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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Definición del problema 

La pancreatitis es una inflamación del páncreas. El páncreas es una 

glándula localizada detrás del estómago y cerca del duodeno, nombre que 

se le da a la parte superior del intestino delgado. El páncreas segrega 

enzimas digestivas hacia el intestino a través de un tubo llamado conducto 

pancreático, las que ayudan a digerir grasas, proteínas y carbohidratos de 

los alimentos. También libera insulina al torrente sanguíneo. Estas hormonas 

ayudan al cuerpo a usar la glucosa que obtiene de la comida para producir 

energía. 

 Normalmente las enzimas digestivas no se activan hasta que 

alcanzan el intestino delgado, donde empiezan a digerir la comida. Pero si 

las enzimas se activan dentro del páncreas éstas empiezan a “digerirlo”. 

 La pancreatitis aguda aparece de repente, se mantiene por un corto 

periodo de tiempo y generalmente se resuelve. La pancreatitis crónica no 

se resuelve por si sola y provoca una destrucción lenta del páncreas. 

Cualquiera de las dos formas puede causar complicaciones serias. En casos 

severos pueden ocurrir sangrados, daño de tejido e infecciones llevando al 
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paciente a la muerte en muchos casos. Pueden desarrollarse quistes,  que 

son bolsas de tejido llenos de fluido. Además las enzimas y las toxinas 

pueden entrar en el torrente sanguíneo, dañando corazón, pulmones, 

riñones u otros órganos. [NIDDK, 2001] 

El diagnóstico de este padecimiento se realiza principalmente por 

medio de la inspección visual apoyada por otros análisis clínicos. El órgano 

es examinado utilizando imágenes de tomógrafo. Previamente a la 

realización de una  tomografía se hace al paciente ingerir un medio de 

contraste o bien se le inyecta directamente al torrente sanguíneo. Después 

se deja pasar un periodo de tiempo determinado para que el medio de 

contraste sea absorbido, posteriormente se procede a realizar un barrido 

del área donde se encuentra el páncreas y se produce un juego de 

imágenes que serán analizadas después. El médico debe de evaluar estas 

imágenes para identificar el avance de la enfermedad. 

Existen diversos índices de severidad que permiten al médico tener un 

medio de referencia para hacer la evaluación de la enfermedad. Estos son el 

de Balthazar, Apache II y III, y Ranson. Cada uno de estos índices permite al 

médico asignar un grado de severidad a la pancreatitis en base diferentes 

indicadores. Los indicadores pueden ser exámenes de laboratorio, exámenes 

físicos, imágenes radiológicas, etc. El índice de Balthazar se basa solamente 

en los hallazgos encontrados en imágenes tomográficas, por esta razón 

éste es el utilizado en este proyecto. 

 La figura 1-1 muestra algunas imágenes del páncreas tomadas a través de 

tomógrafo.  



8 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Este proyecto tiene por objetivo el crear un sistema que ayude al 

médico a realizar el diagnóstico de la pancreatitis por medio de imágenes 

tomográficas. El sistema recibe como entrada la(s) imagen(es) 

contrastada(s) del área afectada en forma de un archivo en formato DICOM 

y éste da como salida el grado de severidad - según los estándares 

establecidos por Balthazar - de la enfermedad. El proyecto pretende 

demostrar que es posible diagnosticar esta enfermedad utilizando 

solamente imágenes de tomógrafo como entrada. 

 

 
El sistema realiza dos tareas principalmente: Una es la extracción del 

vector de características de la imagen y la otra es la evaluación de la 

información obtenida dando como resultado un índice de Balthazar. (En el 

apéndice  A se incluye el diagrama de flujo de datos para este sistema) 

a) b) 

Figura 1-1. Tomografías de páncreas sanos. a) sin medio de contraste, b) con medio de 
contraste.   

[Radiology Journal 2002] 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Trabajar con los archivos en formato DICOM. Esto implica el investigar 

el estándar de almacenamiento DICOM e implementar o utilizar una librería 

que permita el manejo de estos archivos. 

Escoger e implementar algoritmos de pre-procesamiento y de 

extracción de características. Los algoritmos escogidos permiten obtener la 

información esencial de la imagen con un método sencillo y fácil de 

implementar. 

Creación de la red neuronal artificial que obtiene el índice de 

Balthazar. Crear una red neuronal o una metodología que utilice redes 

neuronales artificiales que sea capaz de relacionar la información obtenida 

de las imágenes con el índice de Balthazar correspondiente.  

 Entrenamiento de la red. Este paso consiste en la selección y 

clasificación de las imágenes que serán utilizadas para el entrenamiento, así 

como de su posterior alimentación al algoritmo de entrenamiento.  

 Recolección de imágenes. No existe actualmente un repositorio 

permanente de este tipo de imágenes, por lo que se requiere recolectar 

desde su fuente de producción las imágenes que forman la base de datos. 

Para entrenar el sistema es necesario recolectar periódicamente estas 

imágenes y catalogarlas adecuadamente. En este paso contamos con el 

apoyo del Dr. Juan Cervantes Monroy, Jefe del Departamento de Radiología 

del Centro Médico Adolfo Ruiz Cortinez del IMSS en Veracruz, Veracruz y la 

Dra. Marina Rugerio Ramos, Residente de 3er. grado de Radiología del 
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mismo centro quienes proporcionaron las imágenes y la clasificación 

utilizada para entrenar el sistema. 

1.3 Hardware y Software utilizado 

 El proyecto fue desarrollado utilizando una PC cargada con Windows 

XP, 512 MB de RAM y Procesador AMD AthlonXP a 1700 Mhz. La 

computadora donde se ha probado el proyecto cuenta con características 

similares y se encuentra en el Departamento de Radiología del Centro 

Médico Adolfo Ruiz Cortinez de Veracruz, Veracruz. 

 La plataforma sobre la cual se desarrolló el proyecto es .Net de 

Microsoft. Esta plataforma de desarrollo es relativamente reciente y 

presenta características similares a Java de Sun Microsystems. El código 

compilado para la plataforma no es directamente ejecutado sino que se 

utiliza un intérprete. Los lenguajes que soportan esta plataforma 

actualmente son Visual Basic .Net y C#, ambos desarrollados por Microsoft. 

El sistema se desarrolló utilizando C#. Se escogió este lenguaje por su 

similitud con Java en cuanto a la semántica se refiere y debido su 

desempeño superior, en comparación con Java. Debe recordarse que el 

código compilado es interpretado y no ejecutado directamente por lo que 

hay un “peso” más que afecta el desempeño del sistema. A pesar de este 

“peso” creemos que el desempeño del sistema es muy bueno debido al 

cuidado que se prestó a la implementación y a que la plataforma .Net a 

pesar de requerir un interprete tiene un desempeño excelente. 

 Otro componente esencial en el desarrollo de este sistema al igual 

que para su uso posterior es el software que extrae las imágenes del 

tomógrafo. Este software es desarrollado por SIEMMENS, compañía que 

fabrica tomógrafos como el que se encuentra en el Centro Médico del IMSS 
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Veracruz. El software consta de dos partes, un servidor central y un cliente. 

El servidor central corre en plataforma Unix y está conectado directamente 

al tomógrafo a través de una red Ethernet. El cliente corre en plataforma 

Windows y se conecta por una red TCP/IP al servidor del cual obtiene las 

imágenes. El cliente permite exportar estas imágenes a 4 formatos: tiff, 

jpg, bmp y DICOM. Se utilizó el software para extraer del tomógrafo 

manualmente las imágenes en formato DICOM y alimentarlas a nuestro 

sistema. Esta es una aplicación independiente de este proyecto y 

solamente nos sirve para obtener los archivos de las imágenes. 

1.4 Alcances y limitaciones 

 El software realiza las siguientes funciones: la extracción de los datos 

del archivo DICOM (imagen), la extracción del vector de características de la 

imagen y la evaluación de éste. Todo esto debe de hacerse en una medida 

de tiempo razonable para que el producto final sea útil.  

 Las limitaciones con las nos encontramos fueron las siguientes: falta 

de suficientes imágenes para realizar adecuadamente el entrenamiento, 

variaciones tangibles en la forma en que se tomaron las imágenes que 

hacen de algunas de ellas inutilizables, y algunas dificultades en la 

normalización de las imágenes debido a la forma irregular del órgano.  


