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temprano del cáncer de la mama
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Introducción
El cáncer de mama es una de las patologías más frecuen-
tes a nivel mundial y una de las principales causas de
muerte en la edad adulta. Se caracteriza por la propa-
gación acelerada y descontrolada de células del epitelio
glandular de la mama. Son células sanas que aumentaron
su capacidad reproductiva, proliferando y multiplicándo-
se hasta constituir un tumor, el cuál puede ser maligno
o benigno dependiendo de sus características [1].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) repor-
tó en 2020 2.3 millones de mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama, de las cuales fallecieron 685,000 en to-
do el mundo. La buena noticia es que al evitar hábitos
pocos saludables (como obesidad, consumo excesivo de
alcohol, tabaco ó mala alimentación) y factores de riesgo
[2], aunado a la aplicación de estrategias de prevención
basadas en investigaciones científicas, es posible reducir
entre un 30% y 50% la incidencia de esta patología [3].

En México, la historia no es diferente, ya que es la
segunda causa de muerte, solo por detrás de las enferme-
dades cardiovasculares y diabetes, llegando a convertirse
en un problema de salud pública y un serio desafío para
el sistema de salud mexicano. Las estadísticas indican
que en 2020 fallecieron 7821 mujeres por cáncer de ma-
ma, lo cual representa el 8% de todos los fallecimientos
por tumores malignos.

Las pruebas tradicionales que se utilizan para detec-
tar el cáncer de mama son: exploración clínica de la ma-
ma, ecografía, mastografía, y toma de biopsia [4]. Estas
pruebas en general son invasivas, subjetivas, caras, y en
la mayoría de los casos dolorosas, por lo que resultan
ineficaces en la detección temprana del cáncer y en la
disminución de la mortalidad [3]. La biopsia, es de las
pruebas más certeras, ya que se extrae una muestra de
células mamarias, las cuales se envían a un laboratorio
para su análisis, para determinar si las células son o no
cancerosas.

Desafortunadamente en la mayoría de los casos, la
detección del cáncer de mama en México se realiza en
las últimas etapas de la enfermedad, lo cual dificulta la
posibilidad de realizar un tratamiento eficaz, y por en-

de exitoso; es por esto que la esperanza de vida de las
pacientes mexicanas es muy baja en relación con países
desarrollados [5]. Ésta es la razón por la cual es necesario
generar métodos diagnósticos más tempranos, eficaces y
menos invasivos.

La Inteligencia Artificial (IA) puede apoyar en esta
tarea tan compleja, a través de técnicas de aprendizaje
automático, el cual es un campo de la IA que a través
de algoritmos dota a las computadoras de capacidad pa-
ra identificar patrones en conjuntos de datos para pro-
ducir conocimiento que apoye a la toma de decisiones,
mediante la construcción de modelos matemáticos. Es-
te aprendizaje permite a las computadoras aprender a
realizar tareas específicas de forma autónoma, sin haber
sido explícitamente programadas para ello, mejorando su
desempeño a partir de la experiencia adquirida a través
de ejemplos.

En el área de la medicina, la IA ha asistido en pro-
cesos como la prevención y el diagnóstico del cáncer
de mama usando técnicas de aprendizaje automático y
visión por computadora. La mayoría de las aportacio-
nes se han hecho en el procesamiento de imágenes de
ultrasonido, termográficas y mastográficas, para la iden-
tificación de patrones que permiten clasificar a mujeres
que presentan patología mamaria de aquellas que no lo
presentan [6].

Inteligencia Artificial y el diagnóstico
temprano de cáncer de mama
Investigaciones recientes han mostrado cómo la presencia
de auto-anticuerpos puede funcionar como un buen mé-
todo de diagnóstico temprano de cáncer de mama. Éstas
se basan en la premisa de que las células tumorales pre-
sentan en su superficie antígenos que al ser detectados
por el sistema inmunológico desencadenan una respues-
ta antitumoral. Dentro de esta respuesta se encuentra
la producción de auto-anticuerpos, los cuales pueden ser
utilizados como una señal carcinogénica antes que se ma-
nifieste la tumoración en el organismo y sin ser invasivo
a diferencia de los métodos tradicionales [7].

En medicina, la IA ha asistido en procesos como la prevención y el
diagnóstico del cáncer de mama.
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En México, Romo-González et al. [8] desarrollaron un
método que corrobora la presencia de auto-anticuerpos
contra células tumorales en ductos específicos de la ma-
ma, lo que permite distinguir a las mujeres con y sin
patología mamaria. Esto a través del análisis de bandas
expresadas en imágenes unidimensionales, de la reacción
de los auto-anticuerpos con antígenos en una cierta línea
tumoral. Las bandas se obtuvieron mediante la técnica
de laboratorio Western Blot, que detecta una proteína
específica de una muestra de sangre y el riesgo al pacien-
te es mínimo. Si bien los resultados son alentadores, el
análisis de las imágenes es complejo, subjetivo y tarda-
do, con tiempos de espera de hasta un mes para lograr
crear la base de datos binaria (1 presencia, 0 ausencia de
proteína), ya que el análisis de las imágenes requiere que
el experto alinee las bandas de las tiras de cada paciente
con la ayuda de algún software comercial, pero la identi-
ficación final de las bandas y su posición depende del ojo
del experto, por lo tanto la identificación de estos patro-
nes de bandeo requiere de herramientas más precisas y
automáticas.

En el área de IA, Sánchez-Silva et al. [9] propuso un
sistema semiautomático para el análisis de bandas de
proteínas, mediante la clasificación de patrones repre-
sentados como series de tiempo. Para la clasificación usó
el algoritmo K-vecinos más cercano (K-NN) con distan-
cias de similitud Euclidiana, Mahalanobis y Correlación,
obteniendo un 66.40% de precisión en la clasificación
con tres clases (saludable, patología benigna de mama,
cáncer de mama) y un 86.36% de precisión en la cla-
sificación con dos clases (saludable, cáncer de mama).
Dichos porcentajes fueron similares a los reportados con
el método tradicional utilizado por el experto, sin em-
bargo, la representación continua por series de tiempo
es semiautomática y evita la subjetividad y complejidad
del proceso manual de binarización de la base de datos.
Aún es necesario mejorar el método y automatizarlo me-
diante el desarrollo de un software que permita analizar
cualquier imagen de patrones de bandeo de una manera
fácil y rápida.

Metodología
En la Figura 1 se propone una metodología que permiti-
rá a partir de imágenes de patrones de bandeo, evaluar
el algoritmo de aprendizaje supervisado K-NN, con una
distancia de similitud llamada DTW, la cual mide la si-
militud entre series de tiempo de distintas longitudes, es-
perando mejorar la precisión de la clasificación de datos
obtenidos de la presencia de auto-anticuerpos a antíge-
nos tumorales. Se tendrán dos escenarios, el primero con
tres clases de series de tiempo (saludable, patología be-
nigna de mama, cáncer de mama) y el segundo con dos
clases (saludable, cáncer de mama).

Los detalles de cada proceso de la metodología son
los siguientes:

Imágenes de Western blot. Se han utilizado 149 imá-
genes, 50 corresponden a pacientes con cáncer de mama,
50 a pacientes con patología benigna de mama y 49 a pa-
cientes saludables. Las imágenes han sido proporcionadas
por el área de Biología y Salud integral del Instituto de
Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruza-
na, siguiendo las normas éticas y con el correspondiente
consentimiento informado de las participantes. El pro-
tocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité de
Ética en Investigación del Hospital General de México
Dr. Eduardo Liceaga” (DI/12/111/03/064). El estudio
se ajusta al Código de Ética de la Asociación Médica
Mundial (Declaración de Helsinki), impreso en el British
Medical Journal (18 de julio de 1964).

Figura 1. Metodología.

Herramienta de análisis y clasificación. Se ha desa-
rrollado en el lenguaje de programación “Matlab”, para
obtener las series de tiempo de datos crudos (Raw).

Obtener series de tiempo. Las series de tiempo se han
obtenido delimitando el área en donde se encuentran los
patrones de bandeo en las imágenes. Estas se representan
a partir de la variación de las tonalidades de los pixeles
de las bandas. Ver Figura 2.

Figura 2. Serie de Tiempo que se obtiene de las imágenes al
promediar los diferentes valores de los renglones que perte-
necen a cada columna, por lo que de una imagen de N (filas)
x M (columnas) se obtiene una serie de tiempo de 1 x M.
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Medida de similitud entre series de tiempo. Se ha uti-
lizado una técnica de inteligencia artificial que permite
encontrar una medida de similitud entre series de tiem-
po de diferentes longitudes y desfasadas en el tiempo.
La búsqueda de la medida de similitud ha sido restringi-
da por una ventana con valor de 0.06 (6%), 0.10 (10%),
0.20 (20%), que corresponde al porcentaje de la longitud
de la serie de tiempo con mayor longitud.

Tratamiento de series de tiempo. Se han utilizado las
series de tiempo en dos formas: 1) con valores crudos y 2)
con suavizado gaussiano en el dominio del espacio, don-
de se han usado técnicas de visión computacional, ya que
corresponde a un filtro pasa bajas que permite mejorar
la calidad de una imagen mediante el realce de ciertas
características, así como atenuar el ruido. En la Figura
3 se muestran un ejemplo de ambas series.

Clasificación de series de tiempo. Se ha evaluado el
desempeño del algoritmo de aprendizaje supervisado K-
NN. Para los experimentos propuestos, el valor de K ha
sido de 1, 3, 5, 7, 10.

Figura 3. Ejemplos del procesamiento de las series de tiem-
po.

Figura 4. Resultados de clasificación de series de tiempo
con tres clases.

Resultados
Se han llevado a cabo dos experimentos a partir de la
metodología propuesta. En la Figura 4 se muestran los
resultados de los experimentos que se realizaron con tres
clases. La mejor precisión de clasificación que se obtuvo

fue de 66.88% con las series de tiempo con datos crudos
(RAW), con K=3 en el clasificador K-NN y la distancia
de similitud sin ventana de restricción.

En la Figura 5 se muestran los resultados de los ex-
perimentos que se realizaron con dos clases. La mejor
precisión de clasificación que se obtuvo fue de 88.77%
con las series de tiempo con datos crudos, con K=3 en el
clasificador K-NN y la distancia de similitud sin ventana
de restricción.

Figura 5. Resultados de clasificación de series de tiempo
con dos clases.

Conclusiones
El cáncer de mama es uno de los mayores desafíos en
el sistema de salud mundial. La detección temprana del
cáncer de mama mediante la respuesta del sistema inmu-
nológico a antígenos tumorales, permitirá tener un mejor
pronóstico en el tratamiento, así como el descenso en la
mortalidad de las pacientes.

Los resultados obtenidos en los experimentos preli-
minares para la discriminación de las series de tiempo
mediante el algoritmo de clasificación K-NN, con la dis-
tancia de similitud DTW, sugieren un ligero aumento en
la precisión de clasificación con respecto a lo reportado
en [8], sin embargo, los valores no son concluyentes en
estos momentos, toda vez que es necesario aumentar la
casuística de estudio para obtener tendencias estadísti-
camente significativas.

En cuanto a la metodología propuesta, ha sido posible
explorar técnicas de aprendizaje automático y visión por
computadora que han permitido obtener las medidas de
similitud de las series de tiempo sin necesidad de utilizar
la transformación geométrica de escalamiento, así como
también atenuar el ruido de las series de tiempo con el
uso del filtro gaussiano, con la finalidad de mejorar el
desempeño de la precisión de clasificación.

Si bien esta metodología es susceptible de ser me-
jorada, y más experimentación es necesaria para poder
aplicarla y así obtener un beneficio social, aporta avances
y conocimiento que pueden servir de base para futuras
investigaciones con mejores resultados.✵
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