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Resumen — En la Actualidad no es fácil la interpretación de 

imágenes de mamografía y brindar un diagnóstico médico por un 

profesional de salud, Es que a pesar de la experiencia del profesional 

no se detecta al 100 % las anomalías ó tumores de manera rápida. 

Puesto a que no es fácil de interpretar. objetivo principal fue realizar 

un clasificador de imágenes y aplicar una neurona convolucional. 

posteriormente de un entrenamiento riguroso de la neurona brindar 

un diagnóstico eficiente, se muestra que mediante el aumento de 

entrenamiento el resultado es más eficiente y se disminuye el factor 

de error. Solo en la segunda prueba de llego 64.3% la efectividad. 

En la investigación no se presentaron imágenes incompatibles con 

la red neuronal por lo que no se perdió atributos si se realizaron 

ajustes de parámetros. Por lo que es demostrable que el sistema tiene 

gran alcance practico debido a que los recursos usados son de fácil 

alcance.  

Palabras Clave— deep learning, mamografía, clasificación de 

imágenes, diagnostico.   

Abstract — At present, it is not easy to interpret mammography 

images and provide a medical diagnosis by a health professional. 

Despite the professional's experience, anomalies or tumors are not 

detected 100% quickly. Since it is not easy to interpret. main 

objective was to perform an image classifier and apply a 

convolutional neuron. After a rigorous training of the neuron to 

provide an efficient diagnosis, it is shown that by increasing training 

the result is more efficient and the error factor is decreased. Only in 

the second test was 64.3% effective. In the research, no incompatible 

images with the neural network were presented, so no attributes 

were lost if parameter adjustments were made. So it is demonstrable 

that the system has great practical scope because the resources used 

are easy to reach. 

keywords— deep learning, mammography, image 

classification, diagnosis. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los avances para mejorar la calidad de 
vida humana y optimizar recursos para su preservación vienen 
logrando objetivos insospechados en corto plazo desde el 
inicio de investigaciones tecnológicas hasta la puesta en 
marcha de posteriores herramientas que logran concretamente 
un cambio sustancial en nuestras vidas o salud. Un claro 
ejemplo de esto es el Deep Learning que surge como una 
propuesta de aprendizaje automático artificial pues trata de 
imitar el mecanismo del cerebro humano imitando las capas o 
métodos similares de redes neuronales apiladas para el 
proceso de reconocimiento o ingreso de información 
significativa [1]. 

 

 

 

 

Es por esto en la búsqueda constante de tecnologías 
emergentes que realizan labores de soporte en importantes 
campos de estudio como lo es la medicina en el análisis y 
diagnóstico clínico, se alcanzó a optimizar la que hoy en día 
es la más emergente de todas las nuevas tecnologías en este 
campo como es el Deep Learning. Según Tsochatzidis, 
Costaridou & Pratikakis [2], los métodos de Deep Learning 
en cuanto a aprendizaje automático han superado la eficiencia 
de los métodos convencionales de detección y clasificación 
de objetos, puesto que se requería la extracción de 
características realizadas a mano por un especialista 
concentrado en tal labor, en suma los métodos de Deep 
Learning con cualquiera de sus varios enfoques aprenden de 
forma adaptativa mediante los datos de entrada y así reduciría 
el tiempo de discriminación en beneficio de la 
reproductibilidad de nuevas metodologías. 

Entonces teniendo presente el estudio y optimización con 
el tiempo del Deep Learning en beneficio de la ciencia 
médica se puede precisar la gran utilidad, para lo que hoy 
representa una de las enfermedades más peligrosas del 
mundo, ya que un estudio reciente del año 2018 muestra que 
3.1 millones de mujeres en todo el mundo ya habían sido 
diagnosticadas con cáncer de mama hasta ese año [3] y 
representa aproximadamente un tercio del total de cánceres 
diagnosticados en los Estados Unidos, y esto representa el 
17% de las muertes por cáncer en general [2]. La atención 
médica de una paciente con cáncer de seno es costosa y, dado 
el costo y el valor de la preservación de la salud de las 
personas, la prevención del cáncer de seno se ha convertido 
en una prioridad en la salud pública. En los últimos 20 años 
se han propuesto varias técnicas para este propósito, como la 
mamografía, que se usa con frecuencia para el diagnóstico del 
cáncer de seno [4].  

De tal manera que la principal causa en el incremento de 
la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer en mujeres es el 
diagnóstico tardío, pues un paciente con un tumor maligno 
puede ser debidamente guiado por un especialista para su 
pronta recuperación. Y esto sumado a la dificultad de acceso, 
en algunas regiones como Europa del Este, Asia, América 
latina y África, a mamografías de calidad empeora la 
tendencia de mortalidad [3]. 

Los países de Latinoamérica tienen diferencias cruciales 
en las tasas de incidencia (estandarizadas por edad) de cáncer 
de mama con la mayor incidencia en Argentina (73.0% en 
100,000 cantidad de personas), Uruguay (65.2% en 100,000 
personas muestreadas) y Brasil (62.9% en 100,000 personas 
muestreadas), mientras que la menor incidencia se registra en 
Guatemala (26.2% en 100,000 personas muestreadas) y 
finalmente Bolivia (26.5% en 100,000 personas muestreadas) 
[5]. Mientras que en el Perú se identifica que es el cáncer más 
frecuente presentado en las mujeres, posicionándolo como la 
segunda causa mayor de muertes en mujeres adultas con un 
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debe contar con una cantidad de procesamiento mucho mayor 
para que la red neuronal pueda entrenarse de manera mucho 
más prolongada con el fin de que los resultados sean más 
precisos y la distinción de mamografías entre las que poseen 
cáncer de mama o no, se realice de manera correcta; se cuenta 
también con una flexibilidad sustancial dentro de la fase de 
entrenamiento, ya que la red neuronal puede ser fácilmente 
entrenada debido a su programación, en la cual pueden 
insertarse diversos conjuntos de datos que contengan 
mamografías (en los formatos de imagen más apropiados para 
una óptima visualización) o incluso puede realizarse el 
entrenamiento con imágenes médicas que posean los propios 
hospitales. 

VI. CONCLUSIONES 

Para concluir con toda la investigación realizada, se logró 
aplicar el conocimiento obtenido con el cual fue factible 
realizar el software para la clasificación de imágenes, todo 
ello gracias a la recolección de información e investigaciones 
previas referentes al campo de las redes neuronales y su 
aplicación en beneficio de la calidad de vida humana.  

De manera complementaria, se procedió con la 
identificación de los recursos necesarios para la correcta 
realización del entrenamiento al cual fue finalmente sometida 
la red neuronal. Dicho esto, fueron escogidas ciertas 
imágenes médicas mamarias extraídas de la base de datos 
pública mini-MIAS, con las cuales se ejecutaron diversas 
fases de entrenamiento en las que se logró detectar un 
incremento de la eficiencia y precisión de los resultados de 
manera progresiva. 

Para lograr poner en tela de juicio la efectividad y 
precisión de la red neuronal, esta fue sometida a una etapa de 
pruebas en las que fueron ingresadas mamografías como 
objetos de comparación con el fin de que se verifique que su 
estado sea clasificado correctamente, con el fin de lograr un 
avance progresivo en su eficiencia y cuando los resultados de 
la clasificación no fueran óptimos, esto sirviese como 
indicador para saber cuándo fortalecer la red neuronal, ya que 
se prolongaba el tiempo de entrenamiento en busca de superar 
los porcentajes anteriormente obtenidos.   

Finalmente se comprobó que la realización de un software 
de bajo costo que pueda servir de apoyo al área oncológica 
del sector salud de la ciudad de Lima es factible y replicable, 
debido a que la implementación y posterior etapa de 
entrenamiento pudieron ser realizadas con recursos de fácil 
acceso e insumos primarios recolectados a través de un banco 
de imágenes público, en el cual se encontraban alojadas las 
mamografías necesarias para la clasificación. Desde este 
punto, se sugiere como oportunidad de mejora para futuras 
replicaciones o etapas de desarrollo, maximizar el enfoque de 
la investigación hacia otros ámbitos para que puedan 
clasificarse distintos tipos de imágenes médicas (tomografías, 
rayos x). 
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