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Introducción
Uno de los principales requisitos para conseguir un tratamiento preciso del cáncer de pulmón es la detección temprana de nódulos pulmonares. Éstos son lesiones
de menos de 3 cm de diámetro. Dentro de este intervalo de tamaño se encuentran los micro-nódulos, con un diámetro menor a 3 mm. Al intentar detectar estos
micro-nódulos aparece un gran número de falsos positivos, lo que provoca un cierto grado de ansiedad en los pacientes. Para disminuir esta tasa de falsos positivos,
se propone la utilización de modelos de redes neuronales convolucionales (CNN) para realizar una clasificación entre micro-nódulos pulmonares y no nódulos en
imágenes de CT.

Metodología
La base de datos utilizada consiste en un depósito de 1010 CT de tamaño 512x512. Para la clasificación de los
nódulos pulmonares se consultó a cuatro expertos independientes de distintas instituciones. Estos realizaron
anotaciones en la primera etapa sobre los CTs, de manera independiente de los otros tres expertos, y en una
segunda etapa se les proporcionaron los CTs con las anotaciones de los otros expertos para que volvieran
a ser examinados. La clasificación realizada dividió las lesiones en 3 categorías: nódulos, micronódulos y
no-nódulos. A los modelos de CNN se les pasó como entrada recortes de los CTs de tres tamaños diferentes,
16x16, 32x32 y 64x64 de todas las lesiones encontradas, ya que en el caso de los micronódulos la discriminación
de las lesiones depende mucho de las características que los rodean.

Figura 2. Ejemplos de lesiones, nódulo (a) y micro-nódulo (b) y no nódulos (c) identificados en la base de
datos.
En los diferentes modelos se llevó a cabo un proceso de validación cruzada en 5 carpetas, 4 para el entre-
namiento y 1 para probarla, para cada tamaño de recorte de entrada. Para evaluar los resultados se usaron
4 métricas: el F-score, la precisión, la sensibilidad, y el AUC.

Modelos CNN
Las redes neuronales convolucionales consisten en
una o múltiples capas de filtros convolucionales de
una o más dimensiones. El principal objetivo de
una CNN es reducir las imágenes para que sea más
sencillo su procesamiento, sin llegar a perder las
funciones importantes para una buena predicción.
Después de cada una de las capas de filtros con-
volucionales se aplican funciones de reducción de
muestreo. Esto provoca una reducción de la sensibil-
idad de los datos a las perturbaciones en los datos de
entrada. En este caso, se diseñaron filtros de kernel
que se ajustaban al pequeño tamaño de los objetos
en cuestión, es decir, los micro-nódulos y los no nó-
dulos. Los kernels pequeños (2x2 o 3x3) permiten
un mejor acceso al algoritmo a los detalles más fi-
nos de las imágenes. Por consiguiente, se obtienen
descubrimientos más precisos de las características
de las imágenes. El objetivo de las capas de con-
volución es extraer las características de la imagen
como los bordes o el color (en caso de imagen RGB).
Después de la capa convolucional se aplica una capa
llamada ‘Pooling layer’. Esta capa de aplica para
reducir a dimensionalidad de la salida de la capa
convolucional. Si se extrae el valor máximo de la
zona de la imagen cubierta por el kernel a esta capa
se la denomina ‘Max Pooling’. Ésta también fun-
ciona como un supresor de ruido. La combinación
de estas dos capas puede realizarse de forma suce-
siva tantas veces como se desee. La salida final de
esta combinación de capas se pasa por un filtro de
exclusión o capa de ‘Dropout’ que permite eliminar
estructuras debidas al sobreajuste provocado en las
capas anteriores. La salida de esta última capa ya es
apta para realizar la clasificación. Para ello se pasa
por una ‘Fuly connected layer’ que utiliza el clasi-
ficador Softmax para realizar la discriminación. La
salida de la función softmax se utiliza para represen-
tar la distribución de probabilidad sobre las posibles
salidas (en este caso micro-nódulo o no nódulo).

Figura 1. Arquitectura de los tres modelos CNN
propuestos.

Resultados

Figura 3. Rendimiento de los tres modelos CNN para los tres tamaños de recortes de CT diferentes

Figura 4. Evaluación del rendimiento de los modelos CNN.
El modelo 2 fue el que obtuvo mejores resultados, realizando la mejor clasificación de las imágenes con una
ratio de falsos positivos relativamente bajo.

Conclusión
En general, la literatura actual en torno a la clasificación de nódulos pulmonares se centra en la clasificación
de lesiones 3 mm lo que añade valor a este trabajo. Además, este trabajo ha mostrado mejores resultados que
otros en cuanto a sensibilidad y número de casos estudiados. En definitiva, se ha visto como un modelo CNN
con la profundidad y el tamaño adecuados puede ser efectivo a la hora de discriminar entre micronódulos
y no-nódulos. Para lesiones pequeñas, recortes pequeños de la imagen a analizar pueden ayudar a obtener
mejores resultados. En cuanto a la profundidad de la CNN, no siempre más es mejor y es importante tener
en cuenta los datos de entrada y los objetos de interés en este aspecto. Los modelos que se han propuesto
pueden en un futuro ayudar a diseñar otros mejores y así evitar una excesiva carga de trabajo para los
radiólogos, mejorando la administración del cáncer de pulmón en la fase inicial.
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