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Capitulo 4 

Resultados y conclusiones 

 

4.1 Pruebas al Sistema 

El sistema se probo realizando pruebas unitarias sobre cada componente 

del software. Cada módulo fue probado con las medidas necesarias para 

asegurar su buen funcionamiento. 

Para realizar las pruebas sobre la RNA se consideró a esta como una caja 

negra. Las pruebas de clasificación se realizaron con la función XOR, que es 

un excelente modelo para probar el funcionamiento de una RNA por la 

dificultad del trazo de su espacio solución.  

Los componentes ajenos al sistema fueron probados a manera de caja 

negra. Es decir, nos enfocamos en el resultado de las pruebas y no a los 

algoritmos internos. 

4.2 Sobre el conjunto de estudios recolectados y su clasificación 

Como se mencionó anteriormente, contamos con la ayuda del Dr. 

Juan Cervantes Monroy y la Dra. Marina Rugerio Ramos del Centro Médico 

Adolfo Ruiz Cortinez del IMSS en Veracruz, Veracruz para realizar la 

recolección de los estudios radiológicos. Ésta empezó en el mes de 

noviembre del 2002 y terminó en abril del 2003. Durante este periodo la 
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Dra. Marina Rugerio y un servidor recolectamos aproximadamente 100 

estudios radiológicos. Cada estudio contiene entre 3 y 50 imágenes, que 

corresponden a los cortes transversales que se realizan sobre el paciente. 

Solamente se recolectaron estudios que pudieran servir para esta tesis, es 

decir estudios realizados sobre el área abdominal de los pacientes. 

Una vez recolectadas las imágenes fue necesario realizar una 

depuración de éstas. Durante el proceso de aprendizaje es necesario utilizar 

imágenes lo más representativas posibles, de lo contrario es posible que el 

entrenamiento no sea satisfactorio.  

Así pues, no todas las imágenes de estos estudios nos fueron útiles 

por varias razones. Una de éstas es que muchos de estos estudios 

contienen imágenes en las que no aparece el páncreas. Estas imágenes 

fueron descartadas por completo para esta tesis. Otras razones eran el 

ruido y el estado del paciente. El tipo de ruido que estas imágenes pueden 

presentar es principalmente gaussiano. Este ruido es causado 

probablemente por las condiciones en que fue tomada la imagen o el estado 

del tomógrafo en dicho momento. Las imágenes que presentaban 

cantidades considerables de ruido fueron apartadas más no descartadas. En 

cuanto al estado del paciente, los más importantes son la edad y los 

padecimientos ajenos a la pancreatitis que éste pudiera tener. La edad 
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puede influir de manera negativa en el entrenamiento porque en los 

pacientes de edad avanzada el páncreas, aunque sano, pierde su forma 

natural y deja de absorber adecuadamente el medio de contraste. Los 

padecimientos ajenos a la pancreatitis también pueden influir de manera 

negativa en la representatividad de las imágenes. Éstos pueden hacer que 

se presenten anormalidades en el páncreas o en las zonas circundantes a 

éste, haciendo que páncreas sanos se vean enfermos.  

Otra característica que presentaron algunas de las imágenes fue un 

débil reforzamiento del páncreas debido a error humano. Como se explicó 

anteriormente es necesario aplicar al paciente medio de contraste oral e 

intravenoso antes de realizar el estudio. Una vez aplicado, es necesario 

dejar pasar un lapso de tiempo para que éste sea absorbido por los 

órganos. Si se deja pasar demasiado tiempo entre la aplicación del medio de 

contraste y la realización del estudio las imágenes resultantes mostrarán un 

páncreas sin contraste que no permitirá visualizar la mayoría de los 

hallazgos que caracterizan a la pancreatitis.  

Las imágenes que presentaban los problemas mencionados 

anteriormente fueron apartadas o descartadas por completo, dependiendo 

de la severidad del problema. 
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Además de la selección de las imágenes más adecuadas para el 

entrenamiento, fue necesario marcar manualmente el área del páncreas e 

indicar en cada una de ellas si la imagen presentaba o no cada uno de los 

posibles hallazgos de la pancreatitis. Este proceso fue realizado con la 

ayuda de la Dra. Marina Rugerio y se realizó utilizando el software que fue 

construido para esta tesis.  

El resultado del proceso de selección fue un grupo de 259 imágenes 

de un total de 320 iniciales.  

Como se dijo anteriormente el sistema debe ser capaz de detectar 

los 5 tipos de hallazgos que caracterizan a la pancreatitis. Para hacer esto 

el sistema cuenta con 5 redes neuronales que, entrenadas adecuadamente, 

deben ser capaces de detectar estos hallazgos. Sin embargo fue imposible 

recolectar una cantidad suficiente de imágenes para realizar el 

entrenamiento de todas las redes. El único hallazgo para el que fue posible 

obtener suficientes imágenes fue  la necrosis, en virtud de que es el 

hallazgo que se presenta con mayor frecuencia.  

4.3 El entrenamiento de la red para la detección de Necrosis y sus 

resultados 

El conjunto de entrenamiento inicial consistía de las 259 imágenes 

seleccionadas en un principio. De estas imágenes 99 mostraban páncreas 
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no necróticos y 160 necróticos. Este conjunto inicial contenía varios 

estudios de seguimiento de algunos pacientes. Un estudio de seguimiento 

es aquel que se realiza para observar la evolución del paciente con el paso 

del tiempo. El conjunto también incluía imágenes con cantidades 

relativamente bajas de ruido o con características que hacían de algunas de 

estas imágenes poco deseables para el entrenamiento. A pesar de esto las 

primeras pruebas se llevaron a cabo con este conjunto de imágenes. 

El número de imágenes necróticas era bastante superior al de no 

necróticas. Por esta razón se implementó un algoritmo que descartara de 

un grupo el número de imágenes necesarias para nivelar los dos 

subconjuntos. El procedimiento consiste en revolver cada conjunto de 

imágenes para que cada una tenga la misma probabilidad de ser descartada, 

después se eliminan el número de imágenes necesarias para que el 

subconjunto con mayor número de imágenes termine con la misma cantidad 

que el subconjunto con el menor número de imágenes. Al final del 

procedimiento se tienen dos subconjuntos con el mismo número de 

imágenes ya clasificadas. Una vez realizado este proceso se le pregunta al 

usuario que porcentaje de cada grupo desea utilizar para las pruebas de 

generalización. Así pues una parte de las imágenes son utilizadas para el 

entrenamiento y otra parte para las pruebas de generalización. 
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Los primeros resultados fueron más o menos malos. Si bien en casi 

todos los casos entrenados el error promedio fue bastante bajo, 

manteniéndose entre .12 y .2, la capacidad de generalización de estas 

redes fue mala. Para entender mejor los resultados de las pruebas de 

generalización utilizamos “matrices de confusión”. Una matriz de confusión 

es especialmente útil en las aplicaciones médicas porque permite observar 

los resultados de la red para los dos estados de la imagen, enfermo y sano. 

El mejor resultado de generalización obtenido fue el mostrado en la tabla 

4.1. 

En estas matrices 01 representa sano y 10 representa necrótico. 

Diferentes topologías y parámetros de aprendizaje no dieron mejores 

resultados para la generalización. Hay que aclarar que aunque la mayoría de 

las redes generalizaban muy pobremente, sí aprendían los ejemplos de 

entrenamiento casi a la perfección. Con este conjunto de imágenes llegó a 

obtenerse un error promedio de hasta 0.09, lo que indicaba que las redes 

estaban memorizando los ejemplos de entrenamiento más no aprendiendo 

las características de la necrosis. 
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El buen desempeño en la memorización y el mal desempeño en el 

aprendizaje (capacidad de generalización) podían deberse a varias cosas. 

Los factores que tomamos en cuenta para analizar la razón de este 

problema fueron el sobreentrenamiento y el conjunto de entrenamiento. El 

problema de sobreentrenamiento quedó descartado pues el entrenamiento 

siempre se realizó en intervalos de 50 iteraciones, verificando la capacidad 

de generalización al final de éstas. Los resultados fueron siempre malos.  El 

segundo factor, el conjunto de entrenamiento, bien podía ser la fuente del 

problema.  

Decidimos eliminar del conjunto de entrenamiento las imágenes que 

contenían ruido o que no eran aptas para el aprendizaje. El nuevo grupo de 

imágenes formó nuestro segundo grupo de trabajo. Sin embargo los 

resultados no mejoraron demasiado. La tabla 4-2 muestra  el mejor los 

01 10 

01 

10 

Resultado arrojado por la RNA 

Estado real 
del 
padecimiento 
en la imagen 

42% 

47% 

58% 

53% 

Tabla 4-1.  Mejor matriz de confusión obtenida con el 
primer conjunto de imágenes. 
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resultados obtenidos con diferentes topologías y parámetros de 

entrenamiento. 

 

Los resultados obtenidos seguían siendo bastante malos. La razón 

era la alta relación entre muchas de las imágenes utilizadas para el 

entrenamiento. Este problema es similar al encontrado por Turner [Turner, 

94] durante el proceso de entrenamiento de su red para el diagnóstico del 

“mal de las arterias coronarias”. Debido a que dentro del conjunto de 

entrenamiento había varios estudios de seguimiento de diferentes 

pacientes, gran parte de las imágenes utilizadas para el entrenamiento eran 

muy similares y el resultado era que la red arrojaba malos resultados 

cuando se le presentaba con las imágenes de otros pacientes contenidas en 

el conjunto de pruebas. 

Se eliminaron los estudios de seguimiento que había en el conjunto 

de trabajo conservando solamente el más representativo de cada paciente. 

01 10 

01 

10 

Resultado arrojado 

por la RNA 

Estado real 

del 

padecimiento 

51% 

58% 

49% 

42% 

Tabla 4-2.  Mejor matriz de confusión obtenida con el 
segundo conjunto de imágenes. 
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El resultado fue un nuevo conjunto de imágenes de las cuales 98 mostraban 

necrosis y 69 no. Del nuevo conjunto de trabajo se utilizó el 10% para 

pruebas y 90% para entrenamiento.  

Se probaron aproximadamente 40 redes diferentes, verificando su 

capacidad de generalización en intervalos de 150 iteraciones cada vez. La 

tabla 4-3 muestra los mejores resultados obtenidos.  

Como puede observarse los resultados fueron excelentes. El mejor de 

ellos, el de la red no. 31, fue probado después con el conjunto de 

entrenamiento en el que había estudios de seguimiento (Tabla 4-4) y 

posteriormente con el conjunto donde habían imágenes con ruido o que no 

eran muy representativas (Tabla 4-5).  

Como puede verse en la tabla 4-5, la introducción de imágenes con 

ruido o con características que dificultan el reconocimiento realmente 

afectan la capacidad de reconocimiento de la red. A pesar de esto, la 

capacidad de reconocimiento para las imágenes de páncreas sanos sigue 

manteniéndose elevada.  
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Tabla 4-3. Mejores resultados obtenidos a través de la prueba con diferentes topologías y 
parámetros de entrenamiento. 

 

 Topología 
de la red 

Error 
Promedio 

No. De 
Iteraciones 

Coeficiente 
de 

aprendizaje 

% de 
generalización 

para 
imágenes 

sanas 

% de 
generalización 

para 
imágenes 
necróticas 

Rango de 
inicialización 

Red 01 285-60-
30-10-2 14.77 250 .15 100 71.42 -1,1 

Red 10 285-60-
30-10-2 22.25 150 .05 85.71 71.42 -.5,.5 

Red 16 285-60-
30-10-2 14.44 150 .05 85.71 71.72 -1,1 

Red 17 285-60-
30-10-2 10.73 300 .05 71.42 85.71 -1,1 

Red 18 285-30-
20-10-2 16.23 150 .2 85.71 100 -1,1 

Red 21 285-30-
20-10-2 15.63 300 .05 71.42 71.42 -1,1 

Red 22 285-30-
20-10-2 13.71 450 .05 85.71 85.71 -1,1 

Red 25 285-30-
20-10 20.55 150 .05 85.71 71.42 -1,1 

Red 26 285-30-
20-10 15.18 300 .05 100 71.42 -1,1 

Red 31 285-100-
50-30-2 .5723 150 .05 100 100 -1,1 

Red 32 285-200-
100-50-2 .2376 150 .05 85.71 85.71 -1,1 
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01 10 

01 

10 

Resultado arrojado por la RNA 

Estado real 

del 

padecimiento 

87.87 

35 

12.12 

65 

Tabla 4-5.  Mejor matriz de confusión obtenida con el 
primer conjunto de imágenes (Todas las imágenes). 

01 10 

01 

10 

Resultado arrojado por la RNA 

Estado real 

del 

padecimiento 

100 

16.32 

0 

83.67 

Tabla 4-4 Mejor matriz de confusión obtenida con el 
segundo conjunto de imágenes. 
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4.4 Conclusiones y trabajo a futuro 

Se construyó un sistema con la capacidad de diagnosticar los 

hallazgos que pueden presentarse en la pancreatitis. Los buenos resultados 

obtenidos con el diagnóstico de necrosis nos indican que probablemente es 

posible obtener buenos resultados en el entrenamiento de las RNA’s para el 

diagnóstico de los hallazgos restantes. El método de extracción de 

características utilizado para este proyecto dio muy buenos resultados, sin 

embargo durante el desarrollo también se aprendió que tal vez sería 

conveniente agregar información adicional sobre el paciente, en especial la 

edad, en los vectores de características para obtener mejores resultados en 

la generalización.  

No se realizó un filtrado de las imágenes para la eliminación de ruido 

o para el realce de características, aun así se obtuvieron muy buenos 

resultados para las imágenes más representativas. Sin embargo las 

imágenes que contenían ruido no dieron tan buenos resultados, lo que nos 

indica que en un futuro sería conveniente preprocesar cada imagen con 

filtros para la eliminación de ruido.  

Aprendimos, a través de la observación de las imágenes obtenidas 

que es muy probable que los demás hallazgos presentes en la pancreatitis 

puedan ser diagnosticados con el método propuesto. Sin embargo sería 
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conveniente complementarlos con algunas otras técnicas pensadas a la 

medida de cada hallazgo. 

Como trabajo a futuro se sugiere la implementación de algoritmos 

más sofisticados para la normalización del tamaño de la imagen así como de 

algoritmos para la extracción de características. También sería conveniente 

agregar información del paciente en el vector de características, en especial 

la edad.  

 


