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aleatoria por la presencia de estas franjas densas que interrumpen su 

direccionalidad.  

  La realización de este análisis de superficie tenía como objetivo determinar el 

grado de porosidad y sus características. Además se pretendía comparar estos 

resultados con los observados en la bibliografía. Suponemos que no obtuvimos 

las imágenes que esperábamos porque utilizamos una técnica diferente a la 

documentada, implementamos alto vacío en lugar de bajo vacío como se suele 

usar para estos materiales, a muy bajo voltaje lo cual limitó el  nivel de 

magnificación utilizado y además el tratamiento de pulverización metálica pudo 

haber afectado la porosidad del hidrogel.   

 

5.8. Resultados de pruebas de hinchamiento 

  Los hidrogeles de M2/1, M2/2 y M2/3 mostrados en la fig.5.15 elaborados  con 

una concentracion de 7% PVAL, con 3 ciclos de temperatura y luego irradiados 

a una dosis de 15kGy , 20kGy y 25kGy respectivamente, fueron sometidos a un 

análisis de hinchamiento a fin de evaluar como afecta almacenar las muestras 

en agua desionizada. Cabe recordar que los mismos estuvieron en una 

heladera y cubiertos de agua desionizada. 

 
Figura 5.15 Hidrogeles analizados para observar fenómeno de 

hinchamiento. El hidrogel de la izquierda corresponde al lote M2/1, el del 

centro al lote M2/2 y el de la derecha al M2/3. 

  Los resultados de estas pruebas se muestran en la fig. 5.16 en la cual se 

observa la gráfica del porcentaje de hinchamiento en función del tiempo. 
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Figura 5.16 . Gráfica del porcentaje de hinchamiento de 3 hidrogeles 

durante 192 horas. 

  Como puede observarse, el hidrogel M2/1 que corresponde a la muestra de 

menor dosis presentó un mayor porcentaje de hinchamiento (su peso se 

incrementó en más del 30%). Esto se puede explicar de la siguiente manera. 

La solución al recibir una menor dosis, genera una menor cantidad de sitios 

activos en el polímero por lo tanto el grado de entrecruzamiento disminuye, 

esto implica celdas más grandes y con mayor capacidad para absorber líquido, 

por tanto el hinchamiento será mayor. El hidrogel M2/3 presentó un grado de 

hinchamiento máximo del 13 % a los 6 días (144 horas) de iniciada la 

experimentación. Este hidrogel al haber recibido una mayor dosis incrementó el 

grado de reticulación y por lo tanto su capacidad para absorber el agua 

desionizada fue menor.  Luego de 8 días las tres muestras mostraron una 

reducción significativa en su capacidad de absorber agua esto se observa 

como un decremento en la curva de hinchamiento. No se pudieron hacer más 

mediciones de estas muestras porque a pesar de estar conservadas en la 

heladera, aparecieron en ellas signos de presencia fúngica. Es importante 

aclarar que se analizaron pocas muestras para obtener una conclusión 

concreta, sin embargo nos dio la pauta de no almacenar las demás muestras 

de esta manera. 

5.9 Resultados de pruebas de deshidratación 

  Dos muestras de 10%PVAL irradiadas a 25kGy, una de ellas a tasa de dosis 

de 7kGyh-1 (del lote M6) y la otra a una tasa de dosis de 10kGy-1 (del lote M7) 

fueron evaluadas durante 6 horas obteniéndose una gráfica expresada en 

porcentaje de deshidratación en función del tiempo, mostrada en la fig. 5.17. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 48 96 144 192

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

h
in

ch
am

ie
n

to
 

Tiempo (hs) 

Porcentaje de hinchamiento de hidrogeles  

M2/1

M2/2

M2/3



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 115 de 135 
 
 

 
Figura 5.17 . Gráfica del porcentaje de deshidratación de dos hidrogeles 

en función del tiempo. 

  Las gráficas de porcentaje de deshidratación obtenidas de dos hidrogeles 

irradiados a tasas de dosis distintas muestran una gran similitud entre ellas.  

La tasa de deshidratación fue creciente hasta las 4 horas de iniciada a prueba, 

luego el porcentaje de incremento de la deshidratación se redujo. La cantidad 

de horas evaluadas no fueron las adecuadas. Lo mejor hubiese sido analizar 

este proceso durante un tiempo mayor, sin embargo  el motivo de realizar esta 

prueba fue probar si realmente el hidrogel podía deshidratarse en un corto 

periodo de tiempo y si existían diferencias en el progreso de la deshidratación 

para dos hidrogeles irradiados a diferente tasa de dosis. 

 

5.10 Fantomas 

   

  Luego del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos y de 

atenuación se eligieron las siguientes características para la preparación de 

hidrogel: 

 

 Concentración de PVAL: 10% 

 Método de gelificación: radiación ionizante 

 Dosis de irradiación: 45 kGy 

 Tasa de dosis : 10 kGyh-1 

 

  Con estos parámetros establecidos se elaboraron 7 fantomas de mama. A 

cinco de estos fantomas de hidrogel se les coloca insertos de diferentes 

materiales. A continuación se muestran las imágenes de estos fantomas. 

  El minifantoma se muestra en la figura 5.18. El gel no se visualiza porque fue 

recubierto con pintura látex. Este fantoma no fue utilizado para realizar las 

pruebas en los equipos mamográficos.  
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Figura 5.18. 

Minifantoma de 

PVAL 

  El fantoma antropomórfico de mama FM1 sin insertos se muestra en la fig. 

5.19  recubierto con una capa milimétrica de pintura látex para facilitar su 

manipulación. 

  El fantoma antropomórfico de mama FM2 sin insertos se muestra en la fig. 

5.20. Este fantoma luego de desmoldarlo se lo colocó en una base de cartón de 

17.6 cm x 17.3 cm que simulara tórax y que sirviera de soporte rígido durante 

los ensayos de compresión en el mamógrafo. 

  
Figura 5.19 Fantoma de mama FM1 

 

  
Figura 5.20 Fantoma de mama FM2 
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  El fantoma semicilíndrico FM3 consiste en dos capas de hidrogel con forma 

semicilíndirca cada una de  1.5 cm de espesor. En la fig, 5.21 se observa una 

de las capas del fantoma, sobre la misma se colocan los insertos, tal como se 

muestra en la fig. 5.22. Con este fantoma se tomaron algunas adquisiciones 

mamográficas, sin embargo la cantidad de burbujas en el mismo no permitió 

una visualización de los insertos, además durante el traslado de fantoma los 

insertos modificaron su posición ya que no se adhirieron bien al gel. 

 

 
Figura 5.21 Fantoma de mama FM3 

 

 
Figura 5.22 Capa de fantoma FM3 donde se colocaron los 

insertos. 

  El fantoma semicilíndrico FM4 se diseñó utilizando tres capas de hidrogel, 

cada una con un espesor aproximado de 1 cm. En estos hidrogeles la cantidad 

de burbujas fue considerablemente menor que en los fantomas anteriores. En 

la segunda capa se colocaron los insertos tal como se muestra en la fig. 5.23. 

  El fantoma FM5 diseñado con hidrogeles semicilíndricos de 1 cm de espesor 

cada uno. En la cara superior de la segunda capa de hidrogel se colocaron los 

insertos que previamente fueron ubicados dentro de una doble capa de cinta 

Esferas de resina 

Tanzas 
Polvo de tiza 

Esferas de aluminio 
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adhesiva con el objetivo de inmovilizarlos durante el traslado y en las pruebas 

mamográficas. 

  El fantoma esférico FM6 de 9.2 cm de diámetro en el cual se ubican 16 

insertos de aluminio fue utilizado para la prueba realizada en tomosíntesis. 

  Se elaboraron varios tipos de fantomas por dos motivos fundamentales. Uno 

de ellos fue porque se necesitaba disminuir el volumen de solución irradiada, 

ya que observamos que los fantomas grandes, de mayor volumen, presentaban 

una enorme cantidad de burbujas luego de ser irradiados. Por ello se 

desarrollaron fantomas de espesor menor a 3 cm. Otro motivo fue la colocación 

de insertos, notamos que era más sencillo elaborar capas de hidrogel, ubicar 

los insertos en el interior y luego sellar las capas con pintura látex.  

 

5.11 Estudios mamográficos a distintitas fuerzas de compresión 

  En el equipo de mamografía AMULET s se coloca el fantoma de mama FM2 

que correspondería a una mama chica y se realizan pruebas a distintas fuerzas 

de compresión en modo de CAE y cráneo-caudal. En la tabla 5.5 se muestran 

los valores obtenidos de kVp, mAs, espesor del fantoma como producto de la 

aplicación de la compresión, dosis media glandular (AGD), exposición a la 

superficie de entrada (ESE) a distintas fuerzas de compresión. (Estos valores 

corresponden a los visualizados en la pantalla de la estación de trabajo en 

cada adquisición). 

 

 

Fuerza de kVp mAs Espesor/ AGD/mGy ESE/mGy 

 
Figura 5.23 Capa de fantoma FM4 donde se colocaron los insertos 

Tanzas 

Cáscara de huevo 

Esferas 

de resina 

Esferas de aluminio 
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compresión/ N mm 

33,2 31 324 78 5,12 21,65 

42,4 31 286 76 4,58 18,96 

46,8 30 286 69 4,4 17,2 

53,5 30 215,7 64 3,44 12,74 

67,7 30 179,9 57 3,05 10,37 

82,5 28 148 48 2,22 7,01 

84,9 28 151 49 2,25 7,18 

94,9 28 137 41 2,22 6,34 

100,7 28 116 37 1,97 5,29 

Tabla 5.5. Resultados de pruebas de compresión en fantoma FM2 

 

En la fig. 5.24 se grafica como varía la AGD en función de la variación de la 

fuerza de compresión. 

 

 
Figura 5.24. Gráfica de la Dosis media glandular en función de la 

fuerza de compresión. 

  Como puede observarse en la gráfica, a medida que se incrementa la fuerza 

de compresión, la dosis media glandular disminuye. Esto mismo se verifica en 

la fig. 5.25 donde se observa que a espesores mayores el tubo de rayos x debe 

proporcionar más dosis para garantizar la calidad de la imagen. 

  Esto verifica que el fantoma compresible permite hacer adquisiciones  a 

distintos valores de fuerzas de compresión  y de esta manera se pueden 

evaluar a diferentes espesores los valores de AGD.  

 

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100 120D
o

si
s 

gl
an

d
u

la
r 

m
ed

ia
 (

m
G

y)
 

Fuerza de compresión(N) 

AGD en función de la fuerza de compresión 

AGD



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 120 de 135 
 
 

 
Figura 5.25. Gráfica de la Dosis media glandular en función del 

espesor. 

 

5.12 Resultados de estudios de mamografía en fantomas con insertos  

  

  En los de equipo de mamografía AMULETs y AMULET Innovality se 

realizaron adquisiciones de los fantomas con y sin insertos bajo las condiciones 

de irradiación mostradas en la tabla 5.6. Los resultados de estas adquisiciones 

se muestran en la fig. 5. 26. 

 

Fantoma Fuerza de 

compresión/ N kVp mAs 

Espesor/ 

mm AGD/mGy 

FM1 47.6 30 256 64 4.09 

FM2 53.7 30 215,7 64 3,44 

FM3 20 27 62 32 4,4 

FM4 98.7 26 58 22 1.03 

FM5 125.8 28 60 21 1.27 

FM6 67.1 30 160 49 2,79 

Tabla 5.6. Resultados de pruebas de compresión en fantoma 
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a) FM1 b) FM2 

  
c) FM3 d) FM4 

  
e) FM5 f) FM6 

Figura 5.26 Imágenes mamográficas adquiridas de los fantomas 

desarrolados 
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  Las zonas radioopacas indican la presencia de insertos mientras que las 

regiones oscuras o radiotransparentes en todas las imágenes corresponden a 

las burbujas del hidrogel, las cuales contribuyen a degradar la imagen y reducir 

la visibilidad de los insertos. Eso se observa en la imagen del fantoma FM3 de 

la fig 5.26 c) en la cual la gran cantidad de burbujas dificulta la visualización de 

los insertos. Sin embargo en los fantomas FM4 y FM5 correspondientes a las 

fig. d) y e), respectivamente, la cantidad de burbujas es menor y por lo tanto las 

imágenes presentan menos ruido y mayor contraste con los insertos. En las 

imágenes de las fig.  c) y d) realizadas en el mamógrafo 2D se pueden 

observar las esferas de aluminio y las esferas de resina sin embargo las tanzas 

y el tamizado de cáscara de huevo no se aprecia, esto se debe a que este 

equipo no tiene la resolución de contraste adecuada para discriminar estas 

estructuras. La imagen del fantoma FM5 de la fig. e) fue adquirido en el equipo 

de tomosíntesis, en ella se pudieron observar  las esferas de resina, de 

aluminio, las tanzas y algunas microcalcificaciones simuladas con polvo de tiza, 

esto se debe a la muy buena resolución de contraste de este tipo de equipos.  

  La imagen de la fig. 5.26 e) se amplifica en la siguiente fig.5.27 para 

evidenciar la visualización de los insertos en la imagen mamográfica realizada 

con el equipo de tomosíntesis.  

 

 
Figura 5.27 Ubicación de insertos en la imagen del fantoma FM5 

 

  La resolución de contraste del equipo de tomosíntesis permitió visualizar los 

insertos (principalmente las fibras de nylon) que no se podían apreciar con el 

equipo de mamografía 2D. Las fibras tienen una baja atenuación, similar a la 

del material del hidrogel por lo tanto para discriminarlas se necesitaba de un 

equipo de mamografía con mayor resolución de contraste. Las 

microcalcificaciones no fueron tan evidentes, suponemos que se pudieron 

Microcalcificaciones 

Fibras 

Masas cancerosas 



Tesis de Maestría en Física Médica-2017 
 

Bustamante Paola Andrea  Página 123 de 135 
 
 

haber desplazado hacia los bordes del fantoma durante el proceso de 

compresión. Las masas cancerosas de resina y de aluminio al tener una mayor 

radioopacidad no generaron inconvenientes en su discriminación incluso en los 

fantomas que presentaban un mayor número de burbujas.  

  Las burbujas y ciertos pliegues de la cubierta protectora del fantoma formaron 

parte del ruido que degradó las imágenes. Por ello es fundamental implementar 

estrategias que se enfoquen en solucionar estos dos inconvenientes. 

5.12.1 Cálculo y análisis de la Relación Contraste Ruido (RCR)  

 

  El cálculo de la RCR [5.1] se realizó en el fantoma FM5 con la incorporación 

de una lámina de aluminio de (1cm x 1cm x 1mm) que fue ubicada de manera 

de no superponerse con insertos ni con burbujas. 

Las imágenes fueron adquiridas en el mamógrafo AMULET Innovality a cuatro 

fuerzas de compresión desde 87 N hasta 142 N. En la tabla 5.7 se observan los 

valores ajustados de la fuerza de compresión y el correspondiente valor de 

voltaje, corriente por unidad de tiempo, espesor de compresión y AGD. Luego, 

los cortes de las imágenes fueron procesadas en formato DICOM en el 

software ImageJ. Se eligió el corte donde la placa de aluminio estuviera 

enfocada, se seleccionó tal como se muestra en la fig. 5.28 a) una ROI de 5 

mm x 5 mm en el centro de la imagen de aluminio y se obtuvo el  valor medio 

del pixel y desviación estándar, luego se seleccionaron 4 ROIs de igual tamaño 

(5mm x 5 mm) en zonas diferentes del fondo de la misma imagen y se 

registraron los valores medios de los pixeles y desviaciones estándar de cada 

una de estas regiones. La fig. 5.28 b) muestra la una de las ROI seleccionadas 

del fondo. 
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a) ROI ubicada en el 

centro de la lámina 

b) ROI ubicada en 

el fondo 

Figura 5.28 . Imagenes obtenida a 87.1 N donde 

se observa la selección de la ROI. 

 

Fuerza de 

compresión /N 

kVp mAs Espesor/mm AGD/mGy 

87.1 28 63 24 1.24 

107.2 28 61 23 1.24 

125.8 28 60 21 1.27 

142.9 28 50 20 1.09 

Tabla 5.7. Resultados de pruebas en fantoma FM5 

 

El cálculo de la RCR se realiza a partir de la siguiente fórmula 

 

2 2

2

Al F

Al F

VMP VMP
RCR

DTP DTP





                                                                                                                

(5.3) 

 

  Donde, 
AlVMP  y 

AlDTP  corresponden al valor medio del pixel y a la desviación 

estándar de la ROI de 5 X 5 mm que se sitúa en el centro de la imagen de la 

lámina de aluminio.  

  
FVMP y la 

FDTP son respectivamente el valor medio del pixel y la desviación 

estándar asociada al fondo de la imagen y se calculan de acuerdo a las 

siguientes expresiones, en las que el subíndice i designa cada uno de las 4 

ROis .  
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(5.5) 

  Los valores obtenidos de RCR se muestran en la siguiente gráfica de la 

fig.5.29, en cual se relaciona la fuerza de compresión con la  RCR. 

 

 
Figura 5.29. Relación contraste ruido en función de la fuerza de 

compresión 

 

La cantidad de datos adquiridos estadísticamente no son suficientes para el 

análisis apropiado de esta gráfica. 

 

5.12.2 Cálculo y análisis de la Relación Señal a ruido   

 

  El fantoma FM5 sin la lámina de aluminio fue utilizado para evaluar la relación 

señal a ruido de las imágenes adquiridas con el equipo de tomosíntesis. 

En cada imagen adquirida se determinó una ROI de 3 mm x 3 mm en la imagen 

de lo insertos y de 25 mm x 12 mm para el fondo. Luego con el valor medio del 

inserto (
insertoVM ), el valor medio del fondo ( fondoVM )  y la desviación estándar del 

fondo ( fondoDS  ) se calculó la SNR para masas cancerosas y fibras en cada una 

de las imágenes según la siguiente ecuación. 
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(5.6) 

  En la siguiente tabla 5.8 se observan los datos de las adquisiciones y los 

valores obtenidos de SNR. 

 

Fuerza de 

compresión 

/N 

kVp mAs Espesor/mm AGD/mGy SNR para 

masas 

cancerosas 

SNR 

para 

fibras 

57.7 33 75 26 1.42 6.5 -1.56 

86.4 29 75 26 1.42 7 2 

102.1 28 71 24 1.42 13.6 5 

121.2 28 70 22 1.46 8.38 3 

137.1 28 60 21 1.27 6.4 -1.5 

Tabla 5.8. Resultados de SNR 

  La SNR es una de las métricas más significativas que describen la visibilidad 

de un objeto. Cuando esta se encuentra por encima de 5 indica que el objeto 

es detectado (Criterio de Rose). En este caso, los valores obtenidos de las 

adquisiciones al fantoma teniendo en cuenta como señal las masas cancerosas 

cumplen con este criterio. Sin embargo para fibras el criterio solo se cumple 

para la adquisición a 102.1 N. Los valores de SNR se incrementaron con el 

aumento de la fuerza de compresión hasta alcanzar la fuerza de compresión de 

102.1 N, por encima de este valor la SRN decayó, esto se debe a que una 

mayor fuerza de compresión se visualizan los ruidos propios del gel, que tienen 

que ver con las burbujas, con la cinta adhesiva utilizada para mantener la 

fijación de los insertos y la cubierta protectora de látex. Esto puede observarse 

en la siguiente fig. 5.30 en la cual se compara las imágenes obtenidas a fuerza 

de compresión de 57.7 N (imagen de la izquierda) con la imagen que se 

adquirió a una fuerza de 137.1 N (imagen de la derecha). En esta última los 

insertos se mueven, la cinta que los mantiene fijos se repliega y genera bordes 

y la imagen de fondo se deteriora. 
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Figura 5.30 Imágenes adquiridas a diferentes 

fuerzas de compresión. A la izquierda a 57.7 N y 

la de la derecha a 137.1 N 

 

5.12.3 Imágenes obtenidas a distintos cortes de tomosíntesis   

 

  EL fantoma FM6 fue evaluado en el equipo de tomosíntesis, mostrado en la 

fig. 5.31 en modo CAE en el cual de acuerdo al espesor del fantoma, realiza un 

cálculo de la cantidad de cortes adecuados para el mismo. En la tabla 5.9 se 

muestran los resultados de estas adquisiciones. 

 

Fuerza de 

compresión 

/N 

kVp mAs Espesor/mm AGD/mGy N° de 

cortes 

57.7 32 206 58 3.94 63 

67.1 30 160 49 2.79 54 

83.9 31 191 52 3.55 57 

Tabla 5.9. Resultados de estudio en fantoma FM6 
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Figura 5.31. Molde semiesférico con  insertos 

ubicados en el interior de un segmento de cinta 

adhesiva. 

  A continuación, en la fig. 5.32 se muestran imágenes  de distintos cortes de 

este fantoma a la fuerza de compresión de 57.7 N, los círculos de color rojo 

indican la presencia de insertos. 

   En el imagen a) se puede observar en el centro una sola esfera de las 16 que 

se incorporaron a este fantoma. En b) se ven 3 esferas y en c) se observan dos 

esferas. La imagen d) es la sintetizada que corresponde a la superposición de 

los 63 cortes que se realizaron en esa adquisición, en ella se puede notar que 

aparecen la mayoría de las esferitas con la misma resolución, si solo se tuviera 

la posibilidad de observar esa imagen se diría que todos estos insertos se 

encuentran en el mismo plano, con el uso de la tomosíntesis esto se resuelve 

ya que permite la visualización diferenciada de las estructuras que se 

encuentran a diferentes profundidades. 

 

  
a) Corte 1 b) Corte 2 
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c) Corte 3 d) Sintetizada 

Figura 5.32. Imágenes de tomosíntesis en fantoma FM6 
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CONCLUSIONES 

 

  La generación de fantomas compresibles de mama a partir de materiales de 

hidrogel es relativamente novedosa. Se conocen muchas publicaciones 

científicas de desarrollo de fantomas de mama con PVAL utilizando el proceso 

de ciclado de temperatura como mecanismo de gelificación, en forma exitosa. 

  En esta tesis nosotros utilizamos dos metodologías para la generación de los 

hidrogeles, una  de ellas se basa en proceso de ciclado de temperatura y la 

otra en la exposición a  radiación ionizante. Con los hidrogeles generados 

realizamos ensayos y pruebas físicas, esto es la Etapa 1, y en la Etapa 2 se 

desarrollaron fantomas con el hidrogel seleccionado previamente y se 

realizaron adquisiciones de imágenes mamográficas para determinar 

parámetros de calidad de las imágenes, a partir de diferentes fuerzas de 

compresión.  

  Las conclusiones de este trabajo las detallaremos teniendo en cuenta las dos 

etapas en que fue realizada esta tesis. 

Etapa 1 

 La síntesis de hidrogeles mediante  el proceso de  ciclado de temperatura 

no resultó acorde a lo esperado. Las muestras no gelificaron con este 

método y esto puede deberse a que el polímero utilizado tiene un alto grado 

de residuos acéticos, un bajo grado de hidrolisis y un desconocido 

porcentaje de polimerización. Por lo tanto la formación de uniones débiles 

no fue suficiente para generar el gel. Estas pruebas llevaron varias 

semanas. 

 La gelificación mediante radiación ionizante fue una buena técnica para la 

generación de hidrogeles ya que no solo genera los entrecruzamientos 

adecuados sino que también produce esterilización que brinda mayor 

seguridad biológica al producto y además el proceso es mucho más rápido 

que el ciclado de temperatura.  

 El inconveniente del desarrollo de hidrogeles fue la generación de burbujas. 

Se probaron con diversos métodos para intentar reducirlas,  la mayoría de 

ellos no fueron eficaces. Sin embargo hacia el final de la experimentación 

con hidrogeles se logró reducir significativamente la cantidad de burbujas 

utilizando una técnica en la cual se aplica calor constante con vacío. Este 

tratamiento fue realizado hacia el final del desarrollo experimental de la tesis 

por lo tanto no fue posible ejecutarlo en otra oportunidad.  

 Los ensayos mecánicos se realizaron teniendo en cuenta procedimientos  

descriptos en la bibliografía y considerando normas internacionales 

aplicadas a materiales de comportamiento similar a los hidrogeles. Con 
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estos ensayos se logró obtener valores de módulo de Young adecuados 

para simular tejido mamario glandular.  

 Los valores obtenidos de coeficiente de atenuación lineal se encuentran 

dentro del rango de valores normales de tejido mamario para una energía 

efectiva de 18.9 keV. Sin embargo observamos dispersión en los resultados 

y esto creemos que puede deberse a que algunas de las probetas 

analizadas no tenían una altura uniforme, en estos casos se procedió a 

utilizar una medida promedio que pudo afectar en la variabilidad de los 

resultados. 

 Los valores de HU obtenidos se asemejaron a los que se obtienen en la 

bibliografía para este tipo de material que es de aproximadamente 17. Sin 

embargo el HU para tejido glandular es de 40 y para tejido adiposo es de -

180.  

 Se evaluaron imágenes microscópicas de la superficie de las muestras de 

gel irradiadas a 45 kGy. Las imágenes obtenidas no mostraron las 

estructuras porosas que se pretendían encontrar. Esto puede deberse a que 

no se realizaron los procedimientos técnicos para adquisición de imágenes 

de microscopía publicados en la bibliografía. El equipo SEM utilizado no 

disponía de la función de trabajo en bajo vacío que permite evaluar 

muestras hidratadas sin la necesidad de colocar una capa metalizada en su 

superficie, por lo cual las adquisiciones se realizaron en alto vacío, con la 

muestra metalizada y a un kilovoltaje menor al utilizado en la bibliografía 

con ello se pierde la capacidad de incrementar la magnificación.  

 Con estos datos se pudo determinar  las especificaciones para la síntesis 

de los fantomas de mama que corresponde a la segunda etapa de este 

trabajo.  

Etapa 2 

En esta etapa se eligieron las siguientes especificaciones de hidrogel.  

 

o Concentración de 10% PVAL, ya que fue adecuada para la disolución. 

o Condición de formación de gel mediante el proceso de radiación ionizante 

con una fuente de Co-60. 

o Dosis de irradiación a 45 kGy, adecuada para generar módulos de Young 

de aproximadamente 20 kPa. 

o Tasa de dosis de 10 kGyh-1 a fin de que el proceso sea efectivo y además 

en este caso fue adecuado para obtener las muestras gelificadas el mismo 

día de irradiación. 

 

Se elaboraron 7 fantomas de mama, a 4 de ellos se les incorporó insertos de 

diferentes materiales. 
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 El fantoma de mama sin insertos fue evaluado en el mamógrafo digital 2D a 

diferentes fuerzas de compresión, se alcanzaron fuerzas por encima de los 

100N preservando la integridad del material del fantoma. Los valores 

obtenidos de dosis en función de la compresión y de los espesores 

muestran que el fantoma tuvo un comportamiento similar a una mama ya 

que a medida que se reducía el espesor del fantoma la dosis glandular 

media disminuía. Esto permite considerar este tipo de materiales para uso 

como fantoma ya que se puede determinar la dosis glandular media a 

diferentes espesores. 

 A los fantomas con insertos se le realizaron análisis de la relación señal a 

ruido y de la relación contraste ruido. Con respecto al análisis de la relación 

señal a ruido, los valores obtenidos de las adquisiciones al fantoma 

teniendo en cuenta como señal las masas cancerosas cumplen con el 

criterio de Rose. Sin embargo para fibras el criterio solo se cumple para la 

adquisición a 102.1 N. Los valores de SNR se incrementaron con el 

aumento de la fuerza de compresión hasta alcanzar la fuerza de 

compresión de 102.1 N, por encima de este valor la SRN disminuyó, 

suponemos que esto puede deberse a que se incrementó el ruido debido a 

las estructuras propias del fantoma como por ejemplo las burbujas, la cinta 

que sirvió de soporte y fijación para los insertos, la pintura látex utilizada 

para cubrir el fantoma. Además el incremento de la fuerza de compresión  

desplazó los insertos de la posición en la que estaban ubicados.  

 Es importante  aclarar que fue evaluado un solo fantoma y que la cantidad 

de mediciones no fue adecuada estadísticamente. La RCR fue evaluada en 

el fantoma FM5 con la lámina de Al a diferentes fuerzas de compresión. Los 

resultados mostraron que el incremento de la fuerza de compresión mejora 

el contraste en las imágenes hasta un valor menor a 130 N, por encima de 

este valor no se observaron incrementos en el contraste. Es importante 

aclarar que la cantidad de mediciones no fue estadísticamente significativa. 

 Por último se realizaron estudios con el equipo de tomosíntesis de un 

fantoma con 16 esferas de aluminio para evaluar la visibilidad de insertos en 

profundidad. De estas adquisiciones notamos que en la imagen sintetizada 

aparecían varias  esferas ubicadas con la misma resolución como si se 

encontraran a la misma profundidad. Cuando se observaron cada uno de 

los cortes pudimos ver los insertos a distintas profundidades. Es necesario 

aclarar que se evaluó un solo fantoma de forma esférica que no soportó 

fuerzas de compresión por encima de 70 N ya que se comenzaron a notar 

fracturas en el material. 
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Líneas futuras 

  El desarrollo de fantomas mediante hidrogel podría realizarse utilizando otros 

polímeros o aditivos que permitan controlar la cantidad de burbujas generadas 

en el hidrogel ya que este fue uno de los inconvenientes que tuvimos en el 

desarrollo del trabajo. 

Se deberían realizar un mayor número de pruebas mamográficas para que los 

resultados sean estadísticamente confiables. 

 


