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ABSTRACT 

In this work, we present the development of a methodology that allows classifying acute 

leukemias from the extracted characteristics of bone marrow cells images using 

computer vision and data mining tools. We first created an images database from bone 

marrow smears elaborated at the chemistry laboratory of the IMSS San José Specialties 

Hospital located in Puebla City, México. Then, the smears were digitized using a Carl 

Seizz optical microscope with a digital camera connected to a frame grabber. Before the 

pre-processing phase, we used computer vision techniques to filter the images and to 

extract significant characteristics to build a database containing the characteristics of the 

regions of interest to feed the data mining/machine learning algorithms for the 

discovery of patterns that best describe the two leukemia types: linfoblastic and 

mieloblastic. Finally, we evaluated the classification results using the 10 fold cross-

validation technique, which provides us with the accuracy for the classification of new 

samples. 

The objective of this work was the elaboration of a methodology which can be used to 

create a medical diagnosis support tool for classifying acute leukemias. The most 

efficient algorithms used for this work were: “Logistic Regression” and 

“MultilayerPerceptron” (1 layer with 4 neurons or 2 layers with 6 neurons for layer) 

which have a predictive accuracy of 89.80% and 91.79% respectively.   

In this research, we carried out tests with two types of images databases: the first one is 

a balanced database (there is the same number of samples of linfoblastic acute leukemia 

and mieloblastic acute leukemia), while the second database is unbalanced, taking into 
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account the leukemia types proportion that exists in the real world (80% of LLA vs. 

20% of LMA).    

Two algorithms were developed: one, to describe the methodology proposed in this 

research for classifying acute leukemias, and the other, to filter the images and extract 

regions of interest. 

There is still future work to carry out to improve classification accuracy, such as: 

classification of leukemias subtypes, testing other texture and geometric characteristics, 

as well as testing other data mining techniques. The achieved results were good 

according to the domain experts, considering that there is not much research to classify 

leukemia from a morphological point of view using computational methods. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de una metodología que permite clasificar 

leucemias agudas a partir de características extraídas en imágenes de células de médula 

ósea utilizando herramientas de las áreas de Visión por Computadora y Minería de 

Datos. En este proceso, lo primero que se realiza es la creación de la base de datos de 

imágenes, estas imágenes se obtuvieron a partir de frotis de sangre de médula ósea 

elaborados en el laboratorio de química del Hospital de Especialidades del IMSS en San 

José, Puebla. Posteriormente se procede a su digitalización, empleando para ello un 

microscopio óptico Carl Seizz, el cual tiene incorporada una cámara digital, a través de 

la cual se conecta a una tarjeta digitalizadora para poder obtener las imágenes 

digitalizadas. Después en la fase del pre-procesamiento se utilizan técnicas de visión por 

computadora para el filtrado de las imágenes y la extracción de características 

significativas, para que posteriormente la base de datos de características de las regiones 

de interés alimente a los algoritmos de minería de datos y/o aprendizaje computacional 

para el descubrimiento de patrones que describen a los dos tipos de leucemia: 

linfoblásticas y mieloblásticas. Por último, se evalúan los resultados con la técnica de 

validación cruzada con 10 pasos (10 fold cross-validation), la cual nos proporciona el 

porcentaje de confiabilidad en las clasificaciones de las nuevas imágenes. 

El objetivo de esta investigación es la elaboración de una metodología que sirva para la 

creación de una herramienta de apoyo al diagnóstico médico en la clasificación de 

leucemias agudas. Los algoritmos utilizados y con los cuales se obtuvieron mejores 

resultados son: “Logistic” y “Redes Neuronales Multicapa” (1 capa con 4 neuronas o 2 

capas con 6 neuronas por capa) con un 89.80% y 91.79%  respectivamente. 
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En esta investigación las pruebas se realizaron con 2 tipos de base de datos de 

imágenes: la primera es una base de datos balanceada (igual número de muestras del 

tipo de leucemia linfoblástica aguda (LLA) y leucemia mieloblástica aguda (LMA)) y la 

segunda es una base de datos desbalanceada tomando en cuenta la proporción que existe 

en el mundo real (80% de LLA Vs. 20% LMA).  

Se desarrollaron dos algoritmos: uno que describe la metodología propuesta en esta 

investigación para la clasificación de las leucemias, y el otro para el filtrado de las 

imágenes y la extracción de características de las mismas. 

Aún queda trabajo futuro por realizar, como es la clasificación de subtipos de 

leucemias, así como, probar con otras características o con otras técnicas de minería de 

datos para ver si se logra mejorar la precisión en la clasificación. Aunque de acuerdo 

con los expertos, los resultados logrados hasta el momento se consideran buenos, 

considerando que casi no existe investigación que aborde la clasificación de leucemias 

con respecto a su morfología de una manera computarizada. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción del Problema 

Cada año se presentan entre 3 y 6 casos de leucemia por cada 100,000 habitantes. La 

leucemia aguda linfoide ataca más a la población infantil. En México, durante el 2004 

según información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), para los niños y niñas de 5 a 14 años el cáncer es la segunda causa de 

defunción y la leucemia reporta la mayor prevalecía (56.6 %), mientras que entre los 

jóvenes de 15 a 29 años el padecimiento ocupa el tercer lugar como causa de muerte 

[12].  

Así mismo, en México existen pocos datos epidemiológicos sobre las neoplasias en los 

niños. Durante 10 años (1982–1991) se realizó un estudio multicéntrico de incidencia en 

la población de niños menores de 15 años residentes del Distrito Federal (DF.), en el 

que se revisaron los archivos clínicos de los principales hospitales del DF. que atienden 

a niños con cáncer, encontrándose que la leucemia obtuvo el primer lugar con el 34.4% 

tal y como se muestra en la tabla 1.1 [37]. 
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Tabla 1.1 Distribución de Neoplasias Malignas en Niños Atendidos en Hospitales de la Cd. de 

México (1982-1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leucemia es una enfermedad caracterizada por una disminución en la maduración de 

las células encargadas de la formación de los constituyentes de la sangre (glóbulos 

rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma), con una proliferación y crecimiento 

descontrolado de células sanguíneas inmaduras. Esta proliferación se origina a nivel de 

la médula ósea, a partir de la cual se disemina a la sangre y distintos tejidos [19]. El 

primer paso para la detección de leucemia es por medio de una Biometría Hemática. 

Una Biometría Hemática, es un estudio que arroja cantidades y porcentajes de los 

diferentes tipos de células en la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). Si 

al realizar este estudio se detecta una anormalidad en los porcentajes de los glóbulos 

blancos o existe la presencia de blastos, se procede a un análisis morfológico de las 

células a través de la observación de un frotis de sangre por medio de un microscopio 

óptico. A esta técnica de analizar las células a través de un microscopio se le llama 

“Microscopía Óptica”. Si se determina a partir del análisis morfológico que el paciente 

padece de una leucemia linfoblástica o mieloblástica se realiza un examen de 

inmunofenotipo por citometría de flujo para confirmar el padecimiento y saber el 

subtipo de leucemia que afecta al paciente y dependiendo de este resultado, será el tipo 

de tratamiento de quimioterapia que se le proporcionará. 
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La fase del análisis morfológico descrito previamente requiere de una detallada 

observación de los frotis por parte de los médicos y/o químicos. Este proceso es 

susceptible a errores debido a que la capacidad de observación del ojo humano es 

limitada y pueden no detectarse detalles importantes que favorezcan a identificar la 

presencia de leucemia. Aunado a lo anterior, existen otros factores como el cansancio 

humano, un entorno de trabajo que dificulte la observación, etc., que pueden coadyuvar 

en un mal diagnóstico. 

De lo anterior, se deriva la necesidad de contar con herramientas que ayuden al 

quehacer de los médicos y/o químicos para el análisis morfológico de los frotis que 

permitan determinar si el paciente padece de un tipo de leucemia. Una alternativa para 

el desarrollo de estas herramientas es el uso de las computadoras, aprovechando el 

poder de procesamiento que éstas ofrecen a favor de la identificación de características 

que permitan clasificar los tipos de leucemia. 

1.1.1. Motivación 

En el ámbito médico es de gran importancia el análisis y estudio de muestras sanguíneas 

para la detección de patologías en pacientes. En la actualidad, este proceso lo realizan 

tanto químicos (para la preparación de las muestras) como médicos (para la evaluación 

y diagnóstico de las mismas), donde la observación es el método tradicional de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Imagen de Células Sanguíneas en donde se puede Apreciar la Dificultad para Visualizar 

Características en el Citoplasma o Núcleo de la Célula. 

En este proceso de observación de las células a partir de muestras sanguíneas se tiene la 

problemática de que existen errores en la clasificación que varían de acuerdo a la 

experiencia de los expertos y que van de un 30% a un 40%. Además, existen detalles de 
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las células que son muy difíciles de percibir a través de la vista humana, como pueden 

ser ciertas características en el núcleo o citoplasma de la célula, como se muestra con un 

círculo y una flecha de color rojo en la Figura 1.1. Otros aspectos que provocan que el 

diagnóstico sea subjetivo son la presencia de fatiga visual y la experiencia del químico o 

médico en la exploración y análisis de los frotis.  

Debido a esto, los hospitales que cuentan con un citómetro de flujo en la mayoría de los 

casos omiten el análisis morfológico de las células y de la Biometría Hemática y pasan 

directamente al análisis por citometría cuando se tiene la sospecha de que el paciente 

puede padecer leucemia debido a los síntomas que presenta como son: fatiga, 

hemorragias nasales o sangrado oral, moretones (equimosis) en diversas partes del 

cuerpo, erupciones cutáneas (pequeñas manchas rojas) etc. El problema es que el 

citómetro de flujo es un equipo con un costo elevado, por lo que muy pocos hospitales 

cuentan con tan sofisticado equipo. En la ciudad de Puebla el Hospital de 

Especialidades del IMSS en San José tiene este equipo.  Por lo anterior, en la gran 

mayoría de los laboratorios u hospitales realizan un análisis morfológico de las células 

como un primer filtro para la detección de leucemias u otras patologías. 

Una forma alternativa para el análisis y estudio de estas muestras sanguíneas consiste en 

tomar fotografías digitales de las mismas (a este proceso se le conoce como 

digitalización).  De esta manera es posible emplear técnicas de visión por computadora 

para la extracción de características representativas y de técnicas de descubrimiento de 

conocimiento para la extracción de patrones de interés y la construcción de modelos o 

estructuras (reglas de desición, árboles de clasificación, redes neuronales) que ayuden a 

identificar la enfermedad. La construcción de dichos modelos o estructuras se basan en 

algoritmos de minería de datos y/o aprendizaje computacional. Finalmente, en un 

proceso posterior se puede realizar la tarea de clasificación de nuevas muestras para 

determinar la clase de una nueva imagen digital empleando los modelos construidos 

anteriormente. 

Como ya se mencionó, hasta la fecha no se ha desarrollado una metodología que emplee 

técnicas de visión por computadora y algoritmos de minería de datos y/o aprendizaje 

computacional para la clasificación automática de leucemias, lo que justifica en gran 

medida el desarrollo de esta investigación. 



 11

1.1.2. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo de investigación es: 

 Elaborar un método para la clasificación automática de leucemias agudas a partir 

de las características extraídas de imágenes digitales de células de médula ósea 

que sirva de apoyo para el diagnóstico.  

Como objetivos específicos de esta investigación se encuentran los siguientes: 

 Determinar qué características obtenidas del análisis de las imágenes, se pueden 

utilizar para la  clasificación de las células 

 Lograr un porcentaje de precisión en la clasificación de al menos un 80% en 

ambos tipos de leucemia. 

 Obtener patrones que permitan distinguir entre la leucemia linfoblástica y la 

mieloblástica. 

1.2. Solución Propuesta 

En este trabajo de investigación se aborda el problema de extracción de características a 

partir de imágenes de células de médula ósea utilizando técnicas de Visión por 

Computadora, así como la clasificación de las imágenes en los dos grupos de leucemias 

(linfoblásticas y mieloblásticas) por medio del Proceso de Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos  (KDD, Knowledge Discovery in Databases). 

El proceso KDD que se muestra en la Figura 1.2 esta conformado de varias etapas: 

selección de los datos, pre-procesamiento de los mismos, transformación de éstos si es 

necesario, minería de datos para la extracción de patrones y para finalizar, la 

interpretación y evaluación de las estructuras o patrones encontrados. 
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Figura 1.2. Ilustración del Proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos. 

En la fase del pre-procesamiento se utilizarán técnicas de visión por computadora para 

el filtrado de las imágenes y la extracción de características significativas, para que 

posteriormente la base de datos de características de las regiones de interés alimente a 

los algoritmos de minería de datos y/o aprendizaje computacional. La minería de datos 

se utilizará para descubrir patrones que describan a los dos tipos de leucemia 

(linfoblásticas y mieloblásticas). En la última etapa del proceso KDD  se evaluarán los 

resultados con la técnica de validación cruzada con 10 pasos (10 fold cross-validation), 

la cual nos proporciona el porcentaje de confiabilidad en las clasificaciones de las 

nuevas imágenes. Por otro lado se utilizará la técnica Receiver Operating Characteristic 

Curve (ROC) que toma en cuenta el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos de 

la clasificación y refleja mejor los resultados cuando se trata de problemas con clases 

desbalanceadas (en el caso de las leucemias se presentan más casos de leucemia 

linfoblástica que de mieloblástica) y por esto se ha determinado que es también una 

buena manera de evaluar algoritmos de clasificación [11]. Por otra parte, el análisis de 

las curvas ROC aporta, de manera sencilla, un buen indicador de la precisión de una 

prueba diagnóstica. El desempeño clínico de una prueba diagnóstica se puede medir en 

términos de precisión diagnóstica, o sea, de su habilidad para clasificar correctamente a 

los sujetos en subgrupos clínicamente relevantes; por ejemplo, la habilidad para 

clasificar de manera correcta a los pacientes en subgrupos de enfermos o sanos, o bien, 

como es el caso de esta investigación, la habilidad para clasificar correctamente a los 

pacientes en subgrupos de enfermos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) o enfermos 

de leucemia mieloblástica aguda (LMA). Las curvas ROC proporcionan un buen índice 
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de la capacidad de una prueba diagnóstica para discriminar entre estados alternativos de 

salud cuando los resultados son medidos en escala ordinal, por intervalo o continua 

([19] y [41]). Son útiles también para comparar distintos procedimientos diagnósticos 

([6] y [32]) y seleccionar umbrales de decisión (puntos de corte entre los resultados 

positivos y negativos de la prueba [52], [32] y [16]). 

1.3. Estado del Arte 

De acuerdo a lo investigado en el estado del arte, se ha desarrollado poca investigación 

desde la perspectiva computacional en donde se trabaje con imágenes de células 

sanguíneas obtenidas por medio de un frotis y un microscopio óptico. El procesamiento 

digital de imágenes ha sido explorado en diversos trabajos para extraer características a 

partir de imágenes de células. Un ejemplo claro es la investigación realizada por Pagani 

[30], en la cual se propone un método para la clasificación de glóbulos blancos o 

leucocitos eliminando glóbulos rojos y plaquetas. En esta investigación se emplea el 

análisis de la saturación del color de la imagen como técnica de segmentación para la 

extracción de los glóbulos blancos y algoritmos de clasificación estadística como redes 

bayesianas. Otra investigación relacionada es la realizada por Pinzón [33], en la que se 

identifican glóbulos rojos infectados por malaria y obtienen características como son el 

diámetro de las células, densidad (conteo de células) y forma. En este trabajo utilizan 

una modificación de la transformada de Hough para localizar los objetos circulares en la 

imagen. Para localizar los parásitos dentro de los glóbulos rojos utilizan filtros 

morfológicos, los cuales resaltan los objetos obscuros de menor tamaño (parásitos). 

Trabajos adicionales se han enfocado a distinguir entre anormalidades en la 

hemoglobina y la neoplasia hematológica, adquiriendo la característica de alpha-

thalassemia utilizando técnicas de inmunofluorescencia [43], o simplemente se realiza 

una evaluación núcleo-citoplasma en frotis de papanicolau para el diagnóstico de la 

posible existencia de alteraciones pre-cancerosas o cancerosas [28]. Sin embargo, y con 

base en el estudio del estado del arte, no se han encontrado trabajos dedicados a la 

identificación de patrones a partir de imágenes de células que permitan la clasificación 

de leucemias empleando técnicas de visión por computadora y algoritmos de minería de 

datos y/o aprendizaje computacional.  
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1.4. Organización de la Tesis 

A continuación se presenta un panorama general de la organización del presente 

documento. 

En el capítulo 2, se exponen las bases sobre el área médica, minería de datos y visión 

por computadora, así mismo, se incluyen conceptos acerca de la leucemia así como las 

técnicas de clasificación de la misma. Además, se realiza una descripción más detallada 

del área de la minería de datos y de algunos algoritmos de clasificación utilizados en 

minería de datos y que fueron tomados del área de aprendizaje computacional. Para 

finalizar se describen algunas técnicas de filtrado y segmentación de las imágenes, así 

como las características extraídas de dichas imágenes. En el capítulo 3, se describe la 

metodología empleada para el proceso de clasificación de leucemias mediante técnicas 

de visión por computadora y minería de datos. La metodología se explica con base al 

proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En el capítulo 4, se 

muestran los resultados obtenidos tanto en el proceso de segmentación automática como 

en el proceso de clasificación con los diferentes algoritmos de minería de datos. En el 

capítulo 5, se presentan las conclusiones y trabajos futuros de esta investigación. Para 

finalizar se encuentran las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. 
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2. Conceptos Básicos 

Quizá la palabra “Cáncer” sea una de las más utilizadas y que más asusta cuando se 

habla de salud. Este término se emplea para un grupo de enfermedades que tienen un 

denominador común: la transformación de la célula normal en otra que se comporta de 

forma muy peligrosa para el cuerpo humano. 

La célula es el elemento más simple, dotado de vida propia, que forma los tejidos 

organizados y está compuesta por una masa rodeada de protoplasma que contiene un 

núcleo. Una pared celular rodea la célula y la separa de su ambiente. Dentro del núcleo 

está el ADN, que contiene la información que programa la vida celular. El hombre está 

compuesto de millones de células, como la que se muestra en la Figura 2.1 [11]. Para el 

presente trabajo de investigación las partes de la célula más importantes son: el núcleo, 

el citoplasma y los nucleolos, ya que en ellos se pueden encontrar “anomalías” o ciertas 

características que pueden servir para distinguir entre los diferentes tipos de leucemia 

(i.e. la cantidad de citoplasma, la cantidad de nucleolos presentes, así como el tamaño y 

la forma del núcleo y/o de la célula). 

La célula se divide y al hacerlo sus estructuras se dividen también en otras exactamente 

iguales a las anteriores, con los mismos componentes y funciones que la originaria. Las 

células normales crecen a un ritmo limitado y permanecen dentro de sus zonas 

correspondientes. Estas funciones y este ritmo de crecimiento están determinados por el 

ADN.  La célula normal se convierte en una célula cancerosa debido a un cambio o 

mutación en el ADN. Algunas veces esas células, cuya carga genética ha cambiado, 

mueren o son eliminadas en los ganglios linfáticos. En otras ocasiones, las células 

enfermas siguen con vida y se reproducen. Las células cancerosas tienen un aspecto 

diferente, ya sea porque su forma ha cambiado o porque contengan núcleos más grandes 

o más pequeños, pero se caracterizan porque son incapaces de realizar las funciones que 
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corresponden a las células pertenecientes a ese tejido. Generalmente, las células 

enfermas se multiplican muy rápidamente porque les falta un mecanismo de control del 

crecimiento. Con frecuencia son células inmaduras debido a que se multiplican de una 

forma muy rápida y no tienen tiempo suficiente para crecer plenamente antes de 

dividirse. Al formarse un gran número de células cancerosas, se amontonan, presionan o 

bloquean a otros órganos y les impiden realizar su trabajo. Como no se limitan al 

espacio originario donde se forman, y se extienden a otras zonas, se dicen que son 

invasivas, y tienden a emigrar a otros lugares a través de la sangre o de la linfa. Las 

células que se encargan de la defensa del organismo suelen destruirlas, pero si 

sobreviven pueden producir un nuevo crecimiento en un lugar diferente, metástasis, y 

dañar a otros órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estructura de una Célula Humana. 

 

2.1. Conceptos Básicos sobre Leucemia 

La leucemia consiste en el crecimiento descontrolado de células hematopoyéticas o 

células madre (formadoras de sangre), incapaces de madurar adecuadamente, que llegan 

a invadir la mayor parte o la totalidad de la médula ósea, tras lo cual alcanzan la sangre 

periférica y, a veces, se producen tumores en uno o varios órganos del cuerpo. Cuando 

se produce una leucemia, las células madre no llegan a madurar completamente en 

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, con lo que se producen graves trastornos 
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que pueden llevar a la muerte [48]. En este proceso, las células malignas sustituyen a las 

células normales. La leucemia se clasifica en aguda o crónica de acuerdo al estado de 

maduración celular presente de la rama linfoide o mieloide. En los pacientes, la 

enfermedad se manifiesta a través de anemia, procesos infecciosos (neutropenia) o 

sangrados mucocutáneos (trombocitopenia) [50]. La leucemia aguda se caracteriza por 

la proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico, que se 

manifiesta con la disminución en la producción de elementos hematopoyéticos normales 

[39]. El término agudo no implica solamente una población de blastos pobremente 

diferenciados, sino que presenta un síndrome clínico fatal dentro de un término de 30 

días a partir del diagnóstico si el paciente no recibe atención inmediata. Desde el punto 

de vista de laboratorio, hablamos de Leucemia cuando la población de blastos 

corresponde a más de un 20% de las células en una muestra, ya sea mielograma o 

biopsia de médula ósea. 

La leucemia aguda en la población general es de 3 a 6 casos por cada 100,000 

habitantes por año [21], con ligero predominio en el sexo masculino. Así mismo, las 

leucemias agudas constituyen el grupo de neoplasias más frecuentes en la población 

infantil, con 40 nuevos casos anuales por cada millón de niños (menores de 15 años). 

De estos, el 80%  corresponde a leucemias agudas linfoblásticas y el 20 % a leucemias 

agudas mieloblásticas [39]. Las causas que provocan este tipo de leucemia se 

desconocen, pero se le atribuye una gran importancia a factores genéticos. Algunos 

factores externos que pueden coadyuvar al desarrollo de la enfermedad son: radiaciones, 

radioterapia, medicamentos o disolventes orgánicos, entre otros. 

2.1.1. Técnicas de Clasificación de Leucemias 

La técnica de clasificación de leucemias más antigua y reconocida es la morfológica, 

también conocida como la clasificación FAB (franco-americana-británica), pero el 

desarrollo de nuevas técnicas como la citoquímica, la inmunocitoquímica, la 

inmunohistoquímica, la citogenética, etc; han permitido reconocer algunas alteraciones 

más específicas. Esto lleva a un diagnóstico más acertado y no sólo ha sido un aporte en 

la clasificación, sino también en el desarrollo de tratamientos dirigidos a estas 

alteraciones, diferencias pronósticas y al seguimiento más minucioso de las eventuales 

recaídas en pacientes ya tratados. A continuación se describen brevemente cada una de 

estas técnicas: 
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Morfológica 

En esta técnica, un patólogo (médico que se especializa en el diagnóstico de 

enfermedades mediante pruebas de laboratorio) examina cualquier muestra (sangre, 

médula ósea, tejido de los ganglios linfáticos o líquido cefalorraquídeo) por medio de 

un microscopio. Por lo general, el hematólogo/oncólogo del paciente (médico que se 

especializa en el tratamiento médico de enfermedades sanguíneas y el cáncer) también 

examina las muestras. Los médicos verán el tamaño y la forma de las células en las 

muestras. Según el tamaño, la forma y la presencia de los glóbulos blancos, los médicos 

pueden clasificarlos en tipos específicos y así determinar el tipo de leucemia presente en 

la muestra: Linfoblástica o Mieloblástica [4]. 

Citoquímica 

Después de que las células de la muestra se colocan en laminillas de vidrio para ser 

observadas mediante un microscopio, se exponen a tintes químicos (colorantes) que son 

atraídos hacia o reaccionan únicamente con algunos tipos de células leucémicas. Estos 

tintes causan cambios de color que se puede observar sólo bajo el microscopio, y estos 

cambios pueden ayudar al médico a determinar qué tipos de células están presentes [4]. 

Inmunocitoquímica 

Durante esta prueba, al igual que en la citometría de flujo, las células de la sangre o de 

las muestras de la médula ósea se tratan con anticuerpos especiales. Sin embargo, en vez 

de utilizar un láser y la computadora, la muestra se trata de tal forma que ciertos tipos de 

células cambian de color. El cambio de color se puede observar únicamente con un 

microscopio [4]. 

Inmunohistoquímica (Inmunofenotipo) 

Se basa en la utilización de un anticuerpo específico, previamente marcado mediante un 

enlace químico con una sustancia que se puede transformar en visible, sin afectar la 

capacidad del anticuerpo para formar un complejo con el antígeno. El complejo 

antígeno-anticuerpo, mediante la utilización de alguna de las técnicas específicas 

(peroxidasa antiperoxidas, fluoresceina, etc), permite ser localizado e identificado 

dentro de la muestra a estudiar [51]. 
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Citogenética 

Es el proceso de analizar y detectar cambios en la forma y número de los cromosomas 

de una célula (partes de ADN). Las células humanas normales contienen 23 pares de 

cromosomas. Un citogenetista prepara, examina e interpreta el número y la forma de los 

cromosomas en las células [16]. En general, las alteraciones cromosómicas asociadas a 

LMA corresponden a genes que codifican factores de transcripción de ADN o bien, la 

regulan, modificando el “destino” celular. En LLA, 60-75% tienen alteraciones 

genéticas de estructura, siendo el factor más importante para su pronóstico, ya que las 

características clínicas y de laboratorio se correlacionan con este tipo de alteraciones 

[45]. 

2.1.2. Clasificación de Leucemias Según la FAB 

Durante años las leucemias se clasificaron sólo de acuerdo a su aspecto morfológico al 

microscopio y con base en algunas reacciones histoquímicas, lo que no siempre lograba 

un diagnóstico claro. La clasificación FAB (franco-americana-británica) se basa en estas 

características y aunque sigue siendo la más usada o la base de las clasificaciones, 

existen otras técnicas que ya fueron descritas en la sección anterior, como la 

inmunohistoquímica o la citogenética. En esta sección se explicará a detalle la 

clasificación de las leucemias de acuerdo a su morfología debido a que es la base teórica 

fundamental del presente proyecto de investigación. 

Se dice que una leucemia es aguda cuando presenta un crecimiento rápido y se dice que 

es crónica cuando su crecimiento es lento. En el presente trabajo de investigación 

únicamente se abordarán las leucemias agudas debido a que son las más frecuentes y 

contamos con un mayor número de muestras. Las leucemias agudas se dividen en dos 

tipos:  

 Leucemia linfoblástica aguda (ALL por sus siglas en inglés “Acute 

Linfoblastic Leukemia”, también conocida como leucemia linfocítica aguda). 

 Leucemia mieloblástica aguda (AML por sus siglas en inglés “Acute 

Mieloblastic Leukemia”, también conocida como leucemia mieloide aguda, 

leucemia mielógena aguda, leucemia mielocítica aguda, o leucemia no 

linfocítica aguda [ANLL]). 
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En las secciones 2.1.2.1 y 2.1.2.2 presentamos una descripción más detallada de las 

leucemias ALL y AML. 

2.1.2.1. Leucemia Linfoblástica Aguda 

La leucemia linfocítica aguda (ALL) es un cáncer de las células productoras de 

linfocitos, llamados linfoblastos. Existen tres subtipos principales L1, L2 y L3 

denominados por la FAB de acuerdo a su morfología (apariencia bajo el microscopio).  

El tamaño y aspecto de las células leucémicas difiere de acuerdo al subtipo de leucemia 

[3]. 

 L1 es el tipo más común en los niños. Los linfoblastos son células pequeñas, tal 

y como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo de una Célula del Tipo L1. 

 L2 es responsable del 10% de los casos de ALL. Las células son más grandes, 

como se puede apreciar en la Figura 2.3. 

 

 

 

 

Figura 2.3. Ejemplo de una Célula del Tipo L2. 

 L3 es el subtipo más raro de ALL, debido a esto no se cuenta con imágenes de 

este subtipo de leucemia (hasta el momento en el IMSS no se ha presentado un 

caso de estos).  
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Además, las células también se clasifican según si están presentes características 

comunes con los linfocitos B normales o los linfocitos T. En la gran mayoría de los 

casos infantiles, las células están relacionadas con los linfocitos B y son células 

pequeñas llamadas L1, mientras que en adultos las células son con mayor frecuencia del 

tipo L2 [3].  

Leucemia linfoblástica (linfocítica) aguda de células B: Cerca del 85% de las 

leucemias linfoblásticas agudas se originan de las células B. El subtipo más común de 

las leucemias linfoblásticas agudas de células B es la leucemia linfoblástica aguda 

"precursora B temprana o la leucemia linfocítica aguda pre-B temprana”[3].  

El segundo tipo de leucemia de células B es la forma de la leucemia linfoblástica aguda 

"pre-B". Esta forma de leucemia linfocítica aguda (ALL) se presenta en cerca del 20% 

al 25% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B. El tercer tipo y 

menos común de la leucemia linfoblástica aguda de células B es la leucemia de células 

B madura. Esta leucemia está presente en alrededor del 2% al 3% de los niños con ALL. 

También se le llama leucemia de Burkitt.  

Leucemia linfoblástica (linfocítica) aguda (ALL) de células T: Cerca del 13% al 15% 

de los niños con ALL tienen ALL de células T. Este tipo de leucemia afecta más a los 

niños que a las niñas y afecta generalmente a los niños a una edad más avanzada que la 

leucemia linfoblástica aguda de células B. Con frecuencia está asociada con un 

agrandamiento del timo (que algunas veces puede causar dificultad para respirar) y con 

una propagación temprana al líquido cefalorraquídeo (el líquido que rodea el cerebro y 

la médula espinal) [3]. 

En la Tabla 2.1 se muestra un resumen de las características principales de cada uno de 

los subtipos de leucemia linfoblástica aguda [25]. 
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Tabla 2.1. Características Principales de los Subtipos de LLA 

 
L1 L2 L3 

Tamaño celular 
Predominio de células 

pequeñas 
Muchas células 

grandes. 
Heterogéneas. 

Muchas células 
grandes. 

Homogéneas. 

Cantidad de 
citoplasma 

Escaso Variable, con 
frecuencia mas o 

menos 
abundante. 

Moderadamente 
abundante 

Nucléolos Visibles, o no llamativos Uno o más, 
grandes 

Uno o más, 
prominentes 

Cromatina 
nuclear 

Homogénea Variable, 
heterogénea en 

cada caso. 

Finamente 
punteada, 

homogénea. 

Forma nuclear 

Regular, pueden estar 
hendidos o indentados. 

Irregular, 
hendidos o 
indentados. 

Regular, 
ovalados y 

también 
redondos 

Basofilia 
citoplasmática 

Variable Variable Intensa 

Vacuolización 
citoplasmática 

Variable Variable Prominente 

2.1.2.2. Leucemia Mieloblástica Aguda 

La leucemia mieloblástica aguda (AML, por sus siglas en inglés), es un cáncer que se 

origina en las células que normalmente se desarrollan en nuestras células sanguíneas. La 

mayoría de las leucemias mieloides agudas se originan de células que se convertirían en 

glóbulos blancos, pero en algunos casos se desarrollan en otros tipos de células 

formadoras de la sangre (a excepción de los linfocitos). La leucemia mieloide aguda se 

inicia en la médula ósea (la parte interior blanda de los huesos), pero en la mayoría de 

los casos pasa rápidamente a la sangre. Algunas veces se propaga a otras partes del 

cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central 

(el cerebro y la médula espinal) y los testículos. Otros tipos de cáncer pueden comenzar 

en estos órganos y propagarse después a la médula ósea, pero estos cánceres que 

comienzan en otro lugar y se propagan después a la médula ósea no se denominan como 

leucemia [4]. 
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La leucemia mieloblástica aguda se divide en 8 subtipos: de la M0 a la M7 (la "M" 

significa mieloide) [4], cada uno de estos subtipos se describen en la  Tabla 2.2 

Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Características Principales de los Subtipos de LMA 

Subtipo de LMA Características Morfológicas Características Citoquímicas 

Leucemia Mieloblástica 

Aguda, Mínimamente 

Diferenciada 

(Clasificación FAB 

M0). 

 Blastos de tamaño 

mediano con cromatina 

nuclear dispersa. 

 Citoplasma agranular. 

 Blastos ocasionalmente 

pequeños que se asemejan a 

linfoblastomas. 

 

 Citoquímica con resultado 

negativo a la mieloperoxidasa 

(MPO), al Sudán Negro B 

(SNB) y a la naftol-AS-D-

cloroacetato-esterasa (<3% de 

blastos positivos). 

 Citoquímica negativa para las 

esterasas alfa-naftil-acetato y 

alfa-naftil-butirato. 

 Médula de hipercelularidad 

marcada. 

Leucemia Mieloblástica 

Aguda sin Maduración 

(Clasificación FAB 

M1) 

 

 Mieloblastos constituyen un 

90% de las células no 

eritroides en la médula ósea. 

 Mieloblastos que pueden 

tener gránulos azurofílicos o 

bastones de Auer. 

 Mieloblastos que se 

asemejan a linfoblastos. 

 Positividad a la MPO y el SNB 

en el 3% de los blastos. 

 Médula de hipercelularidad, de 

forma característica. 
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Subtipo de LMA Características Morfológicas Características Citoquímicas 

Leucemia Mieloblástica 

Aguda con Maduración 

(Clasificación FAB 

M2) 

 

 Mieloblastos con gránulos 

azurofílicos y sin ellos. 

 Bastones de Auer. 

 Promielocitos, mielocitos y 

neutrófilos constituyen un 

10% de las células de la 

médula ósea. 

 

 Segmentación nuclear anormal 

en los neutrófilos. 

 Aumento de los precursores 

esosinófilos (con frecuencia). 

 Médula hipercelular (con 

frecuencia). 

 Blastos y neutrófilos con 

maduración reactivos con 

anticuerpos a la MPO y la 

lisozima. 

 

Leucemia Promielocítica 

Aguda (Clasificación 

FAB M3) 

 

 Núcleos en forma de riñón o 

bilobulados. 

 Citoplasma densamente 

poblado con gránulos 

grandes (rosa brillante, rojo 

o púrpura en tinciones de 

Romanowsky). 

 Fascículos de bastones de 

Auer dentro del citoplasma 

(células en haz). 

 Bastones de Auer más 

grandes que en otros tipos 

de LMA. 

 Positividad intensa de la 

reacción de la mieloperoxidasa 

(MPO) en todos los 

promielocitos leucémicos. 

 Promielocitos leucémicos en la 

sangre sólo ocasionalmente. 
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Subtipo de LMA Características Morfológicas Características Citoquímicas 

Leucemia 

Mielomonocítica Aguda 

(Clasificación FAB 

M4) 

 

 Monoblastos grandes con 

núcleos redondos, 

citoplasma abundante y 

nucleólos prominentes. 

 20% de blastos en la médula 

ósea. 

 20% de neutrófilos, 

monocitos y sus precursores 

en la médula ósea. 

 Al menos 3% de los blastos 

muestran positividad a la MPO. 

 Monoblastos, promonocitos y 

monocitos habitualmente 

positivos a la esterasa no 

específica (NSE, por sus siglas 

en inglés). 

 

Leucemia Monoblástica 

Aguda y Leucemia 

Monocítica Aguda 

(Clasificaciones FAB 

M5a y M5b) 

 Monoblástica: 

 Monoblastos basofílicos 

grandes con citoplasma 

abundante,núcleos redondos 

y uno o más nucleólos. 

 Bastones de Auer poco 

corrientes. 

 Monocítica: 

 Promonocitos de 

configuración nuclear 

irregular con citoplasma 

moderadamente basofílico y 

gránulos azurofílicos 

citoplásmicos. 

 

 Monoblástica: 

 Por lo general, intensa 

positividad a la esterasa no 

específica (NSE). 

 Médula hipercelular con gran 

cantidad de monoblastos. 

 Positividad a la lisozima. 

 Monocítica: 

 Por lo general, intensa 

positividad a la esterasa no 

específica (NSE). 

 Hemofagocitosis 

(eritrofagocitosis). 
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Subtipo de LMA Características Morfológicas Características Citoquímicas 

Leucemias Eritroides 

agudas (Clasificaciones 

FAB M6a y M6b) 

 

 Eritroblastos de tamaño 

mediano a grande con 

núcleos redondos, cromatina 

fina, uno o más nucleólos, 

citoplasma profundamente 

basofílico y vacuolas 

coalescentes ocasionales. 

 Eritroblastos reactivos para la 

alfa-naftil-acetato-esterasa. 

 Fosfatasa ácida. 

 PAS. 

 

Leucemia 

Megacarioblástica 

Aguda (Clasificación 

FAB M7) 

 Megacarioblastos de tamaño 

mediano a grande, con 

núcleo redondo o dentado y 

uno o más nucleolos. 

 Citoplasma agranular, 

basofílico con formación de 

seudo vaina. 

 Morfología similar a la de 

los linfoblastos (razón 

núcleo-citoplasma alta) en 

algunos casos. 

 Micromegacariocitos en 

circulación, fragmentos 

megacarioblásticos, plaquetas 

grandes displásicas y 

neutrófilos hipogranulares. 

 Patrón estromático de 

infiltración medular que se 

asemeja a un tumor metastásico 

en los lactantes. 

 Tinciones negativas para el 

SNB y la MPO. 

 Blastos reactivos al PAS, a la 

fosfatasa de ácido y a la 

esterasa no específica. 
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2.1.2.3. Leucemias de Origen Híbrido o Mixto  

Algunas leucemias presentan características tanto de la leucemia linfoblástica aguda 

como de la leucemia mieloblástica aguda cuando se observan las células bajo el 

microscopio y se examinan mediante una citometría de flujo o pruebas de citogenética. 

Éstas son generalmente tratadas como LLA y responden al tratamiento como LLA.  

Para este trabajo de investigación creamos una base de datos de muestras de médula 

ósea como base para descubrir conocimiento en ella que nos ayude a identificar 

leucemia en nuevas muestras. En la sección 2.2 describimos en qué consiste el proceso 

de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. 

2.2. Descubrimiento de Conocimiento de Base de Datos 

La revolución digital ha posibilitado que la captura de datos sea fácil y su 

almacenamiento no tenga un costo tan elevado. Con el desarrollo del software y el 

hardware y el gran uso de las computadoras en los negocios, enormes cantidades de 

datos son recogidas y almacenados en bases de datos. El resultado es que para analizar 

estas enormes cantidades de datos las herramientas tradicionales de gestión de datos 

junto con técnicas estadísticas no son adecuadas.  

Es conocido que los datos por sí solos no producen beneficio directo. Su verdadero 

valor radica en la posibilidad de extraer información útil para la toma de decisiones o la 

exploración y comprensión del fenómeno que produjo los datos. Tradicionalmente en la 

mayoría de los dominios este análisis de datos se hacía mediante un proceso manual o 

semiautomático: uno o más analistas con conocimiento de los datos y con la ayuda de 

técnicas estadísticas proporcionaban resúmenes y generaban informes, o validaban 

modelos sugeridos manualmente por los expertos. Sin embargo, este proceso, en 

especial la generación de modelos, es irrealizable conforme aumenta el tamaño de los 

datos y el número de dimensiones o parámetros se incrementa.  

Por todo lo anterior, surge la necesidad de metodologías para el análisis inteligente de 

datos que permitan descubrir conocimiento útil a partir de los datos. Este es el concepto 

del proceso de KDD (Knowledge Discovery in Databases). KDD puede ser definido 

como el proceso no trivial de identificar patrones en los datos con las características 

siguientes: válidos, novedosos, útiles y comprensibles [35]. El proceso de KDD es un 
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conjunto de pasos interactivos e iterativos, entre los que se incluye el pre-procesamiento 

de los datos para corregir los posibles datos erróneos, incompletos o inconsistentes, la 

reducción del número de registros o características encontrando los más representativos, 

la búsqueda de patrones de interés con una representación particular y la interpretación 

de estos patrones incluso de una forma visual.  

Los campos de investigación envueltos en un proceso de KDD son muy variados: desde 

bases de datos y reconocimiento de patrones, estadística e inteligencia artificial, 

visualización de datos y supercomputación. Los investigadores de KDD incorporan 

técnicas, algoritmos y métodos de estos campos para obtener patrones novedosos que 

ayuden a generar nuevo conocimiento en cualquiera de las áreas de investigación 

trabajadas. Así un proceso KDD engloba todos estos campos y principalmente centra su 

atención en el proceso completo de extraer conocimiento de grandes volúmenes de 

datos incluyendo el almacenamiento y acceso, escalando el algoritmo cuando sea 

necesario, interpretando y visualizando los resultados y soportando la interacción 

hombre-máquina.  

El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos involucra los 

siguientes pasos:  

1. Entender el dominio de aplicación, el conocimiento relevante a usar y las metas del 

usuario.  

2. Seleccionar el conjunto de datos y enfocar la búsqueda en subconjuntos de variables 

o muestras de datos donde realizar el proceso de descubrimiento.  

3. Filtrar (limpiar) y pre-procesar datos, diseñando una estrategia adecuada para 

manejar ruido, valores incompletos, secuencias de tiempo, etc.  

4. Reducir datos y proyecciones para disminuir el número de variables a considerar.  

5. Seleccionar la tarea de descubrimiento a realizar, por ejemplo: clasificación, 

agrupamiento, regresión, etc.  

6. Seleccionar el o los algoritmos a utilizar.  

7. Llevar a cabo el proceso de minería de datos.  
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8. Interpretar los resultados y posiblemente regresar a algún paso anterior. Esto puede 

involucrar repetir el proceso, quizás con otros datos, otros algoritmos, otras metas y 

otras estrategias.  

9. Incorporar el conocimiento descubierto al sistema (normalmente para mejorarlo)  lo 

cual puede incluir resolver conflictos potenciales con el conocimiento existente. 

Esta serie de pasos se esquematiza en la Figura 2.4 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Proceso de Descubrimiento de Conocimiento. 

2.2.1. Minería de Datos 

El paso más importante del proceso KDD es conocido como Minería de Datos o Data 

Mining (DM) [35]. DM es un campo interdisciplinario cuyo objetivo general es 

predecir resultados y/o descubrir relaciones en los datos. DM puede ser descriptivo, 

encontrar patrones que describan los datos; o predictivo, para pronosticar el 

comportamiento del modelo basado en los datos disponibles.  

Típicamente un algoritmo de DM tiene tres componentes [35]: el modelo, el criterio de 

preferencia o elección y el algoritmo de búsqueda. El modelo puede ser de dos tipos 

posibles: según su función o su representación. En el primer caso (según su función) 

puede ser de clasificación, regresión, clustering, de generación de reglas, reglas de 
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desición, modelos de dependencia o análisis de secuencias. Según su representación 

puede ser redes neuronales, árboles de decisión, discriminación lineal, etc. Cada 

algoritmo de DM tiene unos parámetros que deben ser determinados mediante un 

algoritmo de búsqueda que optimiza los parámetros del modelo según el criterio de 

elección o preferencia que hace un mejor ajuste del modelo a los datos.  

Un área primordial, y diferenciadora de las técnicas estadísticas más clásicas, es el de 

Aprendizaje Computacional (Machine Learning) [35], que fue concebido hace 

aproximadamente cuatro décadas con el objetivo de desarrollar métodos 

computacionales que implementarían varias formas de aprendizaje, en particular, 

mecanismos capaces de inducir conocimiento a partir de datos. Ya que el desarrollo de 

software ha llegado a ser uno de los principales cuellos de botella de la tecnología 

informática de hoy, la idea de introducir conocimiento por medio de ejemplos parece 

particularmente atractiva al sentido común. Tal forma de inducción de conocimiento es 

deseable en problemas que carecen de solución algorítmica eficiente, son vagamente 

definidos, o informalmente especificados. Ejemplos de tales problemas pueden ser la 

diagnosis médica, el reconocimiento de patrones visuales o la detección de 

regularidades en enormes cantidades de datos [35].  

Los algoritmos de aprendizaje computacional pueden clasificarse en dos grandes 

categorías [35]: métodos de caja negra (o sin modelo), tales como redes neuronales o 

los métodos bayesianos; y métodos orientados al conocimiento, tales como los que 

generan árboles de decisión o reglas de decisión. La propuesta de caja negra desarrolla 

su propia representación del conocimiento, que no es visible para el usuario. Los 

métodos orientados al conocimiento, por el contrario, construyen una estructura 

simbólica del conocimiento que intenta ser útil desde el punto de vista de la 

funcionalidad, pero también descriptiva desde la perspectiva de la inteligibilidad. 

Existen también métodos para extraer reglas comprensibles a partir de estas cajas 

negras, con lo que en realidad ambas categorías pueden ser útiles para la extracción de 

conocimiento.  

Lógicamente, las áreas del aprendizaje computacional y la minería de datos se solapan 

en gran medida, en cuanto a los problemas que tratan y a los algoritmos que utilizan. No 

obstante, la minería de datos tiene un mayor enfoque en el conocimiento comprensible a 

partir de grandes cantidades de información, mientras que el aprendizaje computacional 
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se orienta más a la tarea del aprendizaje propiamente, buscando en algunos casos 

estrategias o heurísticas, más que el propio conocimiento comprensible. Por esa razón, 

la minería de datos tiene un espectro de aplicación más amplio visto desde el exterior, 

en el sentido de que interactúa mejor con diferentes dominios, pues el aprendizaje 

realizado se transforma en conocimiento útil para el experto en el dominio concreto 

[35]. 

2.2.2. Algoritmos de Minería de Datos 

Los algoritmos de minería de datos son mecanismos que crean modelos a partir de 

datos. Para crear un modelo, un algoritmo analiza primero un conjunto de datos, 

buscando patrones y tendencias específicos. Después, el algoritmo utiliza los resultados 

de este análisis para definir los parámetros del modelo de minería de datos.  

El modelo creado por un algoritmo de minería de datos puede tomar diversas formas, 

incluyendo: 

 Un conjunto de reglas que describen cómo se agrupan los productos en una 

transacción. 

 Un árbol de decisión que predice si un cliente determinado comprará un 

producto. 

 Un modelo matemático. 

 Un conjunto de clústeres que describe cómo se relacionan los escenarios de un 

conjunto de datos. 

A continuación se muestra una pequeña explicación de los tipos de algoritmos que 

pueden utilizarse en la minería de datos: 

 Algoritmos de clasificación: que predicen una o más variables discretas, 

basándose en otros atributos del conjunto de datos.  

 Algoritmos de regresión: que predicen una o más variables continuas, como las 

pérdidas o los beneficios, basándose en otros atributos del conjunto de datos.  



 32

 Algoritmos de agrupamiento: que dividen los datos en grupos, o clústeres de 

elementos que tienen propiedades similares. 

 Algoritmos de asociación: que buscan correlaciones entre diferentes atributos de 

un conjunto de datos. La aplicación más común de esta clase de algoritmo es la 

creación de reglas de decisión, que pueden utilizarse en un análisis posterior.  

 Algoritmos de análisis de secuencias: que resumen secuencias o episodios 

frecuentes en los datos, como un flujo de rutas Web. 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el proceso KDD para generar modelos 

de clasificación, en particular nosotros utilizaremos algoritmos del tipo descriptivo y 

predictivo. Los algoritmos del tipo descriptivo nos permiten descubrir patrones que 

describen a los datos, tales como árboles de clasificación / reglas de decisión; y los 

algoritmos predictivos permiten pronosticar el comportamiento de los patrones. Por otro 

lado, durante el pre-procesamiento de los datos se utilizarán técnicas de visión por 

computadora, tal y como se puede apreciar en la siguiente sección. 

2.3. Visión por Computadora 

Debido a la importancia del sentido de la vista humana y a la aparición de las 

computadoras, una de las primeras aplicaciones en las que se realizó investigación fue la 

visión artificial: el análisis de imágenes a través de computadoras para obtener una 

descripción de los objetos físicos captados por una cámara [31]. En la visión por 

computadora la imagen es procesada de tal manera que el resultado sea el conjunto de 

características que definen el problema a resolver tales como las diferentes zonas de 

color, presencia o no de objetos en movimiento, texturas y forma de objetos. 

El procesamiento de imágenes comprende aquellos algoritmos cuya finalidad es mejorar 

la apariencia de la imagen original (resaltar ciertas características de la imagen o 

eliminar aquello que las oculta) y extraer determinadas características de la imagen. 

En esta sección se describen las técnicas de visión por computadora utilizadas en el 

desarrollo de esta investigación para la extracción de características en imágenes 

digitales de médula ósea. 
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2.3.1. Imagen Digital 

Una imagen es representada de forma digital como una cuadrícula bidimensional, con 

valores cuantificados, los valores máximos de i y j dependen del tamaño de la imagen. 

Cada una de las celdas de la matriz [i][j], representa un pixel. Cada pixel tiene un valor 

numérico asociado que representa el valor promedio de intensidad o brillo del pixel 

dentro de la imagen (ver Figura 2.5). El número de bits usados para almacenar 

información del brillo de cada pixel define la resolución de la imagen. Usualmente para 

almacenar la información de un pixel se emplea 1 byte (8bits), esto proporciona 

capacidad de almacenar hasta 256 brillos o escala de grises, donde el valor 0 

corresponde al más oscuro y el 255 al más claro. 

Figura 2.5. Representación de una Imagen Digital. 

Entre las principales características de una imagen se tienen las siguientes: 

a) La resolución: La resolución de una imagen se refiere al número de puntos por 

unidad de distancia que ésta cubre, de forma que a mayor número de puntos por 

centímetro mayor resolución y más definida estará la imagen.  

b) La profundidad del color: La profundidad del color de una imagen se refiere al 

número de niveles de gris (o número de colores) que empleamos para 

representar la imagen. Un valor aceptable podría corresponder con una 

profundidad de color de 8 bits, equivalente a 256 distintos niveles de gris. 

En este proyecto, utilizamos imágenes digitales de células de médula ósea a color, de 

800 x 600 pixeles. En este caso, es necesario procesar la imagen mediante filtros antes 
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de someterla a la segmentación. El procedimiento se basa en la aplicación de 

operaciones aritméticas que producen cambios en la intensidad de luz en cada punto, en 

función del valor de los pixeles adyacentes. Todo esto se explica a mayor detalle en la 

sección 2.3.2. 

2.3.2. Filtrado 

Los filtros son operaciones que se aplican a los píxeles de una imagen digital para 

mejorarla, resaltar cierta información o conseguir un efecto especial. 

 Filtrado Espacial 

Los filtros espaciales tienen como objetivo modificar la contribución de determinados 

rangos de frecuencias a la formación de la imagen. El término espacial se refiere al 

hecho de que el filtro se aplica directamente a la imagen y no a una transformada de la 

misma, es decir, el nivel de gris de un píxel se obtiene directamente en función del valor 

de sus vecinos [44]. 

Los filtros espaciales pueden clasificarse basándose en su linealidad: filtros lineales y 

filtros no lineales. A su vez los filtros lineales pueden clasificarse según las 

frecuencias que dejen pasar: los filtros paso bajo atenúan o eliminan las componentes 

de alta frecuencia a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias; los filtros paso 

alto atenúan o eliminan las componentes de baja frecuencia con lo que agudizan las 

componentes de alta frecuencia; los filtros paso banda eliminan regiones elegidas de 

frecuencias intermedias tal y como se muestra en la Figura 2.6 [44]. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Secciones Correspondientes a Filtros Espaciales:                                                                   

(a) Filtro Paso Bajo; (b) Filtro Paso Alto; (c) Filtro Paso Banda. 
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La forma de operar de los filtros lineales es por medio de la utilización de máscaras que 

recorren toda la imagen centrando las operaciones sobre los píxeles que se encuadran en 

la región de la imagen original que coincide con la máscara y el resultado se obtiene 

mediante un cálculo (suma de convolución) entre los píxeles originales y los diferentes 

coeficientes de las máscaras. 

Los filtros espaciales no lineales también operan sobre entornos. Sin embargo, su 

operación se basa directamente en los valores de los píxeles en el entorno en 

consideración. Unos ejemplos de filtros no lineales habituales son los filtros mínimo, 

máximo y de mediana que son conocidos como filtros de rango. El filtro de mediana 

tiene un efecto de difuminado de la imagen, y permite realizar una eliminación de ruido 

de forma eficaz, mientras que el filtro de máximo se emplea para buscar los puntos más 

brillantes de una imagen produciendo un efecto de erosión, y el filtro de mínimo se 

emplea con el objetivo contrario, buscar los puntos más oscuros de una imagen 

produciendo un efecto de dilatación. 

Otra clasificación de los filtros espaciales puede hacerse basándose en su finalidad, y así 

tenemos los filtros de realce (Sharpening) para eliminar zonas borrosas o filtros de 

suavizado (Smoothing) para difuminar la imagen. También tenemos los filtros 

diferenciales que se componen de varios tipos de máscaras (Laplaciano, Prewitt, Sobel, 

etc.), y se utilizan para la detección de bordes. El proceso de detección de bordes se 

basa en realizar un incremento del contraste en las zonas donde hay una mayor 

diferencia entre las intensidades, y en una reducción de éste donde no tenemos variación 

de intensidad [44]. 

El tratamiento de imágenes más empleado y conocido para sustituir los valores de los 

pixeles en una imagen es el tratamiento espacial también conocido como convolución 

[44]. Las convoluciones discretas son muy usadas en el procesado de imagen para el 

suavizado de imágenes, detección de bordes, y otros efectos. Mediante este proceso se 

calcula el valor de un determinado punto en función de su valor y del valor de los 

puntos que le rodean, aplicando una simple operación matemática en función de la cual 

se obtendrá un valor resultante para el punto en cuestión. 
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La operación de la convolución puede representarse como la siguiente operación 

denominada Ec. 1: 

),(),(),( yxayxfyxg ⋅=                                              Ec. 1 

donde a(x,y) es la función respuesta al impulso del filtro a aplicar (o máscara de 

convolución), f(x,y) es la imagen de entrada y g(x,y) es la imagen filtrada [44]. 

La operación matemática en que consiste la convolución es simplemente una suma 

ponderada de píxeles en el vecindario del píxel fuente. Los pesos son determinados por 

una pequeña matriz llamada máscara de convolución, que determina unos coeficientes 

a aplicar sobre los puntos de una determinada área. Las dimensiones de la matriz son 

normalmente impares e iguales, de forma que se pueda determinar un centro de una 

matriz cuadrada. La posición del valor central corresponde a la posición del píxel de 

salida. 

Una ventana deslizante, llamada ventana de convolución, se centra en cada píxel de una 

imagen de entrada y genera nuevos píxeles de salida. Para aplicar la máscara a esa zona 

se multiplican los valores de los puntos que rodean al píxel que estamos tratando por su 

correspondiente entrada o coeficiente en la máscara y luego se suman esos productos. El 

resultado es el nuevo valor para el píxel central, tal y como se puede ver en la Figura 2.7 

[44]. 

Para filtrar las imágenes del presente proyecto, fue necesario programar la función 

Sigmoide para aplicarla como filtro y de esta manera obtener los resultados que se 

requerían para realizar la posterior segmentación. 
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Figura 2.7. Ejemplo de Aplicar una Máscara de Convolución a una Imagen para Obtener un Nuevo 

Valor del Píxel. 

2.3.3. Segmentación 

Mediante la segmentación se puede dividir una imagen en las partes u objetos que la 

forman. El nivel al que se realiza esta subdivisión depende de la aplicación en 

particular, es decir, la segmentación terminará cuando se hayan detectado todos los 

objetos de interés para la aplicación. En general, la segmentación automática es una de 

las tareas más complicadas dentro del procesado de una imagen. La segmentación va a 

dar lugar en última instancia al éxito o fallo del proceso de análisis. En la mayor parte 

de los casos, una buena segmentación dará lugar a una solución correcta, por lo que se 

debe poner todo el esfuerzo posible en esta etapa. 

Los algoritmos de segmentación de imágenes generalmente se basan en dos propiedades 

básicas de los niveles de gris de la imagen: discontinuidad y similitud [26]. Dentro de la 

primera categoría se intenta dividir la imagen basándonos en los cambios bruscos en el 
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nivel de gris. Las áreas de interés en esta categoría son la detección de puntos, de líneas 

y de bordes en la imagen. Las áreas dentro de la segunda categoría están basadas en las 

técnicas de umbrales, crecimiento de regiones, y técnicas de división y fusión [26]. 

En este trabajo se utilizaron algoritmos de similitud ya que se realizó una segmentación 

a  través de técnicas de umbralización (descrito en el capítulo 3, Figura 3.9). En dicha 

segmentación se extrajeron diversas características que posteriormente se agregaron a la 

base de datos de características para después realizar la clasificación. 

2.3.4. Extracción de Características 

Las características las utilizamos para describir un objeto o sus atributos. El proceso de 

extracción de características es el paso previo a la clasificación. Muchas de las 

características de interés están relacionadas con la forma de las regiones. La forma de 

un objeto, se refiere a sus perfiles y estructura física. Las características pueden ser 

representadas por límites o propiedades externas y por métodos de representación 

estructural o propiedades internas. Muchos problemas de análisis de imágenes requieren 

la medición de ciertos atributos geométricos del objeto como: perímetro, área, radio, 

compactés, redondez y simetría, entre otras. Así mismo, la orientación, bordes o límites, 

excentricidad, etc; son características de forma representadas en términos de momentos 

[31]. 

A continuación se explicarán la definición de características utilizadas en esta 

investigación [36]. 

Tamaño (longitud) de la Tupla (Número de Pixeles): Una tupla es una lista inalterable 

después de su creación, es decir, es un vector que contiene información (valores de gris, 

entropía, anisotropía, redondez, etc.) acerca de la imagen, la cual no se puede modificar. 

En este punto lo que se obtiene es el número de elementos que conforman la tupla de 

acuerdo al tamaño de la región analizada. 

Media de la Tupla (Media de los Valores de Gris): Se calcula la media aritmética de 

todos los valores de gris localizados en una tupla. La media aritmética o promedio, de 

una cantidad finita de números, es igual a la suma de todos ellos dividida entre el 

número de sumandos. Expresada de otra forma, podemos decir que la media (aritmética) 
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es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada observación. La 

media se calcula mediante la ecuación Ec. 2: 

 

N
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a
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==
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= ...11                                             Ec. 2 

      

Donde: 

N: es el número de elementos que conforman el conjunto de datos. 

Desviación Estándar de la Tupla (Desviación Estándar de los Valores de Gris): 

Mediante esta característica se obtiene la desviación estándar de todos los valores que se 

encuentran en la tupla. La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de 

los datos del valor promedio; es decir, la desviación estándar es simplemente el 

"promedio" o variación esperada con respecto de la media aritmética. Una desviación 

estándar grande indica que los puntos están lejos de la media y una desviación pequeña 

indica que los datos están agrupados cerca de la media. La desviación estándar se 

calcula mediante la ecuación Ec. 3: 

∑
=

−=
N

i
i xx

N 1

2)(1σ                                              Ec. 3 

Donde: 

x : es la media o promedio del conjunto de datos. 

N: es el número de elementos que conforman el conjunto de datos. 

Máximo Valor de la Tupla (Máximo Valor de Gris): Es el valor máximo que contiene 

el vector de la imagen. 

Mínimo Valor de la Tupla (Mínimo Valor de Gris): Es el valor mínimo que se 

encuentra en el vector de la imagen. 
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Entropía y Anisotropía: La entropía en la información es el grado de incertidumbre que 

existe sobre un conjunto de datos. En el Software Halcón [44] se crea el histograma de 

frecuencias relativas de los valores de gris en la imagen de entrada y calcula para esas 

frecuencias los coeficientes de entropía y anisotropía (desigual comportamiento en las 

diferentes direcciones del espacio) para cada región, de acuerdo a las fórmulas Ec. 4 y 

Ec. 5: 

∑−=
255

0
])[(*][ irelldirelEntropía                                  Ec. 4 

Entropía

irelldirel
aAnisotropí

k

∑
= 0

])[(*][

                                 Ec. 5 

Donde: 

rel[i]: Histograma de las frecuencias de valores de gris. 

i: valor de gris de la imagen de entrada (0..255) 

k: el valor más pequeño de gris con sum(rel[i]) >= 0.5. 

Área: Número de píxeles de un objeto o región. Es calculada como el total de píxeles 

dentro o incluidos en el límite del objeto y está dada por Ec. 6: 

A = |R|                                                     Ec. 6 

Donde R es el conjunto de píxeles de la región. 

Diámetro: Máxima distancia entre dos puntos límites de un objeto o región. La 

distancia que mide la circunferencia del objeto. 

Compactés: Factor de forma de la compactés de una región, es decir, conjunto de 

componentes (pixeles) que están unidos y se calcula de la siguiente manera. Tenemos 

que L es la longitud del contorno, F el área de la región, el factor de forma C se define 

con la Ec. 7: 

)4(

2

πF
LC =

                                                         Ec. 7 
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El factor de forma C de un círculo es 1, si la región es larga o tiene huecos, C es más 

grande que 1. En caso de que la región esté vacía entonces C = 0. 

Convexidad: Factor de forma de la convexidad de una región. Un conjunto convexo se 

define como un conjunto que contiene cada segmento de línea que conecta a dos de sus 

puntos. La envoltura convexa o “convex hull” H de un conjunto arbitrario S es el 

conjunto convexo más pequeño que contiene a S. Si S es convexo se cumple que H = S. 

Si S tiene solamente una componente convexa, entonces H puede verse como el 

conjunto encerrado por una goma elástica alrededor del perímetro de S. La convexidad 

esta dada por la Ec. 8: 

c

o

F
F

C =
                                                              Ec. 8 

Donde Fc es el área de la envoltura convexa (convex hull) y Fo el área original de la 

región del factor forma para convexidad C. Si la región es convexa entonces C = 1 y si 

hay huecos en la región entonces C>1. 

 

 

 

 

Figura 2.8. Ejemplos de Figuras Convexas. 

Excentricidad: Es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección 

cónica (curva intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice) con 

respecto a una circunferencia [45]. La excentricidad de una elipse de eje mayor a y eje 

menor b está representada en la ecuación Ec. 9 y en la Figura 2.9: 

                                                          Ec. 9 
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Figura 2.9. Eje Menor y Eje Mayor de la Elipse, Útiles para Obtener la Excentricidad. 

Redondez: Es el factor forma de un contorno. Se examina la distancia entre el contorno 

y el centro del área. En particular la distancia media (Distancia), desviación de la 

distancia media (Sigma) y dos características de forma que son derivadas de estas; 

redondez y lados. Los ejes mayor y menor de una región se definen en términos de su 

frontera y son útiles para obtener la redondez, que es la razón entre el área y el eje 

mayor al cuadrado. Estas características se calculan de la siguiente manera, de acuerdo a 

las ecuaciones Ec. 10, Ec. 11 y Ec. 12: 

 

p= centro del área,   pi= pixeles,   F= área del contorno 

 
F

pip∑ −
=
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Distancia                                             Ec. 10                             

F
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=
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                                    Ec. 11                    
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1Redondez Sigma−

=                                              Ec. 12                             

Longitud del contorno: Como su nombre lo indica, es la longitud del contorno (suma 

de todos los componentes conectados de la región). La distancia entre dos puntos 

vecinos paralelos del contorno es 1 como se muestra en la Figura 2.10: 

 

 

 

Eje mayor a 

Eje menor b 
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Figura 2.10. Longitud del Contorno. 

Circularidad: Factor de forma de la circularidad (similar a un círculo) de una región y 

se calcula de la siguiente manera: 

Si F es el área de una región y max es la distancia máxima del centro a todos los pixeles 

del contorno, el factor de forma C es definido como se muestra en la ecuación Ec. 13: 

π*max2

FC =                                                      Ec. 13 

Si la región es circular entonces C = 1. 

Orientación: La orientación de una región se basa en el eje de la elipse, además de que 

se calcula el punto con la distancia máxima del contorno al centro de gravedad. Si las 

coordenadas de este punto son menores que las coordenas del centro de gravedad, el 

valor de π se agrega al ángulo. 

Proyecciones de Gris: Se calculan las proyecciones de los valores de gris horizontales y 

verticales de las coordenadas de los ejes de la imagen, de acuerdo a las ecuaciones 

Ec.14 y Ec. 15. 

∑
++

++=
regionenccrr

ccrr
_)','(

)','(Imagen(c)Horizontal Proyección               Ec. 14 

∑
++

++=
regionenccrr

ccrr
_)','(

)','(Imagen)Vertical(c Proyección                   Ec. 15 

Donde, (r',c') denotan la esquina superior izquierda adjunta al eje paralelo del 

rectángulo más pequeño de la región de la entrada. De la proyección horizontal 

devuelve una función unidimensional que refleja los cambios de valor de gris verticales. 

Igualmente, la proyección vertical devuelve una función que refleja los cambios de 

valor de gris horizontales. 

1 
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Componentes conectadas: En este caso las componentes conectadas son los segmentos 

o grupos de pixeles con el mismo valor. 

Número de Euler: El número de Euler es la diferencia que existe entre el número de 

componentes conectadas y el número de huecos en una región.  

Matriz de Co-ocurrencias de Niveles de Gris: Los elementos de esta matriz P(i,j) 

representan las frecuencias relativas de los niveles de gris i y j, tomando los píxeles dos 

a dos y separados una distancia d según una dirección dada. Así, cuanto mayores sean 

los valores de su diagonal principal, más homogénea será la textura que presenta; 

mientras que cuanto más repartidos estén los valores fuera de la diagonal más 

heterogéneo será. A partir de esta matriz el software de Halcón calcula 4 propiedades, 

las cuales se describen a continuación:  

Contraste: El contraste representa la diferencia entre niveles de gris claros y oscuros de 

una imagen. 

Homogeneidad: La noción de homogeneidad define a la igualdad mayor o menor de los 

valores de una variable o de una combinación de características en un conjunto 

geográfico. La región homogénea es un tipo de región que presenta mayor semejanza 

entre las unidades que la componen que con las unidades que pertenecen a otras 

regiones. 

Correlación: Se refiere a aquellos píxeles vecinos que tienen, habitualmente, niveles de 

gris similares. 

Energía: La energía corresponde a la cantidad de energía electromagnética del espectro 

visible reflejada por el terreno y registrada por el sensor que conforman a una imagen. 

Como ya se mencionó anteriormente, todas estas características son extraídas de las 

regiones en las imágenes y se utilizan para formar una base de datos de características 

que se utilizará para realizar el entrenamiento y la clasificación. En el siguiente capítulo 

se explicará la metodología que se siguió la cual es la base de esta investigación. 
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3. Metodología de Solución Propuesta 

En este capítulo se describe la metodología empleada para el proceso de extracción de 

características en imágenes de células de médula ósea para la clasificación de leucemias 

agudas. 

La metodología utilizada esta basada en el proceso de descubrimiento de conocimiento 

en bases de datos (KDD). En el primer paso de la metodología se hace la recolección de 

información, se obtiene un conjunto de imágenes digitales de células de médula ósea 

para después hacer la selección de un subconjunto de esas imágenes, las cuales van a 

servir para el entrenamiento. Posteriormente se realiza la segmentación de las imágenes 

para poder extraer las características de las regiones de interés (ROI, del inglés Region 

of Interest) y crear una base de datos que servirá de entrada a los algoritmos de 

aprendizaje computacional. Una vez obtenida la base de datos de características se hace 

la transformación de los datos dependiendo del formato que se requiera para el 

algoritmo de aprendizaje computacional. Al tener los datos transformados y preparados 

se realiza el proceso de minería de datos ejecutando los algoritmos y obteniendo como 

resultado un conjunto de patrones. Finalmente se hace la evaluación e interpretación de 

los patrones obtenidos para verificar que tan precisos son en la identificación de las 

familias de leucemia y así poder aplicar el conocimiento descubierto en otro sistema o 

simplemente documentarlo. Estos pasos del proceso KDD se explican a detalle en las 

siguientes secciones. 

3.1. Creación de la Base de Imágenes (Recolección de Información) 

La información utilizada en el proceso KDD es un conjunto de imágenes de células que 

se obtuvieron a partir de frotis de sangre de médula ósea elaborados en el laboratorio de 

química del Hospital de Especialidades del IMSS en San José, Puebla; los cuales han 
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sido previamente seleccionados por químicos y/o médicos con el objetivo de digitalizar 

aquellos con una mayor calidad de imagen y que sean representativos de los distintos 

tipos de leucemia. Acto seguido, se procede a su digitalización, empleando para ello un 

microscopio óptico Carl Seizz con lentes 10x, 40x y 100x. Además, este microscopio 

tiene incorporada una cámara digital, a través de la cual se conecta a una tarjeta 

digitalizadora. El proceso para obtener imágenes digitales a partir de un frotis es el 

siguiente: 

 Primero se limpia el frotis de partículas de polvo o suciedad, colocándolo 

posteriormente sobre el portaobjetos del microscopio. 

 Se observa el frotis con la lente 10x, para obtener una visión de los campos de 

mayor interés del mismo. Cabe hacer mención que de un solo frotis es posible 

obtener varias imágenes de interés, las cuales serán seleccionadas por los médicos 

expertos en la materia. 

 Una vez seleccionado un campo de interés, primero se digitaliza el mismo con la 

lente a 10x, usando la resolución nativa de la cámara digitalizadora (800 x 600 

pixeles). 

 Posteriormente, se usa la lente 100x con aceite de inmersión, para ubicar las 

células de mayor interés en el campo de observación que se trabaja. Una vez 

enfocadas, estas se digitalizan. En este paso se obtienen las imágenes que 

muestran a mayor detalle las características de las células. 

 Este proceso se repite tantas veces como sea necesario, dependiendo de los 

campos de interés que contenga el frotis, lo cual va a depender del criterio del 

médico (experto en el dominio). 

Las imágenes que se obtuvieron de este proceso de digitalización se almacenaron en 

distintas carpetas, con lo cual se tiene un control de las imágenes que correspondan a los 

diferentes frotis observados.  

Al finalizar la captura de las imágenes, se obtuvieron un total de 1028 imágenes 

pertenecientes a 74 pacientes, de las cuales: 415 imágenes pertenecen a la Leucemia 

Linfoblástica Aguda (LLA) y 613 imágenes pertenecen a la Leucemia Mieloblástica 

Aguda (LMA). 
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3.2. Selección del Sub-Conjunto de Imágenes 

Del total de imágenes recolectadas se realizó una selección de casos de ambos tipos de 

leucemias (linfoblásticas y mieloblásticas). La base de datos de imágenes como ya se 

mencionó anteriormente esta formada por un total de 1028 imágenes pertenecientes a 74 

pacientes, de las cuales: 415 imágenes pertenecen a la Leucemia Linfoblástica Aguda 

(LLA) y 613 imágenes pertenecen a la Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA). Para la 

fase de entrenamiento se seleccionaron de manera aleatoria un total de 170 imágenes 

de leucemia linfoblástica y 145 de leucemia mieloblástica, para obtener al final un total 

de 251 regiones segmentadas por cada tipo de leucemia (una imagen puede tener más de 

una región de interés). 

3.3. Procesamiento de las Imágenes 

Utilizando técnicas de visión por computadora, se procesan las imágenes de células de 

médula ósea para obtener las características geométricas y de textura que describan las 

ROI’s (Regions Of Interest), correspondientes a los glóbulos blancos, para dárselas 

como entrada al algoritmo de aprendizaje computacional. 

La imagen de entrada siempre pasa por una etapa de preprocesado que en general 

consiste en una serie de filtros de restauración y realzado, entre otros. Esto se hace para 

mejorar la calidad de la imagen que se quiere analizar. Posteriormente, ciertas 

características son extraídas de las ROI’s obtenidas en la segmentación de la imagen, las 

cuales son almacenadas en una nueva base de datos de características obtenidas de la 

imagen. 

En esta investigación, el principal problema al que nos enfrentamos fue que no todos los 

frotis tienen una tinción uniforme (unos son de mejor calidad que otros) por lo que la 

coloración de las células es muy variada (unas azuláceas, otras rosadas y otras violeta), 

lo que dificulta su segmentación. Así mismo, se tienen otras dificultades como que en 

algunos casos los glóbulos rojos son más obscuros que los glóbulos blancos (lo cual es 

incorrecto ya que en realidad los glóbulos blancos son más obscuros que los glóbulos 

rojos; fig. 13b) y en otros casos los glóbulos rojos se presentan como manchones dentro 

de la imagen (fig. 13c). Algunos ejemplos de estos casos se muestran en las imágenes 

que se presentan en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Ejemplos de las Diferentes Tinciones que se Presentan en los Frotis. 

Inicialmente se trató de atacar este problema realizando una segmentación por 

umbralización pero esto no daba buenos resultados para todos los tipos de tinciones ya 

que sólo funcionaba con alguna coloración en específico. También se intentó realizar 

una segmentación por bordes, pero al hacer esto se seleccionaba tanto a los glóbulos 

rojos como a los glóbulos blancos y en algunas ocasiones, manchas que se presentaban 

dentro del frotis, lo que posteriormente presentaba un problema para diferenciar entre 

unos y otros. Así mismo, se probaron diferentes filtros que ya están implementados en 

el software de Halcón para tratar de mejorar la imagen o poder hacer destacar a los 

glóbulos blancos (que es la parte que nos interesa de la imagen) no obteniendo buenos 

resultados, ya que lo que funcionaba con algunas tinciones, para otras tinciones no 

resultaba algo efectivo. Finalmente se optó por la implementación de la función 

Sigmoide (a  través de LUT’s) en el software de Halcón como un filtro para realzar las 

células (glóbulos blancos) dentro de la imagen. El efecto que logra la función Sigmoide 

dentro de la imagen es que, realza o sobresalta las partes o regiones más obscuras de la 

imagen y suaviza o difumina las partes o regiones más claras de la misma (en este caso, 

las regiones obscuras son los glóbulos blancos y las regiones claras son los glóbulos 

rojos y el fondo de la imagen). 

La función Sigmoide es una función realmente evaluada y diferenciable, teniendo una 

primera derivada no negativa o no positiva, un mínimo local y un máximo local. La 

 

(a) (c) (b)

(d) (f) (e)
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función Sigmoide también es llamada “La Curva Sigmoide” o “Función Logística” 

[47]. La fórmula y la curva que representan a esta función se muestran en la ecuación 

Ec. 16 y la Figura 3.2 respectivamente. 

 xe
y −+
=

1
1

                                                                    Ec. 16 

 Figura 3.2. Curva que Representa a la Función Sigmoide. 

Como se puede observar en la figura anterior, la curva abarca ambos ejes (positivo y 

negativo) en el plano de las “x”, pero para poder aplicarla a las imágenes es necesario 

que únicamente se ajuste al lado positivo ya que los valores de los pixeles de las 

imágenes van de 0 a 255 y de la misma manera se deben obtener valores en ese rango 

para formar la nueva imagen con el filtro aplicado. 

Para lograr lo anterior fue necesario elaborar un programa en Matlab, con la finalidad de 

ajustar los valores de la función sigmoide de 0 a 255; estos valores ya normalizados se 

establecieron en una LUT (Look-Up Table) o tabla de consulta que relaciona cada valor 

del píxel de la imagen de entrada con un valor de salida. Esta LUT puede aparecer de 

dos maneras: en forma de función de transformación continua, o como un listado o 

índice de pares de valores correspondientes [47], como se ilustra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Tabla de Correspondencias en Forma de Función Continua (izquierda) y de Índice 

(derecha). 

En esta investigación las LUTs obtenidas en el programa elaborado en MATLAB son 

simples vectores que posteriormente se utilizan en el programa realizado en Halcón, 

para de esta manera poder aplicar la función Sigmoide a las imágenes. Estas LUT’s 

usan el valor del píxel de la imagen de entrada como índice del vector. El nuevo valor es 

el elemento del vector almacenado en esa posición. La nueva imagen se construye 

repitiendo el proceso para cada píxel y para cada uno de los canales de color (RGB) que 

la forman. Usando LUTs se evitan cómputos repetidos e innecesarios. Cuando se trabaja 

con imágenes de 8 bits, por ejemplo, solamente se necesitan calcular 256 valores, sin 

importar lo grande que sea la imagen pues el valor de cada píxel de la imagen guardada, 

es un número entre el 0 y el 255, que al pasarlo a través de esta tabla de look-up produce 

otro número entre 0 y 255.  

Al ejecutar el programa elaborado en MatLab, la gráfica resultante de la función 

Sigmoide es la Figura 3.4. 

Figura 3.4. Gráfica de la Función Sigmoide con Valores de 0 a 255. 
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El resultado de aplicar el filtro Sigmoide a las imágenes se muestra en la Figura 3.5. 

(a) (b) 

Figura 3.5. Aplicación del Filtro Sigmoide. En la Columna (a) se Muestra la Figura Original y en la 

Columna (b) se Muestran las Imágenes después de Aplicar la Función Sigmoide. 
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Como podemos observar en las imágenes anteriores, la función Sigmoide logra resaltar 

a los glóbulos blancos dentro de la imagen con cualquier tipo de tinción, lo cual facilita 

la posterior segmentación. Los únicos casos para los que la función Sigmoide no es 

aplicable son cuando los glóbulos rojos o el fondo se presentan más obscuros que los 

glóbulos blancos (esto debido a una mala tinción del frotis), como se muestra en la 

Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Ejemplo donde la Función Sigmoide no Realiza un Buen Filtrado. 

Una vez que se le aplica el filtro Sigmoide a la imagen original, se realiza la 

segmentación por umbralización de los canales r (red) y b (blue) de la imagen 

(explicado en la Figura 3.9). Se elimina el canal g (green) porque la gran mayoría de las 

células presentan un color violeta o púrpura que es el resultado de la combinación del 

color rojo con el azul.  Los resultados de la segmentación se pueden observar en las 

imágenes que se presentan en la  Figura 3.8. 

Todo este proceso para lograr la extracción de características se ilustra en la Figura 3.7: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Secuencia de Pasos Generales a Seguir para el Tratamiento de las Imágenes. 

 
Imagen de Célula 

Filtro Sigmoide Extracción de 

Características

Segmentación 

Umbralización de los 

canales r y b

• Cantidad de Píxeles 
• Media de los valores de gris 
• Varianza de los valores de gris 
• Desviación estándar de los valores de 

gris 
• Máximo valor de gris 
• Mínimo valor de gris 
• Entropía 
• Anisotropía, etc. 

Pre-procesamiento Segmentación Extracción de Características 
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Figura 3.8. En la Primera Columna se Muestra la Imagen Original, la Segunda Columna es el 

Resultado de Aplicar el Filtro Sigmoide, en la Tercera Columna se Observa el Filtrado de los 

Canales R y B, y en la Última Columna se Aprecia el Resultado de la Segmentación al Utilizar la 

Imagen de la Columna Anterior. 

 Imagen Original Imagen Filtrada Imagen de los canales r y b Imagen Segmentada
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Figura 3.9. Diagrama del Algoritmo de Segmentación de las Imágenes para la Extracción de 

Características. 

Entradas 

Imagen Filtrada (IF) 

N= 1 

N= No. de Regiones 

N= N+1 

Descomposición de IF en 
Canal R y Canal B 

Segmentación por Umbralización 

Canal R -> Región 1 

Canal B ->Región 2

Diferencia de Región 1 y Región 2 

-> Regiones 

IF= 1 

IF= Imagen Filtrada 

IF= IF+1 

Extracción de 
Características 

Fin 
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3.4. Transformación de los Datos 

Durante la preparación de los datos se realizó la transformación de los mismos al 

formato requerido por el método de minería de datos, es decir, se cambia el formato de 

la base de datos al que requiere el algoritmo. Para la ejecución de los algoritmos de 

aprendizaje computacional se utilizó el software Weka, para el que sus bases de datos 

requieren de un archivo con un formato especial. Estos archivos deben tener la 

extensión “.arff” y su estructura se muestra en la Figura 3.10: 

Figura 3.10. Formato de Archivo “.arff” para Weka. 

En la primera línea de este formato se coloca el nombre de la base de datos a utilizar 

predecido por @relation, posteriormente se definen los atributos con @attribute 

especificando el nombre y tipo de dato. Al final de los atributos se colocan las clases a 

utilizar con @attribute class escribiendo entre llaves las diferentes clases. Finalmente se 

colocan todos los datos que forman parte de la base de datos a partir de la línea @data. 

3.5. Minería de Datos 

En la etapa de minería de datos se realizó un análisis exploratorio del modelo y se 

eligieron los algoritmos de minería de datos (métodos para buscar patrones en las 

imágenes). Generalmente el algoritmo de Minería de Datos es un algoritmo de 

aprendizaje computacional. Esta etapa incluye la elección de los modelos y parámetros 

apropiados para el método de minería de datos. Los algoritmos elegidos para encontrar 

patrones y clasificar son los árboles de decisión como el algoritmo ADTree o REPTree 

Nombre de la base de datos 
@relation nombre 
 

Atributos de la base de datos 
@attribute atributo1        tipo de dato 
@attribute atributo2        tipo de dato 
 

Clases 
@attribute class               {clase} 
 

Contenido de la base de datos 
@data 
atributo1,atributo2,……..,clase 
atributo1,atributo2,……..,clase 
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y las Redes Neuronales feedfoward con entrenamiento de retropropagación. Una vez 

elegido el algoritmo de Minería de Datos se empieza la clasificación y búsqueda de 

patrones de interés en una forma de representación particular o un conjunto de tales 

representaciones como reglas de decisión o árboles de decisión. 

3.6. Evaluación e Interpretación de Patrones 

En esta parte de la metodología es de vital importancia la colaboración de los médicos 

para evaluar los resultados obtenidos. En esta etapa se interpretan los patrones 

encontrados durante la etapa de minería de datos. Para esto se consulta a un especialista, 

en este caso, los químicos y hematólogos, para que den validez a los patrones 

encontrados ya que si no son importantes o útiles es necesario regresar a cualquiera de 

los pasos del 1 al 7 para iterar en el proceso descrito en la Figura 3.11. Además, también 

se validan los resultados obtenidos con los métodos estadísticos, es decir, se encuentra 

el porcentaje de exactitud de la clasificación por medio del método de validación 

cruzada con 10 pasos (10 fold cross-validation) donde los ejemplos son 

subsecuentemente intercalados para entrenamiento / prueba, en cada paso 90% de los 

datos es usado para el entrenamiento del clasificador y el 10% para la prueba, este 

proceso se realiza 10 veces tomando diferentes conjuntos de particiones entrenamiento / 

prueba. También es importante validar los resultados con el método ROC (Receiver 

Operador Characteristic Curve) para saber las tasas de falsos positivos y falsos 

negativos en el diagnóstico. Este tipo de análisis ROC es muy utilizado en el área 

médica para analizar el resultado de los diagnósticos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos de Imágenes con 

Algoritmos que Trabajan a Nivel de Características Extraídas de las Imágenes. 
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Después de todas estas etapas se aplica el conocimiento descubierto utilizado por  los 

químicos o hematólogos o simplemente se documenta. También se podría incorporar el 

conocimiento en otro sistema como librería.  

En el capítulo 4 presentamos los experimentos, así como los resultados de la 

metodología presentada en este capítulo. Para obtener  dichos resultados se emplearon 

diversos algoritmos de aprendizaje computacional y/o minería de datos, los cuales nos 

permitieron obtener clasificaciones con diferente grado de precisión como se puede 

apreciar a continuación. 
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4. Experimentos y Resultados Obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta 

investigación. Para ello, se emplearon diversos algoritmos de aprendizaje 

computacional y/o minería de datos, los cuales nos permitieron obtener clasificaciones 

con diferente grado de precisión (número de instancias bien clasificadas vs. total de 

instancias trabajadas), donde el objetivo principal fue aprender a diferenciar una 

leucemia LMA de una LLA a partir de una imagen digital tomada de una muestra. 

Aunado a lo anterior, en los experimentos realizados se consideraron algoritmos del tipo 

descriptivo y predictivo. Los algoritmos del tipo descriptivo nos permiten descubrir 

tendencias de los datos (patrones) que describen a los datos, tales como árboles de 

clasificación / reglas de decisión; por otro lado, los algoritmos predictivos permiten 

pronosticar el comportamiento de los patrones. Lo anterior se realizó debido a que esta 

investigación servirá de base para el desarrollo de un sistema de apoyo al diagnóstico 

médico de leucemia en el centro de especialidades San José del IMSS, donde los 

galenos de dicha institución, en muchos casos desean conocer no solo el tipo de 

clasificación de la muestra analizada, sino también las características que describen a 

dichos patrones. 

Por otro lado y con base en las estadísticas de frecuencia se conoce que la leucemia 

LLA tiene un 80% de ocurrencia contra un 20% de la leucemia tipo LMA. Tomando en 

cuenta lo ya expuesto, se realizaron experimentos con bases de datos balanceadas (igual 

número de muestras del tipo LLA y LMA) y desbalanceadas tomando en cuenta la 

proporción que existe en el mundo real. Estos experimentos buscan identificar aquellos 

algoritmos que mejores resultados arrojen considerando lo desbalanceado del dominio. 

También, se realizaron análisis de significancia estadística entre los diferentes 

resultados obtenidos. El término "estadísticamente significativo" invade la literatura 
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médica y se percibe como una etiqueta que indica "garantía de calidad". El considerar el 

término significativo implica utilizar términos comparativos de dos hipótesis. Los test 

de hipótesis sirven para cuantificar hasta que punto la variabilidad de la muestra puede 

ser responsable de los resultados de un estudio en particular. La Ho (hipótesis nula) 

representa la afirmación de que no hay asociación entre las dos variables estudiadas y la 

Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o asociación entre las 

dos variables. La estadística nos muestra su utilidad ya que nos ayuda a tomar la 

decisión de que hipótesis debemos elegir. En primer lugar se mira la magnitud de la 

diferencia que hay entre los grupos a comparar (A y B). Si esta magnitud o valor 

absoluto es mayor que un error estándar definido multiplicado por una seguridad 

definida (1.96), concluimos que la diferencia es significativa entre A y B. Por tanto 

aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si |p1 – p2| es 

mayor que el producto de 1.96 por el error estándar se concluye que la diferencia es 

significativa [40], donde: 

P1 = porcentaje correcto de clasificación del grupo A. 

P2 = porcentaje correcto de clasificación del grupo B. 

2
21 ppp +

=  

 

)/1/1)(1(EstándarError 21 nnpp +−=  

*n1 y n2 son el total de muestras utilizadas para los grupos A y B respectivamente. 

Por último, la metodología seguida para la construcción de la base de imágenes, así 

como toda la etapa de preparación de las mismas se ha descrito en el capítulo 3 de esta 

tesis. Este capítulo se aboca a presentar los resultados obtenidos en los experimentos 

que se realizaron, empleando para ello diversos algoritmos de aprendizaje 

computacional / minería de datos, los cuales se encuentran implementados en la 

herramienta “WEKA”. 
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4.1. Experimentos Basados en Algoritmos de Árboles de Clasificación 

Los algoritmos basados en árboles de clasificación tienen una doble propiedad. Primero, 

generan una estructura tipo árbol que permite clasificar nuevas instancias, donde cada 

nodo del árbol efectúa una prueba a un atributo específico de cada instancia. Por otro 

lado, a partir de un árbol de clasificación se pueden derivar reglas que describen las 

características de los patrones que identifican a cada clase (se tiene que hacer un 

procesamiento posterior al árbol resultante para generar las reglas). 

Los resultados expuestos en esta sección se realizaron con base en los siguientes 

algoritmos de árboles de clasificación: 

 C4.5 [34]: Algoritmo desarrollado por Quinlan, el cual construye un árbol de 

clasificación con la capacidad de manejar valores discretos o continuos. En 

Weka se denomina J48. 

 ADTree [15]: Algoritmo desarrollado por Freund & Mason, que es una 

generalización de los árboles de decisión basado en “boosting”. En Weka se 

denomina ADTree. 

 NBTree [22]: Algoritmo desarrollado por Kohavi basado en naive-bayes. En 

Weka se denomina NBTree. 

 REPTree [20]: Algoritmo que construye un árbol de decisión / regresión usando 

la ganancia de la información, además de usar poda para reducir el error. 

También es capaz de manejar la ausencia de valores dividiendo las 

correspondientes instancias en pedazos (como en C4.5). En Weka se denomina 

REPTree. 

Con base en los algoritmos ya citados, se realizaron experimentos para construir e 

identificar aquellos árboles que mejor clasificaran a las instancias. En todos los 

experimentos realizados, se uso una técnica de validación cruzada (10-fold-cross-

validation). 

Los resultados mostrados en esta sección y los resultados de la sección 4.2 se basan en 

el siguiente conjunto de características (Tabla 4.1) extraídas de las imágenes: 
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Tabla 4.1. Conjunto Inicial de Características Extraídas de las Imágenes 
• Cantidad de Píxeles 
• Media de los valores de gris 
• Varianza de los valores de gris 
• Desviación estándar de los valores 

de gris 
• Máximo valor de gris 
• Mínimo valor de gris 
• Entropía 
• Anisotropía 
• Energía 
• Correlación 

• Homogeneidad 
• Contraste 
• Área 
• Circularidad 
• Compactes 
• Convexidad 
• Diámetro 
• Factor de Forma de Excentricidad 
• Orientación 
• Clase 

Los resultados obtenidos están divididos en dos casos: en el primero de ellos se 

utilizaron únicamente las características extraídas de las imágenes digitales de médula 

ósea (a través de un programa de segmentación realizado en el software Halcón), cuyos 

resultados se ilustran en la Tabla 4.2. Por otro lado, se emplearon los mismos algoritmos 

sobre la misma base de datos enriquecida con la información proveniente del expediente 

clínico de cada uno de los pacientes. En particular, se consideraron los siguientes 

campos del expediente clínico: celularidad, megacariocitos, grumo, proeritrocitos, NB, 

blastos, promielocitos, linfocitos y monolitos. Estos campos fueron tomados con base 

en el análisis y sugerencia que realizan los expertos en el dominio al momento de 

trabajar con muestras. Los resultados obtenidos son los mostrados en la Tabla 4.3. Estos 

resultados consideran una base de datos balanceada, es decir, con igual número de 

instancias del tipo LLA que del tipo LMA. 

Tabla 4.2. Resultados de los Algoritmos de Árboles de Clasificación utilizando las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea 

 acc accLLA accLMA 
J48 0.8411 0.8177 0.8644 

ADTree 0.8347 0.8135 0.8559 
NBTree 0.8305 0.8093 0.8516 
REPTree 0.8453 0.8262 0.8644 

Tabla 4.3. Resultados de los Algoritmos de Árboles de Clasificación Utilizando las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea y Campos Específicos del Expediente del Paciente 

 acc accLLA accLMA 
J48 0.9915 0.9830 1 

ADTree 0.9872 0.9788 0.9957 
NBTree 0.9766 0.9915 0.9618 
REPTree 0.9703 0.9661 0.9745 

Por notación, el campo “acc” corresponde a la precisión del algoritmo sobre todas las 

instancias, “accLLA” la precisión obtenida por cada algoritmo en instancias del tipo 

LLA y “accLMA” sobre instancias del tipo LMA. 
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Es interesante notar como la información del expediente ayuda a clasificar con una 

mayor precisión a cada una de las instancias. Con base en los resultados obtenidos, para 

el caso cuando solo se consideraron las características extraídas de las imágenes, la 

precisión varia de un 83.05% a un 84.53% (columna “acc” de la Tabla 4.2). Por otro 

lado, si se toma en cuenta el expediente, la precisión aumenta en un rango de 97.03% a 

un 99.15%. Estos resultados vienen a corroborar que el expediente de un paciente es una 

rica fuente de información que debe de ser tomada en cuenta al momento de establecer 

un diagnóstico médico. Desde el punto de vista computacional, contar con un mayor 

número de campos permite a los diversos algoritmos discernir con una mayor fidelidad 

cada uno de los patrones asociados a cada tipo de leucemia.  

Por lo tanto, si se considera una base de datos balanceada sin la información del 

expediente, el algoritmo NBTree reportó la precisión más baja, con un 83.05% y 

REPTree fue el algoritmo con la más alta precisión, con un 84.53%. En contraparte, si 

se consideran los datos del expediente (columna acc de la Tabla 4.3), REPTree obtiene 

la precisión más baja con un 97.03% y J48 la más alta, con un 99.15%. Ahora bien, 

comparando estadísticamente estos resultados obtenidos (84.53% y 99.15%) podemos 

concluir que SI existe una diferencia estadísticamente significativa en la precisión de los 

resultados debido a que |p1-p2| = 0.1462 y el producto de 1.96 por el error estándar es 

igual a 0.0349; por lo que se cumple la condición de que  0.1462 > 0.0349.  

Por otro lado, si consideramos la frecuencia de aparición que se presenta en el mundo 

real, es decir, una base de datos desbalanceada, bajo el mismo esquema de extracción de 

características de las imágenes y los mismos algoritmos de prueba, los resultados sin 

considerar y considerando los atributos del expediente se muestran en la Tabla 4.4 y la 

Tabla 4.5 respectivamente. 

Tabla 4.4. Resultados de los Algoritmos de Árboles de Clasificación utilizado las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea en una Base de Datos Desbalanceada 

 acc accLLA accLMA 
J48 0.8762 0.9216 0.6949 

ADTree 0.8932 0.9396 0.7076 
NBTree 0.8915 0.9300 0.7373 
REPTree 0.8805 0.9141 0.7458 
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Tabla 4.5. Resultados de los Algoritmos de Árboles de Clasificación utilizado las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea y Campos Específicos del Expediente del Paciente en 

una Base de Datos Desbalanceada 

 acc accLLA accLMA 
J48 0.9890 0.9947 0.9661 

ADTree 0.9941 0.9968 0.9831 
NBTree 0.9932 0.9957 0.9831 
REPTree 0.9779 0.9883 0.9364 

De forma análoga que en la primera serie de ejercicios, los algoritmos obtuvieron 

precisiones muy similares al caso cuando la base estaba balanceada (compare los 

campos “acc” de la Tabla 4.2 con la Tabla 4.4 y la Tabla 4.3 con la Tabla 4.5), donde la 

diferencia no sobrepaso un 5% global. Ello sugiere que el factor de desbalance de la 

base de datos afectará ligeramente el nivel de precisión en los resultados. Al realizar el 

análisis estadístico, se observa que la diferencia obtenida es estadísticamente 

significativa. Por ejemplo, considere el caso del algoritmo ADTree de la Tabla 4.4 con 

una precisión de 0.8932 (p1) y el algoritmo ADTree de la Tabla 4.5 con una precisión de 

0.9941 (p2), donde |p1-p2| = 0.1009 y el producto de 1.96 por el error estándar es igual a 

0.0372; cumpliéndose la condición de que  0.1009 > 0.0372.  

Por otro lado, sabemos que la leucemia LLA tiene mayor ocurrencia que la LMA, por lo 

que es importante observar la precisión obtenida para este caso, donde los resultados 

muestran una precisión superior al 97%. Estos resultados son importantes, ya que por 

tratarse de un dominio médico, es fundamental tener una alta precisión en el 

diagnóstico. 

4.2. Experimentos Basados en Algoritmos de Reglas de Decisión 

Los algoritmos basados en reglas de decisión construyen de forma directa una serie de 

reglas descriptivas basadas en los valores de los atributos de las instancias analizadas, 

dando como resultado final la clase a la cual pertenecen. Esta es una característica muy 

importante, ya que como parte de los resultados es posible obtener una descripción de 

cómo se identifica cada clase (con base en los valores de los atributos). 

En el dominio en discurso, para los médicos es importante no solo conocer la clase a la 

cual pertenece una muestra, sino también identificar las características morfológicas que 

las definen. Considerando esta necesidad, se propuso analizar la base de imágenes de 
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leucemia con este tipo de algoritmos, con el fin de obtener reglas descriptivas de las 

características de la leucemia LLA o LMA. 

Para esta serie de experimentos, se seleccionaron los siguientes algoritmos 

representativos de reglas de decisión: 

 RIPPER [10]: Algoritmo de aprendizaje proposicional de reglas, donde se 

implementa una poda incremental que permite reducir el error de cada nueva 

regla generada. En Weka se denomina JRip. 

 1R [18]: Algoritmo que usa como factor de decisión el atributo con el mínimo 

error, además de discretizar atributos numéricos. En Weka se denomina OneR. 

 PART [14]: Algoritmo basado en la estrategia de divide y conquista. Construye 

parcialmente un árbol basado en C4.5 en cada iteración y genera a partir de este 

una regla. En Weka se denomina PART. 

 Ripple-Down [20]: El algoritmo de aprendizaje Ripple-Down inicia generando 

una regla base así como las excepciones con el menor error asociado. A partir de 

dicha regla, se genera la mejor excepción e itera ésta hasta que sea pura. Las 

excepciones son un conjunto de reglas que predicen clases. En Weka se 

denomina Ridor. 

Al igual que los experimentos realizados en la sección anterior, se realizaron una serie 

de experimentos utilizando exclusivamente las características extraídas de las imágenes 

de médula ósea (Tabla 4.6) y experimentos incluyendo algunos campos específicos del 

expediente del paciente (Tabla 4.7). 

Tabla 4.6. Resultados de los Algoritmos de Reglas de Decisión utilizando las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea en una Base de Datos Balanceada 

 acc accLLA accLMA 
Jrip 0.8516 0.8262 0.8771 

OneR 0.8072 0.7796 0.8347 
PART 0.8474 0.8008 0.8940 
Ridor 0.8516 0.8305 0.8728 
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Tabla 4.7. Resultados de los Algoritmos de Reglas de Decisión utilizado las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea y Campos Específicos del Expediente del Paciente en 

una Base de Datos Balanceada 

 acc accLLA accLMA 
Jrip 0.9724 0.9703 0.9745 

OneR 0.9406 1 0.8813 
PART 0.9809 0.9745 0.9872 
Ridor 0.9830 0.9745 0.9915 

Notemos como la precisión de estos algoritmos (campo “acc” de ambas tablas) oscila 

entre 80.72% y 85.16% para el caso basado exclusivamente en las características 

extraídas de las imágenes, y para el caso que considera los campos del expediente 

médico oscila entre 94.06% y 98.30%.Considerando una base desbalanceada, la Tabla 

4.8 muestra los resultados para el caso cuando se considera solo las características 

extraídas de las imágenes y la Tabla 4.9 muestra los resultados cuando se incluyen los 

campos del expediente. 

Tabla 4.8. Resultados de los Algoritmos de Reglas de Decisión Utilizando las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea en una Base de Datos Desbalanceada 

 acc accLLA accLMA 
Jrip .8779 .9226 .6991 

OneR .8779 .9300 .6695 
PART .8881 .9205 .7584 
Ridor .8804 .9226 .7118 

Tabla 4.9. Resultados de los Algoritmos de Reglas de Decisión Utilizado las Características 

Extraídas de las Imágenes de Médula Ósea y Campos Específicos del Expediente del Paciente en 

una Base de Datos Desbalanceada 

 acc accLLA accLMA 
Jrip .9932 .9979 .9746 

OneR .9686 .9894 .8856 
PART .9907 .9957 .9703 
Ridor .9873 .9894 .9788 

Como se puede observar, la precisión obtenida por los algoritmos basados en árboles y 

reglas de decisión son muy similares, logrando una mayor precisión para el caso donde 

se consideran los campos del expediente (entre un 96.86% y un 99.32). 

Una consecuencia directa de los algoritmos de reglas de decisión es la posibilidad de 

obtener reglas descriptivas de los patrones obtenidos. Por ejemplo, tomando en cuenta 

la base de datos balanceada, los algoritmos Jrip y Ridor son los que obtuvieron la mayor 

precisión (85.16%), generando las reglas que se ilustran en la Figura 4.1. 
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JRip 
If grayvalue>=19522 then LMA 
If grayvalue>=15947 and mean <=189.04 and Min_VG >=41 then LMA else LLA 

Ridor 
If grayvalue>16363.5 and mean<=171.52 and Factor_Forma_Exc<=0.2714 then LMA 
If grayvalue>18930.5 and Min_VG>65.5 and Orientacion<=1.5187 and Varianza<=1014.17 then LMA else LLA 

Figura 4.1. Reglas de Decisión Obtenidas a Partir de los Algoritmos JRip y Ridor en una Base de 

Datos Balanceada. 

Estas reglas tienen la característica de ser interpretables de forma muy simple. Por 

ejemplo, la regla “If grayvalue >= 19522 then LMA” indica que si el área procesada 

en número de píxeles es superior a 19522, entonces la clase de la imagen es LMA 

(Leucemia Mieloblástica Aguda). 

Por otro lado, si consideramos los resultados obtenidos sobre la base desbalanceada, el 

algoritmo que obtuvo la mayor precisión es ADTree (99.41%), generando las reglas 

mostradas en la Figura 4.2. Cabe hacer mención que estas reglas actualmente se 

encuentran en análisis por los expertos, con el fin de identificar aquellas que les sean 

más útiles en la práctica. 

Figura 4.2. Reglas de Decisión Obtenidas a Partir del algoritmo ADTree sobre la Base de Datos 

Desbalanceada. 

Estos resultados son de gran interés por dos aspectos fundamentales. Primero, los 

expertos en el dominio (médicos del IMSS) pueden analizar de forma tangible los 

patrones que los algoritmos están identificando como claves para la clasificación del 

tipo de leucemia. Este análisis sólo ellos lo pueden realizar, evaluando aquellas reglas 

que a su punto de vista, sean las de mayor interés. Por otra parte, independientemente de 

los algoritmos, existen algunas semejanzas en los resultados. Por ejemplo, los atributos 

grayvalue, Min_VG, contraste, homogeneidad resultaron ser de gran relevancia para la 

identificación de leucemia. No obstante, falta por determinar si estos patrones les 

If grayvalue<164195 then LLA 
If grayvalue>=164195 and contraste<5.244 and Mn_VG<76.5 and Homogeneidad<0.551 then LLA 
If grayvalue>=164195 and contraste<5.244 and Mn_VG<76.5 and Homogeneidad>=0.551 then LMA 
If grayvalue>=164195 and contraste<5.244 and Mn_VG<76.5 and orientacion>=0.436 and area<17728.5 then LLA 
If grayvalue>=164195 and contraste<5.244 and Mn_VG<76.5 and orientacion>=0.436 and area>=17728.5 then LMA 
If grayvalue>=164195 and contraste>=5.244 and anisotropia<-0.496 and Homogeneidad<0.568 and 
Factor_Forma_Exc<0.121 then LMA 
If grayvalue>=164195 and contraste>=5.244 and anisotropia<-0.496 and Homogeneidad<0.568 and 
Factor_Forma_Exc>=0.121 then LLA 
If grayvalue >=164195 and contaste>=5.244 and anisotropia<0.948 then LMA 
If grayvalue >=164195 and contaste>=5.244 and anisotropia>=0.948 then LMA 
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servirían a los expertos en el dominio para la identificación de leucemia a través de la 

observación por microscopio óptico, ya que son patrones basados en números. 

Con base en los resultados obtenidos con árboles de clasificación y reglas de desición, 

podemos concluir lo siguiente: 

 Si se consideran exclusivamente los datos extraídos de las imágenes en una base 

balanceada, la precisión de los resultados varían entre 80.72% y 85.16%, siendo 

Jrip y Ridor los algoritmos con mayor precisión. Si se considera una base 

desbalanceada, el rango de precisión ronda entre 87.62% y un 89.32%, siendo 

ADTree el de mayor precisión. 

 Si se considera una base desbalanceada, para el caso cuando solo se trabaja con 

las características de las imágenes, la precisión ronda entre un 87.62% y un 

89.32%, siendo ADTree el que obtuvo la mayor precisión. Para el caso cuando 

se considera el expediente, la precisión esta en el rango de 96.86% a 99.41% 

siendo ADTree el que obtuvo la mayor precisión. 

 En conjunto, el algoritmo ADTree no solo obtuvo la mayor precisión en los 

resultados, sino también fue un algoritmo que a pesar que no obtuvo la máxima 

precisión en todos los resultados, si estuvo entre los más altos. 

 Por último, realizando el análisis estadístico entre los resultados donde no se 

consideran los datos extraídos del expediente vs. aquellos que si los incluyen, se 

pudo observar que SI existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

ellos, obteniendo mejores resultados cuando se incluye información del 

expediente del paciente, aunque es importante recordar que para efectos de esta 

investigación, la consideración de los datos del expediente fue para efectos de 

experimentación, ya que la finalidad de este trabajo es tomar únicamente 

aquellas características extraídas de la imagen. 

4.3. Selección de Atributos 

En las secciones 4.1 y 4.2 se presentaron diversos resultados obtenidos con algoritmos 

de árboles de clasificación y de reglas de decisión, tomando como base los atributos de 

la Tabla 4.1, descrita en la sección 4.1. 
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Después de analizar con los expertos en el dominio los atributos inicialmente extraídos, 

se observó que se podían incluir nuevos atributos con el objetivo de enriquecer la base 

de atributos ya existente. Derivado de este análisis, se obtuvo el siguiente conjunto de 

atributos. 

Tabla 4.10. Conjunto de Características que se Obtuvo al agregar los atributos de color rojo 
• Cantidad de Píxeles 
• Media de los valores de gris 
• Varianza de los valores de gris 
• Desviación estándar de los valores 

de gris 
• Máximo valor de gris 
• Mínimo valor de gris 
• Entropía 
• Anisotropía 
• Energía 
• Correlación 

• Homogeneidad 
• Contraste 
• Área 
• Circularidad 
• Compactes 
• Convexidad 
• Diámetro 
• Factor de Forma de Excentricidad 
• Orientación 
• Media de la Proyección Horizontal 
• Media de la Proyección Vertical 

• Longitud del Contorno 
• Distancia Mínima del centro al 

Borde de la Región 
• Desviación Estándar del Centro al 

Borde de la Región 
• Redondez 
• Número de Lados del Polígono 
• Componentes Conectados 
• Número de Huecos 
• Número de Euler 
• Clase 

Sin embargo, tener una gran cantidad de atributos puede orillar a que los tiempos de 

procesamiento se incrementen considerablemente. Además, así como sucede en 

cualquier dominio, no todos los atributos resultan relevantes al momento de identificar 

características representativas de una clase. Más aun, en muchos casos, trabajar con la 

totalidad de los atributos de un dominio provoca que el tiempo de procesamiento sea 

mucho mayor, sin necesariamente mejorar la calidad de los resultados. 

Tomando en cuenta lo ya mencionado, en este trabajo de investigación se propuso 

realizar una selección de los atributos con el fin de identificar aquellos que resulten más 

relevantes para el proceso de clasificación. La estrategia utilizada consistió en evaluar 

un subconjunto de atributos por el nivel de consistencia en los valores de la clase que 

presentan sobre un conjunto de instancias de entrenamiento en particular (subconjunto 

de atributos). Esta estrategia se encuentra implementada en la herramienta de Minería 

de Datos Weka, denominada “ConsistencySubsetEval”. Además, se utilizó 

“RankSearch” como evaluador de rango de atributos para dar una jerarquía a los 

atributos seleccionados (implementado en Weka). 

Considerando lo anterior, los atributos reportados como “más interesantes” son los 

siguientes: 
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Tabla 4.11. Atributos Seleccionados a través de la Técnica de Consistencia en la Clase 
• Cantidad de Píxeles 
• Media de los valores de gris 
• Varianza de los valores de gris 
• Desviación estándar de los valores 

de gris 
• Máximo valor de gris 
• Mínimo valor de gris 

• Entropía 
• Homogeneidad 
• Contraste 
• Área 
• Convexidad 
• Diámetro 
• Media de la Proyección Horizontal 

• Media de la Proyección Vertical 
Longitud del Contorno 

• Distancia Mínima del centro al 
Borde de la Región 

• Desviación Estándar del Centro al 
Borde de la Región 

• Clase 

Con base en este subconjunto de atributos, se procedió a realizar una serie de 

experimentos para identificar como afecta el proceso de selección de atributos en la 

precisión de los resultados. En estos experimentos se utilizaron los árboles de 

clasificación, aunado a los siguientes algoritmos: 

 Random Forest [7]: Algoritmo que construye una colección de árboles 

aleatorios para el proceso de clasificación. En Weka se denomina Randomforest. 

 Logistic y Logistic Regression [24]: Técnica basada en la regresión logística 

multinomial en donde se implementa un estimador. 

 Decorate [27]: Técnica basada en meta-aprendizaje a través de ensambles de 

clasificadores usando ejemplos de entrenamiento construidos artificialmente. 

 RandomCommittee: Estrategia basada en el ensamble de clasificadores base. 

Al igual que la serie de experimentos realizados con anterioridad, se trabajo con una 

base de datos balanceada y una base de datos desbalanceada. A continuación, se 

muestra la comparación en la precisión de resultados en una base de datos balanceada 

(solo se muestran los algoritmos con los cuatro mejores resultados basados en la 

precisión general): 
 

Tabla 4.12. Algoritmos que Obtuvieron la Mayor Precisión con la Base de Datos Balanceada:             

a) Experimentos con Todos los Atributos; b) Selección de Atributos. 
 acc accLLA accLMA 

Random 
Forest .8505 .8406 .8605 

Logistic .8486 .8446 .8525 
REPTree .8426 .8167 .8685 
Decorate .8426 .8286 .8565 
Random 

Committe .8426 .8685 .8167  

  acc accLLA accLMA 
Logistic .8426 .8366 .8486 
Decorate .8406 .8286 .8525 
ADTree .8386 .8366 .8406 
REPTree .8366 .7928 .8804  

a)  b) 
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Figura 4.3. Curva ROC para el Algoritmo RandomForest sin Selección de Atributos en la Base de 

Datos Balanceada. 

En la Figura 4.3 se muestra la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para los 

resultados obtenidos del algoritmo RandomForest, donde el área bajo la curva obtenida 

(AUC, por sus siglas en inglés Area Under Curve) fue de 91.01%.. 

Por otro lado, para los experimentos con selección de atributos, el método “Logistic” 

obtuvo una precisión de 84.26%, que es 0.79% menor que el algoritmo “Random 

Forest”, el cual obtuvo la mayor precisión cuando se consideraron todos los atributos. 

Sin embargo, cabe hacer notar que este comportamiento de decremento en la precisión 

fue generalizado, ya que por ejemplo, el método “Decorate” obtuvo 84.26% 

considerando todos los atributos y 84.06% con la selección de atributos, es decir, una 

tendencia negativa (-0.2%). Otro ejemplo es REPTree, que como se puede apreciar en la 

Tabla 4.12 a) obtuvo 84.26% y en la Tabla 4.12 b) su precisión fue de 83.66% (una 

tendencia negativa de -0.6%). Ahora bien, analizando estadísticamente los resultados 

más altos que se obtuvieron considerando todos los atributos (Random Forest, 85.05%, 

Tabla 4.12 (a)) y con selección de atributos (Logistic, 84.26%, Tabla 4.12 (b)), tenemos 

que NO existe una diferencia estadísticamente significativa, ya que, |p1-p2| = 0.0079 y 

el producto de 1.96 por el error estándar es igual a 0.0445; por lo tanto, no se cumple la 
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condición de que  0.0079 > 0.0445, es decir, la selección de atributos con la base de 

datos balanceada no aportó una mejoría sustancial que justifique claramente su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Curva ROC para Algoritmo Logistic con Selección de Atributos en la Base de Datos 

Balanceada. 

En la Figura 4.4 se muestra el resultado de la curva ROC para el algoritmo Logistic en 

la base de datos balanceada con selección de atributos. Notemos que la curva ROC nos 

arroja un comportamiento del clasificador del 92.16%, siendo éste un mejor 

comportamiento que el algoritmo RandomForest (en la base de datos balanceada sin 

selección de atributos).  

Tabla 4.13. Algoritmos que Obtuvieron la Mayor Precisión con la Base de Datos Desbalanceada:       

a) Experimentos con todos los atributos; b) Selección de Atributos 
 acc accLLA accLMA 

Random 
Forest .9036 .9631 .6627 

Simple 
Logistic .8988 .9571 .6627 

LMT .8980 .9561 .6627 
Decorate .8964 .9392 .7222  

  acc accLLA accLMA 
Logistic .8980 .9422 .7182 
Random 
Forest .8964 .9571 .6508 

Simple 
Logistic .8956 .9601 .6349 

LMT .8948 .9542 .6547  
a)  b) 

Por otro lado, para el caso de una base desbalanceada, el método “Random Forest” 

obtuvo la mayor precisión, con un 90.36% para el caso que incluye todos los atributos, 

Tabla 4.13 a) y el método Logistic con un 89.80% para el caso con selección de 
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atributos, Tabla 4.13 b). Sin embargo, es claro que al igual que en los resultados previos 

(con la base de datos balanceada), la precisión de los resultados con la base de datos 

desbalanceada es muy similar, dando como resultado en el análisis estadístico que NO 

existe una diferencia estadísticamente significativa ya que no se cumple la condición de 

que |p1-p2| (0.0046) > error estándar *1.96 (0.0466), con lo que no existe una ganancia 

determinante que justifique claramente el uso de selección de atributos. 

 

 

Grupo 1 (88.96%)                                       Grupo 2 (93.56%) 

 

Grupo 3 (90.82%)                                      Grupo 4 (97.98%) 

Figura 4.5. Curvas ROC de los Cuatro Grupos de la Base de Datos Desbalanceada para el 

Algoritmo Random Forest sin Selección de Atributos. 
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En la Figura 4.5 se muestran las gráficas ROC del algoritmo Random Forest sin 

selección de atributos sobre la base de datos desbalanceada. En estas gráficas podemos 

notar que el comportamiento del clasificador varía de un 88.96% a un 97.98%, 

dependiendo del grupo que se esté analizando. Por otro lado, la Figura 4.6 muestra las 

curvas ROC para el algoritmo Logistic con selección de atributos en la base de datos 

desbalanceada, logrando un área bajo la curva que va de un 90.87%, hasta un 96.95%. 

 

Grupo 1 (90.87%)                                       Grupo 2 (95.59%) 

 

Grupo 3 (91.79%)                                      Grupo 4 (96.95%) 

Figura 4.6. Curvas ROC de los Cuatro Grupos de la Base de Datos Desbalanceada para el 

Algoritmo Logistic con Selección de Atributos. 
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De los experimentos realizados hasta el momento, no existe evidencia suficiente para 

afirmar que la selección de atributos coadyuva en mejorar la precisión de los 

clasificadores. Sin embargo, para la base de datos desbalanceada, los clasificadores 

obtienen niveles de clasificación superiores que para el caso balanceado. Ello puede 

explicarse debido a que en general, las leucemias LLA predominan en el mundo real y 

además, son más sencillas de clasificar por sus características morfológicas. 

4.4. Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales (RNA) se han convertido en una técnica muy empleada 

en la inteligencia artificial. Las RNA se basan en el enfoque conexionista, la cual surgió 

como una estrategia basada en el cerebro humano, tratando de imitar los procesos 

internos de éste. Este enfoque se ha usado con éxito en diversas tareas como son el 

reconocimiento de patrones, agrupamiento, clasificación, aprendizaje de patrones del 

mundo real provenientes de sensores, entre otras aplicaciones ([17] y [29]). 

 Al igual que en el cerebro humano, el elemento básico de una RNA es la neurona. Una 

neurona es un elemento cuya arquitectura esta compuesta por un cuerpo (soma), un 

grupo de fibras de conexión llamadas dentritas, y una fibra más larga llamada axón. 

Esta arquitectura se muestra en la Figura 4.7. 

Figura 4.7. Arquitectura de una Neurona. 

En el cerebro humano se ha calculado que existen 100 mil millones de neuronas, donde 

cada una se estima que se conecta a otras 10000 neuronas [29]. Las neuronas biológicas 
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se comunican entre si a través de impulsos eléctricos variables en intensidad, los cuales 

viajan de una neurona a otra a través de las sinapsis, donde cada sinapsis representa la 

unión de un axón de una neurona con una dentrita de otra neurona (así como se ilustra 

en la Figura 4.7). Una vez que un impulso eléctrico ha sido recibido a través de una 

sinapsis, éste es transmitido a lo largo de las dentritas hasta que alcanza el cuerpo de la 

neurona. El cuerpo de la neurona se encarga de recibir todos los impulsos colectados 

por sus dentritas, y a través de un proceso electró-químico, concentra dicha 

información, de tal forma que si se sobrepasa cierto umbral, la neurona entra en un 

estado de activación, esto es, envía una señal a través de su axón con la finalidad de 

comunicarse con las neuronas con las cuales existe una conexión. Es interesante señalar 

que el tiempo de respuesta de una neurona (desde que colecta la información hasta que 

transmite un impulso eléctrico a través de su axón) esta en el orden de milésimas de 

segundo (10-3 segundos), lo cual es mucho menor que la velocidad de un procesador 

moderno [29]. 

Debido al gran número de neuronas y a la gran cantidad de sinapsis que existen en un 

cerebro humano (cuyo número se estima en 100 billones), la lentitud de cada neurona se 

ve compensado por la gran escala de paralelismo que el cerebro realiza. 

Tomando como base el modelo biológico, se creó un modelo conexionista basado en 

neuronas artificiales, tal como lo muestra la Figura 4.8. 

p
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Figura 4.8. Analogía de una Neurona Biológica (izquierda) y una Neurona Artificial (derecha). 

En una neurona artificial, se establece un número finito de entradas [p1, …, pn], donde a 

cada una se les asocia un peso [w1, …, wn]. El siguiente paso consiste en sumar todas 
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las entradas, las cuales se multiplican por su correspondiente peso, que da como 

resultado la entrada ponderada mostrada en la Ec. 17: 

∑
=

=
n

i
ii xwn

1

                                                          Ec. 17 

Posteriormente, la entrada ponderada es “analizada” por una función de transferencia, la 

cual determina la salida final de la neurona, es decir, la salida “a”, dada por la Ec. 18: 
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)(                                              Ec. 18 

En la Figura 4.9 se ilustra un ejemplo de una neurona con 5 entradas, las cuales son 

multiplicadas por su respectivo peso asociado y sumadas. El resultado de esta operación 

es pasado a la función de transferencia, la cual se encarga de dar la salida final de la 

neurona. 

Figura 4.9. Ejemplo de una Neurona Artificial. 

Cuando se crea una red de neuronas, las salidas de unas se conectan con las entradas de 

otras, las cuales son agrupadas en capas. Dependiendo de la forma en la cual se 

organizan, se define un tipo de topología en particular. Por ejemplo, se han diseñado 

redes de una sola capa (Figura 4.10 a) o de varias capas (Figura 4.10 b), llamadas 

multicapa. Además, dependiendo de la forma en que se conectan, existen RNA’s con 

alimentación hacia delante o alimentación recursiva, y aprendizaje backpropagation. 
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a) b) 

Figura 4.10. Ejemplo de una RNA: a) de una sola capa; b) multicapa. 

Independientemente de la topología, siempre existirá una capa que se encarga de recibir 

la información del mundo exterior. A esta capa se le llama capa de entrada. 

Análogamente, existirá una capa que da la salida final de la red, llamada capa de salida. 

Ambas capas se denominan capas externas, mientras que el resto de las capas se les 

denomina capas internas u ocultas. 

Tabla 4.14. Algunas Funciones de Activación usadas en las Redes Neuronales Artificiales 

NOMBRE Entrada / Salida Función 

Limitador Fuente a = 0, n < 0 
a = 1, n ≥ 0  

Limitador fuente 
Simétrico 

a = -1, n < 0 
a =  1, n ≥ 0  

Lineal Positiva a = 0, n < 0 
a = n, n ≥ 0  

Lineal a = n 
 

Lineal Saturado 
a = 0, n < 0 

a = n, 0 ≤ n ≤ 1 
a = 1, n > 1  

Lineal Saturado 
Simétrico 

a = -1, n < -1 
a = n, -1 ≤ n ≤ 1 

a = 1, n > 1  

Sigmoidal 
Logarítmico ne

a −+
=

1
1  

 
Tangente Sigmoidal 

Hiperbólica nn

nn

ee
eea −

−

+
−

=  
 

Una vez establecida la topología de la red, esta es “entrenada” para aprender los 

conceptos que son proporcionados a través de su capa de entrada. El proceso de 

aprendizaje en una RNA se lleva a cabo ajustando los pesos asociados a cada una de las 
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neuronas, de tal forma que la salida se ajuste a cierto patrón pre-establecido (aprendizaje 

supervisado), o ajustando sus pesos conforme a la naturaleza de los datos, sin tener un 

parámetro de comparación final, es decir, una salida asociada a cada entrada 

(aprendizaje no supervisado) [17]. 

Es claro que la función de transferencia juega un papel primordial en una RNA, ya que 

esta función determina la salida de cada neurona, y por ende, de la red. Algunas de las 

funciones más usadas en las RNA’s son las que se ilustran en la Tabla 4.14. 

La elección de una función de activación depende directamente de la aplicación que se 

le desea dar a la red neuronal. 

Como ya se comentó, las redes neuronales han demostrado tener una gran utilidad en 

diversas tareas. Sin embargo, estas actúan como una caja negra, ya que no ofrecen un 

resultado descriptivo que permita analizar el porqué del resultado final. 

Para el caso del domino de leucemia, en un inicio se comentó que es importante para los 

médicos conocer a que clase pertenece una imagen de leucemia, pero también es de 

interés conocer cuales son las características que se asocian al tipo de leucemia 

identificado. Teniendo en cuenta la limitación que en este sentido ofrecen las RNA’s, se 

procedió a entrenar una red neuronal, con el fin de identificar la precisión en la 

clasificación que esta puede ofrecer. 

Debido a que la salida consta de dos clases, se procedió a utilizar una red tipo 

perceptrón multicapa, con propagación hacia atrás y función sigmoidal. Debido a que de 

entrada no se conocía el número de capas idóneo para el problema, se procedió a 

experimentar con diferente número de capas ocultas, así como número de nodos. 

Siguiendo la metodología establecida en los experimentos de reglas de desición y de 

árboles de clasificación, primero se realizaron experimentos utilizando todos los 

atributos extraídos de las imágenes, tanto en una base de datos balanceada como 

desbalanceada. Para el caso de una base balanceada sin selección de atributos 

(conformada por 502 instancias, de las cuales 251 son LLA y 251 LMA, con 30 

atributos por instancia), se procedió a realizar experimentos con redes desde 1 hasta 3 

capas, donde el número de nodos por capa se encuentra entre 1 y 10. Cabe hacer 

mención que esta distribución de nodos se determino observando el comportamiento de 
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los resultados (se realizaron algunos experimentos con redes con mayor numero de 

capas y nodos por capa, en donde ya no se observó ninguna ganancia). Los resultados 

para estos experimentos se muestran en la Tabla 4.15, donde CAPA1, CAPA2 y 

CAPA3 representa el número de neuronas para la capa correspondiente y las columnas 

PRECISION indican la precisión alcanzada para cada una de las configuraciones de la 

red. En esos resultados observamos que la precisión varió de 75.29%, RNA con 3 capas 

y 1 neurona por capa, hasta un 84.66%, caso para una RNA con 2 y 3 capas y 7 y 5 

neuronas por capa respectivamente. Es importante señalar que en todos estos 

experimentos, la precisión alcanzada resultó menor con respecto a la máxima precisión 

alcanzada en los métodos basados en reglas de decisión, y árboles de clasificación, 

donde se alcanzó un 85.05% (ver Tabla 4.12). A pesar de lo anterior, estos resultados 

ubican a las redes en una buena posición con respecto a la precisión en la clasificación, 

ya que existe solo una diferencia de 0.49% a la mejor precisión obtenida hasta el 

momento (algoritmo RandomForest, Tabla 4.12), aunque estadísticamente NO existe 

una diferencia significativa ya que los resultados obtenidos fueron: |p1-p2| = 0.0039 y el 

producto de 1.96 por el error estándar es igual a 0.0443; por lo tanto, no se cumple la 

condición de que  0.0039 > 0.0443, es decir, la utilización de la red neuronal con la base 

de datos balanceada y sin selección de atributos no mejoró sustancialmente los 

resultados en la precisión de la clasificación. 

Tabla 4.15. Resultados RNA Tipo Perceptron con la Base de Datos Balanceada y sin Selección de 

Atributos 
 CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISION CAPA 3 PRECISION 

1 0.8107 1 0.8075 1 0.7529 
2 0.8167 2 0.8326 2 0.8047 
3 0.8286 3 0.8266 3 0.8346 
4 0.8187 4 0.8346 4 0.8446 
5 0.7948 5 0.8406 5 0.8466 
6 0.8207 6 0.8286 6 0.8326 
7 0.8067 7 0.8466 7 0.8207 
8 0.7968 8 0.8366 8 0.8207 
9 0.8147 9 0.8266 9 0.8266 

N
o.

 d
e 

N
eu

ro
na

s 
po

r C
ap

a 
O

cu
lta

 

10 0.8047 10 0.8426 10 0.8266 

Las redes neuronales con mayor precisión son para el caso con 2 capas ocultas con 7 

neuronas por capa y 3 capas ocultas con 5 neuronas por capa. En la Figura 4.11 se 

ilustra la estructura de la red neuronal con 2 capas y 7 neuronas por capa, mientras que 

en la Figura 4.12 se muestra la red con 3 capas y 5 neuronas por capa. 
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Figura 4.11. RNA con  2 Capas Ocultas y 7 neuronas por Capa: Base de Datos Balanceada sin 

Selección de Atributos. 

 

Figura 4.12. RNA con 3 Capas Ocultas y 5 neuronas por Capa: Base de Datos Balanceada sin 

Selección de Atributos. 
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Figura 4.13. Curva ROC para la Red Neuronal con 2 Capas y 7 neuronas por capa: Caso Base de 

Datos Balanceada sin Selección de Atributos. 

Como parte del análisis de resultados, no solo basta observar la precisión alcanzada por 

un método, sino además a través de las curvas ROC se puede determinar mejor el 

comportamiento de un clasificador a través del área bajo la curva. Tomando en cuenta 

este análisis, se procedió a analizar el comportamiento de las 2 redes neuronales que 

alcanzaron una mayor precisión en sus resultados, comparando falsos positivos contra 

verdaderos positivos. Para el caso de la RNA con 2 capas y 7 neuronas por capa, la 

curva ROC de dicha red se muestra en la Figura 4.13. Notemos que el comportamiento 

de este clasificador es muy interesante, ya que esta logrando un porcentaje del 89.74%. 

Por otro lado, para la RNA con 3 capas y 5 neuronas por capa, la curva ROC se ilustra 

en la Figura 4.14. Notemos que el comportamiento de esta red comparada con la de 2 

capas y 7 neuronas por capa es menor, ya que se logra un área bajo la curva del 87.55%, 

contra un 89.74%. 
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Figura 4.14. Curva ROC para la Red Neuronal con 3 Capas y 5 neuronas por capa: Caso Base de 

Datos Balanceada sin Selección de Atributos. 

Tabla 4.16. Resultados RNA Tipo Perceptron con la Base de Datos Balanceada con Selección de 

Atributos 
 CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISION CAPA 3 PRECISION 

1 0.8247 1 0.8466 1 0.7848 
2 0.8366 2 0.8286 2 0.8187 
3 0.8386 3 0.8426 3 0.8466 
4 0.8645 4 0.8386 4 0.8505 
5 0.8545 5 0.8585 5 0.8585 
6 0.8585 6 0.8466 6 0.8426 
7 0.8565 7 0.8386 7 0.8525 
8 0.8366 8 0.8446 8 0.8227 
9 0.8705 9 0.8426 9 0.8565 
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10 0.8446 10 0.8565 10 0.8406 

Para el caso de una base de datos balanceada, pero con selección de atributos (sólo se 

consideran 18 atributos con el mismo número de instancias y distribución entre LLA y 

LMA), los resultados se muestran en la Tabla 4.16. 

En estos resultados, observamos que la máxima precisión alcanzada por las RNA pasó 

de un 84.66% (sin selección de atributos) a un 87.05% (con la red de 1 capa oculta y 9 

neuronas en dicha capa, ilustrada en la Figura 4.15). Aunado a lo anterior, el máximo 

porcentaje de clasificación alcanzado con los otos algoritmos se encuentra en un 
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84.26%. Es evidente que en general, las RNA con selección de atributos y con la base 

de datos balanceada, son un método que obtiene una buena precisión en el dominio de 

trabajo comparado con los resultados mostrados en la Tabla 4.12. Por otro lado, se tiene 

que estadísticamente NO se obtiene una diferencia significativa con los resultados 

obtenidos entre las redes neuronales y el algoritmo Logistic, ya que los resultados 

obtenidos al realizar este análisis fueron: |p1-p2| = 0.0279 y el producto de 1.96 por el 

error estándar es igual a 0.0433; por lo tanto, no se cumple la condición de que  0.0279 

> 0.0433. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. RNA con 1 Capa Oculta y 9 neuronas: Base de Datos Balanceada con Selección de 

Atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Curva ROC para la Red Neuronal con 1 Capa Oculta y 9 neuronas: Caso Base de 

Datos Balanceada con Selección de Atributos. 
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Por otro lado, el análisis de la curva ROC para la red con 1 capa y 9 neuronas se ilustra 

en la Figura 4.16. Comparada con la red neuronal de 3 capas, nuevamente se mejora el 

comportamiento del clasificador en un 4%. 

Para el caso de una base de datos desbalanceada, se procedió a realizar una serie de 

experimentos con el fin de obtener una buena medida con respecto a la precisión. Para 

simular el comportamiento de los datos en el mundo real, se construyeron 4 diferentes 

bases de datos con 314 instancias cada una, de las cuales 251 son del tipo LLA y 63 son 

LMA. 

En la Tabla 4.17 se muestran los resultados para cada una de las bases trabajadas sin 

selección de atributos y en la Tabla 4.18 con selección de atributos. 

Tabla 4.17. Resultados sobre un Conjunto de Bases de Datos Desbalanceadas sin Selección de 

Atributos 
CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION

1 0.8726 1 0.8694 1 0.8407
2 0.8917 2 0.8694 2 0.8694
3 0.8853 3 0.8821 3 0.8598
4 0.8757 4 0.8598 4 0.8917
5 0.8917 5 0.8853 5 0.8789
6 0.8694 6 0.863 6 0.8885
7 0.8789 7 0.8821 7 0.8757
8 0.8694 8 0.8821 8 0.8789
9 0.8821 9 0.8757 9 0.8917
10 0.8853 10 0.8853 10 0.8949  

CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION
1 0.9012 1 0.8853 1 0.8598
2 0.8821 2 0.898 2 0.8662
3 0.8949 3 0.8726 3 0.8789
4 0.8789 4 0.8885 4 0.898
5 0.9044 5 0.8885 5 0.8756
6 0.9012 6 0.8885 6 0.8885
7 0.898 7 0.8917 7 0.8885
8 0.9108 8 0.8853 8 0.8949
9 0.9044 9 0.9012 9 0.9044
10 0.9108 10 0.8917 10 0.9012  

a) b) 
CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION

1 0.8471 1 0.8503 1 0.8248
2 0.863 2 0.8535 2 0.8821
3 0.8757 3 0.8694 3 0.8662
4 0.8694 4 0.8789 4 0.8726
5 0.8917 5 0.8726 5 0.8917
6 0.8757 6 0.8694 6 0.8757
7 0.8821 7 0.8566 7 0.8694
8 0.8821 8 0.8566 8 0.8821
9 0.8885 9 0.863 9 0.8726

10 0.8853 10 0.8662 10 0.8726  

CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION
1 0.9265 1 0.9329 1 0.9105
2 0.9424 2 0.9392 2 0.9297
3 0.9552 3 0.9456 3 0.9329
4 0.952 4 0.9361 4 0.9361
5 0.9552 5 0.9392 5 0.9329
6 0.9488 6 0.9361 6 0.9361
7 0.9552 7 0.9361 7 0.9392
8 0.9392 8 0.9361 8 0.9392
9 0.9488 9 0.9361 9 0.9297

10 0.9488 10 0.9329 10 0.9392  
c) d) 

Tabla 4.18. Resultados sobre un Conjunto de Bases de Datos Desbalanceadas con Selección de 

Atributos 
CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION

1 0.8726 1 0.8694 1 0.7993
2 0.8885 2 0.8821 2 0.898
3 0.898 3 0.9108 3 0.898
4 0.9108 4 0.8853 4 0.9171
5 0.9076 5 0.8917 5 0.8789
6 0.9171 6 0.9171 6 0.8885
7 0.9108 7 0.8853 7 0.898
8 0.9076 8 0.8949 8 0.8757
9 0.9076 9 0.8821 9 0.898
10 0.9108 10 0.8821 10 0.8917  

CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION
1 0.8853 1 0.898 1 0.8598
2 0.8917 2 0.9044 2 0.898
3 0.9044 3 0.9012 3 0.9076
4 0.9076 4 0.9076 4 0.9044
5 0.8789 5 0.9044 5 0.8917
6 0.8726 6 0.9203 6 0.9012
7 0.9044 7 0.898 7 0.8821
8 0.8821 8 0.8949 8 0.9044
9 0.8885 9 0.8917 9 0.8949

10 0.8917 10 0.9012 10 0.898  
a) b) 

CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION
1 0.8789 1 0.8598 1 0.7993
2 0.8853 2 0.8789 2 0.8789
3 0.8917 3 0.8949 3 0.8662
4 0.9012 4 0.8853 4 0.8917
5 0.9012 5 0.8853 5 0.898
6 0.9012 6 0.8821 6 0.8917
7 0.9044 7 0.898 7 0.898
8 0.9076 8 0.898 8 0.8789
9 0.9076 9 0.8821 9 0.8949

10 0.8949 10 0.8885 10 0.898  

CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISON CAPA 3 PRECISION
1 0.9488 1 0.9456 1 0.9041
2 0.9552 2 0.9424 2 0.9361
3 0.952 3 0.9552 3 0.9456
4 0.952 4 0.9456 4 0.9361
5 0.952 5 0.952 5 0.9488
6 0.952 6 0.952 6 0.9488
7 0.9488 7 0.9488 7 0.9392
8 0.952 8 0.9552 8 0.9488
9 0.952 9 0.952 9 0.952

10 0.9552 10 0.9424 10 0.9456  
c) d) 
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En estos resultados podemos observar que para el caso d) se alcanzaron las más altas 

precisiones. En particular, sin selección de atributos la red con 1 capa oculta y 5 

neuronas alcanzó una precisión de 95.52%. Dicha red se ilustra en la Figura 4.17. 

Realizando un análisis más detallado de esta red a través de las curvas ROC, 

encontramos que la probabilidad de que se clasifique correctamente una instancia del 

tipo LLA es de 98.69%, tal como se ilustra en la Figura 4.18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. RNA con 1 Capa Oculta y 5 Neuronas: Caso 4 de la Base de Datos Desbalanceada sin 

Selección de Atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Curva ROC para la RNA con 1 Capa Oculta y 5 Neuronas: Caso 4 de la Base de Datos 

Desbalanceada sin Selección de Atributos. 
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Para el caso de la base desbalanceada con selección de atributos del caso d) de la Tabla 

4.18, la red neuronal con 2 capas y 6 neuronas por capa se muestra en la Figura 4.19, la 

cual obtuvo un 95.20% de precisión en la clasificación. 

Figura 4.19. RNA con 2 Capas Ocultas y 6 Neuronas: Caso 4 de la Base de Datos Desbalanceada 

con Selección de Atributos. 

Para esta red, la curva ROC se muestra en la Figura 4.20, la cual nos indica que el 

comportamiento del clasificador es superior al 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Curvas ROC para la RNA con 2 Capas Ocultas y 6 Neuronas por capa: Caso 4 de la 

Base de Datos Desbalanceada con Selección de Atributos. 
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Con el fin de identificar un comportamiento promedio tanto para el caso con y sin 

selección de atributos, se sacó el promedio de los resultados mostrados en la Tabla 4.17 

y Tabla 4.18. Para el caso sin selección de atributos el promedio global se muestra en la 

Tabla 4.19. 

En estos resultados observamos que para una RNA con una capa oculta y 5 nodos para 

el caso de una base de datos desbalanceada sin selección de atributos, la precisión 

alcanza un 91.08%. Este resultado es superior comparado con los métodos ilustrados en 

la Tabla 4.13, donde Random Forest alcanzó una precisión del 90.36%. Sin embargo, 

aunque el resultado obtenido por la red neuronal es mayor, se tiene que NO existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la red neuronal y el algoritmo Random 

Forest, ya que, no se cumple la condición de que |p1-p2| (0.0072) > error estándar *1.96 

(0.0453). Otro dato interesante surge al comparar estos resultados con los obtenidos por 

las RNA para la base de datos balanceada (sin selección de atributos), donde la máxima 

precisión obtenida fue de 84.66% y el promedio de la precisión para los experimentos 

realizados es de 82.15%, Tabla 4.15. Claramente, en este caso, la naturaleza 

desbalanceada de los datos favorece a obtener una mayor precisión en los resultados, ya 

que, realizando el análisis estadístico se obtuvo que SI existe una diferencia 

estadísticamente significativa debido a que |p1-p2| = 0.0642 y el producto de 1.96 por el 

error estándar es igual a 0.0460; por lo que se cumple la condición de que  0.0642 > 

0.0460.  

Tabla 4.19. Resultados Promedio con RNA Tipo Perceptron para Datos Desbalanceados y sin 

Selección de Atributos 

 CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISION CAPA 3 PRECISION
1 0.8869 1 0.8845 1 0.8590 
2 0.8948 2 0.8900 2 0.8869 
3 0.9028 3 0.8924 3 0.8845 
4 0.8940 4 0.8908 4 0.8996 
5 0.9108 5 0.8964 5 0.8948 
6 0.8988 6 0.8893 6 0.8972 
7 0.9036 7 0.8916 7 0.8932 
8 0.9004 8 0.8900 8 0.8988 
9 0.9060 9 0.8940 9 0.8996 
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10 0.9076 10 0.8940 10 0.9020 

Por otra parte, los promedios de los resultados considerando una selección de atributos 

se muestran en la Tabla 4.20. 
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Tabla 4.20. Resultados Promedio con RNA Tipo Perceptron para Datos Desbalanceados y con 

Selección de Atributos 

 CAPA 1 PRECISION CAPA 2 PRECISION CAPA 3 PRECISION
1 0.8964 1 0.8932 1 0.8406 
2 0.9052 2 0.9020 2 0.9028 
3 0.9115 3 0.9155 3 0.9044 
4 0.9179 4 0.9060 4 0.9123 
5 0.9099 5 0.9084 5 0.9044 
6 0.9107 6 0.9179 6 0.9076 
7 0.9171 7 0.9075 7 0.9043 
8 0.9123 8 0.9108 8 0.9020 
9 0.9139 9 0.9020 9 0.9100 
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10 0.9132 10 0.9036 10 0.9083 

En estos resultados podemos observar que la máxima precisión alcanzada fue de 

91.79% para redes con 1 y 2 capas con 4 y 6 neuronas por capa respectivamente. 

Además, la precisión promedio de estos resultados es de 90.57%. Nuevamente notamos 

como la naturaleza de los datos desbalanceados favorece a la precisión en los resultados, 

ya que para el caso balanceado y con selección de atributos la mayor precisión fue de 

87.05% y una precisión promedio de 84.34%. Con estos resultados SI se obtiene una 

diferencia estadísticamente significativa debido a que los resultados obtenidos durante 

el análisis fueron: |p1-p2| = 0.0474 y el producto de 1.96 por el error estándar es igual a 

0.0433; por lo tanto, se cumple la condición de que  0.0474 > 0.0433. 

 Más aún, basados en los resultados de la Tabla 4.13 donde la máxima precisión 

alcanzada fue de 89.80% (Logistic), podemos observar que las RNA con 1 y 2 capas 

con 4 y 6 neuronas por capa obtuvieron una precisión 2% mayor con respecto a la 

precisión del algoritmo Logistic, aunque el análisis estadístico arrojó que NO existe una 

diferencia significativa entre estos resultados debido a que |p1-p2| = 0.0199 y el 

producto de 1.96 por el error estándar es igual a 0.0452; por lo que no se cumple la 

condición de que  0.0199 > 0.0452.  

De los resultados ya expuestos, se concluye que la selección de atributos junto con una 

red neuronal tipo perceptron alcanza precisiones superiores que los métodos basados en 

reglas de desición y árboles de clasificación, aunque estadísticamente no se considere 

una diferencia significativa. Estos resultados nos indican que si se desea obtener 

exclusivamente la clase de una imagen, ésta combinación puede obtener los mejores 

resultados con respecto a la precisión. Sin embargo, no hay que olvidar que en una red 

neuronal no es posible generar patrones descriptivos, es decir, patrones que muestren de 
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forma explícita que características se asocian a una leucemia de un tipo. Esto se 

menciona porque si se desea también generar resultados descriptivos, entonces 

algoritmos como Random Forest son una opción viable. 
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5. Conclusiones y Trabajo Futuro 

5.1. Conclusiones 

Con el desarrollo de éste trabajo de investigación, se sientan las bases para el desarrollo 

de un sistema para el apoyo al diagnóstico médico enfocado a la detección de leucemias 

agudas a partir de muestras de imágenes de células de médula ósea. Este sistema busca 

ser a futuro una herramienta de bajo costo de implementación, pero con una alta 

precisión en el diagnóstico. Aunado a lo anterior, este sistema puede ser empleado con 

fines didácticos para el entrenamiento de nuevos patólogos, por lo que su desarrollo esta 

plenamente justificado. 

La base de este sistema es el análisis de las imágenes que recibe el sistema como 

entrada, de tal forma que se pueda emitir un diagnóstico a partir de las características 

extraídas de las mismas. Este trabajo se enfocó en proponer una metodología para la 

clasificación de dichas imágenes, comprendiendo desde el procesamiento de las 

imágenes de médula ósea, que incluyó el análisis de técnicas de visión por computadora 

para el pre-procesamiento de las imágenes así como para la extracción de 

características, además del estudio y pruebas de laboratorio de algoritmos de minería de 

datos y/o aprendizaje computacional para “aprender” patrones que permitan clasificar 

nuevas instancias. 

Con base en los experimentos y resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se 

pueden hacer las siguientes conclusiones: 

La extracción de características a partir de imágenes tomadas de frotis de médula ósea 

no es una tarea trivial, ya que diversos factores como la tinción, preparación de la 

muestra, entornos de iluminación entre otros cambian sensiblemente las características 
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de la imagen obtenida. Por ello, se experimentó con diferentes estrategias, de las cuales 

se concluyó que utilizar la función Sigmoide como filtro, logra resolver en gran medida 

la problemática presentada al tener una gran variedad de frotis con diferentes 

intensidades de tinción, ruido, preparación de la muestra, entre otros factores, logrando 

resaltar a los glóbulos blancos dentro de la imagen con muy buena precisión, lo que 

favorece a la segmentación. 

Una vez segmentadas y extraídas las características de las imágenes, se realizaron una 

gran cantidad de experimentos con algoritmos de minería de datos / aprendizaje 

computacional, con el fin de identificar aquellos que lograran mejores niveles de 

clasificación en este dominio de trabajo. 

Es importante señalar que para algunos experimentos se contó con información 

proveniente del expediente del paciente, lo cual enriqueció la base de conocimiento. 

Con base en los experimentos realizados, se observó que incluir la información del 

expediente contribuye a obtener niveles de precisión superiores comparados con los 

obtenidos exclusivamente en las características extraídas de la imagen. En los 

experimentos realizados, los niveles de precisión superaron el 96%. Sin embargo, dicha 

información no siempre esta disponible (fundamentalmente porque un expediente de 

este tipo es realizado por un experto en el dominio), por lo que la investigación se 

enfocó en trabajar sobre las características extraídas de una imagen. 

Con base en los experimentos realizados, se identificó que la selección de atributos 

junto con una red neuronal tipo perceptron alcanza precisiones superiores a las de los 

métodos basados en reglas de decisión y árboles de clasificación. Estos resultados nos 

sirven si se desea obtener exclusivamente la clase de una imagen. Sin embargo, no hay 

que olvidar que en una red neuronal no es posible generar patrones que de forma 

explícita muestren las características del patrón aprendido, en este caso, características 

de las imágenes que se asocien a la leucemia. 

En contraparte, si lo que se desea es obtener no solo la clase de la imagen, sino también 

un conjunto de patrones como reglas que muestren pruebas sobre los atributos de la 

imagen, entonces algoritmos de árboles de decisión como Random Forest son una 

opción viable, ya que mostró obtener una precisión superior al 90% en una base de 

datos balanceada y sin selección de atributos. 
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5.2. Trabajo Futuro 

La presente investigación sienta las bases para el desarrollo de una herramienta de 

apoyo al diagnóstico médico de la leucemia. Con el objetivo de alcanzar esta meta 

general, se contempla el siguiente trabajo futuro. 

En esta investigación ya se han identificado algoritmos que logran porcentajes de 

clasificación atractivos, considerando los comentarios y opiniones de los expertos en el 

dominio. Sin embargo, como se trata de un dominio en el cual la precisión en el 

diagnóstico es fundamental para poder determinar un tratamiento, es necesario seguir 

explorando nuevas técnicas que puedan aportar mejores niveles de precisión en la 

clasificación. Es evidente que un algoritmo, por muy bueno que sea, puede ser superado 

por un tercero bajo ciertas condiciones. Por tanto, esta actividad se deberá de seguir 

trabajando hasta la conclusión total del proyecto global, que es el desarrollo de una 

herramienta de apoyo al diagnóstico médico de la leucemia. Este proyecto se desarrolla 

en conjunto con hematólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de 

Especialidades San José, Puebla. 

Tomando como base que cualquier técnica o proceso es perfectible, como trabajo futuro 

se propone seguir el estudio de las técnicas para la extracción de características y de 

selección de variables. Con respecto al primer punto, es fundamental extraer con una 

alta fidelidad las características de una imagen, ya que los algoritmos de minería y 

aprendizaje se basan en estos datos y no directamente de una imagen de frotis. En este 

trabajo se extrajeron 30 características. Sin embargo, si se mejora la resolución de las 

imágenes (que originalmente es de 800 x 600 pixeles), es posible que se pueda mejorar 

la calidad de las características extraídas. Cabe hacer mención que no necesariamente 

aumentando el número de características extraídas se va a mejorar la clasificación. Por 

ello, se plantea que si se mejora el proceso de adquisición de las imágenes, por ende se 

podrá refinar el proceso de extracción de características y mejorar la calidad de los 

mismos. 

Otro trabajo futuro que se ha identificado en conjunto con los expertos en el dominio, es 

la posibilidad de utilizar las técnicas que se están desarrollando no solo para clasificar 

las familias de leucemia, sino que también, a través de análisis morfológico determinar 

el subtipo de leucemia, es decir; poder determinar si es una leucemia del tipo L1, L2 o 
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L3 para leucemias Linfoblásticas o M1, M2, M3, M4, M5, M6 o M7 para las leucemias 

Mieloblásticas. Para ello, se deben de contemplar una serie de tareas adicionales como 

las siguientes. Primero, es necesario subdividir la base de datos de acuerdo a los 

subtipos. Esta tarea solo se puede llevar a cabo con el apoyo de los expertos en el 

dominio y utilizando casos en los cuales existan estudios de inmunofenotipo, con lo 

cual se podrá definir a que subtipo de leucemia pertenece la muestra. Una vez realizada 

esta nueva clasificación de las instancias, el siguiente paso consiste en trabajar más en la 

extracción de características de las imágenes, así como la selección de atributos, con el 

fin de obtener aquella información que favorezca sensiblemente al proceso de 

clasificación. Finalmente, es necesario explorar no solo las técnicas consideradas en este 

trabajo, sino contemplar nuevos algoritmos que sean capaces de trabajar con bases de 

datos desbalanceadas, ya que en el mundo real nuestra base tiene esta característica. 

Otra extensión del trabajo es aplicar la metodología desarrollada a la identificación de 

muestras de células sanas, con el fin de definir si un paciente tiene o no la enfermedad. 

Para ello, es necesario construir una base de datos con muestras de células sanas, lo cual 

puede llegar a ser costoso, ya que en la mayoría de los casos se realizan estudios de 

médula cuando el experto tiene fuertes sospechas de que la enfermedad esta presente en 

un paciente. Sin embargo, estudios de sangre periférica son más comunes de realizar, 

siendo una oportunidad en la cual se podría desarrollar esta extensión. 

Finalmente, todo el esfuerzo invertido en este trabajo esta enfocado en el desarrollo de 

un sistema de apoyo al diagnóstico que sirva de referencia al médico en su dictamen o 

bien que paralelamente pueda ser un sistema de entrenamiento para estudiantes de 

hematología. Uno de los beneficios que tendría llevarlo a un sistema de diagnóstico 

sería que el médico tendría una segunda opción para confirmar o refutar su diagnóstico 

aunque no se tenga información adicional del paciente, además de que podrían ver las 

imágenes de las células a mayor detalle, resaltando características que tal vez el médico 

con la sola vista no vería por lo pequeñas que son o por la vista cansada. 
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6. Glosario de Términos 

Anticuerpo: Son glicoproteínas (proteínas unidas a azúcares) secretadas por un tipo 

particular de células llamadas plasmocitos. Los plasmocitos son el resultado de la 

proliferación y diferenciación de los linfocitos B que han sido activados. Su propósito 

es reconocer cuerpos extraños invasores como las bacterias y virus para mantener al 

organismo libre de ellos. 

Antígeno: Es una molécula (generalmente una proteína o un polisacárido) de superficie 

celular, que puede inducir la formación de anticuerpos. 

Blastos: Son glóbulos inmaduros que no funcionan normalmente y mueren en la 

médula ósea o brevemente después de que ingresan a la sangre. Esto deja menos espacio 

para que se formen glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas sanas en la médula 

ósea. 

Ganglios Linfáticos: son unos nódulos pequeños, suaves y en forma de fríjol que no 

suelen ser visibles ni son fáciles de sentir al tacto. Están ubicados en racimos en varias 

partes del cuerpo como el cuello, las axilas y la ingle. Dichos ganglios producen las 

células inmunes (como los linfocitos, monocitos y células plasmáticas); además, filtran 

el líquido linfático y eliminan el material extraño, como bacterias y células cancerosas. 

Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios se agrandan a 

medida que producen y suministran una cantidad adicional de glóbulos blancos para 

ayudar a combatir la infección.  
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Linfa: es un líquido entre transparente y blanquecino compuesto de : 

• Quilo (líquido proveniente de los intestinos después de la digestión que contiene 
proteínas y grasas)  

• Algunos glóbulos rojos  
• Muchos glóbulos blancos, especialmente linfocitos, los cuales son células que 

atacan a las bacterias en la sangre.  

Linfocitos B: Son un tipo celular que cumple múltiples funciones en el mantenimiento 

de la inmunidad mediada por anticuerpos, con actividad específica de fijación de 

antígenos. Los linfocitos B se originan y maduran en medula ósea   pero una vez que 

hayan completado estos cambios se ubican en los ganglios linfáticos, donde se activan 

en presencia de un agente extraño, con la ayuda de otro tipo celular, los Linfocitos T 

CD4 + o Linfocitos T helper; aunque bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo en 

ausencia de estos. Las células B durante su maduración expresan diferentes moléculas 

de superficie que son útiles para su identificación y   conocimiento de su capacidad 

funcional. 

Linfocitos T: Son los responsables de la respuesta inmune realizada por células, así 

como de funciones de cooperación para que se desarrollen todas las formas de 

respuestas inmunes, incluida la respuesta de anticuerpos por los linfocitos B. La 'T' de la 

denominación proviene del Timo, que es el órgano más importante de generación, si 

bien se crean por todo el sistema linfático. 

Metástasis: Es el movimiento o diseminación de las células cancerosas de un órgano o 

tejido a otro, por lo general a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático 

Mielograma: es una radiografía o una tomografía computarizada (TC) de la columna 

que se lleva a cabo después de inyectar un medio de contraste en el líquido espinal. Se 

emplea para detectar posibles problemas del conducto espinal, que es una estructura en 

forma de túnel que sujeta a la médula espinal 

Neutrófilos: representan el principal sistema de defensa celular del cuerpo contra las 

bacterias y los hongos. Los neutrófilos, denominados también micrófagos son células 

blancas de las llamadas "Granulocitos", mide de 12 a 18 micrómetros, es la célula más 

abundante en sangre de los leucocitos. Se presenta de 40 a 75%. La principal función de 

los neutrófilos es la de detener o retardar la acción de agentes infecciosos o materiales 

extraños. 



 97

Neutropenia: es un número anormalmente bajo de neutrófilos en la sangre. 

Trombocitopenia: es un trastorno cuya característica es la escasez de plaquetas (las 

células que se producen en la médula ósea y que son necesarias para la coagulación) 

provocando sangrado en los tejidos y a menudo moretones en la piel. 

Sistema Linfático: Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos 

linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. 

El sistema linfático es uno de los componentes principales del sistema inmunológico del 

cuerpo. 
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