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Resumen. La termografía infrarroja ha emergido como un complemento 

para la mastografía de rayos X en la detección del cáncer de mama, el cual 

se ha convertido en un problema de salud de escala mundial. El presente 
artículo muestra el desarrollo de un modelo multivariado para analizar las 

imágenes térmicas basado en supuestos de estadística inferencial y 

multivariada, además de un profundo escrutinio de la literatura. Para 

sistematizar su uso se desarrolló un algoritmo capaz de utilizar la 

información de dicho modelo para detectar las regiones de interés en las 

cuales exista una alta probabilidad de encontrarse una afectación fisiológica 

dentro del seno.  

Palabras clave: Cáncer de mama, termografía infrarroja, análisis 

multivariado.  

 1 Introducción 

El cáncer de mama se ha convertido en la segunda causa de muerte en mujeres de 34 a 54 

años de edad en México [1], y la segunda causa de muerte en las mujeres en el mundo [2]. 

Para su detección, la mastografía es el estándar de oro [3], ya que ha contribuido a reducir 

la mortalidad provocada por este tipo de cáncer de mujeres mayores de 50 años entre 25 y 

30% [4]. Por otro lado, la mastografía tiene baja sensitividad en tejido glandular denso 

[5], y tiene un promedio de 75% de resultados falsos positivos (diagnosticar la 

enfermedad en un paciente sano), un rango de 4 a 34% de resultados falsos negativos (no 

diagnosticar cáncer cuando existe) y requiere además compresión y exposición del seno a 
radiación [4]. Además, el riesgo de desarrollar cáncer de mama se incrementa 1.5 veces en 
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mujeres con predisposición genética y 2.5 en mujeres menores a 20 años de edad, después 

de estar expuestas más de 5 veces a radiación [6]. 

Existen otras técnicas complementarias útiles para la detección del cáncer. El 

ultrasonido detecta lesiones de seno y es capaz de detectar anomalías palpables y no 

palpables. Ha logrado mejorar la detección cuando se usa en conjunto con la mastografía 

[2]. La scintimamografía de rayos gama ha sido propuesta como un complemento de la 

mastografía y el ultrasonido por su habilidad para evaluar la naturaleza de las lesiones del 

seno [7]. La imagenología de microondas se basa en recuperar las propiedades eléctricas 
de los tejidos y el contraste dieléctrico que existe entre un tejido maligno y uno normal 

[8]. La imagenología de impedancia eléctrica consiste en medir la habilidad de los tejidos 

para conducir y almacenar electricidad [9]; se ha demostrado que los tumores difieren del 

tejido circundante [10]. Los estudios de elastografía se basan en la premisa que un tejido 

canceroso puede ser de 5 a 20 veces más difícil de doblar que el tejido adiposo glandular 

[11]. Otra opción complementaria es la termografía infrarroja [12]. Esta fue aprobada por 

la Food and Drugs Administration de EEUU en 1982 como complemento a la mastografía 

para detectar cáncer [4]. 

El Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora (DIFUS) ha 

expresado su interés en desarrollar el conocimiento necesario para apoyar un método de 

detección temprano del cáncer de mama basado en termografía. Sin embargo, es 

importante analizar las imágenes térmicas obtenidas para la detección de anomalías. El 
objetivo de la presente investigación consiste en desarrollar una metodología propia para 

analizar las imágenes térmicas y obtener conclusiones. 

Más adelante se discuten los métodos utilizados y se muestra una base teórica, seguida 

por un modelo propuesto y su aplicación mediante un software. Por último se muestran 

los resultados y las conclusiones. 

2 Marco teórico y trabajo previo 

La termografía es un método de imagenología no invasivo, económico, rápido e 

inofensivo para el paciente [13]. Puede ser utilizada repetidas veces sin causar daño al 

paciente y puede detectar cambios fisiológicos sutiles que indiquen una variedad de 

afectaciones y anormalidades en el seno [3]. La termografía por sí sola no es capaz de 

generar diagnóstico, pero es útil y complementaria para los diagnósticos usando otros 

métodos [13].  

La termografía en la detección del cáncer se basa en el principio que si existe un tumor, 

este usará más nutrientes que el tejido circundante para soportar su crecimiento. Como 

resultado de esto, el metabolismo se incrementa, por lo que la temperatura y su 
transferencia en todas direcciones también aumentan [13]. Un tumor pequeño pero de alta 

temperatura puede indicar un crecimiento rápido [4]. La temperatura sobre un tumor 

maligno es frecuentemente entre 1 y 3° Celsius más caliente que la piel a su alrededor 

[14]. Además, un tumor puede causar asimetría térmica entre los senos [3], toda vez que 
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se supone que el cuerpo humano tiene simetría térmica, por lo que las variaciones en 

ambos senos debieran ser iguales [15]. 

La utilización de la termografía permite la detección de cáncer hasta 10 años antes que 

otros métodos, evalúan la eficiencia del tratamiento y predicen el estado del paciente. 

Alrededor del 44% de los pacientes con termogramas anormales pueden desarrollar cáncer 

dentro de los próximos 5 años. En alrededor del 70% de los casos, el cáncer de mama 

puede ser detectado un año antes por la termografía que por la mamografía [16]. 

Un termograma anormal ha probado ser un indicador confiable de alto riesgo de cáncer 
de mama en etapas tempranas [5]. 

Un termograma es un mapa térmico del calor que radia la superficie de un cuerpo [17]. 

El procesamiento de imágenes infrarrojas consiste en la aplicación de técnicas de 

procesamiento de imágenes, por ejemplo, mejora de la resolución o reducción del ruido 

[12]. 

Una imagen digital es una función de dos dimensiones f(x,y), donde x e y son 

coordenadas espaciales y la amplitud de f en cada par de coordenadas (x,y) representa el 

nivel de intensidad de gris [18]. Los valores de la intensidad de la imagen dependen si es 

en blanco y negro, en escala de grises o de color. Para las imágenes en blanco y negro, 

f(x,y) es binario, donde 0 es negro y 1 es blanco. En las imágenes en escala de gris, f(x,y) 

puede tomar valores desde 0 (negro) hasta 255 (blanco), con todos los valores 

intermedios. Para las imágenes a color, f(x,y) es un vector de 3 componentes individuales 
para rojo, verde y azul, con valores de 0 a 255 para cada componente [19].  

Un pixel es un elemento finito de una imagen que tiene una localización y un valor 

específico [18]. La segmentación de imágenes se refiere a una clasificación entre pixeles 

de fondo y pixeles de señal [20]. Una vez realizada la segmentación, el siguiente paso 

consiste en la extracción de características, en el que son calculadas las medidas de interés 

para las regiones segmentadas de la imagen, por ejemplo área, volumen, temperatura [20]. 

La inferencia estadística permite obtener conclusiones acerca de los parámetros de una 

población basados en una muestra [21]. En muchos problemas se requiere tomar una 

decisión sobre aceptar o no alguna declaración sobre los parámetros de una o más 

poblaciones. Este procedimiento se conoce como prueba de hipótesis [22]. 

Un caso especial de prueba de hipótesis consiste cuando se desconoce la distribución 
subyacente de los datos de una población y es necesario probar la hipótesis que una 

determinada distribución se ajusta apropiadamente a la población. La prueba se conoce 

como prueba de Chi-cuadrada [22]. 

Para describir una situación real se requieren analizar varias variables simultáneamente 

[23]. El análisis de datos multivariado estudia múltiples variables de cada elemento de una 

población específica. Los datos multivariados pueden ser presentados en un arreglo n 

(tamaño de muestra) por p (número de variables). El vector de medias es un arreglo 1 por 

p que contiene la media para cada variable analizada. La matriz de covarianzas contiene la 

varianza para cada variable en su diagonal principal y la covarianza entre dos variables en 

las otras celdas. La matriz de precisión –calculada como la inversa de la matriz de 

covarianzas– contiene información acerca de los coeficientes de regresión multivariada 
entre una variable y las demás. 
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Un vector X sigue una distribución normal k-dimensional si su función de densidad es 

tal como se muestra en la Ecuación (1). 

f(X) = |S|-½ (2π)-p/2 exp{-(½)(X-µ)’S-1(X-µ)}               (1) 

Donde S representa la matriz de covarianzas y µ su único máximo. 

La distribución normal k-dimensional tiene, entre otras, las siguientes propiedades: 

• La distribución es simétrica alrededor de µ. 

• Sus distribuciones marginales están normalmente distribuidos. 

• Si es “cortada” por hiperplanos paralelos al hiperplano definido por las variables 
se pueden obtener curvas de nivel que están definidas por la distancia de Mahalanobis, la 

cual estará distribuida como una distribución Chi-cuadrada con p grados de libertad [23].  

El muestreo es un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la manera de 

seleccionar una muestra representativa de una población cuya información permita inferir 

sobre sus parámetros. En los casos de distribuciones multivariadas, se recomienda utilizar 

un tamaño de muestra tal que, en combinación con la correlación entre las variables y el 

nivel de significancia α de la prueba, alcancen una potencia aceptable, por lo menos del 

80% [24]. Con una muestra de tamaño 100 o superior se puede alcanzar una potencia 

aceptable para una correlación de 0.5 o superior [24]. 

El análisis manual de los estudios médicos puede ser ineficiente y susceptible a error 

humano [25]. Por lo tanto, en situaciones reales se recomienda utilizar software para 
automatizar algunos procesos de análisis, obtener desempeño más rápido y reducir el error 

humano. 

3 Descripción del problema a abordar  

El DIFUS ha mostrado su disposición e interés en desarrollar un método para detección y 

diagnóstico temprano del cáncer de mama. Aunado a la tecnología física que se utilizará 
para la obtención de las imágenes térmicas –también conocidas como termogramas-, es 

importante analizar dichas imágenes y detectar en estas los diferentes gradientes de 

temperatura que indiquen una asimetría en el cuerpo de la persona, revelando así una 

anomalía y verificando si se trata de algún padecimiento. El DIFUS cuenta con la 

tecnología necesaria para la obtención de las imágenes, pero carecen de una metodología 

propia para analizarlas y emitir las recomendaciones pertinentes. 

4 Desarrollo de la solución  

La metodología aplicada, como se muestra en la Figura 1, utiliza técnicas de análisis de 

datos multivariados y procesamiento de imágenes e información para mejorar la 

detección, mediante termografía, de regiones que tengan alta probabilidad de tener una 

afectación fisiológica. 
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Desde el 2009, el oncólogo Enrique Martín del Campo ha obtenido imágenes térmicas 

de mujeres diagnosticadas como sospechosas utilizando mastografía, ultrasonido o 

resonancia magnética, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Basado en datos térmicos e 

historial clínico, el oncólogo diagnosticó cada caso, de acuerdo con su experiencia, 

señalando el área de interés.  

Se obtuvieron 149 imágenes de esos casos sospechosos previamente diagnosticados. 

130 de estos casos fueron seleccionados de manera aleatoria para su análisis y otros 19 

fueron reservados para validación.  
 

 

Figura 1. Metodología. 

Para cada imagen se determinaron 2 propiedades de interés: la temperatura máxima del 

seno y la temperatura umbral en la cual el tejido saludable no fuera detectado pero el 

tejido sospechoso pudiera ser visible. La temperatura máxima se obtuvo directamente de 
la imagen, seleccionando la región del seno. Para obtener la segunda propiedad, se 

desarrolló un código de procesamiento de imágenes en la cual la imagen se convertía en 

un arreglo binario: si el pixel se encontraba sobre una determinada temperatura se 

coloreaba de color blanco, y en caso contrario de color negro. Luego se revisó el 

diagnóstico, si el área detectada por el oncólogo era la misma que el área coloreada en 

blanco entonces el umbral seleccionado es correcto, de otra manera el valor del umbral 

debía ajustarse hasta que coincidiera con el área de diagnóstico. 

Una vez analizadas las 130 imágenes, se obtuvo el vector de medias µ: 

4. Desarrollar algoritmos para 

1. Obtener la muestra de 

imágenes térmicas. 

c. Automatización 

mediante Interfaz.

b. Segmentar y 

obtener Región 
a. Pre procesamiento 

de imágenes 

2. Definir y extraer las propiedades de 

interés de las imágenes térmicas. 

3. Analizar los datos. 

b. Probar modelo 

multivariado 
a. Realizar propuesta de 

modelo multivariado. 

5. Fin 
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Y la matriz de covarianzas S, así como la matriz de precisión S-1: 

 

 

Se calculó un coeficiente de correlación entre ambas variables de 0.9170, lo cual nos 

indica que el tamaño de la muestra fue más que suficiente. Una vez que las dos 

propiedades de las 130 imágenes fueron obtenidas, se probó la hipótesis que los datos 

corresponden a una distribución normal bivariada. Tal como se muestra en la Figura 2, 

donde x representa la temperatura máxima e y la temperatura umbral de cada caso, se 

observa que la mayoría de los casos se encuentran dentro de la curva de nivel definida 

como una curva distribuida como Chi-cuadrada con un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura 2. Prueba de Chi-cuadrada para la distribución normal bivariada. 

Con esta información, se desarrolló un modelo de regresión multivariada para los 

umbrales de nuevos casos, expresado en la Ecuación (2). 

y = 34.9046 + 0.8512(x – 35.7446)               (2) 

Donde x representa la temperatura máxima del seno en un caso nuevo, e y representa la 

temperatura umbral obtenida por el modelo de regresión.  

De acuerdo con [25], es recomendable utilizar software para reducir el error humano. 

Por ello se desarrolló un software que utiliza técnicas de procesamiento de imágenes para 

segmentar el área del seno y encontrar tanto su temperatura máxima, como su temperatura 
umbral propuesta. El algoritmo de dicho software se presenta en la Figura 3. 



251 Modelado matemático y técnicas informáticas para detectar afectaciones fisiológicas potenciales en el seno 

 

 

 

Figura 3. Algoritmo del software desarrollado. 

Dentro de las herramientas de pre procesamiento se incluyeron ajustes a los niveles de 

gris de la imagen y de ecualización del histograma. Para la detección de bordes se 

utilizaron los detectores Sobel, Prewitt, Roberts, Laplaciano de Gaussiano y Canny.  

Para la detección de la región de interés se utilizaron dos fases: primero consiste en 

encontrar un área circular, cuyo centro sea el punto correspondiente al pezón y el radio 

sea el límite del borde del seno; la segunda fase consiste en realizar un polígono que 

descarte las áreas sobre y debajo del seno, puesto que estas contienen temperaturas 

elevadas que pueden darnos resultados falsos. 

Una vez obtenida el área, se calcula la temperatura máxima en dicha área, y se utiliza el 

modelo de regresión lineal multivariado para encontrar el umbral predicho. El software 

permite además ajustar dicho umbral hasta encontrar un valor que delimite de manera 
correcta el área donde se encuentre la anomalía. 

5 Resultados  

Al analizar los datos de 130 pacientes diagnosticados por el oncólogo –donde la 

temperatura máxima del seno fue obtenida directamente de la imagen y la temperatura 

umbral se obtuvo mediante comparación del diagnóstico del oncólogo–, se obtuvo un 
modelo de regresión multivariado para predecir la temperatura umbral para anomalías 

térmicas. 

Se desarrolló un software que permite seccionar las imágenes de las personas y extraer 

solamente el área del seno. Además, este software permite aprovechar la información del 

modelo basado en la distribución normal bivariada para predecir nuevos umbrales. 

En comparación con los métodos mencionados en esta investigación, podemos decir 

que este utiliza herramientas estadísticas para el análisis y una herramienta informática 

para la aplicación, sin embargo, a diferencia de los aquellos, este no es capaz de realizar 

un diagnóstico, con el desarrollo alcanzado hasta ahora. Sin embargo, es una base sólida, 

con un soporte estadístico sólido, que puede ser utilizado como base para estudios futuros 

que contribuyan a desarrollar el conocimiento en esta área. 
Tal como se muestra en la figura 4, al desarrollar una herramienta de análisis de las 

imágenes térmicas, a partir de una metodología de esta misma investigación, se ha logrado 

cumplir con el objetivo de la investigación, y aunque serán necesarios más estudios para 

Lectura de 

termogramas. 

Aplicación de pre-

procesamiento. 

Detección de 

bordes. 

Detección de 

Región. 

Dar valor de 0 a todo lo 

que no sea la Región. 

Usar regiones de interés 

para filtrar la temperatura 

Obtener los archivos 

para cada Región. 
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que la herramienta sea capaz de emitir un diagnóstico, puede servir como apoyo para los 

métodos usados actualmente. 

 

Figura 4. Contribución de la herramienta de análisis en el estudio termográfico. 

6 Conclusiones 

En termografía mamaria, una anomalía térmica se define como un área con temperatura 

mayor que el tejido circundante, encontrado en un seno pero no en el otro, determinando 

la presencia de un pico de temperatura así como asimetría térmica. Se obtuvo un modelo 

de regresión multivariado para calcular una temperatura umbral de la temperatura máxima 

del seno, con el objetivo de determinar anomalías térmicas. 

Sin embargo, el conocimiento alcanzado con la presente investigación no nos permite 

estimar una probabilidad precisa de tener una afectación fisiológica. Además, es necesaria 

una investigación más profunda que involucre métodos de diagnóstico complementarios 
para determinar si estas anomalías realmente se refieren a casos relacionados con cáncer. 

Se espera que los resultados obtenidos, especialmente el modelo de regresión 

multivariado, sean bases sólidas para futuras investigaciones al respecto. 
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