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RESUMEN
El presente trabajo describe la implementación de una red neuronal profunda
para el reconocimiento de células en proliferación de marcadores KI 67 en placas
tumorales con inmunohistoquímica para cáncer de mama y cáncer
neuroendocrino. Para el desarrollo se implementó la metodología mecatrónica
basada en el modelo en V, con el fin de integrar un sistema capaz de reconocer
y contar las células en proliferación celular a un microscopio óptico. De esta
manera, se establecieron los requerimientos del sistema de acuerdo con el
estado del arte del campo de aplicación, posteriormente se establecieron las
restricciones y especificaciones del sistema. Primero se adquirieron las imágenes
histopatológicas utilizando un microscopio óptico integrado de una cámara de alta
resolución, después se prosiguió a dar un tratamiento a las imágenes para que
estas concuerden con los requisitos de entrada de la red neuronal, después se
prosiguió a realizar una base de datos lo suficientemente amplia para el
entrenamiento de la red neuronal con las diferentes imágenes adquiridas.
Enseguida se modificaron los parámetros y capas de la red neuronal profunda
pre entrenada Alexnet. A continuación, se realizó la transferencia de aprendizaje
con las imágenes histopatológicas como entradas para la red neuronal
modificada y se realizó la validación de la red neuronal con diferentes parámetros,
después se realizó la interfaz gráfica y se lo integro con la nueva red neuronal
entrenada, se realizaron pruebas de validación y se comprobó los requerimientos
planteados. Finalmente se realizaron pruebas sobre el sistema utilizando nuevas
imágenes histopatológicas de células en proliferación, obteniendo un sistema
capaz de reconocer y contar las células en proliferación y así obtener el índice de
proliferación celular para placas tumorales con marcadores KI67.
Palabras claves: Alexnet, red neuronal profunda, células cancerígenas,
imágenes histopatológicas
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ABSTRACT
The present work describes the implementation of a deep neural network for
recognition of proliferating cells of KI67 markers in tumoral plates with
immunohistochemical for breast cancer and neuroendocrine cancer. For the
development, mechatronics methodology base on the V model was applied to
integrate a system capable of recognizing and counting proliferating cells with an
optical microscope. In this way, the system requirements were established
according to the state of the art of the application field, then the system restrictions
and specifications were established. First, the histopathological images were
acquired using an optical microscope integrated with a high-resolution camera,
then the images were treated in accordance with the entry requirements of the
neural network, then a sufficiently large Database was developed for the training
of the neural network with the different images. The parameters and layers of the
pre-trained neural network Alexnet were modified. Afterwards, the transfer
learning was carried out with histopathological images as inputs for the modified
neural network, then the validation of the net was submitted with different
parameters, then the graphical interface was performed and integrated with the
new trained neural network, validation tests were performed, and the
requirements were verified. Finally, tests were performed on the system using
new histopathological images of proliferating cells, obtaining a system capable of
recognizing and counting proliferating cells and capable of obtaining the cell
proliferation index for tumor plates with KI67 markers
Key words: Alexnet, deep neural network, cancer cells, histopathological images
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1. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad que representa una de las tasas de mortalidad más
grande del mundo, afectando cada día a más personas, el cual consiste en un
grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma invadiendo
los tejidos que se encuentran alrededor. El ciclo de vida celular comprende el
nacimiento, crecimiento, división y muerte de las células, en donde las células
cancerígenas que deberían morir sobreviven y se comienzan a formar y dividir
células nuevas cuando no son necesarias, siendo capaces de eludir al sistema
inmunitario, mediante la capacidad de inducir en la formación de vasos
sanguíneos que les suministre de nutrientes y oxígeno garantizando su
supervivencia para generar masas denominadas tumores.(Alteri & Mamta, 2020)
En este sentido la detección y un diagnóstico temprano son fundamentales para
detener el crecimiento de estas células cancerígenas y evitar la diseminación de
estas por otros tejidos del cuerpo humano. Este diagnóstico es realizado por los
patólogos a través del análisis de imágenes histológicas obtenidas de placas
tumorales mediante microscopía. (Puente & de Velsco, 2019)
El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en la población y se
origina cuando las células mamarias comienzan a crecer si control, estas células
cancerosas del seno normalmente forman un tumor que puede ser diagnosticado
por una mamografía o se puede palpar el tumor.Según (American Cancer
Society, 2020) valores del KI67 mayores al 30% significa que es más probable
que el cáncer crezca y se propague más rápidamente.
De igual manera (American Cancer Society, 2018) afirma que los tumores
neuroendocrinos se dividen en dos grupos principales cuando estos se
encuentran marcados con KI67, el primer grupo son los tumores neuroendocrinos
bien diferenciados o de grado bajo que tienen un índice de proliferación celular
menores al 20% y los tumores pobremente diferenciados o carcinomas
neuroendocrinos que tienen un índice de proliferación celular superior al 20%. El
carcinoma neuroendocrino crece y se propaga más rápidamente que los tumores
de grado bajo.
En el diagnóstico anatomopatológico de las enfermedades la inmunohistoquímica
es una técnica esencial, sobre todo en las enfermedades neoplásicas, el proceso
de la inmunohistoquímica consiste en el uso de tinciones de tejidos para facilitar
su observación microscópica basándose en reacciones antígeno anticuerpo,
procedimientos que son captados mediante el uso de reactivos que van a teñir
estos fenómenos que se dan a nivel de los diferentes componentes
celulares.(Vaquero, 2017)
Para observar los tejidos a través de un microscopio el tejido debe pasar por un
proceso de preparación en donde primero se mantiene al tejido por un proceso
de fijación en donde se matarán a las células para detener los procesos celulares
y así evitar la degeneración y destrucción celular del tejido, a continuación se
realiza la inclusión en donde pequeños cortes se colocarán en parafina para que
3

el material tenga la suficiente firmeza debido a que el tejido es cortado en
secciones lo suficientemente delgadas que permiten el paso de la luz, por último
estos cortes se colocan sobre portaobjetos o placas tumorales y se procede a
teñir para así lograr que las células y su estructura interna que conforman los
tejidos puedan ser observadas en el microscopio. (Fortoul van der Goes, 2013)
Estos marcadores tumorales son sustancias químicas conocidas como antígenos
o proteínas que reaccionan con la presencia de las células de los diferentes
tejidos, además gracias a diferentes colorantes o tinciones las células
cancerígenas van a diferenciarse de las células no cancerígenas al momento de
que estas se plasmen en las placas tumorales.(Hermida Lazcano et al., 2016)
La utilización de la microscopía en las imágenes histológicas en placas tumorales
es necesaria debido a que el ojo humano es capaz de discriminar dos puntos que
se encuentren separados a una distancia mayor de 0,1 mm impidiendo el estudio
de las estructuras internas de las células es por esto que es necesario la
utilización de equipos especializados capaces de aumentar la resolución al
momento de analizar la estructura interna celular.(Iglesias & Rodríguez, 2019)
El uso de tinciones para facilitar la observación microscópica de ciertos tejidos es
utilizado en la patología, según (Castro Ortega et al., 2019) el marcador KI-67 es
una proteína nuclear cuya función general es el reconocimiento de las células en
proliferación y como herramienta de pronóstico en el diagnóstico de neoplasias.
Debido a lo mencionado es necesario la utilización de un microscopio óptico que
es una herramienta compuesta por partes mecánicas y ópticas en donde como
mínimo se necesita de tres sistemas de lentes que son el condensador que
producirá un haz de luz para iluminar el objeto de estudio, el objetivo que aumenta
el tamaño del objeto de estudio y aumenta su imagen sobre el ocular que a su
vez aumenta más el tamaño de la imagen y la proyecta sobre la retina del
especialista.(Megías et al., 2019)
Gracias al avance de la tecnología y la digitalización de imágenes los procesos
patológicos han tenido un gran crecimiento, (Sucaet & Waelput, 2015) dice que
la patología digital en su forma más simple es la conversión de las imágenes
ópticas de las placas patológicas a imágenes digitales que pueden visualizarse
en distintos tipos de plataformas digitales.
Hoy en día a nivel mundial la mayor parte de procesos están en proceso de
automatizarse y digitalizarse, la anatomía patología también es parte de este
proceso de automatización y digitalización, de acuerdo con (Conde Martí, 2019)
la patología digital es un entorno para el manejo y la interpretación de la
información patológica primero obteniendo la digitalización de las placas de vidrio
para continuar por el análisis de la misma mediante programas computacionales
especializados con el fin de ayudar al especialista a tener un mejor diagnóstico.
Haciendo que la patología se haga más eficiente al momento de presentar,
transmitir y transportar la información patológica.
4

Los sistemas de análisis de imágenes para patología son herramientas que
pueden realizar cuantificación de células inmunomarcadas, como en el factor de
recepción del crecimiento epidérmico, o el conteo de receptores de estrógeno y
progesterona. El objetivo al que se busca llegar con la patología digital es la
identificación y cuantificación de características histológicas para facilitar o
automatizar el diagnóstico (Kaplan & Rao, 2016)
El microscopio debe ser capaz de digitalizar las imágenes que el patólogo
observa a través de él, (Kaplan & Rao, 2016) plantea una solución con
microscopios con tecnología whole slide image o WSI, en donde el microscopio
cuenta con un scanner que captura múltiples campos de la placa completa que
al finalizar todas las capturas son unidas en forma secuencial para crear una
imagen virtual de la placa. El microscopio WSI es capaz de escanear múltiples
placas sin supervisión de un patólogo, las imágenes de las placas pueden ser
vistas en cualquier computadora con acceso a internet.
La rapidez de demanda, así como el aumento de casos de pacientes con
enfermedades cancerígenas ha llevado a que se plantee la automatización de
procesos patológicos a través de la clasificación y análisis de imágenes médicas
para un temprano diagnóstico del cáncer, basándose en algoritmos de
aprendizaje de máquina como los basados en aprendizaje profundo y
específicamente en redes neuronales convolucionales (Arias Trillos, 2019).
Dentro de las tecnologías de inteligencia artificial, se han popularizado conceptos
como Machine Learning y Deep Learning y gracias a bibliotecas como
TensorFlow y PyTorch que permiten encontrar y descifrar patrones y
correlaciones en base de datos de partidas ha ayudado a que la patología digital
pueda tener otro enfoque más allá del de digitalizar las imágenes de las placas,
dando a los doctores y expertos un análisis más profundo y exacto(Gamper et
al., 2019)
Las redes neuronales artificiales son el punto de partida para las tecnologías de
Deep Learning, en donde estas están inspiradas en las redes neuronales
biológicas existentes en el cerebro humano, que igual al cerebro humano las
redes neuronales artificiales adquieren el conocimiento mediante el estudio, el
ejercicio o la experiencia(Basogain Olabe, 2018).
Las redes neuronales consisten en un conjunto de neuronas conectadas entre sí
como se muestra en la Figura 1 en donde se tiene las entradas que será la
información a procesar, la capa de entrada en donde se procesara la información
de entrada para pasarla al resto de capas, una o más capas ocultas en donde se
procesara la información y se realizarán las operaciones necesarias que irán
hacia la capa de salida y la capa de salida que tendrá los valores
correspondientes a la salida.(Rivas Asanza & Mazon Olivo, 2018)
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Figura 1. Modelo de red neuronal artificial

Entonces las redes neuronales artificiales son de utilidad para procesar
información partiendo de un proceso de entrenamiento y que genera un resultado
de la experiencia aprendida, gracias a las redes neuronales convolucionales se
puede recibir información muy grandes en la entrada, como datos de imágenes
para lo que es la visión artificial y audio para el procesamiento del mismo.(López
Saca, 2019)
Las redes neuronales convolucionales se caracterizan por ser redes multicapa
que del mismo modo del cerebro son capaces de reconocer formas, colores,
sonidos, imágenes y patrones para realizar una clasificación, entonces una red
convolucional para el reconocimiento y clasificación de imágenes se puede
entender como un filtro para las imágenes de entrada en donde gracias a su
convolución produce una posible activación de la neurona y un conjunto de
activaciones produce una salida.(Suárez Lamadrid, 2018)
Después de haber analizado la bibliografía y las herramientas a utilizar para la
integración de un sistema para el conteo celular en proliferación de marcadores
KI en placas tumorales con inmunohistoquímica se plantearon los siguientes
objetivos:
• Integrar un sistema para la obtención del índice de proliferación celular
mediante el conteo automático de células teñidas por el marcador nuclear
KI67 en un microscopio óptico.
Para el cumplimiento del objetivo general se estableció los objetivos específicos
descritos a continuación:
• Adquirir las imágenes de los núcleos celulares que se hayan en
proliferación usando el antígeno KI67

6

•

•

•

•

Diseñar y entrenar una red neuronal mediante el aprendizaje profundo
para la clasificación de las células en proceso de proliferación y obtener el
índice de proliferación celular
Realizar un programa informático en donde se muestre la cantidad de
células proliferativas, no proliferativas y el índice de proliferación celular
de las placas teñidas con el marcador KI67
Integrar el sistema de clasificación celular mediante software que
interactúe con las imágenes obtenidas mediante el sistema óptico e
informático del microscopio.
Validar el funcionamiento del sistema

El alcance del proyecto consta de la integración de un sistema de clasificación de
células cancerígenas y no cancerígenas además de la de obtención del índice de
proliferación celular mediante el uso de redes neuronales profundas. Para el
entrenamiento de las redes se realizará la adquisición y el procesamiento de
imágenes de diferentes muestras de placas patológicas teñidas con el marcador
KI-67. Una vez que ya se encuentre entrenada la red neuronal, el sistema se
integrará con un microscopio óptico Zeiss para el conteo automático de las
células cancerígenas y el cálculo del índice de proliferación celular.
Mediante la integración de un sistema de clasificación de células a un
microscopio óptico se optimiza el conteo de células cancerígenas en proliferación
teñidas con el marcador KI67 ya que con este método los especialistas podrán
tener un mejor diagnóstico de las enfermedades neoplásicas.
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2. METODOLOGÍA

La integración del sistema para el conteo celular en proliferación de marcadores
KI en placas tumorales con inmunohistoquímica se lo realizó de acuerdo con el
modelo en V. (Holt & Perry, 2018) afirma que para Cada fase del desarrollo existe
una fase correspondiente o paralela de verificación o validación, es decir que
para cada fase del desarrollo debe existir un resultado verificable como se
observa en la Figura 2.

Figura 2. Modelo en V para el diseño de sistema inteligente

Con base en este modelo, en la primera etapa se recolectó los requerimientos
dados por el servicio de anatomía patológica de hospital Quito N1 de la Policía
Nacional, el cual otorgó una idea general de las características y condiciones en
las que opera el sistema, de igual manera las consideraciones que se debió tomar
para el diseño de la estructura para la adquisición de imágenes y el diseño de la
aplicación e interfaz gráfica de usuario
Posteriormente se analizó las posibles soluciones y se prosiguió con el desarrollo
del diseño específico en donde se realizó la adquisición y clasificación de las
imágenes tumorales, el entrenamiento de la red neuronal y el diseño del software
e interfaz de usuario.
Después se realizó la etapa de integración del software y la interfaz de usuario
con el microscopio óptico. Para concluir al sistema completo se sometió a varias
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pruebas de funcionalidad y pruebas de identificación y conteo de las células en
proliferación, para una posterior validación del sistema por parte del experto.
2.1. REQUERIMIENTOS
Se definieron los requerimientos del sistema para la obtención automática del
índice de proliferación celular se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Definición de requerimientos del sistema

El desarrollo del sistema para la obtención automática del índice de proliferación
celular empieza en la fase de requerimientos, los cuales se definieron como:
• La interfaz será accesible para las computadoras del servicio de anatomía
patológica.
• El sistema clasificará las células proliferativas de las no proliferativas de
tumores mesenquimales, epiteliales y linfoides.
• El sistema calculará el índice de proliferación celular
• El sistema se integrará con el microscopio óptico Olympus del servicio de
patología del Hospital de la Policía Nacional Quito N1
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•

•
•

La interfaz mostrará cuántas células proliferativas y no proliferativas se
encuentran en la placa patológica y mostrará el índice de proliferación
celular.
Reducir el error en el conteo de las células proliferativas y no proliferativas
en un 99% respecto al conteo manual.
Reducir el tiempo de obtención del índice de proliferación celular en un
99% respecto al conteo manual.

2.2. DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Para la obtención automática del índice de proliferación celular y la clasificación
de las células proliferativas y no proliferativas se tomó en cuenta que se deberá
realizar comparaciones con el conteo manual y pruebas del sistema por parte del
experto para su validación, en la Figura 4 se muestra el diagrama de
requerimientos el cual designa los requisitos del sistema.

Figura 4. Diagrama de requerimientos del sistema

Se observa como estos se relacionan con los elementos a los cuales satisfacen
o los cuales verifican los requerimientos.
2.3. DISEÑO CONCEPTUAL
En la Figura 5 se muestra el diagrama de la estructura del sistema para el conteo
y detección de células y la obtención del índice de proliferación celular con redes
neuronales profundas.
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Figura 5. Diagrama de estructura del sistema

Por medio de las imágenes recibidas por la cámara del microscopio al
computador, en donde se muestra la lógica de flujo de la información entre los
diferentes componentes que conforman el sistema.
2.4. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA
A continuación, se muestra las características del sistema y su relación entre los
diferentes componentes de este, los cuales son un microscopio, una
computadora y una cámara especializada. La cámara se encuentra situada sobre
el sistema óptico del microscopio que a su vez está conectado a una
computadora para recibir las imágenes captadas por la cámara como se muestra
en la Figura 6.

Figura 6. Estructura general del sistema
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Para el conteo de células y la obtención del índice de proliferación celular en
placas patológicas de cáncer de seno y cáncer neuroendocrino mediante la
utilización de redes neuronales profundas se tiene tres componentes principales
que son las placas tumorales en donde se encontrarán las células, el microscopio
integrado a un sistema de adquisición de imágenes que permite la visualización
de las células y por último una computadora que procesa los datos de las
imágenes adquiridas, integrado con una pantalla para la visualización de las
células captadas por la cámara del microscopio.
2.5. OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA LOS DATOS DE ENTRADA DE LA
RED NEURONAL
Se requieren de imágenes histopatológicas de muestras de cáncer de mama y
de tumores neuroendocrinos que servirán de datos de entrada para la red
neuronal además de imágenes para la validación de la red, en la Figura 7 se
muestra una muestra de 16 imágenes aleatorias entre todas las muestras de los
diferentes tipos de cáncer a estudiar.

Figura 7. Muestra de imágenes utilizadas para el entrenamiento de la red neuronal

Todas las muestras fueron clasificadas previamente realizando un conteo manual
de las células en cada imagen con lo cual se obtiene el índice de proliferación
celular de cada una de las muestras.
2.6. ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL
Para el entrenamiento de la red neuronal se utilizó redes neuronales profundas
basadas en la red ALEXNET. Para (Russo et al., 2016) el Machine Learning o
aprendizaje de máquina es una parte de la inteligencia artificial que cuenta de un
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conjunto de técnicas que hacen posible el aprendizaje automático a través del
entrenamiento con grandes volúmenes de datos, mediante estas técnicas se
busca recrear la actividad que existe en la capa neuronal de la corteza cerebral.
De igual manera el Deep learning utiliza modelos con estructuras algorítmicas
con múltiples capas para el procesamiento de los datos como se muestra en la
Figura 8 dichas capas están compuestas por un conjunto de neuronas artificiales
para adquirir el conocimiento de representaciones de datos tales como sonidos,
textos, imágenes y videos con el fin de obtener una salida o una respuesta
deseada.

Figura 8. Estructura básica de Deep Learning
(Calvo, 2017)

Dicho aprendizaje se logró a través de la adquisición de los parámetros de las
entradas dadas, para un posterior procesamiento, con el fin de obtener una salida
generada que sea lo más similar posible a la salida esperada. Dentro del Deep
Learning las redes neuronales son aquellas que cuentan con una capa de
entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas para el procesamiento de
las entradas.
El termino de Deep Learning para (Torres, 2018) se da debido a que se utilizan
múltiples capas ocultas que están unas sobre otras como se muestra en la Figura
9, donde cada una de las capas se encuentra conformada por varias neuronas
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que tienen la función de transformar los datos que reciben de la capa anterior y
las envían a la siguiente capa de la red.
Para desarrollar este proyecto se utilizó la red neuronal convolucional pre
entrenada llamada AlexNet ya que las redes neuronales convolucionales que
pertenecen al área del Deep Learning debido a que con este tipo de redes se ha
conseguido buenos resultados al momento de procesar, reconocer y clasificar
imágenes, debido a que se puede modificar parámetros dentro de la arquitectura
de la red como la modificación de los pesos, la tasa inicial de aprendizaje, el
número máximo de épocas por los cuales se realiza el entrenamiento de la red
entre otros parámetros que se modificaron para obtener óptimos resultados.

Figura 9. Ejemplo de una red con varias capas convolucionales
(MathWorks, 2020)

Alexnet cuenta con ocho capas en donde las primera cinco capas son capas
convolucionales y las últimas tres son capas completamente conectadas como
se observa en la Figura 10, está se encuentra pre entrenada con 1000 categorías
diferentes de imágenes, el tamaño de las imágenes de entrada para esta red es
de 227x 227x3 píxeles, por lo cual para este proyecto se realizará un
reentrenamiento de la red Alexnet con las categorías deseadas para obtener una
óptima clasificación de las células en proliferación celular.
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Figura 10. Arquitectura de red Alexnet
(Khvostikov, 2018)

Todas las imágenes histopatológicas primero deben ser etiquetadas y separadas
en las categorías con las cuales se va a realizar el entrenamiento, después se
prosiguió a realizar un almacén de datos de imágenes o ImageDatastore en forma
de matriz dentro de MATLAB, después se prosigue a redimensionar las imágenes
dentro de este almacén de datos al tamaño admitido por la red Alexnet. A
continuación, se separó las imágenes para el entrenamiento y las imágenes para
la validación de la red
Debido a que en las imágenes histopatológicas se muestran las células y las
células son muy similares para los dos tipos de cánceres se debe entrenar dos
redes neuronales por separado, por lo que se realizó dos almacenes de datos el
primero con 99 imágenes para el cáncer de mama, y el segundo con 116
imágenes para el cáncer neuroendocrino.
Del total de imágenes de cada almacén de datos se utiliza el 70% de las
imágenes para el entrenamiento de cada red neuronal y el 30% de las imágenes
para la validación de la red.
Para el proyecto se modificaron las últimas tres capas de la red Alexnet ya que
estas están configuradas con 1000 categorías por lo que deben ser configuradas
para clasificar las células en proliferación celular. Entonces se remplazan las
últimas tres capas buscando que el entrenamiento de la red neuronal sea más
rápido basándose en los datos de entrada para obtener en la salida las imágenes
histopatológicas de las células clasificadas correctamente en las categorías
definidas.
Cuando ya se tiene el almacén de datos de imágenes etiquetadas y separadas
por clases y los parámetros para el entrenamiento de la red se prosigue a realizar
la transferencia de aprendizaje o el reentrenamiento de la red Alexnet, durante
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esta operación se utilizará el GPU de la computadora para el procesamiento de
la transferencia de aprendizaje para reducir el tiempo de entrenamiento de la red.
Para el entrenamiento de la red neuronal para las imágenes de cáncer de mama
se utilizaron los siguientes parámetros iniciales mostrados en la Tabla 1 en donde
el tamaño mínimo de lote se situó en 9 debido a que hay 99 imágenes para el
entrenamiento y así poder tener 11 épocas de entrenamiento, una tasa de
aprendizaje inicial de 0.00001 para que el entrenamiento no tome demasiado
tiempo y tenga óptimos resultados, y por último la frecuencia de validación se
estableció en 11 para que la red se valide una vez por época y así obtener los
valores de la precisión de validación.
Tabla 1. Parámetros para el entrenamiento de la red neuronal para las imágenes de cáncer de
mama
Parámetros
Valores
Tamaño de lote mínimo
9
Máximo de épocas
11
Tasa de aprendizaje inicial
1e-5
Frecuencia de validación
11

De la misma manera para el entrenamiento de la red neuronal para las imágenes
del cáncer neuroendocrino se utilizaron los parámetros iniciales mostrados en la
Tabla 2 en donde el tamaño de lote mínimo y la tasa de aprendizaje inicial fueron
iguales a la anterior red, el máximo de épocas de entrenamiento fue de 12 y la
frecuencia de validación también es de 12 para que por cada época se valide la
red.
Tabla 2. Parámetros para el entrenamiento de la red neuronal para las imágenes de cáncer
neuroendocrino
Parámetros
Valores
Tamaño de lote mínimo
9
Máximo de épocas
12
Tasa de aprendizaje inicial
1e-5
Frecuencia de validación
12

Los parámetros descritos anteriormente serán utilizados para el primer
entrenamiento de cada una de las redes.
Una vez que la red se ha entrenado, se realiza la validación de la red mediante
una prueba realizada con imágenes aleatorias del almacén de datos de validación
verificando que la red es capaz de reconocer los patrones de las imágenes de las
células, con lo cual se obtiene un porcentaje de precisión que muestra que tan
precisa es la red con los parámetros establecidos con anterioridad.
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El usuario o patólogo debe ser capaz de interactuar con una interfaz gráfica para
obtener el índice de proliferación celular, la interfaz gráfica a utilizar se muestra
en la Figura 11.

Figura 11. Diseño de interfaz gráfico

Entonces el usuario debe agregar las imágenes histopatológicas obtenidas
mediante el microscopio para lo cual se diseña un interfaz gráfico en MATLAB
utilizando el APP Designer en donde se agregan los elementos necesarios como
botones para cargar las imágenes y calcular el índice de proliferación celular, los
ejes necesarios para que el usuario sea capaz de previsualizar las imágenes
histopatológicas y campos de texto en donde se mostrará el índice de
proliferación obtenido así como el grado de crecimiento del cáncer.
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3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

3.1. ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES HISTOPATOLÓGICAS
La adquisición de las imágenes se la realizó a través de un microscopio óptico de
donde se obtuvieron un total de 215 imágenes histopatológicas de los dos
diferentes tipos de cánceres, después se prosiguió a clasificar las imágenes
mediante el conteo de las células en proliferación y de las células no proliferativas
para así obtener el cálculo del índice de proliferación celular que se realizó con
la ecuación 1. Para así obtener el almacén de datos correspondiente a cada una
de las redes a entrenar.
𝐶𝑃
𝐼𝑃 = 𝑇𝐶 ∗ 100
[1]
Donde:
IP: Índice de proliferación celular
CP: Total de células en proliferación
TC: Total de células contabilizadas (Proliferativas y no proliferativas)
Se divide el total de las células en proliferación para el total de las células en la
imagen histopatológica y multiplicando este valor por cien se obtiene el índice de
proliferación celular
3.2. ENTRENAMIENTO DE LA RED
Para el entrenamiento de la red neuronal una vez que se obtuvo la clasificación
de las imágenes se ha propuesto que la red neuronal sea capaz de reconocer los
dos patrones encontrados en las imágenes histopatológicas en donde los
patrones se tienen las células en tonos rojizos que son las células en proliferación
y las células en tonos azules que son las células no proliferativas. Por lo que se
obtuvo las dos categorías para cada uno de los tipos de cáncer.
Para el cáncer de mama se tiene dos categorías las imágenes histopatológicas
con un índice de proliferación menor al 30% que es la categoría G1 y la segunda
categoría G2 con un índice de proliferación mayor al 30%. Se obtuvo un total de
99 imágenes para cáncer de mama las cuales se clasificaron en las dos
categorías de proliferación celular y se obtuvo que para la categoría G1 hay 61
imágenes y para la categoría G2 hay 38 imágenes.
Para el cáncer neuroendocrino se tiene dos categorías las imágenes
histopatológicas en donde la primera categoría llamada G1 cuenta de un índice
de proliferación menor al 20% y la segunda categoría llamada G2 cuenta con un
índice de proliferación mayor al 20%. Se tienen 116 imágenes para el cáncer
neuroendocrino en donde se tiene 42 imágenes para G1 y 74 imágenes para G2.
Para el entrenamiento de la red neuronal utilizando la red pre entrenada Alexnet
se requiere que las imágenes dentro de los almacenes de datos deben ser
227x227 pixeles en formato de color RGB. Por lo que las imágenes en los
almacenes de datos deben ser escalados a las medidas requeridas por la primera
capa de la red Alexnet.
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La red neuronal debe ser capaz de reconocer patrones tales como los colores,
bordes, contornos, etc. Para reconocer estos patrones en las células de las
imágenes histopatológicas requeriría la implementación de una red neuronal
artificial en donde se requeriría de un almacén de datos con millones de imágenes
de entrada y tiempos de entrenamiento sumamente largos además de la
utilización de muchos recursos de Hardware de un ordenador.
Por lo que se realizará la transferencia de aprendizaje de la red AlexNet que es
una red neuronal convolucional pre entrenada con millones de imágenes en 1000
categorías. Para la transferencia de aprendizaje se debe realizar el reajuste de
los parámetros de entrenamiento y cambiando sus capas.
Para el sistema se proseguirá a cambiar las últimas 3 capas de la red neuronal
Alexnet en donde se remplazan las últimas tres capas por una capa
completamente conectada que tendrá el mismo tamaño que el número de
categorías de entrada, una capa softmax que ayuda a que el entrenamiento
converja más rápidamente y una capa de clasificación de salida de acuerdo con
los nuevos datos de salida, además que en la capa de entrada se introducen los
almacenes de datos con las categorías de las imágenes histopatológicas. En la
Figura 12 se muestra gráficamente la función de la distribución de las capas de
la red neuronal AlexNet.

Figura 12. Representación gráfica de la transferencia de aprendizaje
(MATLAB, 2018)

En la capa completamente conectada se varían los valores de
WeightLearnRateFactor y de BiasLearnRateFactor para tener un aprendizaje de
la red más rápido.
Después se prosigue a modificar las opciones del entrenamiento para lo cual se
mantuvo los pesos transferidos por las primeras 5 capas de la red pre entrenada,
se cambió el número de ciclos de entrenamiento, la tasa inicial de aprendizaje y
la frecuencia de validación para así obtener mejores resultados y mejorar el
tiempo de entrenamiento.
Posterior a modificar los parámetros del entrenamiento se prosigue a realizar el
entrenamiento de la nueva red neuronal, el tiempo de este entrenamiento
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dependerá de los parámetros modificados con anterioridad y del Hardware
utilizado para el entrenamiento con lo que se obtienen los resultados de la red
como el porcentaje de precisión y de error obtenidos durante el entrenamiento.
Después se realizó las pruebas necesarias para verificar que la red sea capaz de
clasificar los patrones de las células en proliferación.
Durante el entrenamiento de la red neuronal se utilizaron diferentes parámetros
de la red para obtener los mejores resultados en el entrenamiento por lo que se
prosiguió a cambiar el número de épocas de entrenamiento.
Para la red del cáncer de mama se utilizaron 11 55 y 110 épocas
respectivamente, los resultados del primer entrenamiento se muestran en la
Figura 13 en donde se tiene una precisión del 93.33% en un tiempo de
entrenamiento de un minuto con 13 segundos.

Figura 13. Entrenamiento con 11 épocas para la red del cáncer de mama

Los resultados del segundo entrenamiento para la red del cáncer de mama
utilizando 55 épocas se muestran en la Figura 14 en donde se obtuvo un
porcentaje de precisión del 100 % en un tiempo de entrenamiento de 4 minutos
con 42 segundos.
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Figura 14. Entrenamiento con 55 épocas para la red del cáncer de mama

Por último, los resultados del segundo entrenamiento para la red del cáncer de
mama utilizando 110 épocas se muestran en la Figura 15 en donde se obtuvo un
porcentaje de precisión del 93.33% en un tiempo de entrenamiento de 8 minutos
y 57 segundos.

Figura 15. Entrenamiento con 110 épocas para la red del cáncer de mama

De los tres entrenamientos se utilizó la segunda red neuronal obtenida con 55
épocas de entrenamiento debido a que obtuvo un porcentaje de precisión del
100%.
Para el entrenamiento de la red de las imágenes de cáncer neuroendocrino se
utilizaron 12 60 y 120 épocas, para obtener un óptimo resultado, los resultados
del primer entrenamiento utilizando 12 épocas se muestra a continuación en la
Figura 16 en donde se obtuvo un porcentaje de precisión del 85.71%, en un
tiempo de entrenamiento de 41 segundos.
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Figura 16. Entrenamiento con 12 épocas para la red del cáncer neuroendocrino

El segundo entrenamiento para la red del cáncer neuroendocrino se realizó en
60 épocas y se obtuvo un porcentaje de precisión de la red de 82.86% en un
tiempo de entrenamiento de tres minutos con un segundo como se muestra en la
Figura 17.

Figura 17. Entrenamiento con 60 épocas para la red del cáncer neuroendocrino

El tercer y último entrenamiento para la red de cáncer neuroendocrino se realizó
en 120 épocas de entrenamiento obteniendo un porcentaje de precisión del 80%
en un tiempo de entrenamiento de cinco minutos con 52 segundos, los resultados
se muestran en la Figura 18.
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Figura 18. Entrenamiento con 120 épocas para la red del cáncer neuroendocrino

Con los resultados de los tres entrenamientos para la red del cáncer
neuroendocrino se decide que con el primer entrenamiento se obtuvo mejores
resultados al obtener un porcentaje de validación del 85.71% en el menor tiempo
de los tres entrenamientos.
3.3. VALIDACIÓN DE LA RED
Al realizar los almacenes de datos para el entrenamiento de las redes se definió
que el 70% de las imágenes de las redes serían para el entrenamiento y que el
30% del total de las imágenes serían para la validación, con esto la red para el
cáncer de mama tiene 30 imágenes para la validación y 69 imágenes para el
entrenamiento y para el cáncer neuroendocrino se tienen 34 imágenes para la
validación y 84 imágenes para el entrenamiento de la red neuronal.
Una vez concluye el entrenamiento de la red neuronal se procede a realizar la
validación de esta para lo cual se toman 4 imágenes aleatorias del subconjunto
de validación, se realiza una visualización de las imágenes con las respectivas
etiquetas de la clasificación correspondiente para así poder observar si la red es
capaz o no de reconocer los datos. En la Figura 19 se puede observar la
validación de la red para el cáncer de mama que obtuvo el 100 % de precisión.
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Figura 19. Validación de la red neuronal para el cáncer de mama, reconociendo 4 imágenes
aleatorias

En la Figura 20 se observa la validación de la red para el cáncer neuroendocrino
que obtuvo el 85.71% de precisión.

Figura 20. Validación de la red neuronal para el cáncer neuroendocrino, reconociendo 4
imágenes aleatorias

Con los resultados mostrados de la validación de las dos redes neuronales se
prosigue a crear una interfaz gráfica en donde se implementarán las dos redes
neuronales.
3.4. INTERFAZ GRÁFICA
Se diseñó una interfaz gráfica utilizando el App Designer de MATLAB en donde
se agregó dos botones uno para cargar las imágenes y otro para que el programa
realice el cálculo del índice de proliferación celular y clasifique a las imágenes
dependiendo de su grado de proliferación, además cuenta con dos botones para
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seleccionar el tipo de cáncer del cual se van a cargar la imagen así el programa
utilizará la red neuronal necesaria.
3.5. VALIDACIÓN DEL SISTEMA
Para validar el sistema se ingresa una nueva imagen dentro de la interfaz gráfica
en donde se redimensionará la imagen para que pueda ser clasificada por la red
neuronal entrenada como se muestra en la Figura 21.

Figura 21. Interfaz gráfica para la obtención del índice de proliferación celular

Después se prosigue a pulsar en el botón Calcular índice de proliferación celular
y se obtiene el índice de proliferación celular y el Grado de crecimiento al que
este corresponda. En Figura 21 se muestra la nueva imagen en la interfaz gráfica
con su valor y grado de proliferación celular.
El programa se analizó por los médicos patólogos del servicio del Hospital Quito
N1 de la Policía Nacional y se comparó con el método tradicional de contar las
células en forma visual, obteniendo tiempos para la obtención del índice de
proliferación celular muy menores al método tradicional, y errores mínimos.

25

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

•

•

•

•

CONCLUSIONES
Se obtuvieron las imágenes de los núcleos celulares que se hayan en
proliferación celular usando el antígeno KI67 mediante un microscopio
óptico Zeiss y una cámara fotográfica especializada adaptada al
microscopio, después se realizó un redimensionamiento de las imágenes
para posteriormente crear los almacenes de datos de los dos tipos de
cánceres a estudiar.
Se realizó la transferencia de aprendizaje para una red pre entrenada
Alexnet para clasificar las células en proceso de proliferación y obtener el
índice de proliferación celular
Se diseñó una interfaz gráfica, en donde mediante botones se puede
ingresar las imágenes de las células en proliferación, y mediante la
integración de la red neuronal profunda previamente entrenada se logró
obtener la cantidad de células proliferativas, no proliferativas y el índice de
proliferación celular de las placas teñidas con el marcador KI67
Se integró la interfaz gráfica con la red neuronal previamente entrenada,
en donde el usuario final es capaz de ingresar las imágenes de las células
en proliferación obtenidas mediante el microscopio óptico y así obtener el
índice de proliferación celular.
Se desarrolló una aplicación para la detección y conteo de células
cancerígenas en proliferación marcadas con KI67 de pacientes con cáncer
de mama y tumores neuroendocrinos, partiendo de una base de datos
proporcionada por el servicio de Patología del Hospital de la Policía Quito
#1, y la modificación de la red neuronal pre entrenada Alexnet. Finalmente,
se obtuvo una precisión del 100% sobre el almacén de datos de las
imágenes de cáncer de mama y de un 85.71% de precisión al clasificar las
imágenes del cáncer neuroendocrino.
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•

•

•

•

RECOMENDACIONES
Se recomiendo utilizar redes neuronales artificiales para obtener el índice
de proliferación celular en placas histopatológicas marcada con KI67
mediante la modificación de capas y parámetros de la red neuronal ya que
se ha conseguido óptimos resultados al momento de clasificar las células
además de que utilizando este método se logra reducir considerablemente
el tiempo para obtener el índice de proliferación celular
Se recomienda usar hardware de alta capacidad de procesamiento para
realizar la transferencia de aprendizaje en redes neuronales profundas,
esto permite reducir los tiempos de entrenamiento.
Obteniendo más imágenes histopatológicas del cáncer de mama y cáncer
neuroendocrino se puede tener almacenes de datos más grandes y
variados lo cual haría que el entrenamiento de la red neuronal mejore
obteniendo mejores resultados al momento de calcular el índice de
proliferación celular.
Utilizando imágenes histopatológicas de diferentes tipos de cánceres se
puede entrenar nuevas redes neuronales para realizar un programa
informático que sea capaz de clasificar las células en proliferación y
obtener el índice de proliferación celular en distintas patologías.
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