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Resumen—En este trabajo se presenta el desarrollo preliminar
de un sistema asistido por computadora para el análisis de
mamografı́as sobre una plataforma web, útil para médicos o
radiólogos. El sistema permite la administración de datos de los
pacientes, aplicación de técnicas de preprocesamiento digital de
imágenes, segmentación y clasificación de masas. Los resultados
de los módulos de clasificación integrados han obtenido un
rendimiento de hasta el 81 %. Además, dicho sistema permite
la agregación de nuevos módulos de manera transparente para
los usuarios.

Palabras clave—Clasificación de masas, Sistema CADx, Seg-
mentación de mamografı́a.

I. INTRODUCCIÓN

El diagnóstico asistido por computadora (CADx, por sus
siglas en inglés) ayuda a los médicos a interpretar datos
obtenidos de pruebas médicas. Este trabajo se centra en el
desarrollo de un CADx sobre una plataforma web para el
análisis de mamografı́as. La propuesta que se presenta es un
sistema integral preliminar que contiene un módulo para la
administración de los datos de los pacientes y sus estudios rea-
lizados, los cuales pueden contener una o varias mamografı́as;
un módulo para el preprocesamiento de las mamografı́as
digitalizadas, y otro para el diagnóstico ó clasificación de la
masa como maligna o benigna.

Para la construcción del módulo de clasificación de masas
se usaron tres métodos: árboles de decisión, k-vecinos más
cercanos (k-NN por sus siglas en inglés) y redes bayesianas.
Para realizar la clasificación en lı́nea, con autenticación de
usuario previa, se toma una mamografı́a digital existente, y
automáticamente o semi-automáticamente se detectan regiones
sospechosas, se extraen caracterı́sticas de éstas, y finalmente
se hace la clasificación mediante alguno de los tres módulos
mencionados entrenados previamente.

Para la detección de la regiones de manera automática se
usa una variante del algoritmo Fuzzy C-means. La detección
semi-automática se lleva a cabo al seleccionar manualmente,
por parte del médico, un punto central de la región a analizar.

La integración de módulos de administración de pacientes,
técnicas de preprocesamiento digital de imágenes, segmenta-
ción y clasificación de masas en un sistema disponible vı́a
web es muy útil para radiólogos (y médicos) dada la escasez
y sobrecarga de trabajo de éstos en los hospitales públicos [1],
[2].

La plataforma propuesta permite que el sistema sea accesi-
ble desde cualquier sistema operativo, dependiendo únicamen-

te del navegador, y como consecuencia, no existe necesidad
de instalar ningún software adicional por parte del usuario. Es
decir, al sistema se le pueden agregar más módulos de manera
directa en el servidor, sin necesidad de que los usuarios finales
tengan que instalarlos.

Las opciones de administración implementadas para el
sistema permiten a los usuarios la administración de los datos
utilizando únicamente un ID. Además, éste permite la adminis-
tración de los tipos de imágenes más comunes como son: PNG,
PGM, PNG, JPG, GIF, entre otras. Usando programas escritos
en cualquier lenguaje que soporte el servidor (como Java,
C/C++, PHP, Octave) es posible hacer scripts para agregar
funcionalidades nuevas al sistema.

II. TRABAJO RELACIONADO

Durante las últimas décadas, ha habido un auge importante
en el desarrollo de sistemas CADx para diversas enfermedades
usando diferentes técnicas de aprendizaje automático. [3] usa
un modelo difuso del vecino más cercano y análisis de
componentes principales para el diagnóstico de la enfermedad
de Parkinson con resultados que superan a otros métodos
reportados como son máquinas de soporte vectorial y redes
neuronales.

El cáncer es una enfermedad que ataca diversos órganos
del cuerpo, [4] usa un enfoque multiagente bajo la plataforma
JADE para el diagnóstico de cáncer en pulmones, riñones e
hı́gado. El sistema detecta la probabilidad de presencia de
la enfermedad, y mide el avance de ésta, basándose en los
sı́ntomas y análisis de laboratorio realizados. Además, basado
en un modelo difuso, calcula la etapa de la enfermedad y un
ı́ndice de supervivencia.

Uno de los tipos de cáncer más agresivos que afecta en
mayor medida a las mujeres, es el cáncer de mama. Las técni-
cas de apoyo más comunes para su diagnóstico son usando
mamografı́as, ultrasonidos mamarios con transductores de alta
resolución (ecografı́as), pruebas de receptores de estrógeno y
progesterona o imágenes por resonancia magnética, siendo la
primera la más comunmente utilizada [5], [6], [7], [8]. Aunque
las mamografı́as son un método efectivo, su interpretación
requiere conocimientos especializados y experiencia, ya que se
ha reportado que entre 10 % y 30 % de las lesiones pueden no
ser detectadas durante los procesos de rutina [9]. Aunque una
segunda revisión puede disminuir estos porcentajes, implica
un aumento de costos.



Con el objetivo de mejorar el diagnóstico del cáncer de
mama mediante el análisis de mamografı́as, se han realizado
esfuerzos en conjunto de las técnicas de procesamiento digital
de imágenes y aprendizaje automático. De esta última destaca
el uso de redes bayesianas, máquinas de soporte vectorial,
redes neuronales, clasificadores lineales y clasificadores ba-
sados en asociación de reglas [6]. En [10] se muestran los
detalles de un sistema denominado MammoNet para asistir en
el diagnóstico de cáncer de mama usando una red bayesiana a
partir de 15 caracterı́sticas extraı́das por expertos radiólogos,
5 del historial clı́nico del paciente y 2 fı́sicas para determinar
la probabilidad de presencia de cáncer con una precisión de
92 %, sensitividad de 92 % y especificidad de 88.5 %.

En [11] se extraen caracterı́sticas de los contornos de las
masas, usando métodos de segmentación automática, para la
clasificación de masas usando 3 métodos: redes bayesianas,
máquinas de soporte vectorial y discriminante lineal de Fisher.
Aquı́ se utiliza un conjunto de 349 regiones de interés.
Los resultados obtenidos muestran mejores resultados en los
primeros dos métodos, con una precisión de 73 %, sensibilidad
de 45 % y especificidad de 90 % para las redes bayesianas y
exactitud de 75 %, sensibilidad de 45 % y especificidad de
95 % para las máquinas de soporte vectorial que fue el que
generó los mejores resultados.

En [12] usan la transformada wavelet para mejora de las
imágenes y extracción de caracterı́sticas de las mamografı́as,
ası́ como redes neuronales para implementar un clasificador
basado en el análisis de la región de interés.

En la mayor parte de los trabajos anteriormente menciona-
dos incluyen y desarrollan un módulo de clasificación como
herramienta final, sin incluir otros módulos importantes para
el preprocesamiento y segmentación de las imágenes ası́ como
la administración de los datos de los pacientes.

III. DESARROLLO DEL SISTEMA

Para la implementación del sistema se propuso un desarrollo
web, debido principalmente a la portabilidad y acceso multi-
plataforma. El sistema cuenta con tres módulos principales:
Base de datos, Segmentación y Clasificación (ver figura 1).
Aunque el sistema esté en desarrollo, aún después de con-
cluido, a los módulos se podrán agregar más capacidades
según sea necesario, e incluso se podrán agregar más módulos
principales. Estos nuevos módulos o agregados podrı́an imple-
mentarse en cualquier lenguaje de programación instalado en
el servidor web.

Figura 1. Módulos que conforman el sistema.

Es importante mencionar que aunque el sistema es web, los

clientes solamente harán peticiones al servidor. En el caso del
diagnóstico, se selecciona una mamografı́a, la cual habrá sido
almacenada previamente en la base de datos, se selecciona
el algoritmo de clasificación, y entonces el procesamiento del
algoritmo se lleva a cabo en el servidor mientras el cliente
espera una respuesta de éste (ver figura 2). El sistema depende
de la infraestructura de la red del hospital solamente cuando
se desea dar de alta un conjunto de mamografı́as, la cual no
es una operación frecuente.

Figura 2. Arquitectura MVC y funcionamiento del sistema en la red.

III-A. Requerimientos

Para la ejecución del sistema, se hicieron pruebas con una
distribución de 64 bits de Ubuntu 14.4, donde se instaló Ruby
2.1.2 que hace uso de SQLite 3.7.17 para la administración de
la base de datos, y un servidor Apache 2.4.6 con PHP 5.5.3.
Algunos módulos se realizaron en Java versión 1.7.0 51.

III-B. Especificación de la arquitectura

Ruby on Rails usa el patrón arquitectónico Modelo Vista
Controlador MVC (ver figura 2) en donde se busca la se-
paración entre la lógica de la aplicación y la lógica de la
presentación de la información asociada a una interfaz gráfica
(GUI).

III-C. Implementación y Resultados

Para mostrar la funcionalidad del sistema se integraron algu-
nos submódulos y procedimientos en cada módulo principal.
Sin embargo, más submódulos o técnicas de preprocesamiento,
segmentación o clasificación pueden ser integrados.

El conjunto de datos público utilizado para pruebas es
el conjunto de la Mammographic Image Analysis Society
(MIAS), el cual ha sido utilizado como referencia en muchos
artı́culos. Este consiste en 322 imágenes que pertenecen a
tres categorı́as: normales, benignas y malignas [13]. De estas,
solamente 58 imágenes contienen masas, las cuales fueron
usadas para este estudio.

Base de datos: El módulo de base de datos se encarga de
administrar las altas, modificaciones y eliminación de pacien-
tes, estudios y mamografı́as. Además, permite administrar y
modificar los roles de las personas que accesan el sistema,



es decir, los permisos que tiene cada usuario al momento de
accesarlo.

Preprocesamiento: En la opción del preprocesamiento se
incluye el algoritmo del filtro basado en la mediana para una
vecindad de 3x3. Este filtro es utilizado para la eliminación
de ruido, principalmente en los bordes.

También, se implementó el operador Canny, este algoritmo
se usa principalmente para la localización de contornos, y una
de sus principales ventajas es evitar la ruptura de bordes de
los objetos.

Segmentación: Para una segmentación inicial del músculo
pectoral, tejido mamario denso y no denso y el fondo de
imagen se utiliza el algoritmo fuzzy C-means. Este algoritmo
sirve para agrupar patrones en un conjunto de datos dado, de
tal forma que dichos patrones o grupos sirvan para clasificar
u organizar información.

Clasificación: A partir de la segmentación de masas, se
obtuvieron 67 caracterı́sticas de cada una. Del total de carac-
terı́sticas se seleccionaron, mediante el análisis de discriminan-
te de Fisher [14], las 11 caracterı́sticas de mayor importancia
que se muestran en el cuadro I, información más detallada se
puede encontrar en [15].

Cuadro I
SUBCONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS

Intensidad Forma Textura
F1: Media F3: Área F11: Varianza
F2: Mediana F4: Perı́metro (GLCM-Rango)

F5: Compacidad
F6: Media LRN
F7: Desviación Estándar LRN
F8: Cruce Cero LRN
F9: Momentos Invariantes de Hu3
F10: Textura Lineal

Para poder clasificar mamografı́as y tener un diagnóstico de
forma automática se implementaron 3 algoritmos: árboles de
decisión, k-NN y redes bayesianas.

El objetivo del árbol de decisión es construir un árbol que se
comporta como un conjunto de reglas que permiten clasificar
como benigna o maligna una masa a partir de datos extraı́dos
de las regiones sospechosas. Las hojas del árbol contienen el
resultado de la clasificación y los nodos internos corresponden
a comparaciones que ayudan a hacer la clasificación.

Debido a que las caracterı́sticas extraı́das de cada región son
valores continuos, se implementó un algoritmo de discretiza-
ción [16]. El algoritmo de árbol de decisión con discretización
de datos continuos se entrenó con una matriz de datos con m
= 58 ejemplos de masa y n = 11 caracterı́sticas como entrada.

El mejor árbol de decisión se obtuvo haciendo leave-one-
out cross validation, obteniéndose un rendimiento de 72.41 %
(ver cuadro II). Los resultados con el subconjunto de 11 ca-
racterı́sticas tuvieron mejor rendimiento que sobre el conjunto
original de 67 caracterı́sticas detalladas en [15].

En la figura 3 se muestra cómo el sistema despliega el mejor
árbol encontrado y la clasificación de un ejemplo.

Otro método de clasificación usado es el de los k-vecinos
más cercanos (k-NN). La clasificación se realiza a través

Cuadro II
RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN UTILIZANDO
ÁRBOLES DE DECISIÓN Y EL ALGORITMO DE LOS K-VECINOS MÁS

CERCANOS CON EL SUBCONJUNTO DE 11 CARACTERÍSTICAS.

Descripción Exactitud Sensibilidad Especificidad
Rendimiento del algoritmo de
árbol de decisión.

72.41 % 55.00 % 81.57 %

Rendimiento del algoritmo de
los k-vecinos más cercanos,
con k=5.

75.86 % 50.00 % 89.47 %

Figura 3. Árbol de decisión encontrado y clasificación de un ejemplo

de la métrica de distancia euclidiana. De los k-vecinos con
caracterı́sticas cercanas a la observación en evaluación se
aplica el voto mayoritario de éstos para generar su etiqueta
ó clase.

Los resultados de rendimiento usando leave-one-out cross
validation obtenidos por el algoritmo k-NN aplicado a los
58 ejemplos del conjunto MIAS utilizando el subconjunto de
11 caracterı́sticas son mostrados en el cuadro II. A partir de
la sensibilidad y especificidad mostrada, se puede observar
que tanto en k-NN como en el árbol de decisión encontrado
existe una tendencia hacia la clase mayoritaria, la cual es una
caracterśtica no deseada de cualquier clasificador.

Por otro lado, la red bayesiana o red de creencias es uno
de los modelos probabilı́sticos también usados en tareas de
clasificación [17]. El modelo más simple (Naı̈ve Bayes) se
construye bajo la premisa de que todas las variables predic-
toras o atributos son condicionalmente independientes de la
variable de clase. En los experimientos, aparte de Naı̈ve Bayes,



se hace uso de los siguiente modelos: Naı̈ve Bayes aumentado
a árbol (TAN), Clasificador Bayesiano K-dependiente (k=2) y
Naı̈ve Bayes aumentado a bosque (FAN), los cuales permien
dependencias entre los atributos. La evaluación en términos
de exactitud, sensibilidad y especificidad se muestran en el
cuadro III. Aquı́, se puede apreciar un desempeño similar para
las implementaciones de las FAN y TAN [17], [15], los cuales
mejoran a los obtenidos por k-NN y árboles de decisión.

Por simplicidad, se seleccionó el modelo TAN para agre-
garlo como un módulo de clasificación al sistema. Para
dicho módulo el sistema puede mostrar la información de
las caracterı́sticas definidas, los valores de cada una y la
clasificación obtenida. Con esto, el radiólogo puede comparar
su diagnóstico con el obtenido por el sistema. La figura 4
muestra el resultado de clasificación de una masa.

Figura 4. Resultado de ejecutar el clasificador usando redes Bayesianas.

Cuadro III
RESULTADOS DEL DESEMPEÑO OBTENIDO POR ALGUNOS

CLASIFICADORES BAYESIANOS CON EL SUBCONJUNTO DE 11
CARACTERÍSTICAS.

Modelo Exactitud Sensibilidad Especificidad
Naı̈ve-Bayes 0.63 0.4 0.76
TAN 0.81 0.65 0.89
KDB 0.74 0.55 0.84
FAN 0.81 0.65 0.89

Se pretende que para ayudar al radiólogo, es necesaria una
imagen de un paciente que no ha sido diagnosticada, la cual
se introducirá al sistema, entonces el radiólogo elegirá algún
módulo de clasificación para poder obtener un pre-diagnóstico.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

La estructura del sistema propuesto se ejecuta sobre Ruby
on Rails, donde también se han podido insertar módulos de
otros lenguajes de manera exitosa, de igual manera.

Este sistema tiene implementado tres métodos para la cla-
sificación de regiones sospechosas, los cuales pueden ayudar
al médico o radiólogo a identificar de manera más fácil una
masa, reduciendo la tasa de error de diagnóstico, además de
funcionar como una segunda opinión de éste.

Los resultados de los métodos de clasificación, integrados
hasta el momento, tienen un rendimiento de hasta 81 %.

Como trabajo futuro, al sistema se le agregarán otros méto-
dos de preprocesamiento, segmentación y clasificación para
poder mejorar el desempeño obtenido. Además, se pretende
realizar una interpretación y validación de resultados por un
experto (radiólogo).

Una vez que el sistema haya sido cubierto en su totalidad,
es necesario realizar pruebas de usabilidad con radiólogos para
poder medir el grado de satisfacción logrado por el sistema,
y de ser necesario, hacer las correcciones necesarias para
mejorar la interacción.
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