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0. INTRODUCCIÓN 

En este informe se resumen los resultados de las actividades de investigación y 
desarrollo relacionadas con el estudio de viabilidad de la implantación de los 
resultados alcanzados en el PT2. Se han llevado a cabo dos tipos de estudios: 

• Estudio de viabilidad de la implantación del resultado “Diseños 
innovadores de instrumentos quirúrgicos funcionales o cuasifuncionales, 
para su uso en simulación de cirugías (cadáver), a un coste económico, 
mediante la combinación de tecnologías de fabricación convencionales y 
aditiva”, con la participación de la empresa DESARROLLOS 
BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L. 

• Estudio de viabilidad de la implantación del resultado “Metodología de 
cribado o pre-clasificación de patologías osteoarticulares, mediante el uso 
de técnicas de Inteligencia Artificial”, con la participación de la empresa 
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. 
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1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS: DESARROLLOS BIOMECÁNICOS 
INNOVASAN S.L. 

DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L. ha participado en el estudio de 
viabilidad de implantación del resultado “Diseños innovadores de instrumentos 
quirúrgicos funcionales o cuasifuncionales, para su uso en simulación de cirugías 
(cadáver), a un coste económico, mediante la combinación de tecnologías de 
fabricación convencionales y aditiva”. 

Para poder llegar a estos diseños, DESARROLLOS BIOMECÁNICOS INNOVASAN S.L. 
ha facilitado sus necesidades y expectativas en relación a estos instrumentos 
quirúrgicos. 

Con todo ello, se ha investigado en materiales y optimización de diseños de 
instrumentos, poniendo el foco en mantener una funcionalidad aceptable, para su 
uso en validaciones con cadáver. Como requisitos básicos en la fabricación de los 
prototipos, se han tomado la rapidez de obtención del instrumento de prueba, y 
la contención en su coste. 

Esta actividad se ha validado obteniendo diseños y prototipos, que han sido 
analizados conjuntamente con la empresa. El feedback obtenido ha sido positivo: 
los diseños y prototipos planteados cumplen con su finalidad prevista, 
satisfaciendo las expectativas. 
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS: EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS 
ESPECIALES, S.L. 

EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. (en adelante abreviada como 
ERESA) es una empresa pionera en radiodiagnóstico con alta especialización en 
técnicas de Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica y una demostrada 
trayectoria en investigación y desarrollo. 

La empresa ha cooperado proveyendo de una batería de imágenes de resonancia 
magnética (MRI) en los planos sagital, axial y coronal con un número de casos 
suficiente para la fase de análisis y extracción de características. Las imágenes de 
la citada batería, están acompañadas por Informes clínicos catalogando las 
patologías osteoarticulares o su ausencia para cada uno de los casos incluidos. 

Además, la empresa ha cooperado proporcionando asesoramiento clínico en la 
interpretación, tanto de imágenes MRI, como de informes clínicos. 

EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. ha participado en el estudio de 
Viabilidad de implantación del resultado “Metodología de cribado o pre-
clasificación de patologías osteoarticulares, mediante el uso de técnicas de 
Inteligencia Artificial”.  

Tras la investigación y definición de la metodología de cribado o preclasificación, 
los resultados se han mostrado a la empresa mediante la organización de una 
sesión demo. En esta sesión, el personal investigador del IBV ha explicado el 
resultado obtenido mediante la exposición de ejemplos de imágenes. Tras esta 
demostración, se ha recibido retorno por parte de la empresa sobre la viabilidad 
de implantación en su realidad empresarial. 

Los trabajos se enmarcan en la tarea 2.5, del PT2 del proyecto: Investigación y 
desarrollo de metodologías para la detección de lesiones mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial 

Resultado 7: “Metodología de cribado o pre-clasificación de patologías 
osteoarticulares, mediante el uso de técnica de Inteligencia Artificial”, mediante: 

• Investigación en el análisis de imagen médica para el desarrollo de estas 
metodologías de cribado o preclasificación. 

• Definición de dicha Metodología de cribado o pre-clasificación de 
patologías osteoarticulares, mediante el uso de técnica de Inteligencia 
Artificial. 
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Definición de requisitos de la base de datos 

Tras un análisis del estado del arte, para trabajar en la metodología, se definieron 
las siguientes características para la base de datos: 

• El número de imágenes para obtener resultados de clasificación debería 
ser del orden de 1.000-10.000. Para la puesta a punto de la metodología 
se propone contar con unas 100 imágenes de diferente tipo y patología. 
Esta metodología sirve de punto de partida para futuros desarrollos que 
pretendan clasificar patologías específicas con porcentajes de acierto 
superiores al 80%. 

• La base de datos construida consiste en un repositorio con las imágenes. 
Cada una de ellas nombrado con un código identificativo. 

• En el repositorio, se debía incluir un fichero de datos que consten de la 
siguiente información: 

1. Columna en la que se liste por código cada una de las imágenes. Es 
importante que este código sea el nombre de cada imagen, ejemplo: 
Código: "CXV23", y el nombre de la imagen en la carpeta: "CXV23.dcm") 

2. Columnas indicando parámetros de la MRI tomada: tanto el tipo de 
plano: sagital, axial, coronal, como si es T1, T2... 

3. Columna indicando si la imagen presenta patología: SÍ O NO 

4. Columna de ampliación de diagnóstico. Dependiendo de las patologías 
incluidas dentro de las rodillas patológicas. Ejemplo: se incluyen 
rodillas con 4 tipos de patologías: Osteoartritis (Código:1), Lesión de 
menisco (Código: 2) , Lesión de ligamento (Código: 3) , Lesión de 
cartílago  (Código: 4), Sin patología (Código: 6).  Las lesiones incluidas 
fueron definidas por la empresa. 

 

Generación  

GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

La base de datos creada y provista por ERESA consta de: 

La base de datos construida consiste en un repositorio con 100 imágenes. Cada 
una de ellas nombrado con un código identificativo (+ 1 columna uid del estudio). 
En el archivo de texto se incluye la columna de código 

Las clasificaciones incluidas en el archivo de texto distingue entre: 

• Normal 

• Pediátrico 
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• Patológico 

• Metal 

Las patologías incluidas dentro de las patológicas son: 

• Sano 

• Lesión Meniscal 

• Condropatía 

• Lesión ligamentosa 

• Osteoartritis 
 

GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se ha desarrollado un algoritmo para gestionar la base de datos y preparar las 
imágenes para su posterior entrada en la red neuronal. Este y los sucesivos 
algoritmos se desarrollan en Python.El algoritmo sigue el siguiente diagrama de 
flujo: 

 
Figura 1. Diagrama que muestra el algoritmo para gestionar la base de datos y preparar las imágenes para 

su posterior entrada en la red neuronal. 

 

PRE-TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

Se ha desarrollado un algoritmo para gestionar la base de datos y preparar las 
imágenes para su posterior entrada en la red neuronal. Este y los sucesivos 
algoritmos se desarrollan en Python. El algoritmo sigue el siguiente workflow: 
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Figura 2. Workflow del algoritmo para gestionar la base de datos y preparar las imágenes para su posterior 

entrada en la red neuronal. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES NEURONALES DE SEGMENTACIÓN Y CLASIFICADO 

Se implementaron dos algoritmos para hacer el clasificado en dos fases (1) o en 
una fase realizando el clasificado directo sin segmentación previa. El flujo de 
cálculo de ambos métodos se ilustra en la Figura 3. Flujo de cálculo de los dos 
algoritmos implementados para hacer el clasificado en dos fases (1) o en una fase 
realizando el clasificado directo sin segmentación previa.: 

 
Figura 3. Flujo de cálculo de los dos algoritmos implementados para hacer el clasificado en dos fases (1) o en 

una fase realizando el clasificado directo sin segmentación previa. 

Con el paso de la segmentación, se introduciría una máscara sobre las imágenes 
que limitaría la región de interés. Es decir, en el caso de lesiones de menisco, tras 
una correcta segmentación, se obtendría una imagen con la zona de menisco 
delimitada. En la fase de clasificación mediante AlexNet, la red neuronal se 
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encarga de buscar características en la imagen que la identifique como 
perteneciente a un grupo, u otro, en este caso, al grupo SANO o al grupo 
PATOLÓGICO. La fase de clasificación se puede realizar previa o no segmentación.  

 

 

Resultados obtenidos 

 

1. Segmentación antes de clasificación 

La U-Net consiste en un conjunto de capas codificadoras convolucionales + 
Dropout + MaxPooling, seguido de un conjunto de capas decodificadoras.  

Esta red se entrena: 

Teniendo una segmentación de precisión alta hecha por un clínico o experto o 
incluyendo un número muy elevado de casos, de manera que la red aprenda las 
zonas que caracterizan la condición. (En nuestro caso SANO - PATOLÓGICO) 

Se implementa la U-Net y se prueba a hacer una segmentación cuadrada 
aceptando ligeramente el área de interés. 

Con la finalidad de ajustar la región de interés, pero de manera que pueda 
automatizarse y prescindir de un técnico experto. Esta segmentación no fue 
suficiente para que la red aprendiese y los resultados no fueron buenos. Este 
método se descarta. Esta opción podría funcionar con una mejor segmentación, 
conllevando tiempo de recursos, o con un número mucho más elevado de casos. 

 

2. Clasificación directa entrenamiento y validación con base de datos de 
ERESA 

La Alexnet consiste en 5 capas de redes convolucionales y 3 capas totalmente 
conectadas. Permite clasificar imágenes etiquetadas por su pertenencia a un 
grupo. El input de AlexNet es una imagen 256x256 RGB.  El input puede ser la 
imagen en 256x256 habiéndose pasado o no previamente por una red de 
segmentación. Esta red se entrena teniendo un número elevado de casos 
etiquetados 

Se implementa la AlexNet y se prueba con imágenes coronales de los grupos 
patológicos de menisco y sano (sin metal) El procedimiento sería el mismo para 
cualquier subconjuntos etiquetados. Se entrena con imágenes etiquetadas 
provistas por ERESA, se obtuvo un porcentaje de acierto de en torno al 50%, lo 
cual significa que es análogo a una clasificación aleatoria, por tanto se considera 
un resultado no válido. 
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3. Clasificación directa entrenamiento con MRNET y validación con base de 
datos de MRNET 

Se realizan pruebas para validar la metodología empleando la base de datos 
pública MRNet.  

 

Se implementa la AlexNet y se prueba con imágenes coronales de los grupos 
patológicos de menisco y sano (sin metal). El procedimiento sería el mismo para 
cualesquiera subconjuntos etiquetados. Se entrena y valida con imágenes 
EXTRAÍDAS DE LA BASE DE DATOS PÚBLICA MRNET. El resultado es un porcentaje 
de aciertos del 79,1%, lo cual sirve para validar la metodología. En la se puede 
observar un ejemplo de dos imágenes de pacientes sanos clasificados correcta e 
incorrectamente. 

4. Clasificación directa entrenamiento con MRNET y validación con base de 
datos de ERESA 

Se implementa la AlexNet y se prueba con imágenes coronales de los grupos 
patológicos de menisco y sano (sin metal). Se entrena con imágenes extraídas de 
la base de datos pública MRNET y se valida con las imágenes de ERESA, obteniendo 
un porcentaje de aciertos del 78.1%. 

 

Resumen de metodología diseñada y validada  

En la Tabla 1, se puede observar un resumen de la metodología, así como un 
sumario de los archivos generados para llevar a cabo la misma. 
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Tabla 1. Workflow y ficheros de la metodología. 

WORKFLOW METODOLOGÍA FICHEROS NECESARIOS 
GENERADOS 

1. GENERAR BASE DE DATOS Base de datos 
“SOW_MR_KNEW.zip” 

2A. BASE DE 
DATOS CON 
ETIQUETAS 

2B. BASE DE DATOS 
CON ETIQUETAS Y 
SEGMENTACIÓN 

Base de datos 
“SOW_MR_KNEW.zip” 

- 

3. DECIDIR SUBGRUPOS PARA 
CLASIFICACIÓN 

 

4. PRE-PROCESAR Algoritmo “modDICOM.py” 

5A. 
SEGMENTAR 

- Algoritmo “U-net.py” 

6. RED DE CLASIFICADO ALEXNET Algoritmos “model.py” y 
“train.py” comprimidos en 

“AN_pytorch.zip” 

7. VALIDACIÓN MEDIANTE INFERENCIA Algoritmos “inference.py” 
comprimido en 
“AN_pytorch.zip” 

 

Futuros pasos y viabilidad en la realidad empresarial 

Para mejorar el funcionamiento del clasificador sería conveniente aumentar el 
tamaño de la muestra de imágenes y si interesara, dotar de segmentación a las 
imágenes. En cuanto al retorno recibido por parte de la empresa sobre la viabilidad 
de implantación en su realidad empresarial, se recibió las posibilidades de 
aplicación de la misma como herramienta para la priorización de citas de 
screening. Se propone, además, investigar junto con un experto clínico en si los 
pacientes mal clasificados hay un motivo clínico para el error. 
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