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Resumen 

El presente proyecto de investigación propone el desarrollo e implementación de un 

software, con acceso remoto vía web, orientado a mejorar la calidad del diagnóstico de las 

pruebas de  Papanicolau, utilizando algoritmos computacionales de procesamiento digital 

de imágenes. En otras palabras, el objetivo es asistir al profesional citopatólogo para 

facilitar su lectura manual de una muestra citológica, proveyendo todas las facilidades de 

uso de la imagen digitalizada, con el fin de realizar un tamizaje de cáncer de cervix 

adecuado y de alta calidad. De esta manera, se propone almacenar imágenes adquiridas con 

equipos del hospital, pertenecientes a dicha prueba en una Base de Datos. Luego, se 

desarrollará una aplicación en lenguaje C#, que permita procesar las imágenes, y una 

aplicación web, que esté dedicada al manejo de la información en la Base de Datos. 

Actualmente, existen muchas investigaciones dedicadas a la problemática. Dentro de ellos, 

se puede distinguir dos campos marcados, uno se dedica mayormente a la identificación de 

células, mientras que el otro a la clasificación de ellas. Por otro lado, en el mercado, existen 

máquinas de autoescaneado que buscan automatizar el proceso. Sin embargo, dichas 

máquinas tienen costos prohibitivos para la mayoría de hospitales del país. Asimismo, tanto 

las investigaciones como las máquinas se desarrollan, en su mayoría, con una tecnología de 

Citología Líquida, la cual no es muy usada en el país. 

El algoritmo desarrollado consta de un pre procesamiento, en el cual se filtra la imagen y se 

obtienen los puntos a analizar que no pertenecen al fondo de la imagen. Luego, se procede a 

identificar los núcleos celulares, con análisis punto por punto, mediante umbrales adaptivos 

y derivadas locales. Por último, se procede a clasificar las células identificadas, mediante 

umbrales de tamaño y su distribución espacial. 

Para la validación de los resultados, se procesaron 9 muestras pertenecientes a 9 pacientes 

diferentes, de las cuales se obtuvieron 54 imágenes médicas con un total promedio de 765 

células en ellas. Dichas imágenes fueron analizadas por separado por 4 médicos anátomo 

patólogos, para luego comparar los resultados con los obtenidos por el software. 
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Finalmente, el método desarrollado tiene una efectividad para identificar células del 92.3%. 

En cuanto a la clasificación, se logró una sensibilidad del 73% y una especificidad del 

96.7%, las cuales son óptimas en comparación a las de la prueba de Papanicolaou 

convencional; sin embargo, los resultados no se deben tomar estrictamente con el 

significado médico, debido a que en un diagnóstico, se consideran diversos factores 

diferentes a la sola presencia o no de células atípicas y que son inherentes al profesional 

citopatólogo e historia clínica del paciente.Asimismo, se implementó un Plan Piloto en el 

Servicio de Patología del hospital Santa Rosa, el cual fue evaluado por el pesonal usuario, 

obteniéndose una calificación promedio satisfacoria de 4.1/5. 
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Capítulo 1. Aspectos Introductorios  

1.1 Antecedentes 

El cáncer cervicouterino es una de las principales causas de morbimortalidad en mujeres 

alrededor de todo el mundo y constituye el segundo tumor maligno más frecuente tanto en 

incidencia como en mortalidad en mujeres de todas las edades. En América Latina, se 

estima que 63 608 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical anualmente, de los 

cuales se han reportado 29 222 fallecimientos a causa de la enfermedad.
1
 En el Perú, este 

tipo de cáncer ocupa el primer lugar en frecuencia (14,9%) para un total de 109,914 casos 

notificados entre el 2006 y el 2011. De estos casos, solo el 5.6% fueron diagnosticados por 

una prueba de detección temprana o tamizaje. Asimismo, el número de años saludables de 

vida perdidos fue de 418,960 en el 2008, lo cual representó el 8% de la carga nacional de 

morbilidad.2 Actualmente, se estima que el 75% de diagnósticos se realizan cuando la 

enfermedad ya está en una etapa avanzada.
3
 De esta manera, se puede concluir que la 

inclusión  de un examen de detección temprana en la estrategia de salud pública es de vital 

importancia. 

Las dos pruebas más utilizadas son la citología cervicovaginal exfoliativa convencional 

(prueba de Papanicolau de cervix) y las pruebas de detección del Virus del Papiloma 

Humano (HPV). Para determinar la validez de una prueba médica se determina su 

sensibilidad (probabilidad de clasificar correctamente a un individuo como enfermo) y su 

especificidad (la probabilidad de clasificar correctamente a otro como sano). Se estima que 

la prueba de Papanicolaou tiene una sensibilidad del 51% (intervalo de confianza de 95%; 

0.37 – 0.66) y una especificidad del 98% (intervalo de confianza de 95%; 0.97-0.99).
4
  

                                                 

1
 Cfr. OPS 2010: 6 

2
 Cfr. Ramos 2013:13 

3
 Cfr.

 
Salazar 2013: 1079 

4
 Cfr.Garcés 2011: 72 



14 

 

Actualmente, para mejorar la eficacia del test,  se está haciendo cada vez mayor el uso de la 

imagen digital. La accesibilidad que la citología digital provee puede mejorar la calidad y 

eficiencia de los servicios de patología. Los campos de desarrollo actual, específicamente 

en el campo de la citología son: archivo digital de las láminas, asistencia del citopatólogo 

para la revisión de la lámina (pre-cribado o post-cribado), automatización del proceso de 

revisión de muestras, tele-educación, tele-citología y control de calidad.
5
 

1.2 Situación Problemática 

La prueba de Pap o Papanicolau es la herramienta actual más exitosa para la detección 

temprana de cáncer cervical. Sus grandes ventajas son la simplicidad y las bajas demandas 

técnicas requeridas. No obstante, dichas fortalezas también son las causantes de sus 

limitaciones, entre los factores que afectan su efectividad se encuentran: (1) la calidad de la 

toma y lectura de la citología cérvico uterina, (2) el acceso oportuno a la confirmación 

diagnóstica y al tratamiento, (3) la calidad del tratamiento, y (4) la insuficiencia de los 

sistemas de información.6 

Del primer punto, se puede entender que el resultado de la prueba depende en alta medida 

del entranamiento y experiencia de los operadores, tanto para la toma de la muestra por 

parte de los citotecnólogos, como para el análisis de la misma por los médicos  

citopatólogos.7 Dicho factor se ve reflejado en la alta diferencia de interpretaciones que 

puede existir para una misma muestra cuando es vista por diferentes especialistas. Aún con 

muestras adecuadas, se ha observado un porcentaje de discrepancia entre el 9.8 y 15% en la 

clasificación citológica de las lesiones.
8
 

Para todas las mujeres sexualmente activas o mayores de 18 años, es recomendable que se 

hagan la prueba cada dos o tres años, dependiendo de su edad y su historial de resultados 

anormales. Para aquellas con historial de alto riesgo, se recomienda por lo menos una 

prueba al año.
9
 No es difícil imaginar, entonces, el excesivo número de muestras que un 

                                                 

5
 Cfr.

 
Khalbuss 2011: 1 

6
 Cfr. Garcés 2011: 71 

7
 Cfr. Garcés 2011: 71 

8
 Cfr. Woodhouse 1999: 

9
 Cfr. Duraisamy 2011: 227 
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hospital nacional debe analizar diariamente; aún más en el Perú, donde existe un escaso 

personal capacitado, lo cual puede extender el tiempo de diagnóstico de una semana hasta 4 

meses para el caso de provincias, donde muchas veces tienen que trasladar las muestras a 

otros hospitales porque no hay patólogos disponibles. 
10

 

Por otro lado, las muestras en sí contienen un gran número de células por analizar (entre 

50,000 a 30,000 por muestra), lo cual genera tedio y fatiga en los médicos que realizan la 

revisión manual.
11

 Inclusive, al ser muestras biológicas, estas tienden a deteriorarse, lo cual 

complica aún más su lectura con el pasar del tiempo, hasta ser inservibles. 

En conclusión, la estrategia principal para reducir significativamente la mortabilidad del 

cáncer de cérvix en el Peú y el mundo es el diagnóstico precoz mediante el test de Pap, por 

lo que todos los procesos que pueden favorecer y mejorar el rendimiento y eficacia de este 

examen contribuirán a combatir este problema de saud pública. En ese sentido, la imagen 

digial permite mejorar la calidad del proceso de lectura y el manejo de las muestra, debido 

a que provee de un sistema de archivo virtual (evita la pérdida y el deterioro de las láminas, 

posibilitando su archivado junto a la historia clínica del paciente), facilita la educación e 

interconsulta entre profesionales, y puede servir de asistente al especialista citopatólogo en 

el proceso de visualización y diagnóstivo final. 

1.3 Planteamiento del Problema 

La identificación del problema se realizó según la Figura 1.1, en dicho cuadro se pueden 

observar las diferentes causas, problemas y efectos identificados, así como su terrelación. 

Primero, se identificaron los problemas más notorios (causas indirectas), los cuales se listan 

a continuación: 

1. Biología compleja, una muestra contiene entre 30,000 a 50,000 células. 

2. Tecnologías de asistencia inaccesibles debido a costos prohibitivos. Una máquina de 

auto-escaneado cuesta $50,000. 

 

                                                 

10
 Cfr. Jacobo 2015: 

11
 Cfr. Vaschetto 2009:1359 
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Figura 1.1: Árbol de identificación del Problema
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3. En el Perú, existe un escaso número de personal capacitado para la lectura de las 

muestras. En el caso de hospitales visitados, 2 anátomos patólogos por servicio. 

4. Hay un excesivo número de muestras al día (50 en promedio). 

5. Los hospitales nacionales presentan una infraestructura limitada. 

6. Las muestras son biológicas y por tanto perecibles. 

Dichos problemas, a su vez, son causantes de otros problemas no tan evidentes 

(causas indirectas): 

 Discrepancia entre observadores (9.8 – 15 %), los puntos 1 y 2 generan una alta 

variabilidad de resultados y diferencia de opiniones entre médicos. 

 Reducido tiempo para atender cada paciente (10 min), considerando que se tiene 1 

anátomo patólogo trabajando en el servicio a la vez, para atender un promedio de 50 

muestras al día (puntos 3 y 4) 

 Historiales clínicos limitados, debido a los puntos 5 y 6, las muestras son almacenadas 

un maximo de 5 años. 

Estos últimos derivarían en el problema central por solucionar en la tesis: la baja calidad 

del diagnósto de la prueba de Papanicolau, la cual se evidencia en sus indicadores de 

desempeño: sensibilidad 51% y especificidad 98%. 

Adicionalmente, el problema central da origen a los defectos directos: 

 Diagnósticos inexactos, solo el 5.6% de los casos se identifica mediante programas de 

detección temprana. 

 Excesivo tiempo de espera, en casos rurales, se incrementa el tiempo de respuesta hasta 

3 meses. 

Dichos efectos generan, asu vez, los efectos indirectos: 

 Tratamientos inadecuados. 

 Acceso inoportuno al tratamiento, se estima que el 75% se detectan en una etapa 

avanzada 
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Finalmente, dichos efectos ocasionan el efecto final que se busca solucionar, el cual es alta 

tasa de morbimortalidad 8% en el Perú. 

1.4 Estado del Arte 

1.4.1 Trabajos de Investigación relacionados 

Los trabajos de investigación que tienen un mayor parecido al desarrollado son aquellos 

enfocados al proceso de automatización del cribado de muestras de Papanicolau. Sin 

embargo, la mayoría de estas investigaciones, por no decir casi todos, se enfocan en 

imágenes provenientes de la tecnología Basada en Citología Líquida, la cual casi no es 

utilizada en los hospitales del Perú debido a su alto coste. 

Entre los trabajos revisados, se puede distinguir dos especializaciones, mientras unos 

tienden a mejorar y proponer algoritmos de identificación celular y nuclear, otros se 

dedican de lleno a la clasificación de dichas células. 

Dentro del primer grupo, es muy común aplicarse un pre procesamiento a la imagen, con el 

fin de corregir fallas provenientes de los dispositivos de captura. De esta manera, se tiene lo 

realizado por Chang y otros
12

, quienes tuvieron que corregir problemas de iluminación 

variable a lo largo de la imagen. Asimismo, se utilizan máscaras que filtran la imagen, 

suavizándola y reduciendo el ruido, como en Malviya y otros
13

. 

En cuanto a los algoritmos en sí de identificación, es muy común el uso de umbrales 

hallados a partir de algoritmos como el de Otsu
14

, o el análisis de la diferencia entre las 

energías locales y de fondo
15

, considerando la naturaleza más oscura de los núcleos 

celulares, a comparación del fondo de la imagen. Por otro lado, se tiene algoritmos más 

complejos, como la transformada Watershed, en el trabajo de Plissiti y otros
16

. 

                                                 

12
 Cfr.Chang 2009 

13
 Cfr. Malviya 

14
 Cfr. Malviya 

15
 Cfr. Chang 2009 

16
 Cfr. Plissiti 2010 
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Cabe resaltar que debido a la naturaleza multicapa del tejido exocervical, es muy común 

observar superposición de células, lo cual dificulta la identificación. De esta manera, hay un 

grupo resaltable de trabajos especializados a resolver este problema. Sulaiman, Isa y 

Yusoff
17

 realizaron un algoritmo que analizaba bordes en las tres matrices de colores por 

separado, a lo cual sumaban un proceso denominado “Seed Based Region Growing”, con lo 

cual lograban separar células con citoplasmas superpuestos. Mientras que para la 

superposición de núcleos celulares, Plissiti y Nikou
18 

realizaron un procesamiento más 

avanzado. A partir de las características morfológicas de los núcleos fácilmente 

identificables, fueron capaces de predecir los bordes para los casos en los que aparecían 

superpuestos unos encima de otros. 

Con respecto al segundo grupo, las características a considerar de las células para ser 

clasificadas tienden a ser muy parecidas. De acuerdo a Karp
19

, las tres características 

críticas observables en células cancerosas son: 

 Tamaño, dichas células tienden a tener núcleos más grandes y citoplasmas de menor 

extensión. 

 Forma, las células cancerosas tienden a tener formas más irregulares y a abultarse en 

grupos. 

 Color, las células tienden a ser más oscuras. 

Sin embargo, hay trabajos que agregan otros parámetros más técnicos como los coeficientes 

provenientes de aplicar la Transformada Wavelet a las imágenes segmentadas de las células 

en Suryatanggara, Kwintiana Ane, Pandjaitan y Steinberg
20

.  

De esta manera, la variante principal en los trabajos es como utilizan y analizan dichas 

características, con el fin de obtener las clasificaciones más exactas posibles. Por ejemplo, 

Li y Najarian
21

 utilizan una Red Neuronal Multicapa sigmoide para procesar los datos. 

Dicha red neuronal utiliza el algoritmo Levenberg-Marquardt Backpropagtion para 

                                                 

17
 Cfr. Sulaiman 2012 

18
 Cfr. Plissiti 2012 

19
 Cfr. Karp 2005 

20
 Cfr. Suryatanggara 2009 

21
 Cfr. Li 2001 



20 

 

entrenarse. Mientras que en un estudio en Malasia se utiliza una red neuronal de Base 

Radial Híbrida, que contiene elementos de Lógica Difusa y Clustering con el algoritmo K-

Medias. La complejidad del algoritmo se justifica en el logro de no solo discernir entre 

muestras normales y atípicas, sino también clasificarlas dentro del sistema Bethesda.
22  

1.4.2 Soluciones en el mercado 

Como la evaluación manual de varias muestras trae consigo diversos problemas, la 

tendencia tecnológica ha sido la de automatizar el proceso. La cribación automática de 

muestras de Pap se ha dividido en dos partes fundamentales: (1) aquellas que realizan la 

primera evaluación automáticamente reduciendo la participación del citopatólogo en lo 

posible y (2) las que sirven de apoyo tecnológico para facilitar el acceso a la información a 

los médicos. 

En cuanto al primer grupo, actualmente se tiene en el mercado al ThinPrep Imaging System 

y al BD FocalPoint GS Imaging System. Ambos son sistemas que realizan la lectura 

automatizada de las muestras, sin sustituir la lectura manual por parte del patólogo. 

 ThinPrep Imaging System, sistema compuesto por:  

1. ThinPrep Image Processor  

2. ThinPrep Review Scope 

Figura 1.2: ThinPrep Imaging System [Dalla, 2012] 

(a)ThinPrep Image Processor   (b) ThinPrep Review Scope 

 

Sin embargo, requiere que las muestras líquidas sean preparadas por el ThinPrep 2000 

Processor y teñidas con ThinPrep Stain.  

                                                 

22
 Cfr. Sulaiman 2012 
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Después de ser recogida, la muestra obtenida se sumerge y aclara en el vial ThinPrep Pap 

Test. Luego, se procede a colocar la muestra en el mencionado ThinPrep 2000 Processor 

para preparar la muestra, creando una monocapa celular representativa de la muestra. De 

esta manera se optimiza la muestra citológica para ser procesada por el sistema de lectura 

ThinPrep. Dicho sistema realiza una cribación automática y selecciona los 22 campos de 

visión con mayor riesgo o anomalías.
23

 

 BD FocalPoint GS Imaging System, sistema compuesto por el  

1. BD Focalpoint Slife Profiler  

2. BD Focalpoint GS Review Station 

Figura 1.3: BD Focalpoint GS Imaging System [Dalla, 2012] 

(a) BD Focalpoint Slide Profiler       (b) BD Focalpoint GS Review Station 

 

Este sistema puede ser utilizado tanto para muestras líquidas como para muestras 

convencionales. 

Tras recoger la muestra, se procede a introducirla en el vial BD SurePath, para ser 

sometidas a un enriquecimiento celular (BD SurePath Cell Enrichment System). 

Finalmente, el instrumento BD PrepStain Slide Processor transfiere la muestra al 

portaobjetos y realiza la tinción de Papanicolau automáticamente.
24

 

De esta manera, las muestras se analizan en el Focalpoint Slide Profiles, el cual clasifica las 

muestras en 2 categorías: Revisión y No revisión adicional. Asimismo, cuando este sistema 

                                                 

23
 Cfr. Verdes 2013: 25 

24
 Cfr. Verdes 2013: 26 
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se combina con el BD Focalpoint GS Review Station, la opción No revisión adicional se 

desactiva, para que todas la muestras sean revisadas.
25

 

El costo de dichos equipos puede variar dependiendo del país y el distribuidor. Sin 

embargo, como referencia para la justificación de esta tesis se tiene que el costo en Chile 

asciende hasta 50.000 dólares.
26

 Lo cual podría ser un costo prohibitivo para muchos de los 

hospitales del Perú. 

En adición, como se pudo apreciar en las descripciones generales de los equipos, las 

muestras requieren de una larga preparación para ser analizadas, lo cual eleva los costos por 

muestra considerablemente (hasta $40 en Estados Unidos). Este hecho, sumado con el poco 

aumento en la efectividad de los diagnósticos, ha generado diversos estudios sobre la 

verdadera relación costo-efectividad de dichas máquinas. De esta manera, actualmente, 

existe una controversia sobre si el beneficio obtenido vale el aumento del costo y 

complejidad. Así como los obstáculos legales de certificar los software para los 

desarrolladores. Cabe resaltar que, en Estados Unidos, la entidad encargada de aprobar y 

certificar las máquinas de autocribación es la FDA (Food and Drugs Administration).
27

 

Por otro lado, el avance en las tecnologías de la información y comunicaciones ha logrado 

una fusión que aparece como un camino eficiente y económico. La Telemicroscopía es la 

transmisión y compartición de imágenes pertenecientes a imágenes microscópicas a lugares 

remotos. De esta manera, dichas imágenes podrán ser revisadas por más de un médico 

patólogo utilizando una computadora.  

Actualmente, existen tres tipos de tecnologías que se pueden distinguir en este campo 

emergente:  

 Telemicroscopía Estática, maneja imágenes estáticas que permiten compartir campos de 

observación (FOV por las siglas en inglés). En este caso, el citotecnólogo tomaría 

imágenes de lo que él considera con cierto nivel de malignidad. Sin embargo, esta 

                                                 

25
 Cfr. Verdes 2013: 27 

26
 Cfr. Ricci 2004: 260 

27
 Cfr. Valente 2001:688 
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técnica requiere de una persona lo suficientemente entrenada como emisor para hacer 

una apropiada selección de imágenes. Asimismo, al no tener una visión general del 

estado del paciente, los médicos se sienten inseguros a la hora de trabajar con las 

imágenes, lo que ocasiona una disminución en la especificidad de los diagnósticos.
28

 

 Telemicroscopía Dinámica, en contraste, este método permite al destinatario ver, en 

vivo, las imágenes de un microscopio a distancia. Existen dos maneras de realizarlo: el 

primero, donde el microscopio es controlado desde el centro de emisión de las imágenes 

(caso no robótico) y el segundo, donde es posible que el médico usuario controle el 

microscopio remotamente (caso robótico). No obstante, este método requiere de un 

ancho de banda razonable que, en el Perú, podría resultar una limitación.
29

 

 Telemicroscopía Virtual, es la digitalización de toda una placa para ser almacenada en 

una base de datos muy grande. De esta manera, un usuario sería capaz de acceder a 

porciones de la imagen  por petición. En el sitio remoto, el usuario podría ver los 

campos de vista como si estuviera observando el porta objetos original, lo cual incluye 

cambios en el aumento y movimiento hacia las áreas deseadas de la muestra. La 

desventaja sería que, mientras una imagen normal ocupa entre 3 a 5 MB, digitalizar 

toda una sola placa podría llegar a ocupar cientos de MB de memoria.
30

 

No obstante, para lograrse instalar dichos sistemas de manera eficiente, es necesario 

primero una infraestructura de redes que todavía no se masifica en el Perú, salvo algunos 

proyectos de inversión en la selva peruana. En el año 2006, una endemia de malaria 

jaqueaba a las comunidades quichuas y secoyas que habitaban en la cuenca del río Napo, al 

norte de Loreto, lo cual complicaba aún más la situación de incomunicación en la que 

vivían estas poblaciones. Ante esta situación, la fundación Enlace Hispano Americano de 

Salud (EHAS) invirtió para poder crear un proyecto de telecomunicaciones que permitiese 

revertir la situación. De esta manera, después de cuatro años, el Grupo de 

Telecomunicaciones Rurales de la Pontificia Universidad Catolica del Peru (GTR-PUCP) 

terminó la instalación, en el lugar, de lo que sería la red WiFi más larga del mundo. Una red 
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de aproximadamente 450 kilómetros de largo y que hace posible que la telemedicina 

favorezca a 30.000 personas.
31

 

Finalmente, se presenta un Cuadro 1.1, a modo de síntesis, una tabla con las distintas 

ventajas y desventajas de las soluciones analizadas de este Estado del Arte. 

1.5 Objetivos 

A partir del Árbol de Identificación del problema, cada ítem se convierte en 

objetivos o metas que cumplir, como se puede apreciar en la Figura 1.4. El objetivo o 

propósito general del proyecto es aumentar la calidad de la prueba de Papanicolau. De esta 

manera, el producto estará enfocado en organizar los historiales clínicos mediante el 

almacenamiento digital en una base de datos. Asimismo, se buscará agilizar el proceso de 

diagnóstico y reducir la variabilidad del mismo. Para ello, se desarrollará un software de 

identificación y clasificación celular, el cual asistirá en el proceso de lectura de muestras y, 

así, aumentará la capacidad de muestras analizables al día. Finalmente, mediante una 

aplicación web que permita el acceso remoto a imágenes e historiales médicos, se facilitará 

la interacción entre profesionales y su capacitación continua. 

Luego de definir el proyecto, se procedió a definir los objetivos ingenieriles generales y 

específicos necesarios: 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un aplicativo software con acceso remoto vía web que permita 

incrementar la calidad de la Prueba de Papanicolau en diversos hospitales públicos del 

Perú. El proyecto tiene como meta aumentar la sensibilidad como mínimo un 20 %. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un proyecto piloto con el Hospital Nacional Santa Rosa de la ciudad de 

Lima, el cual consiste en instalar el softwarey la base de datos en el Servicio de 

Patología, monitoreando el uso y evaluando el desempeño. 
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Cuadro 1.1: Cuadro comparativo de soluciones del Estado deArte 

Equipos Descripción Ventajas Desventajas 

ThinPrep 

Imaging System 

Sistema de lectura 

automatizada para citología 

cervicovaginal 

 Facilita y reduce el 

trabajo médico 

 Requiere de muchos 

aditamentos para su correcto 

funcionamiento 

 No presenta un costo-beneficio 

rentable 

 Requiere de mucha capacitación 

BD FocalPoint 

GS Imaging 

System 

Sistema de lectura 

automatizada para la 

citología cervicovaginal 

 Facilita y reduce el 

trabajo médico 

 Debido a lo complejo del 

equipo, no presenta un costo-

beneficio rentable 

 Requiere de mucha capacitación 

para ser utilizable por los 

doctores 

Telemicroscopía 

Estática 

Un tecnólogo seleciona los 

campos de interés para 

enviárselo a un médico en 

un sitio remoto 

 No requiere mucho 

ancho de banda 

 Se requiere un tecnólogo 

entrenado para identificar los 

campos de interés 

 Hay una falta de visión general 

del estado del paciente 

Telemicroscopía 

Dinámica 

Un microscopio robótico 

permite que un doctor 

controle la selección de 

campos de manera remota, 

mientras el recibe una 

transmisión en vivo de la 

visión del microscopio 

 Permite diagnósticos 

a distancia 

 Necesita mucho Ancho de 

Banda 

 Los costos de hardware son 

muy elevados 

Telemicroscopía 

Virtual 

Digitalización de toda la 

placa. Dicha imagen se 

pone a disposición en un 

servidor de imágenes al 

cual se puede acceder 

mediante un computador 

remoto 

 Se cuenta con toda 

la muestra para la 

realización del 

diagnóstico 

 Permite la 

perduración de la 

muestra 

 Requiere de grandes 

capacidades de almacenamiento 

de datos 
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 Conocimientos médicos 

- Describir el procedimiento de la prueba de Papanicolau: materiales, factores 

identificados y a controlar. 

- Describir la realidad de los hospitales nacionales en los que se realiza la prueba 

de Papanicolau, identificando problemáticas y falencias de los métodos 

utilizados. 

- Describir los factores que se priorizan en las imágenes citológicas de las células 

cervicales para determinar el riesgo de cáncer. 

 Procesamiento de Imágenes de las muestras 

- Describir el proceso de adquisición de imágenes citológicas y los formatos de 

almacenamiento. 

- Identificar los tipos de distorsión y el ruido que potencialmente impedirían un 

buen desempeño de los algoritmos de procesamiento. 

- Desarrollar algoritmos de identificación de núcleos de células cervicales 

- Desarrollar algoritmos para discernir entre núcleos celulares sanos y atípicos 

 Diseño de Interfaces 

- Desarrollar una interfaz visual para los usuarios médicos y técnicos de 

laboratorio de fácil operatividad. 

1.6 Indicadores de Logros de los Objetivos 

 Implementación satisfactoria de la solución propuesta en el Hospital Nacional Santa 

Rosa, validada con encuestas o actas firmadas por los médicos usuarios. 

 Conocimientos médicos 

- Esquema detallado del Procedimiento de Papanicolau, desde la adquisición de la 

muestra hasta el diagnóstico médico. 
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Figura 1.4: Árbol de Objetivos 
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- Entrevistas a personal médico que realiza la prueba de Papanicolau, 

describiendo su realidad e identificando falencias. 

- Descripción detallada de las lesiones y alteraciones que pueden sufir las células 

cervicales, teniendo como fuentes bibliografía especializada y entrevistas con 

personal médico. 

 Procesamiento de Imágenes de las muestras 

- Cuadro de especificaciones técnicas de equipos utilizados para la adquisición y 

almacenaiento de imágenes citológicas. 

- Porcentaje de eficiencia, proporción del número total de núcleos celulares 

correctamente identificados por el algoritmo computacional. Se realizarán actas 

con las imágenes procesadas, con el fin de que los médicos realicen la 

identificación manual de núcleos celulares. De esta manera, se verificará que el 

software detécte los mismos núcleos identificados por los médicos. Dicha 

eficiencia sirve para evaluar tanto la correcta remoción del ruido como la 

identificación celular. 

- Sensibilidad y Especificidad, la sensibilidad es la proporción de casos positivos 

correctamente identificados como tal, mientras que la especificidad es la 

proporción de casos negativos correctamente descartados. 

 Diseño de Interfaces 

- Encuestas o actas de validación de la operación del software por parte de los 

médicos y tecnólogos usuarios para calificar su nivel de satisfacción. 

1.7 Alcances y Limitaciones 

1.7.1 Alcances 

 El proyecto de tesis espera desarrollar un sistema orientado a mejorar la calidad del 

diagnóstico de la prueba de Papanicolau mediante la asistencia al especialista médico 

con una Base de Datos digital y un software de procesamiento digital de imágenes. 
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 Se diseñará e implementará un sistema que permita el fácil y eficiente almacenamiento 

de las imágenes citológicas, con el fin de que puedan ser compartidas y verificadas por 

todo el personal médico del Servicio de Patología. 

 Se desarrollará algoritmos computacionales de procesamiento digital de imágenes que 

permitan realizar la correcta identificación de núcleos celulares y su posterior 

clasificación entre normales y atípicos. Dichos algoritmos estarán implementados en el 

software del sistema mencionado. 

 Para validar la identificación y clasificación de núcleos, se armará una base de datos de 

imágenes de Papanicolau lo suficientemente grande y variada para que permitan una 

correcta evaluación. 

 La base de datos mencionada será revisada por un grupo de médicos, los cuales 

realizarán la identificación y clasificación celular manualmente. Dichas encuestas serán 

comparadas con los resultados obtenidos del software. 

 Para la implementación del sistema, se desarrollará un Plan Piloto en el Departamento 

de Patología del Hospital Nacional Santa Rosa de la ciudad de Lima, Perú. 

 El plan piloto será monitoreado y se recolectará las opiniones y críticas del personal 

médico, a modo de retroalimentación, con el fin de corregir y mejorar los aspectos que 

sean necesarios. 

1.7.2 Limitaciones 

 El software no clasificará las lesiones detectadas ni emitirá ningún tipo de juicio sobre 

si la muestra es saludable o con propensión a cáncer. Solo se limitará a la identificación 

y contabilización de núcleos sanos y atípicos. Así, no presentará problemas legales con 

respecto al reemplazo del juicio del doctor en el diagnóstico. 

 El producto tal cual, no permitirá compartir las  imágenes entre doctores más allá de la 

red LAN, no obstante organizará y permitirá compartir imágenes entre los doctores del 

Servicio de Patología. El implementar el producto en una red más compleja que 

involucre más hospitales es considerado en el grupo de posibles mejoras. 
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 No permitirá presentar la visión global de las muestras, porque solo se almacenarán los 

campos de interés. Consecuentemente, no se podrá prescindir de las muestras 

originales. No obstante, no se requerirá de una capacidad de almacenamiento de 

memoria tan abismal, lo que permitirá utilizar computadores al alcance 

económicamente. 

 Aún será necesario la presencia de un tecnólogo o médico para la selección inicial de 

los campos de interés en las muestras. El software se enfoca en la asistencia, 

almacenamiento y ordenamiento de las imágenes capturadas de las muestras, mas no en 

la automatización del proceso. Debido a que esta meta parece no ser costo-efectiva. 

 El software no considera un algoritmo para identificación de células superpuestas, las 

cuales son muy comunes debido a la naturaleza estratificada del tejido cervical. En la 

bibliografía consultada no hay un porcentaje exacto sobre el número de células 

promedio que presentarían dicho problema, debido a la biología compleja del tejido. Sin 

embargo, para propósitos de la presente tesis, dentro de las imágenes obtenidas, 

aproximadamente el 7 % delas células identificadas por los médicos presentaban el 

mencionado problema, lo cual dificultó y, en algunos casos imposobilitó su correcta 

segmentación. 

1.8 Justificación del Proyecto 

 Tecnológica 

- Porque la solución al problema implica la aplicación de criterios de diseño 

computacional y de redes: servidores, bases de datos, aplicaciones web, 

procesamiento de imágenes. 

- Porque es una solución simple e innovadora cuya implementación implica un 

problema de ingeniería como es el desarrollo de un aplicativo de software 

basado en Procesamiento de Imágenes. 

 Económica 
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- Porque el producto a generar es más barato y versátil que las soluciones 

tecnológicas encontradas en el mercado actual, como las máquinas de 

autoescaneado analizadas en el Marco Teórico. El equipo requerido constaría de 

un microscopio trinocular con una cámara digital incorporada, una computadora 

por usuario, un switch y un servidor; equipos con los que, normalmente, ya se 

cuentan en los hospitales. 

 Social 

- Porque el cáncer cervical es una enfermedad con gran número de incidencias, 

tanto en el Perú como en el mundo. Más aún cuando en muchos hospitales del 

país no se cuenta con especialistas calificados en el tema. 

- Porque es un producto que tiene aplicaciones que no solo involucran tratamiento 

de pacientes, sino que también podría ser utilizados con fines pedagógicos y la 

creación de bases de datos e historiales virtuales de pacientes, como se explica 

en la sección de aplicaciones. 

1.9 Aplicaciones 

 Software de asistencia 

- El producto está destinado a facilitar y asistir a los médicos en el procesp del 

diagnóstico de la prueba de Papanicolau, mas no automatizar completamente el 

prceso, debido a que dicha meta no es costo-efectiva, como se expuso en las 

soluciones del estado de arte. 

 Control de Calidad de Papanicolau 

- El Control de Calidad es la revisión de las muestras por parte de otros médicos a 

parte del que realizó el diagnóstico, con la finalidad de que emitan también sus 

diagnósticos, evaluando el desempeño del primer médico. De esta manera, el 

acceso remoto vía web que permite compartir las imágenes con distintos 

usuarios, facilitaría dicho control principalmente en hospitales donde el personal 

es escaso. 
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 Sistema de almacenamiento de imágenes citológicas 

- El sistema de almacenamiento de imágenes de Papanicolau podría ser empleado 

con cualquier otro tipo de imagen citológica. El producto permitiría que los 

hospitales puedan almacenar y acceder a imágenes citológicas, mediante una 

base de datos, de una manera más conveniente y eficaz que la actual. 

 Software con fines pedagógicos 

- El sistema no solo facilitará la identificación y clasificación celular en las 

muestras, sino permitirá compartir las opiniones y comentarios de diferentes 

médicos. De esta manera, podría ser utilizado con fines pedagógicos para el 

entrenamiento de estudiantes médicos. 

1.10 Usuarios Potenciales 

 Los usuarios potenciales de la aplicación directa serían los hospitales y clínicas, tanto 

para el tamizaje del cáncer cervical como para el almacenamiento digital de muestras 

citológicas. 

 Otros usuarios potenciales serían entidades educativas que utilizarían el software para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes médicos. Actualmente, la enseñanza de la 

citología se realiza mediante imágenes digitales las cuales cada profesor guarda. Con el 

sistema, dichas imágenes estarían almacenadas en una base de datos para un fácil 

acceso remoto. Asimismo, estudiantes principiantes no solo contarían con los 

comentarios de los médicos si no que podrían comparar sus comentarios con los dados 

por el software. 

 Proesionales médicos en zonas sub-urbanas y rurales. Como se mencionó 

anteriormente, en zonas en las que no se cuentan con el personal médico para realizar 

las pruebas de Papanicolau, el tiempo de espera del diagnóstico se puede alargar hasta 4 

meses. Por esta razón, la facilidad que ofrecería el producto mediante el acceso remoro 

via web permitiría compartir las imágenes y la decisión final del médico. Inclusive, 

podría facilitar que varios de dichos profesionales accedan a la muestra y no se tenga 

una sino varias opiniones. 
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1.11 Descripción del Proyecto 

La solución propuesta es un aplicativo de software y aplicación web que faciliten la tarea 

de realizar la prueba de Papanicolaou para aumentar la calidad del proceso actual. En esta 

descripción del proyecto, se empezará describiendo el proceso normal que siguen los 

médicos para realizar el tamizaje de las muestras provenientes de la prueba en el Diagrama 

Pictórico de la Figura 1.5. Luego, en los Diagramas de las Figuras 1.6, se pueden apreciar 

los subprocesos pertenecientes a las etapas en las que el software intervendrá: Prerevisión y 

Diagnóstico. Cabe resaltar que, en dichos diagramas, las etapas donde el proyecto 

participará se encuentran resaltadas en rojo.Después, en el Diagrama de la Figura 1.7, se 

tiene un esquema a grandes rasgos de los algoritmos que implementaría el software de 

Procesamiento de Imágenes a desarrollar. Finalmente, en la Figura 1.8, se muestra el 

diagrama de despliegue, que es como se integrará el hardware necesario para el producto a 

la infraestructura de redes del hospital Santa Rosa. 

Figura 1.5: Diagrama Pictórico del proceso de la prueba de Papanicolau 
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En primer lugar, es necesario estudiar el proceso de diagnóstico de cáncer cervical 

rutinario, lo que se puede observar en la Figura 1.5. El proceso se inicia con la adquisición 

de la muestra por el método del Papanicolaou (Figura 1.5: 1), luego se prepara la lámina 

para la visualización (Figura 1.5: 2), es decir, la tinción, o mejorar el contraste en la imagen 

vista en el microscopio. A continuación, el tecnólogo a cargo examina la muestra en 

búsqueda de campos sospechosos, para indicárselos al médico mediante un marcador 

(Figura 1.5: 3).Dicho proceso se realiza para que el médico no realice la revisión de toda la 

muestra, lo que causaría una mayor fatiga, sino solo de los campos más importantes. Luego, 

viene la mencionada revisión por el médico y el diagnóstico (Figura 1.5: 4). 

Si el diagnóstico del doctor indica cierto riesgo de ser positiva se realiza una biopsia 

(Figura 1.5: 5) para corroborar.En cualquier caso, es decir, si la muestra es positiva o 

negativa, luego del diagnóstico se procede al almacenamiento (Figura 1.5: 6) de la misma 

manera por un periodo de aproximadamente 5 años. Depués de esperar dicho intervalo se 

procede al descarte (Figura 1.5: 7) debido a limitaciones físicas de espacio en el hospital. 

Figura 1.6: Diagrama Pictórico de la revisión del cito-patólogo 
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El proyecto propone asistir y complementar las actividades de Pre-revisión, Diagnóstico y 

Almacenamiento; en la Figura 1.6, se aprecian estos tres pasos y las modificaciones que el 

proyecto implicaría. Durante la pre-revisión (Figura 1.6: 1) se suele marcar con un plumón 

indeleble (en el mejor de los casos) las zonas de interés para el médico. No obstante, la tesis 

propone la captura de dichos campos en imágenes digitales (Figura 1.6: 2) para su 

almacenamiento en una Base de Datos (Figura 1.65), la cual no estaría limitada por espacio 

físico, por lo que imágenes se podrían mantener en el tiempo casi permanentemente. 

Asimismo, durante la revisión de la muestra por parte del médico, el profesional contará 

con las imágenes digitales seleccionadas por el tecnólogo y un software de procesamiento 

de imágenes que servirá de apoyo, debido a que se encargará de la detección automática de 

células normales y atípicas, con el fin de reducir la fatiga. No obstante, siempre es 

recomendable que el médico vea la muestra original para la toma de decisiones, y como el 

proyecto no propone la digitalización de toda la lámina, dicha muestra deberá estar 

disponible por si el médico necesita consultarla. 

Figura 1.7: Diagrama de bloques para procesamiento de imágenes 

 

En cuanto al software de procesamiento de imágenes (Figura 1.7), este tendrá un algoritmo 

que realizará un pre-procesamiento de la imagen, lo cual resolverá problemas de ruido de 

adquisición. Posteriormente, identificará y clasificará los núcleos presentes en las 

imágenes, y presentará los resultados a los médicos para que ellos analicen y evalúen los 

resultados. Como se puede apreciar, el algoritmo no emitirá ningún juicio sobre el 

diagnóstico de los médicos, este hecho debido a que el presente proyecto no está destinado 

a la completa automatización del proceso, sino más bien a asistir y apoyar, debido a que la 

primera meta mencionada no es costo-efectiva,como se expuso en el estado del arte. 

Finalmente, en la Figura 1.8, se observa el diagrama de despliegue, en el cual se representa, 

de color azul, la infraestructura de red para el acceso a Internet del hospital Santa Rosa. 

Como se puede apreciar, encontramos terminales de trabajo conectadas a una misma red 
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gracias al switch. Asimismo, se puede observar, de color blanco, la inclusión del producto o 

servidor Web que va a ser implementado como parte de la solución del proyecto. Dicho 

servidor va a trabajar a la par con una base de datos y en él se va a realizar el procesamiento 

de imágenes que realiza el software. De esta manera, el equipo podrá ser consultado y 

brindará servicio a las terminales por medio de un navegador. Asimismo, se puede apreciar 

que las terminales de trabajo tienen acceso a internet, dando a entender que otro personal 

autorizado por medio del internet puede acceder al servidor y a la base de datos.  

Figura 1.8: Diagrama de despliegue 

 

Las características técnicas de este CPU en donde se implementara el servidor y la base de 

datos son: 

 Procesador Core i5 de la marca Intel 

 4 GB Ram  

 HDD 1TB  

Asimismo, los requerimientos técnicos para las computadoras en las cuales se desee instalar 

el software a desarrollar son: 
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 Procesador Core i3 de primera generación 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Memoria RAM de 200 MB 

 Disco Duro de 2 GB 

 Tarjeta de red  

 Lectora de DVD 

1.12 Proyección económica del proyecto 

El sistema a desarrollar consta de una red LAN que permitirá el almacenamiento y acceso 

remoto a las imágenes de la prueba de Papanicolau. De esta manera, en la proyección 

económica se considera desde los equipos para redes de comunicaciones hasta los médicos, 

los cuales, en algunos casos, ya se encuentran en los hospitales.  

Asimismo, debido al aporte monetario que se recibirá por parte del Hospital Santa Rosa y la 

Universidad para la implementación del plan Piloto, se decidio dividir el presupuesto total 

según la entidad que cubrirá los gastos. 

1.12.1  Aporte del Hospital 

En el caso del hospital, dichos equipos ya se encuentran instalados por lo que no es 

necesario la inversión. No obstante, en caso el hospital no cuente con los equipos, para 

acceder al software será necesario considerar los equipos para calcular el precio total. 

1.12.2 Aporte de la Universidad 

La universidad aportará con computadoras para el desarrollo de los algoritmos, así como el 

software MATLAB, versión estudiante. Cabe mencionar que la versión estudiante del 

Visula Studio 2010 es gratuito, por lo que no se considera su precio. 

1.12.3  Aporte Propio 

La inversión del grupo consta de los equipos utilizados para la implementación de la red y 

base de datos. Dichos gastos se pueden apreciar en el Cuadro 1.3. 
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De esta manera, la proyección económica será en total de S/. 17,320.00. No obstante, como 

ya se mencionó el proyecto contará con el apoyo monetario de la UPC y del Hospital Santa 

Rosa, lo cual permitirá la implementación del Plan Piloto en esa última institución. 

Asimismo, se estima que el tiempo de elaboración de los algoritmos computacionales y la 

implementación del plan piloto será de hasta 10 meses. 

 

Cuadro 1.2: Aporte económico del Hospital 

Nombre Descripción Uso Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Proveedor 

(local/ 

externo) 

CPU 

Core I5 

4 GB RAM 

1 TB HDD 

Servidor web y 

base de datos 
1 S/.1261.0 S/.1261.0 Local 

Microscopio 
Microscopio 

Trinocular 

Captura de 

Imágenes 
1 S/. 10,920 S/ 10,920 Externo 

Cámara 

Cámara 

compacta 

12 MP 

Captura de 

Imágenes 
1 S/. 1,960 S/. 1,960 Externo 

Lentes 

 

14-42 mm 

f/3.5-5-5.6L 

Captura de 

Imágenes 
1 S /. 1,120 S /. 1,120 Externo 

Tarjeta PCI 

Tarjeta de 

televisión (PCI, 

DVB-T) 

Captura de 

Imágenes 
1 S/. 100 S/.    100 Local 

TOTAL S/ 14,100. 
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Cuadro 1.3: Aporte económico de la Universidad 

Nombre Descripción Uso Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Proveedor 

(Local/externo) 

CPU 

Core I5 4GB 

RAM 1TB 

HDD 

Servidor web 

y base de 

datos 

2 S/. 1261.0 S/.1,261 Local 

MATLAB 
Software para 

desarrollo 

Desarrollo 

algoritmos 
2 S/.275.0 S/. 550 Externo 

Visual 

Studio 

2010 

Sotfware para 

desarrollo 

Desarrollo de 

interfaz 
2 S/. 0 S/. 0 Externo 

TOTAL S/. 3,072 

 

Cuadro 1.4: Aporte económico del grupo 

Nombre Descripción Uso Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Proveedor 

(Local/externo) 

Switch 

TP-LINK 

Tl-sf1008d 

8 Puertos 

LAN 10/100 

Implementaci

ón de red 
1 S/. 31 S/.31 Local 

Cables  

RJ-45 

Patch 

Cord CAT 

5E RJ45 

de 3 metros 

Implementaci

ón de red 
3 S/. 9 S/. 27 Externo 

TOTAL S/. 3,072 
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1.13 Descripción del presente documento 

Una vez conocidos los aspectos generales del proyecto descritos en este capítulo, los 

siguientes serán desarrollados como se detalla a continuación. En el capítulo 2, se definirán 

todos los conceptos necesarios para que el lector pueda entender técnicamente lo 

desarrollado en esta tesis. En ese sentido, se repasarán conceptos médicos y citológicos. 

Asimismo, se desarrollará el marco teórico necesario de procesamiento digital de imágenes 

y redes de comunicaciones. En el capítulo 3, se lista y detalla el hardware necesario y 

utilizado para realizar la adquisición y procesamiento de las imágenes, así como la red que 

permite el acceso remoto a ellas. En el capítulo 4, se describe el software y los algoritmos 

de procesamiento de imágenes desarrollados en el proyecto, a partir de los fundamentos 

detallados en el capítulo 2. Finalmente, en el capítulo 5 se muestran las pruebas realizadas, 

las opiniones médicas, los resultados obtenidos y la validación final del software; así como 

el reporte económico de todo el proyecto, recomendaciones para trabajos futuros y las 

conclusiones. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el presente capítulo, se empezará por definir los principios y fundamentos utilizados por 

la ciencia de la medicina y de la ingeniería, los mismos que nos servirán como marco 

teórico para la elaboración del aplicativo software tema de la presente tesis. 

Se debe entender las características propias de la enfermedad, cómo se desarrolla y cómo se 

manifiesta a nivel celular, para estar en capacidad de utilizar las herramientas que nos da el 

procesamiento digital de imágenes, de tal manera que podamos desarrollar un software 

autónomo que pueda distinguir las diferentes manifestaciones que la enfermedad produce 

en las células y sirva para un diagnóstico más acertado y una mejor toma de decisión por 

parte del médico. 

Asimismo, se explicarán los fundamentos de Procesamiento Digital de Imágenes necesarios 

para poder comprender el algoritmo desarrollado y detallado en posteriores capítulos. 

Además, se darán definiciones de redes de comunicaciones porque el proyecto también 

tiene como finalidad el almacenamiento de las imágenes obtenidas y procesadas, con el fin 

de construir una gran base de datos con acceso remoto que sirva de referente para los 

profesionales y estudiantes de medicina que estén interesados en el tema.  

2.1 Conceptos Médicos 

2.1.1 Patología 

El estudio de la enfermedad. Patología se ha definido como "la rama de la medicina que 

trata de la naturaleza esencial de la enfermedad." La palabra "patología" proviene de las 

palabras griegas "pathos" que significa "enfermedad" y "logos" que significa "un tratado" = 

un tratado de la enfermedad. La palabra "patología" a veces se utiliza para referenciar a la 

enfermedad en sí, como en: "no se encontró ninguna patología" (lo que significa que no 

halló evidencia alguna de enfermedad). Un médico que se especializa en patología se llama  
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patólogo, dichos profesionales son expertos en interpretar vistas microscópicas de los 

tejidos del cuerpo.
32

 

2.1.2 Citología 

El estudio médico y científico de las células. La citología se refiere a una rama de la 

patología, la especialidad médica que se ocupa de hacer diagnósticos de enfermedades y 

condiciones a través del examen de muestras de tejido del cuerpo.Exámenes citológicos 

pueden realizarse en los fluidos corporales (ejemplos son la sangre, orina y líquido 

cefalorraquídeo) o en el material que se aspira (dibujado a cabo a través de aspiración en 

una jeringa) del cuerpo. La citología también puede implicar exámenes de preparados que 

son raspadas o lavarse (regadas con una solución estéril) de las áreas específicas del cuerpo. 

Por ejemplo, un ejemplo común de la citología diagnóstica es la evaluación de los frotis 

cervicales (en adelante, la prueba de Papanicolaou o citología vaginal).Para que la 

evaluación citológica se lleve a cabo, el material a ser examinado se extiende sobre un 

portaobjetos de vidrio y se tiñen de color. Un patólogo usa un microscopio para examinar 

las células individuales en la muestra.
33

 

2.1.3 Cuello uterino o Cérvix  

El cérvix es la parte baja y estrecha del útero. El útero, un órgano hueco en forma de pera, 

se encuentra en la parte inferior del abdomen de la mujer, entre la vejiga y el recto, con una 

longitud aproximada de 2.5 a 3 cm. El cuello uterino forma un canal que desemboca en la 

vagina, la cual conduce al exterior del cuerpo.
34

 Dicho órgano tiene 4 funciones básicas: 

canal excretorio de las secreciones uterinas, producción de moco cervical que presenta 

variaciones en su composición durante el ciclo menstrual para favorecer el proceso de 

fertilización, protección de la cavidad uterina de la invasión bacteriana y forma parte del 

canal de parto para permitir la salida del recién nacido.
35

 

 

                                                 

32
 Cfr. Emedicine 2014 

33
 Cfr. Emedicine 2014 

34
 Cfr. Emedicine 2014 

35
 Cfr. Cristancho 2009 
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Figura 2.1: Cuello uterino o Cervix [Emedicine, 2014] 

 

2.1.4 Exocérvix 

“Es la porción infravaginal del cérvix, tapizada por un epitelio escamoso 

estratificado que descansa sobre un estroma de tejido fibromuscular 

compuesto en su mayoría por tejido conectivo y aproximadamente un 15% 

de tejido muscular liso. Histológicamente presenta tres zonas de 

diferenciación celular durante el proceso de maduración: zona germinal 

(estrato basal y parabasal), zona intermedia y zona superficial. Presenta 

cambios de acuerdo a los estímulos hormonales principalmente estrogénicos, 

con receptores que se encuentran en la zona germinal e intermedia, 

induciendo recambio celular en aproximadamente 4-5 días.” (Cristancho 

2009: 489). 

En la Figura 2.2 se puede observar al tejido exocervical clasificado por las diferentes capas 

que la conforman. 

Figura 2.2: Tejido exocervical [Universidad San Martin de Porres, 2014] 
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2.1.4.1 Células Basales 

Dentro de las células provenientes  de la capa profunda del epitelio, se pueden diferenciar 

las pertenecientes  a la zona basal. Dichas células se ven con poca frecuencia en los frotis 

citologicos y son las más pequeñas del epitelio. Presentan forma redonda, citoplasma 

escaso, grueso y bien definido, y una cromatina finamente granular.
 36  

Figura 2.3: Células Basales [Escobar, 2004] 

 

2.1.4.2.- Célula Parabasales 

Se encuentran en la zona mas externa de la zona profunda, son de mayor tamaño que las 

basales y se encuentran comúnmente en mujeres con escaso influjo hormonal. Estas células 

presentan formas ovales y redondas, con citoplasmas gruesos y bien definidos. Sus núcleos 

también presentan una cromatina  finamente granular uniforme.
 37

 

Figura 2.4: Células Parabasales [Escobar, 2004] 

 

                                                 

36
 Cfr. Escobar  2004: 2-5 

37
 Cfr. Escobar  2004: 2-5 
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2.1.4.3 Células Intermedias 

A medida que las células reciben el estímulo de hormonas esteroideas, la capa media del 

epitelio estratificado exhibe una  zona compuesta por las llamadas células intermedias. En 

la citología se observan de formas poligonales, con citoplasmas delgados traslúcidos, 

plegados y de diferentes tamaños que pueden ser pequeños, medianos y grandes. Los 

núcleos son de cromatina finamente granular y mas pequeños que los de las células 

profundas.
 38

 

Figura 2.5: Células Intermedia [Escobar, 2004] 

 

2.1.4.4 Células Superficiales 

En la capa superficial del epitelio, se pueden encuentran las células prepicnóticas y 

picnóticas, este tipo de células ya han llegado a la máxima maduración. Se caracterizan por 

presentar un amplio citoplasma traslúcido, con forma poligonal, y un núcleo puntiforme de 

cromatina condensada.
39

 

Figura 2.6: Células Superficiales [Escobar, 2004] 

 

                                                 

38
 Cfr. Escobar  2004: 2-5 

39
 Cfr. Escobar  2004: 2-5 
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2.1.5 Citología del Cérvix o Prueba del Papanicolau 

“Una citología es el frotis de una superficie corporal con un aplicador o un 

elemento similar con el propósito de capturar células desprendidas, llevarlas 

a una lámina de vidrio que se colorea y se observa al microscopio para 

buscar los cambios cromosómicos y nucleares propios de la malignidad. […] 

El principal objetivo de la citología de cérvix es el diagnóstico temprano de 

los cambios que preceden al cáncer.[…] Pese a su éxito, la citología tiene 

limitaciones importantes, siendo los falsos negativas la principal (cerca de la 

mitad de los frotis son falsos negativos); cerca de un tercio de ellos 

atribuibles a errores en su interpretación y dos tercios a la toma de muestra y 

preparación de la placa.” (Cristancho 2009: 272-273). 

La prueba recibe su nombre del médico George Papanicolaou, quien fue el desarrollador de 

la técnica.40 El Papanicolau es un proceso simple que requiere de pocas exigencias técnicas, 

las principales etapas se describen a continuación: 

Figura 2.7: Prueba de Papanicolaou 

 

2.1.5.1 Toma de  muestra 

La toma de muestra se hace en los consultorios de obstetricia o ginecología. La paciente, 

vestida con falda, se echa en la camilla en posición ginecológica. Luego, el médico o la 

obstetriz introducen el espéculo en la cavidad vaginal para ampliarla y dejar expuesto el 

cuello uterino. Se toma una pinza o espatula de ayre y se introduce en el orificio del cuello 

uterino para tomar secreciones, dando una vuelta de 180. Una vez obtenida la muestra, la 

                                                 

40
 Cfr. Emedicine 2014 
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espátula se desliza sobre la lámina portaobjetos de un extremo al otro, hasta  que toda la 

secreción haya quedado en la lámina.
41 

2.1.5.2 Rotulación de la muestra 

Toda muestra debe llegar con una orden indicando los datos clínicos del paciente; es decir, 

nombre completo, edad, número de cama, historia clínica, fecha del médico solicitante, etc. 

Dicha muestra se registra en el cuaderno del Departamento de Citología, en la que se le 

atribuye un número correlativo, el cual  será impreso  en la lámina del paciente. Las 

láminas son rotuladas con lápiz de diamante para  que la marca  sea perpetua, como se 

muestra en la siguiente figura. Al utilizar alcohol y otras soluciones diluyentes, si se 

utilizara marcador es probable que el número se borre, dejando a la muestra  sin 

identificación.
42

 

Figura 2.8: Orden con la muestra dentro de la bolsa blanca [Foto propia] 

 

Figura 2.9: Rotulación de la muestra [Fotos propias] 

(a) Cuaderno de Citología  (b) Rotulación con lápiz de diamante 

 

                                                 

41
 Cfr. Jacobo  2015 

42
 Cfr. Benites 2015 
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Figura 2.10: Coloración de la muestra [Fotos propias] 

(a)Hidratación de las muestras  (b) Recipientes con las soluciones 

  

2.1.5.3 Tinción de la muestra 

Una vez atribuido el código de identificación, se colocan las láminas en un frasco con 

alcohol durante varias horas, que pueden ser entre 12 a 24, para la fijación de dicha muestra 

biológica y la posterior coloración. La coloración se realiza mediante los tres colorantes 

básicos, como son: hematoxilina, Orange y el EA 36. Cada colorante tiñe cierta parte de la 

célula, así la hematoxilina se encarga principalmente del núcleo, y los otros dos le dan 

contraste al citoplasma. A continuación, se detalla el paso a paso de la coloración de la 

muestra.
43

 

 Se sacan las láminas del alcohol y se introducen en una canastilla, luego, se procede a 

hidratar las muestras 5 minutos en agua corriente a chorro. 

 Se introduce la muestra al primer colorante, la Hematoxilina, durante 5 minutos. Una 

vez cumplido el tiempo, se enjuaga nuevamente en agua; y luego se quita el exceso de 

colorante con agua ácida y se aclara las células con agua amoniacal. Por último, se 

revisa la lámina en el microscopio para verificar la correcta coloración. Después, se 

remojan las láminas en el siguiente colorante, el Orange, durante unos minutos. Se 

procede a quitar el exceso con alchol corriente. 

                                                 

43
 Cfr. Benites 2015 
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 Se procede al último colorante básico, el EA36, y luego se deshidrata las láminas con 

dos alcoholes corrientes y dos absolutos. 

 Se seca las láminas en el horno a 60 °C entre 5 a 10 minutos, para luego aclararlas con 

dos xiloles. 

 Finalmente, se monta la laminilla en el portaobjetos, para que la muestra esté protegida 

y pueda ser revisada por el médico. 

Figura 2.11: Preparación de las laminillas para su montaje [Foto propia] 

 

2.1.5.4 Preselección de campos de interés 

Antes de la participación del médico, los tecnólogos proceden a realizar una primera 

revisión de la muestra. Dicha revisión tiene como finalidad la pre-selección de campos de 

interés, para señalar los campos más sospechosos y el médico se pueda enfocar desde el 

inicio en ellos, sin tener que barrer por completo la muestra, lo cual genera más cansancio. 

De esta manera, se puede agilizarla lectura. 

No obstante, dicha selección se hace marcando directamente la muestra con plumón 

indeleble como se observa en la Figura 2.12, lo cual, en muchos casos, no es lo más 

recomendable.
44

 

2.1.5.5 Revisión de la muestra 

Para determinar si una muestra es normal o no, los médicos entrevistados tienen en 

consideración principalmente cambios en el núcleo y el citolpasma de las células. Un 

                                                 

44
 Cfr. Benites 2015 
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núcleo atípico posee alteraciones en el tamaño, coloración y forma del núcleo. De esta 

manera, se puede tener policromasia (mayor coloración), polimorfismo (diferente forma) y 

alteraciones en la cromatina y nucléolo. Finalmente, para determinar la gravedad de las 

lesiones, se tiene la siguiente referencia:
45

 

Figura 2.12: Pre-revisión de la muestra [Fotos propias] 

(a) Marcación de muestras  (b) Campos de interés seleccionados 

 

 Displasia Leve, cuando las anomalías atípicas son suaves. 

 Displasia moderada, cuando las anomalías son en cantidad considerables. 

 Displasia severa, cuando hay una gran cantidad de anomalías tanto nucleares como 

citoplasmáticas. 

2.1.5.6 Post-diagnóstico 

Una vez hecho el diagnóstico, las muestras se almacenan. En el Hospital Santa Rosa, se 

separanen muestras negativas y positivas, siendo estas últimas rotuladas con su diagnóstico. 

Las muestras son almacenadas hasta 5 años, en caso se solicite alguna información 

adicional que no se hizo en su debido momento, después de ese tiempo son desechadas por 

falta de espacio físico. Finalmente, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

                                                 

45
 Cfr. Jacobo 2015 
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(INEN) realiza un control de calidad periódico sobre el personal médico que realiza la 

prueba y su desempeño en las tareas de coloración y diagnóstico de las pruebas.
46

 

2.1.6 Virus del Papiloma Humano (VPH) 

El Virus del Papiloma Humano es una familia de más de 100 tipos de virus, de los cuales 

cerca de 30 pueden ser transmitidos a través de contacto sexual. La mayoría de VPH 

producen verrugas en las manos, dedos, cara e incluso en la planta del pie, lo cual puede ser 

doloroso. Muchos de estos virus son inocuos, causando nada más que preocupaciones 

estéticas; sin embargo, varios tipos se desarrollan principalmente en la piel húmeda de los 

genitales, produciendo verrugas genitales y elevando el riesgo de cáncer de cuello uterino 

marcadamente. Muchas de las infecciones vienen y se van con el transcurso de los años. No 

obstante, a veces estas persisten por varios años, con o sin causar anormalidades celulares. 

Actualmente, los Virus del Papiloma Humano son reconocidos como la mayor causa de 

cáncer cervical. Dichos virus pueden desempeñar un papel en el cáncer de ano, vulva, 

vagina y algunos otros de la orofaringe (la parte media de la garganta que incluye el paladar 

blando, la base de la lengua y las amígdalas). Asimismo, es un factor de riesgo para el 

cáncer de pene. 

Algunos tipos son referidos como de bajo riesgo debido a que rara vez producen cáncer. No 

obstante, ambos tipos (bajo riesgo y alto riesgo) pueden causar crecimiento de células 

anormales. Los estudios sugieren que si una mujer desarrolla cáncer de cuello uterino o no 

depende de una variedad de factores que actúan junto a los VPH de “alto riesgo”. Los 

factores que podrían aumentar el riesgo son el tabaquismo y tener muchos hijos.
47

 

2.1.7 Leucocitos Polimorfonucleares o Neutrófilos 

Son un tipo de glóbulo blanco con un núcleo profundamente lobulado o dividido, lo cual da 

la impresión de que la célula tiene múltiples núcleos. Los Neutrófilos se producen en la 

                                                 

46
 Cfr. Jacobo 2015 

47
 Cfr. Emedicine 2014 
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médula ósea y circulan en el torrente sanguíneo. Estas células se mueven fuera de los vasos 

sanguíneos en el tejido infectado para atacar bacterias o agentes infecciosos.
48

 

Figura 2.13: Imagen 3D de un Polimorfonuclear [Blausen, 2014] 

 

Figura 2.14: Polimorfo bajo el microscopio 

 

2.1.8 Displasia 

“Es un transtorno de la maduración de las células epiteliales que produce una 

alteración de la anatomía de las mismas, o de la distribución dentro del 

tejido. La displasia puede ser el paso previo a una neoplasia, por lo tanto es 

una pre-neoplasia o lesión premaligna. De manera característica en la 

displasia las células pierden la uniformidad y la orientación arquitectónica. 

Presentan pleomorfismo (variedad de tamaños y de formas) y los núcleos se 

pueden agrandar y tornarse hipercromáticos (se tiñen más intensamente de lo 

usual). El número de mitosis aumenta más allá de lo normal pero sin alterar 

el patrón morfológico. Usualmente las mitosis son más frecuentes en las 

capas más profundas del tejido; en la displasia se pueden ver mitosis en 
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todas las capas, incluida la superficial. La displasia leve o moderada que no 

afecta todo el espesor del epitelio puede ser reversible y con la supresión de 

las causas desencadenantes, el epitelio puede normalizarse. Cuando los 

cambios displásicos son muy notorios y afectan todo el epitelio, se considera 

que es una lesión maligna preinvasora, denominada cáncer estado 0 o in 

situ.” (Cristancho 2009:378). 

2.1.9 Neoplasia 

“[…] masa anormal de tejido, cuyo crecimiento excede al del tejido normal y 

no está coordinado con él y que persiste de la misma forma excesiva tras 

finalizar el estímulo que suscitó la alteración.  A esta caracterización se 

puede añadir que la masa anormal carece de finalidad, hace presa en el 

portador (por cuanto compite por el suministro de energía, nutrición y 

oxígeno con las células normales del tejido) y es virtualmente autónoma 

(pues no detienen su progreso en un paciente que se está consumiendo). 

Algunas neoplasias requieren de un soporte endocrino adicional. El término 

neoplasia equivale en español a tumor, por lo tanto hay neoplasias benignas 

y neoplasias malignas.” (Cristancho 2009:901) 

Figura 2.15: Tipos de neoplasias [Universidad Virtual de Salud Manuel Fajardo, 2015] 

 

2.1.9.1 Neoplasia Intraepitelial Cervical I (NIC I) 

“Forma parte de un espectro de lesiones escamosas precursoras de 

carcinoma cervical. También conocida como displasia leve, se caracteriza 

histológicamente por la presencia de maduración en los dos tercios 

superiores del epitelio, con células superficiales que contienen queratina y 

grados variables pero usualmente mínima atipia que incluye efectos 

citopáticos virales tipo coilocitosis; las anormalidades nucleares están 

presentes en grado leve y las figuras mitóticas se encuentran usualmente en 

el tercio basal en cantidad mínima. Se considera que en este grado de 

displasia de bajo grado, la mayoría de lesiones (56%) regresan a epitelio 

normal con el paso del tiempo, el 32% persisten, el 11% progresan a 
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carcinoma in situ y el 1% progresan a carcinoma invasor.” (Cristancho 

2009:902) 

2.1.9.2 Neoplasia Intraepitelial Cervical II (NIC II) 

“Conocida como displasia moderada en la antigua clasificación. Se 

caracteriza histológicamente por presencia de maduración de la mitad 

superior del epitelio, con grados variables de atipia nuclear tanto en la mitad 

inferior como en la mitad superior; las figuras mitóticas están generalmente 

confinadas a los dos tercios basales del epitelio. Las formas celulares 

anormales usualmente están presentes. En este grado de displasia de alto 

grado, el 43% regresan, 35% persisten, 22% progresan a carcinoma in situ y 

el 5% progresan a carcinoma invasor.” (Cristancho 2009:902) 

2.1.9.3 Neoplasia Intraepitelial Cervical III (NIC III) 

“Conocida como displasia severa en la antigua clasificación. 

Histológicamente se caracteriza por ausencia de maduración o confinada 

únicamente a la porción superficial del epitelio. Las anormalidades nucleares 

son marcadas, abundantes y se distribuyen en todo el grosor del epitelio; las 

figuras mitóticas pueden ser numerosas y pueden ser encontradas en todos 

los niveles del espesor epitelial, incluso figuras mitóticas anormales pueden 

ser vistas. Este grado de displasia se considera de alto grado; 

aproximadamente el 32% regresan, el 56% persisten y hasta el 12% 

progresan a carcinoma invasor.” (Cristancho 2009:903) 

2.1.9.4 Cáncer de Cérvix in situ 

“Es el compromiso tumoral del cuello uterino, ya sea en etapas iniciales o 

avanzadas, que se acompaña o no de compromiso parametrial, vaginal, de 

órganos vecinos, con o sin compromiso de órganos distantes por metástasis 

de un cáncer originado en eesta parte del útero. La historia natural de esta 

enfermedad implica la progresión gradual por etapas intraepiteliales 

preinvasoras (neoplasias intraepiteliales –NIE-I, II y III o CÁNCER in situ –

CIS-, de acuerdo a la proporción del grosor del epitelio cervical 

comprometido).” (Cristancho 2009:187) 

2.1.10 Sensibilidad 

La proporción de pesonas con una determinada enfermedad que son correctamente 

identificadas por una prueba de tamizaje. La sensibilidad se calcula como el número de 
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verdaderos positivos dividido por la suma del número de verdaderos positivos sumados con 

los falsos negativos.
49

 

2.1.11 Especificidad 

La proporción de personas sin una determinada enfermedad que son correctamente 

identificadas por una prueba de tamizaje. La especifidad se calcula como el número de 

verdaderos negativos dividido por la suma del número de verdaderos negativos sumados 

con el número de falsos positivos.
50

 

2.2 Fundamentos de Procesamiento digital de imágenes 

En esta sección se procederá a realizar las diferentes definiciones necesarias para entender, 

posteriormente, el algoritmo desarrollado y descrito en el Capítulo 4 de la presente tesis.  

2.2.1 Pixel 

La palabra Pixel deriva de la abreviación de la expresión « Picture Element», la cual 

traducida del inglés significa «elemento de Imagen». El pixel constituye el elemento más 

pequeño de la imagen digital, y contiene un valor numérico el cual es la unidad de 

información básica de dicha imagen para una resolución espacial y nivel de cuantización 

dado.
51

 Dicho valor numérico puede ser solamente uno (imagen monócroma) o varios 

(imágenes a color). 

2.2.2 Imagen digital 

Una imagen es la representación visual de un objeto, persona o escena producida por un 

dispositivo óptico, como por ejemploun espejo, lente o cámara. Cuando dicha 

representación se realiza utilizando un número finito de puntos, o pixeles, se le denomina 

imagen digital.
52

 En la Figura 2.17, se puede observar el ejemplo de una imagen digital 

       definida para una serie de posiciones fijas (                   ). Los 

                                                 

49
 Cfr. Emedicine 2014 
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 Cfr. Emedicine 2014 

51
 Cfr. Solomon y Breckon 2011:49 

52
 Cfr. Marques 2011:5 
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índices m y n designan la fila y la columna de la imagen analizada respectivamente; 

consecuentemente, M vendra a ser el número total de filas y N el de columnas en la imagen. 

Una imagen monócroma se define como de dos dimensiones       , donde  x e y son las 

coordenadas espaciales (plano) y la amplitud f , en cualquier par de coordenadas (x, y), es la 

intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto, un ejemplo de un par de coordenadas 

(x,y) y de su amplitud f se puede observar en la Ecuación 2.1, en la cual se señala que f 

puede tomar un valor entre 0 (negro) y 255 (blanco), estos tres elementos representan un 

Pixel o Pel monócromo.
53

 

Figura 2.16: Tipos de Pixel [Kemper, 2012] 

(a) Pixel Monócromo   (b) Pixel Polícromo 

 

Para representar una imagen polícroma es necesario el uso de una función 

tridimensional         , en la cual z señala qué componente de color (rojo, verde, azul, 

para el caso del formato RGB) se está analizando. Un ejemplo de una imagen polícroma se 

puede observar en las ecuaciones 2.2, 2.3 y 2.4, en las que se representa la intensidad de 

componente R, G y B respectivamente. Al unir estas tres intensidades, en sus diferentes 

valores, se puede obtener toda la gama de colores.54 

                                                 

53
 Cfr. Gonzalez 2009:23 
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Ecuación 2.1: Componente R de Imagen de MxN píxeles 

       [

                     
                     

    
                           

] 

Figura 2.17: Imagen representada como una matriz de píxeles 

 

Ecuación 2.2: Componente R de Imagen de MxN píxeles 

         [

                           
                           

    
                                 

] 

Ecuación 2.3: Componente G de Imagen de MxN píxeles 

 

         [

                           
                           

    
                                 

] 

Ecuación 2.4: Componente B de Imagen de MxN píxeles 

         [

                           
                           

    
                                 

] 
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2.2.3. Procesamiento Digital de Imágenes 

El procesamiento digitalde imágenes puede ser definido como la ciencia que modifica las 

imágenes digitales por medio de un computador digital. Dichos cambios son usualmente 

hechos de manera automática y se basan en algoritmos diseñados cuidadosamente. Se 

resalta este hecho para diferenciarlo del proceso por el cual se retoca una fotografía en los 

software de edición de fotografías, debido a que en dicho caso el proceso se hace de manera 

manual.
55

 

2.2.4 Modelos de color 

En una imagen, la representación de un color se logra a partir de combinar uno o más 

canales de color. La representación que utilizamos para almacenar dichos colores, 

especificando su número y la naturaleza de los canales, se denomina modelo de color. El 

propósito de dichos modelos es facilitar la especificación de los colores mediante algún 

estándar aceptado. Los modelos utilizados, actualmente, suelen estar orientados hacia el 

hardware (para monitores e impresoras) o hacia aplicaciones donde se requiere 

manipularlos (gráficos a color en animaciones).
56

 

2.2.4.1 Modelo RGB (rojo, verde, azul)  

Modelo en el cual se representa a cada color mediante la mezcla por adición de los tres 

componentes espectrales primarios: rojo, verde y azul. En la práctica, el modelo RGB es 

utilizado para monitores a color y una amplia gama de cámaras de video. Este modelo se 

basa en el sistema de coordenadas Cartesiano. En la figura 2.18, se puede apreciar el sub-

espacio de interés como un cubo. En el que los valores primarios RGB se encuentran en als 

tres esquinas, los colores secundarios (cyan, magenta y amarillo) se encuentran en las otras 

tres esquinas, negro en el origeny blanco en la esquina más lejana del origen. Los diferentes 

colores son puntos dentro de dicho cubo, y son definidos como vectores que se extienden 

desde el origen. 57 
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2.2.4.2 Modelo YCbCr 

El modelo YCbCr es la representaciónde color más popular dentro del video digital. 

En este formato, se tienen tres componentes principales: 

 Luminancia (Y), la intensidad o brillo en escala de grises. 

 Crominancia Azul (Cb), diferencia entre la componente azul y un valor de referencia. 

 Crominancia Roja (Cr), diferencia entre la componente roja y un valor de referencia. 

Figura 2.18: Cubo RGB [Gonzalez, 2009] 

 

2.2.4.3 Transformación RGB a YCbCr 

Para la conversión de datos en formato RGB al formato YCbCr, se suele utilizar la 

siguiente transformación: 

Ecuación 2.5: Transformación RGB a YCbCr 

[
 
  

  

]  [
               
                 
                 

]  [
 
 
 
] 

2.2.5 Vecindad de un pixel 

Un pixel p con coordenadas        posee cuatro vecinos, dos horizontales  y dos verticales 

cuyas coordenadas son                                        , estos pixeles son 

llamados los cuatro vecinos de p y se denota N4 (p), cada pixel tiene una distancia de uno 

con respecto a p. Los cuatro vecinos diagonales de p tienen coordenadas (x +1, y +1), (x 
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+1, y-1), (x-1, y +1), (x-1, y-1) y se denotan por ND (p). Estos puntos, junto con los 4-

vecinos, son llamados los 8-vecinos de p, denotado por N8 (p).  Se puede dar el caso de que 

estos puntos caen fuera de la imagen, dándose cuando p esta en uno de los bordes.
58

 

Figura 2.19: Conjunto de pixeles de una imagen 

 

2.2.6 Conectividad entre pixeles 

2.2.6.1 Cuatro conectividad  

Dos pixeles “p y q” están en cuatro conectividad si: 

          , donde V es el conjunto de tonalidades que se pueden conectar. 

          

   ha sido leído antes que  59 

Al trazar la cuatro conectividad en la imagen donde V= [1], se pueden observar dos objetos. 

Figura 2.20: Imagen con cuatro conectividad 
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2.2.5.2 Ocho conectividad  

 Dos pixeles “p y q” están en ocho conectividad si: 

          , donde V es el conjunto de tonalidades que se pueden conectar. 

          

    ha sido leído antes que  60 

Al trazar la ocho conectividad en la imagen donde V= [1], se pueden observar un objeto. 

Figura 2.21: Imagen con ocho conectividad 

 

2.2.6.3 m conectividad (mixta o múltiple) 

 Dos pixeles “p y q” están en m conectividad si: 

                      , siempre que        ⋂        61 

Al trazar la m conectividad en la figura 2.22, donde V= [1], se pueden observar dos objetos. 

Figura 2.22: Imagen con m conectividad 

 

                                                 

60
 Cfr. Kemper 2012 

61
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2.2.7 Etiquetado 

El etiquetado es una de las tareas fundamentales más comunes que se encuentra presente, 

virtualmente, en todas las aplicaciones del procesamiento de imágenes digitales. Para el 

caso de una imagen binaria, representada como una matriz de pixeles con valores 0 ó 1, es 

el proceso de asignar la misma etiqueta a todos los elementos con valores iguales que 

poseen alguno de los tipos de conectvidad definidos previamente.
62

 

En la figura 2.23, se puede apreciar cómo se realiza el método de etiquetado, en la parte 

izquierda de la imagen se observa dos grupos de pixeles con diferentes coloración, al 

realizarles el método de etiquetado da como resultado dos objetos, cuyos valores de pixel 

han variado por una etiqueta, un grupo posee la etiqueta 1 y el otro grupo presenta la 

etiqueta 2, la función de las etiquetas es diferenciar un grupo del otro. 

Figura 2.23: Etiquetado de una imagen [Florencia, 2004] 

 

2.2.8 Histograma 

El histograma de una imagen digital, cuyos valores de intensidad se encuentran en el rango 

[0, L-1], es una función discreta         , donde el valor de    es el valor de intensidad 

número k y nk es el número de pixeles presentes en la imagen condicho valor.
63

 En la Figura 

2.24, se observa un ejemplo de la gráfica de un histograma, en la abscisa se encuentran las 

tonalidades y en la ordenada el número de pixeles que presentan dicha intensidad. 
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2.2.9 Transformación de Intensidad 

Las transformaciones de intensidad se encuentran entre las técnicas de procesamiento de 

imágenes más sencillas de implementar algorítmicamente. En ella, existe una tonalidad de 

entrada (r) y una de salida (s), y dichos valores se relacionan con una expresión de la 

forma: s=T(r), donde T es la función que mapea un pixel de valor r en unpixel de valor s.
64

 

Figura 2.24:.Histograma [Elaboración propia] 

 

En la figura 2.25, se muestra un ejemplo de función de transformación y se describe lo que 

cada sección produciría en la imagen resultante. L es el número total de tonalidades. 

Gracias a la función de correspondencia podemos variar las tonalidades de pixeles 

específicos sin alterar las tonalidades de los otros pixeles o en otras palabras una variación 

más personalizada, siendo muy útil cuando se tiene diferentes tonalidades y se desea variar 

solo la tonalidad de algún conjunto de pixeles para poder resaltarlos o variar su tonalidad 

para que presenten una mayor diferenciación con el grupo de pixeles que se desea extraer. 
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Figura 2.25: Función de Correspondencia [Imagen Propia] 

 

2.2.10 Umbralización 

Proceso que produce una imagen binaria a partir de una imagen en escala de grises o a 

colores, cambiando los valores de pixeles a 1 ó 0 dependiendo si se encuentran sobre o 

debajo del valor umbral.
65

 Esta técnica representa uno de los métodos de segmentación 

basados en Intensidad mencionados anteriormente. 

Matemáticamente, la imagen umbralizada se puede definir de la siguiente manera: 

       {
          

          
 (2.6) 

 

Donde        son los pixeles de la imagen original previamente definida,        es la 

imagen umbralizada binaria y   es el umbral hallado. Cuando   es un valor que no cambia 

en toda la imagen, se denomina un umbral global; en caso contrario, se denomina umbral 

variable.
66

 La parte más complicada de este procesamiento es establecer el umbral ya que, 

como se explicó anteriormente, va a depender de las condiciones de iluminación que se 

                                                 

65
 Cfr. Solomon y Breckon 2011:56 

66
 Cfr. Gonzalez 2009:760 



65 

 

tenga en la imagen. De esta manera, en caso la iluminación varíe a lo largo de una imagen, 

el umbral a utilizar deberá adaptarse a dichos cambios. 

2.2.11 Filtraje Espacial 

El nombre « filtro » viene del procesamiento de señales en el dominio de la frecuencia, en 

el que « filtrar » significa aceptar o pasar ciertas componentes en frecuencia. De este 

manera, un filtro « pasa-bajas » es un tipo de filtro que acepta o pasa frecuencias bajas. En 

una imagen, el efecto ocasionado por dicho filtro es el de difuminarla o suavizarla.
67

 

Un filtro espacial consiste en (1) una vecindad (un pequeño rectángulo) y (2) una operación 

predefinida que es aplicada sobre los pixeles dentro de la vecindad. El filtraje crea un nuevo 

pixel con coordenadas igual a las del centro de la vecindad, y cuyo valor es el resultado de 

la operación de filtrado.
68

 

2.2.11.1 Filtro Mediana 

El filtro de mediana, como su nombre lo implica, reemplaza el valor de un pixel por la 

mediana de los niveles de intensidad de la vecindad de dicho pixel. En la Figura 2.26, se 

explica el funcionamiento de un filtro de mediana en una imagen. 

Como se observa, el pixel con de intensidad 25 fue sustituido por uno con valor de 

intensidad 17, siendo este la mediana del cojunto de pixeles. 

La ventaja de utilizar este filtro es que el valor final del pixel es un valor real presente en la 

imagen y no un promedio, de este modo se reduce el efecto borroso que filtros de suavizado 

parecidos producen. Estos filtros son, especialmente, efectivos ante la presencia de ruidos 

impulsivos (bipolar y unipolar).
69

 Un inconveniente es la carga computacional para hallar la 

mediana del conjunto de pixeles, especialmente, cuando el tamaño del filtro es 

considerable, debido a que se debe ordenar todos los diferentes valores que aparecen en los 

pixeles incluidos en la ventana y determinar cual es el valor central.
70

 

                                                 

67
 Cfr. Gonzalez 2009:166-167 

68
 Cfr. Gonzalez 2009:166-167 

69
 Cfr. Gonzalez 2009:348 

70
 Cfr. Sarria 2003 
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Figura 2.26: Filtro Mediana 

 

Figura 2.27: Resultado Filtro Mediana 

 

2.2.12 Segmentación 

Es el proceso de dividir una imagen en un conjunto de regiones no solapadas, cuya unión 

da como resultado a la imagen entera. Idealmente, estas regiones deberían corresponder a 

los objetos y sus partes significativas, y el fondo.
71

 

La problemática de segmentar imágenes se debe, principalmente, a imperfecciones en la 

adquisición de la imagen, como iluminación no uniforme, sombras, solapamiento de 

objetos, pobre contraste entre los objetos y el fondo, etc. De esta manera, durante los 

pasados 40 años, se han desarrollado e implementado muchas técnicas de segmentación de 

imágenes con el fin de resolver dichos problemas.
72

 

                                                 

71
 Cfr. Marques 2011:366-367 

72
 Cfr. Marques 2011:366-367 
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Figura 2.28: Imagen segmentada [Elaboración propia] 

 

Para que la segmentación sea exitosa, el objeto de interés debe poder ser distinguido del 

fondo por algún parámetro. A continuación, una breve descripción de los métodos más 

utilizados: 

 Métodos basados en Intensidad, cuando la intensidad del objeto de interés difiere lo 

suficiente de la intensidad del fondo, es posible utilizar un umbral de intensidad para 

separar el objeto. 

 Métodos basados en Bordes, cuando el objeto está delineado por un gradiente de 

intensidad más que por una diferencia de intensidad consistente con el fondo. 

 Métodos basados en Regiones, se basan en la adyacencia y la conectividad entre los 

pixeles y sus vecindades.
73

 

2.2.13 Representación y Descripción 

Después de segmentar una imagen, el resultado es usualmente representado y descrito en 

una forma más adecuada para procesamientos computacionales adicionales. Se puede 

representar una región en términos de sus límites o los píxeles que forman parte de la 

región. No obstante, para hacer la información útil para la computadora, es necesario 

utilizar un esquema de descripción. En dicho esquema se debe representar un objeto en 

                                                 

73
 Cfr. Haidekker 2011:11 



68 

 

términos de una característica basada en la representación elegida.
74

 En la presente tesis, se 

consideraron los siguientes descriptores: 

2.2.13.1 Área 

Para esta etapa, se considera que el resultado de pasos anteriores nos proveen de una 

imagen binaria, donde el objeto tendrá valores de 1. El área de una región es el número con 

valor 1 en la región.
75

 

2.2.13.2 Perímetro 

De la misma manera, el perímetro de una región es la cantidad de pixeles que pertenecen al 

perímetro de la imagen. Un pixel es parte del perímetro si tiene un valor de 1 y está 

conectado a por lo menos un pixel con valor 0.
76

 

2.2.13.3 Circularidad 

Definido como la proporción del área de una región al área de un círculo (la forma más 

compacta) con el mismo perímetro.
77

 El área de un círculo con perímetro   es      . 

Consecuentemente, la circularidad se expresa de la siguiente manera: 

   
    

  
 (2.7) 

La ecuación tiene un valor máximo de 1, mientras más cercano sea el valor a este número, 

la región es más compacta y cercana a la circunferencia. Para la presente tesis se utilizó una 

variable de dicha ecuación: 

    
  

 
 (2.8) 

En esta ecuación, el valor mínimo vendría a ser   , para el cual el objeto segmentado sería 

un círculo. Asimismo, mientras el valor sea mayor, implicará que el objeto tiene una forma 

más irregular. 

                                                 

74
 Cfr. Gonzalez 2009:844-845  

75
 Cfr. Gonzalez 2009:844 

76
 Cfr. Mathworks 2015 

77
 Cfr. Gonzalez 2009:845 
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2.2.14 Formatos de almacenamiento de imágenes 

Tipo de archivo en el que se ha codificado la imagen original, en un conjunto de puntos, 

almacenándose la información cromática de dichos puntos. Cuantos más puntos utilicemos 

(más información) mejor será la reconstrucción de la imagen, debido a que se tiene mayor 

información de las características de la imagen real. 

2.2.14.1 Formato BMP 

Formato utilizado ampliamente y con una estructura simple. Consiste en una cabecera junto 

con información sobre los pixeles cruda (sin compresión). 

2.2.14.2 Formato JPEG 

Es el formato de archivo con mayor popularidad para calidad fotográfica de imagen. Es 

capaz de alcanzar grandes índices de compresión sin una pérdida perceptual mínima de 

calidad. 

2.2.14.2 Formato ORF (Olympus Raw Format) 

Formato RAW (sin comprensión) desarrollado y utilizados en los productos de la marca 

Olympus.
78

 

2.3 Conceptos de Redes de Comunicaciones 

2.3.1 Red de Comunicaciones 

Sistema de comunicación, que permite una conexión entre los ordenadores y periféricos 

para que se obtenga una comunicación eficiente, rápida y precisa, para la transmisión de 

datos de un ordenador a otro, realizando un intercambio de información (entendida como 

un conjunto ordenado de datos) y compartiendo también recursos disponibles en el equipo. 

Debiendo poseer las siguientes características: 

 Reglas para regular cómo se envían, redireccionen, reciben e interpretan los mensajes. 

 Mensajes o unidades de información que viajan de un dispositivo a otro. 

                                                 

78
 Cfr. Marques 2011:27 
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 Una forma de interconectar esos dispositivos, un medio que puede transportar los 

mensajes de un dispositivo a otro. 

 Los dispositivos de la red que cambian mensajes entre sí.
79

 

2.3.2 Switch 

Dispositivo que permite conectar múltiples equipos (ordenadores, impresoras y servidores) 

de la misma red dentro de un edificio o campus. En la cual, el switch cumple la función de 

un controlador, permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y 

comunicarse entre sí. En la actualidad se puede encontrar dos tipos de switch, los switch no 

administrable, que funcionan de forma automática y no permiten realizar cambios y los 

switch administrables, que permite acceder a ellos para programarlos, teniéndose una gran 

flexibilidad para poder monitorizarselo y ajustarselo local o remotamente.
80

 

Figura 2.29: Símbolo de Switch 

 

2.3.3 Base de datos 

 “Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros 

y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada 

registro constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su 

vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en 

dicha base de datos. Por ejemplo, en un directorio de miembros de una 

asociación, un registro será la ficha completa de cada uno de los socios. En 

cada registro se recogerán determinados datos, como el nombre, la profesión, 

la dirección o el teléfono, cada uno de los cuáles constituye un campo.” 

Rodriguez (2001:1). 

 

                                                 

79
 Cfr. Cisco 2007:5-6 

80
 Cfr. Cisco 2007:295 
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Figura 2.30: Base de datos [Universidad de La Punta, 2013] 

 

2.3.4 Modelo servidor-cliente 

Cuando se utiliza un servicio en internet, para consultar una base de datos, transferir un 

fichero o participar en un foro de discusión, se establece un proceso en el que entran en 

juego dos partes. Por una parte el usuario o cliente, quien ejecuta una aplicación o 

programa cliente en el ordenador local, dicha aplicación  pone en contacto al cliente con el 

ordenador remoto para solicitar el servicio deseado. El ordenador remoto o servidor, 

responde a lo solicitado mediante un programa servidor que está ejecutando. Los términos 

cliente y servidor se utilizan tanto para referirse a los programas que cumplen estas 

funciones, como a los ordenadores donde son ejecutados esos programas. 

 Cliente, sistema (software y hardware adecuado) que el usuario utiliza para acceder a 

los servicios de Internet realizan dos funciones distintas. Por una parte, se encargan de 

gestionar, solicitar y recibir los diferentes datos que se utilizan en la comunicación con 

el ordenador servidor; y es la herramienta que presenta al usuario los datos en pantalla y 

que le ofrece los comandos necesarios para utilizar las prestaciones que ofrece el 

servidor.  

 Servidor, sistema (software y hardware adecuado) que responde a las solicitudes a 

través de una red de ordenadores para proporcionar o ayudar a proporcionar, un servicio 

de red. Los servidores se pueden ejecutar en un equipo dedicado, que también se conoce 

como "el servidor" no obstante, muchos equipos de la red son capaces de albergar 
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servidores, siendo posible que un ordenador puede proporcionar varios servicios y 

tienen varios servidores que ejecutan. 

Finalmente, una vez definidos todos los conceptos médicos, de procesamiento digital de 

imágenes y redes de comunicaciones, ya es posible realizar la descripción del proyecto 

desarrollado. Así, los siguientes capítulos se dedicarán al detalle de las etapas de hardware 

y software del proyecto, para finalmente exponer los resultados de la implementación y los 

métodos de validación.
81

 

 

                                                 

81
 Cfr. Instituto de Tecnologías Educativas 2014 
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Capítulo 3. Descripción del Hardware 

En el presente capítulo se describirá la arquitectura y el funcionamiento general de la etapa 

de hardware de la presente tesis. 

En primer lugar, se describirán los equipos utilizados para la adquisición de las imágenes 

citológicas a procesar por el software. Dicha etapa comprende tanto la captura de imágenes 

como su visualización en tiempo real en el monitor de una computadora. Asimismo, se 

describirán los equipos destinados a la implementación del servidor web.  Dicho 

computador almacenará las imágenes en una base de datos, con el fin de que puedan ser 

accedidas remotamente. De esta manera, utilizando ambos diagramas se hará la explicación 

del sistema a implementarse en el hospital.  

Finalmente, se tiene una sección con las especificaciones técnicas de los equipos que 

forman parte de cada etapa. 

3.1 Adquisición de Imágenes 

La Figura 3.1a muestra los equipos utilizados para la captura de imágenes de muestras 

citológicas desde un microscopio. El elemento inicial es el microscopio trinocular (2),  el 

cual cuenta con un tercer visor que permite el acoplamiento con el lente de una cámara 

digital (1). Las imágenes a capturarse son visualizadas a tiempo real en el monitor de la 

computadora (5) gracias a un cable VGA (3) y a la tarjeta de video (4) instalada en la CPU 

(6) de la computadora. 

Asimismo, en la Figura 3.1b, se puede observar la integración física entre la cámara y el 

microscopio. Se observa la cámara (1) con sus lentes (2), ubicados en la parte superior del 

microscopio (3) y conectados mediante el tercer visor propio de estos tipos de 

microscopios. 
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Figura 3.1: Diagrama de la Adquisición de imágenes 

 

3.2 Servidor web 

La Figura 3.2 representa la  infraestructura de la red que se  implementará en el hospital. La  

PC que asistió en la adquisición de las imágenes (3), también servirá como un servidor web 

y base de datos. Dicho servidor estará conectado a un Switch (1), al cual estarán conectadas 

todas las demás computadoras de la red interna mediante cables par trenzado categoría 5e 

(2).  

Figura 3.2: Equipos utilizados para la instalación del Servidor web 

 

3.3 Sistema completo 

Al unirse las dos infraestructuras explicadas anteriormente, se presenta la solución que se 

implementará  en esta tesis (Figura 3.3). Se tienen los equipos para la adquisición de 

imágenes (1) y el servidor (2), los cuales son conectados a la red por medio del switch y los 

cables UTP (3). De esta manera, cualquiera de los médicos que posea una computadora en 
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la red del Departamento de Patología (4) podrá acceder a la Base de Datos de imágenes en 

el servidor mediante la aplicación web y analizarlas con el software de procesamiento de 

imágenes. 

Figura 3.3: Diagrama del Producto a implementar 

 

3.4 Especificaciones Técnicas 

Finalmente, para la correcta implementación del proyecto es necesario conocer las 

especificaciones técnicas de los equipos utilizados para el Plan Piloto en el Hospital Santa 

Rosa. Antes de cada una de las descripciones, se tiene una breve introducción con las 

definiciones necesarias para entender los aspectos técnicos más relevantes. 

3.4.1 Microscopio 

Un microscopio es un instrumento utilizado para observar objetos que son demasiado 

pequeños para el ojo humano. En general, sus partes más importantes son las siguientes : 

 Sistema óptico, indica el modelo de lentes objetivos utilizados 
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 Lentes objetivo, una de las partes más importantes del microscopio, debido a que son 

los lentes más cercanos al espécimen. Un microscopio estándar tiene entre tres a cinco 

objetivos que amplificar la imagen entre 4x y 100x. 

 Ocular, lentes por los que el observador puede ver el espécimen. Usualmente contiene 

lentes 10x o 15x. 

 Iluminación, fuente de iluminación de un microscopio 

 Enfoque, los tornillos de enfoque son de dos tipos : macrométricos, los cuales 

aproximan a gran escala el enfoque, y micrométrico, que incrementan el nivel de detalle 

del espécimen. 

 Revólver Portaobjetivo, contiene los sistemas de lentes objetivos. 

 Platina, plataforme plana donde se sitúa la placa 

 Condensador, lente que concentra la luz de la fuente de iluminación en la muestra 

siendo observada.
82

 

Figura 3.4: Microscopio Trinocular [Olympus Latinoamérica] 

 

Una vez definidos los términos necesarios. A continuación se tiene una tabla que resume 

las especificaciones técnicas más relevantes del microscopio en el proyecto. 

                                                 

82
 Cfr. Microscope Master 2015 
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Cuadro 3.1: Especificaciones del Microscopio
83 

Marca Olympus 

Modelo CX41 

Sistema Óptico Sistema óptico UIS (Universal, corregido al infinito) 

Iluminación 
Bombillo halógeno 6V30W 

100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz 

Enfoque 

Movimiento vertical de la platina por rodillo 

(engranaje y piñón). Distancia por rotación: 36.8mm. 

Rango total por movimiento: 25mm. Tope superior. 

Ajuste de la tensión en el tornillo macrométrico 

Revólver Portaobjetivo Portaobjetivo fijo cuádruple  

Tubo de 

Observación 

Tipo Trinocular, U-CTR30-2 

Número de Campo 20 

Inclinación del Tubo 30° 

Rango de Ajuste de la 

Distancia Interpupilar 
48-75mm 

Selector de Haz de Luz Ninguno (Bi 50%, Video/Foto 50% fijo) 

Platina 

Tamaño 188(W) x 134(D)mm 

Rango de Movimiento 76mm en el eje X x 50mm en el eje Y 

Porta Muestra Portaobjeto doble 

Asa de Goma Equipamiento estándar 

Condensador 

Tipo Condensador Abbe 

A.N. 1.25 con inmersión en aceite 

Apertura en el 

Diafragma 
Incorporado 

Dimensiones 233mm (ancho) x 432mm (altura) x 367.5mm 

(profundidad) 

Peso Aproximadamente 8.5kg (o aprox. 18.7 lbs.) 

                                                 

83
 Cfr. Olympus Latinoamérica 2013 
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3.4.2 Cámara 

Para la digitalización de las imágens observadas en el microscopio, en el plan piloto se 

utilizará una cámara profesional adaptada al microscopio trinocular. Las principales partes 

de una cámara son las siguientes: 

 Obturador, dispositivo dentro de una cámara o lente que normalmente no deja pasar la 

luz. Cuando se activa, se abre por un breve y calibrado periodo de tiempo antes de 

volver a cerrarse. Controlando dicho tiempo de apertura, un fotógrafo puede controlar la 

exposición que recibe la imagen. 

 Exposición, proceso de luz llegando a un material sensible a la luz, como papel 

fotográfico o un sensor de imagen digital. 

 Balance de blancos, en la fotografía digital significa la calibración del punto blanco. Un 

supuesto punto blanco puede variar dependiendo de las condiciones de la luz.
84

 

Figura 3.5: Cámara PEN E-PL1 [Olympus Latinoamérica] 

 

Cuadro 3.2: Especificaciones de la Cámara
85 

Marca Olympus 

Modelo PEN E-PL1 

Tipo de producto Tipo de producto Cámara digital con objetivos intercambiables 

                                                 

84
 Cfr. Photonotes 2015 

85
 Cfr. Olympus Latinoamérica 2013 
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Objetivo 
M.Zuiko Digital, Objetivo del sistema Micro 

Four Thirds 

Dispositivos de 

captación de imagen 

Tipo de producto Sensor Live MOS 4/3’’ 

N° de píxeles totales Aprox. 13.060.000 píxeles 

N° de píxeles efectivos Aprox. 12.300.000 píxeles 

Tamaño de pantalla 17,3 mm (H) x 13,0 mm (V) 

Proporción 1,33 (4:3) 

Obturador 

Tipo de producto Obturador de cortinilla informatizado 

Obturador 1/2000 – 60 seg., fotografiado bulb 

Enfoque automático 

Tipo de producto 
Sistema de detección de contraste del 

dispositivo de imagen 

Puntos de enfoque 11 puntos 

Control de 

exposición 

Sistema de medición 

Sistema de medición TTL (medición en el 

dispositivo de imagen),  Medición digital 

ESP/Medición de la media ponderada del 

centro/Medición de puntos 

Modos de fotografiado 

iAuto: iAUTO, P: Programa AE, 

A: Prioridad de apertura AE, 

S: Prioridad de obturación AE, 

M: Manual, ART: Filtro artístico, 

SCN: Escena, Video: Video 

Balance de blancos 

Tipo de producto Dispositivo de captación de imagen 

Configuración de modo 
Automático, WB preajustado (8 ajustes), WB 

de un toque 

Accionamiento 

Modos de 

accionamiento 

Fotografiado de una sola imagen, fotografiado 

secuencial, con disparador automático 

Fotografiado secuencial 3 cuadros/seg. 

Disparador automático Tiempo operativo: 12 seg., 2 seg. 
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Conector externo 
Multiconector (conector USB, conector AV), 

Conector mini HDMI (tipo C) 

Alimentación Batería Batería de iones de litio (BLS-1) x 1 

Medidas/Peso 

Medidas 

114,6 mm (W) x 72,2 mm (Alt.) x 41,5 mm 

(Prof.) 

(excluyendo los salientes) 

Peso Aprox. 344 g (con la batería y la tarjeta) 

Entorno de 

funcionamiento 

Temperatura 
0 – 40 °C (funcionamiento) 

-20 – 60 °C (almacenamiento) 

Humedad 
30% - 90% (funcionamiento) 

10% - 90% (almacenamiento) 

3.4.3 Lentes 

Para la correcta captura de las imágenes en el microscopio se utilizaron lentes objetivos, los 

cuales mejoraron la calidad de las imágenes obtenidas. A continuación, se definen los 

aspectos más relevantes. 

 Distancia focal, valor numérico en milímetros que indica el campo de vista del lente de 

una cámara. Más técnicamente, la distancia focal es definida como la distancia entre el 

plano focal y el centro del lente, dando un enfoque al infinito. 

 Ángulo de la imagen, medida de la cantidad de una escena que peude ser registrado por 

unos lentes dados, en grados. 

 Apertura, agujero en el diafragma que permite el paso de luz, cuyo tamaño es ajustable 

y permite al fotógrafo controlar la cantidad de luz que entra a la cámara. La apertura es 

indicada con el valor f, que es un valor relativo equivalente a la distancia focal del lente 

dividida por el tamaño de apertura del lente. 

 Diafragma, dispositivo de bloqueo de luz mecánico o electromecánico utilizado para 

ajustar la apertura del lente.
86

 

 

                                                 

86
 Cfr. Photonotes 2015 
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Figura 3.6: Lentes [Olympus Latinoamérica] 

 

Cuadro 3.3: Especificaciones de los Lentes
87 

Marca Olympus 

Modelo M. Zuiko 14-42mm f/3.5-5.6 L 

Montura Montaje Micro Four Thirds 

Distancia Focal 14 - 42 mm 

Apertura máxima f/3.5 - 5.6 

Ángulo de la imagen 75,4° – 28,9° 

Configuración del Objetivo 

8 grupos, 9 objetivos 

Revestimiento de múltiples capas de película 

Control del diafragma 
f/3,5 - 22 

Distancia de toma 
0,25 m – inf 

Ajuste de enfoque 
Cambio AF/MF 

Peso (excluyendo el parasol y la tapa) 
133 g 

Dimensiones (diámetro max. X largo general) 
62 x 43,5 mm 

Diámetro de rosca de montura del filtro 
40,5 mm 

                                                 

87
 Cfr. Olympus Latinoamérica 2013 
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3.4.4 Tarjeta PCI para televisión 

Una Interconexión de Componentes Periféricos o PCI (siglas en inglés) es un bus de 

computador estándar que sirve para conectar componentes de hardware a la PC. En este 

caso, el PCI sirve para que el computador pueda recibir señales de video (y otros) mediante 

sus distintas entradas para su reproducción.
88

 

La tarjeta fue utilizada para poder visualizar las señales provenientes de la cámara, que nos 

permitía observar las muestras amplificadas por el microscopio en el computador, de tal 

manera que facilitó la captura de imágenes para su posterior almacenamiento. Asimismo, la 

tarjeta posee aplicaciones adicionales que se evidencian las demás entradas que poseen: 

 Video, empleado para la visualización de las imágenes del microscopio. 

 Audio, la tarjeta también permite reproducir audio en la PC. 

 Radio FM, permite la sintonización de estaciones de radio entre las frecuencias 

especificadas. 

 Televisión, para la recepción de televisión analógica en formatos NSTC y PAL. 

A continuación, las especificaciones de la tarjeta: 

Figura 3.7: Tarjeta PCI [Kworld 2013] 

 

                                                 

88
 Cfr. Webopedia 2015 
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Cuadro 3.4: Especificaciones de la Tarjeta PCI
89 

Marca Kworld 

Modelo PVR-TV 7134SE 

Entradas de Video 

Entrada de TV Antena de TV de 75 Ohm (UHF/VHF) 

Entrada Compuesta RCA JACK 

S-Video 4-pin mini-din 

Entrada de Audio Phone jack L/R input 

Entrada de Radio FM 
Entrada FM RCA jack 

Frecuencia 87.50 – 108.00 MHz 

Frecuencia de recepción de TV 
NTSC 55.25 – 855.25 MHz 

PAL 48.25 – 863.25 MHz 

IR Control remoto Control Remoto Infrarrojo 

3.4.5 PC Servidor 

Figura 3.8: PC [Intel, 2015] 

 

En la elección de un Computador Personal (PC) se consideran muchas variables, como por 

ejemplo la utilidad que tendrá, el tiempo que será utilizado al día o, inclusive, la memoria 

necesaria. En el presente proyecto, los criterios utilizados fueron los siguientes: 

                                                 

89
 Cfr. Kworld 2013 
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 Unidad Central de Procesamiento (CPU), usualmente llamada el procesador, es el 

corazón de todas las operaciones de la PC. El desempeño de tanto el software como del 

hardware depende de él. 

 Memoria RAM, buffer donde se almacena la información siendo procesada. 

 Disco Duro, almacena la información cuando no está en uso. En este caso específico, 

almacena el sistema operativo y el software. 

 Fuente, fuente de alimentación eléctrica para todos los componentes. 

 Sistema Operativo (SO), la aplicación en C# de este proyecto será desarrollada en 

Visual Studio para el SO Windows 7.
90

 

Consecuentemente, teniendo en cuenta el uso tanto de base de datos de imágenes como 

computador para el procesamiento de las mismas, los requerimientos mínimos considerados 

para el servidor del proyecto son los siguientes: 

Cuadro 3.5: Especificaciones de la Tarjeta PC 

Procesador Intel Core i5 

RAM 4.00 GB 

Disco Duro 1 TB 

Fuente 500 W 

Sistema Operativo Windows 7 Pro 32 bits 

3.4.6 Switch 

Figura 3.9: Switch 

 

                                                 

90
 Cfr. How Stuff Works 2015 
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Como ya se comentó, para implementar la red del plan piloto será necesario utilizar un 

switch de telecomunicaciones. A continuación, se presenta las especificaciones técnicas 

consideradas en la selección del switch. 

 Estándares, correspondientes a la capa física del modelo OSI, que soporta el switch. 

 Transferencia, velocidad de transferencia de datos medida en Megabits por segundo. 

 Prototocolos, de acceso al medio compartido o conjunto de mecanismos a través de los 

cuales los dispositivos de ponen de acuerdo para compartir el medio de transmisión. 

 Transmisión, método de transmisión de datos, la selección del modo depende del grado 

de flexibilidad o confiabilidad que se desea.
91

 

 Topología, disposición de los diferentes elementos que componen la red. 

 Fuente de Poder, valores de voltaje, frecuencia y amperaje para el funcionamiento. 

 Consumo, consumo de potencia máximo.
92

 

Cuadro 3.6: Especificaciones de la Tarjeta PC
93 

                                                 

91
 Cfr. Intel 2015a 

92
 Cfr. Network Computing 2015 

93
 Cfr. Diffazur 2013 

Marca D-Link 

Modelo DES-1008D 

Puertos 8 (10/100Base-TX) 

Estándares 
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 802u 100Base-TX class II Fast 

Ethernet repeater y ANSI/IEEE Std 802.3 Nway auto-negotiation. 

Transferencia 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect 

Método de acceso CSMA/CD 

Transmisión Store-and-forward 

Topología Estrella 

Fuente de poder Externa 

Consumo 3.37 Watts (máx.) 
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3.4.7 Cable UTP categoría 5E CM 

Figura 3.10: Cable UTP 

 

Finalmente, se necesita de cable UTP para la conexión entre los diferentes dispositivos. Las 

principales consideraciones de un cable son las siguientes: 

 Materiales, todo cable coaxial está compuesto de material conductor, protegido por un 

material aislante que reduce las interferencias, y encima está la chaqueta que protege el 

cable del exterior. 

 Certificaciones, estándares que especifican las características y especificaciones del 

cable para mejorar el desempeño. 

 Capacitancia mutua, capacitancia que ocurre entre dos conductores con carga, en las 

líneas de transmisión, dicho fenómeno genera crosstalk o interferencias 

electromagnéticas entre dichas líneas.
94

 

 Impedancia característica, es la relación entre las amplitudes del voltaje y la corriente 

de una onda propagándose a través de la línea de transmisión. 

 Resistencia CC Conductor, resistencia en Corriente Continua del conductor del cable 

coaxial. 

 Diferencia de retardo, en un cable UTP la señal se divide en 4 pares. El receptor debe 

reconstruir la señal a partir de las lecturas de los 4 pares de manera simultánea, por lo 

que la diferencia de retardo entre líneas debe ser mínima. 

                                                 

94
 Cfr. Intel 2015b 
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 Retardo de propagación, tiempo que demora la señal en viajar desde un extremo al otro. 

 Velocidad Nominal de Propagación, velocidad a la que viajan las señales de datos por 

el cable expresada como un porcentaje de la velocidad de la luz.
95

 

Las especificaciones del cable utilizado son las siguientes: 

Cuadro 3.7: Especificaciones del Cable UTP
96

 

                                                 

95
 Cfr. Joskowicz 2006 

96
 Cfr. Diffazur 2013 

Materiales 

Conductores 24 AWG, Unifilar, 0.51 mm Ø nominal 

Aislación Aislación Polietileno 0.15 mm (0.81 mm Ø nominal) 

Chaqueta Chaqueta PVC retardante de Flama 5.08 mm Ø nominal 

Certificaciones 

Seguridad Listado UL según:  UL 444 (CM) /Archivo UL N° E138034 

Desempeño Verificado ETL según: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 

Capacitancia Mutua 5.6 nF /100 m máximo 

Impedancia 100 Ω ± 15%, 1 – 200 MHz 

Resistencia CC Conductor 9.38 Ω/100 m máximo 

Diferencia de Retardo 25 nseg máximo 

Retardo de Propagación 538 nseg/100 m máximo @ 100 MHz 

Velocidad Nominal de Propagación 70% 

Temperatura de Operación –20 °C a +60 °C 

Temperatura de Almacenamiento –20 °C a +80 °C 

Radio de Curvatura 4 x Diámetro del cable ≈ 1” (25.4 mm) 
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En conclusión, en este capítulo se describió el diagrama general de la etapa de hardware 

para su implementación en el plan piloto. Asimismo, se detalló las especificaciones técnicas 

de los equipos utilizados.  

En el siguiente capítulo, se procederá a realizar la descripción de la etapa de software 

desarrollada, así como el proceso de diseño. 
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Capítulo 4. Descripción de la Etapa de Software 

El presente capítulo describe y detalla la etapa de software desarrollado como parte del 

proyecto de tesis. 

Primero se detalla el algoritmo de detección y clasificación de núcleos celulares 

desarrollado por el grupo. El algoritmo está dividido en cuatro etapas fundamentales, un 

pre-procesamiento para preparar la imagen, la identificación nuclear, la clasificación de 

dichos núcleos y finalmente una etapa de presentación de resultados a los médicos usuarios. 

Luego, se explica el diseño de la base de datos implementada para almacenar los datos de 

las consultas del departamento de citología. La descripción se realizó primero mediante un 

modelo conceptual, para luego pasar al lógico. 

Finalmente, se hace la descripción del producto ; es decir, de la interfaz en C#, que se 

encargará de almancera y procesar las imágenes en el servidor, y la interfaz web que 

permitirá que los médicos usuarios manejen y compartan la información. 

4.1 Descripción del Algoritmo 

En la siguiente Figura, se presenta un diagrama de bloques a grandes rasgos del método 

desarrollado en el presente trabajo. 

Figura 4.1: Diagrama de Bloques del Método 

 

 El Pre-procesamiento involucra suavizar la imagen con un filtro mediana, lo cual 

permite eliminar el ruido sal y pimienta presente. Luego, se realiza el discernimiento 

entre las células y el fondo de la muestra. Este paso logra, en primera instancia, 

descartar gran parte de la imagen que no será analizada después.  
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 Después, dentro de los puntos seleccionados, se empieza a realizar el proceso de 

identificación de núcleos, punto a punto. Cuando se detecta un núcleo celular 

correctamente, se procede a segmentarlo y a eliminar sus puntos de la lista a analizar.  

 Una vez segmentados los núcleos celulares dentro de las imágenes pertenecientes a una 

muestra, se procede a la clasificación según tamaño y forma. Los grupos considerados 

fueron: Células inflamatorias, normales y atípicas. 

 Finalmente, se realiza el conteo respectivo de cada grupo celular, con el fin de realizar 

la presentación de los resultados más resaltantes del procesamiento. 

4.1.1 Pre-procesamiento 

La imagen de color adquirida I (Figura 4.2) con componentes RGB primarios 

                y          es convertida a escala de grises como se indica a continuación: 

                                       

Donde                    y         . 

Figura 4.2: Imagen Original 

 

Un filtro mediana es aplicado para remover el ruido impulsivo inherente en todas las 

imágenes digitales. Estos filtros han sido ampliamente utilizados en la remoción de ruido 

sal y pimienta debido a su simplicidad y gran efectividad. La imagen filtrada resultante se 

define como        . 
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El histograma de         se define como       , donde   es la escala de gris definida en el 

rango [0,255] (Figura 4.3a). Mientras que la derivada de       , en valor absoluto (Figura 

4.3b), se obtiene de la siguiente manera: 

        |   
            | (4.2) 

Figura 4.3: Cálculo del Umbral Global 

(a) Histograma de Escala de Grises   (b) Derivada del Histograma 

 

De        , se determina un umbral global para segmentar las regiones con presencia de 

núcleos celulares. El procedimiento se describe a continuación: 

1. Se define          

   
  
    {

         
                  (4.3) 

2. Se busca el valor de    que satisfaga la siguiente condición: 

    
          

    , para todos los      (4.4) 

3. Sea       y una bandera temporal      

4. Se actualiza    con la siguiente expresión: 

   {
      

              
                

          

           
 (4.5) 
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5. Si     , entonces      ; sino,         y el procedimiento se repite desde el 

paso 4. 

6. Una vez hallado   , se obtiene una imagen umbralizada con la siguiente expresión: 

        {
            

              
 (4.6) 

El resultado de esta etapa se muestra en la Figura 4.4, donde los pixeles correspondientes al 

fondo están de negro y no serán analizados posteriormente. El resto, las regiones con 

núcleos celulares potencialmente, está de gris. 

Finalmente, se presenta el diagrama de flujo (Figura 4.5) del proceso, con el número de 

pasos que abarca cada bloque. 

Figura 4.4: Resultado del cálculo del umbral global         

 

4.1.2 Análisis de Bloque 

Con la imagen umbralizada y la imagen en escala de gris filtrada (  ), se continúa con un 

Análisis de Bloque. Se escanea la imagen         de izquierda a derecha y arriba a abajo 

en búsqueda de los puntos            . El proceso continúa como se describe a 

continuación: 
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Figura 4.5: Diagrama de Flujo del Pre-Procesamiento 

 

1. Se define           como el primer pixel con valor 100. Luego, una imagen es 

segmentada mediante la siguiente expresión: 

          (     
  

 
      

  

 
) (4.7) 

Donde              y             . En este caso, consideramos        y 

      . 

2. Se extrae la fila 
  

 
 y la columna 

  

 
 de         

        (
  

 
  )               (4.8) 

        (  
  

 
)               (4.9) 

3. Se obtiene la derivada de       

  
                   (4.10) 

4. Se define    
  

 
 y una bandera temporal      

5. Se actualiza    con la siguiente expresión: 
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   {
    

            
        

          
        

        

  
        

          
        

       

           

 (4.11) 

6. Si     , entonces      . De otra manera,         y el proceso se repite desde 

el paso 6. En casono se alcance     , el proceso termina y se analiza el siguiente 

pixel de valor 100 desde el paso 2. 

7. Se hace      de nuevo y    
  

 
. 

8. Se actualiza “  ” según la siguiente expresión: 

   {

    
            

          
         

          
       

  
          

         
          

     

           

 (4.12) 

9. Si     , entonces      . En otro caso,         y el procedimiento se repite 

desde el paso 9. En caso no se alcance     , el proceso termina y el siguiente pixel de 

valor 100 se analiza desde el paso 2. 

10. De la misma manera, el proceso se repite análogamente para       desde el paso 4 

hasta el 10. 

11. Si se logra obtener las coordenadas          y   , se segmentan los vectores       y 

     : 

                               (4.13) 

                               (4.14) 

En la Figura 4.6a, hay un ejemplo de bloque extraído, donde el círculo rojo indica la 

posición del punto analizado. La línea blanca es la Fila del medio extraída para el cálculo 

de la derivada, y la línea negra representa la parte de la fila que pertenece al núcleo. En la 

Figura 4.6b, se grafica la derivada, donde las líneas rojas indican los límites del núcleo. 

12. Se obtiene el valor máximo de ambos vectores      

         (               ) (4.15) 

Donde         y         satisfacen las siguientes condiciones 

                                   (4.16) 

                                   (4.17) 

La función           retorna el valor máximo entre   y  . 
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Figura 4.6: Análisis de Bloque 

(a) Ánalisis de Vector   (b) Derivada del vector fila 

 

13. Se umbraliza el Bloque         

        {
                

           
 

(4.18) 

14. Se emplea un algoritmo de etiquetado
97

 a la imagen binaria        , y se obtiene 

        (Figura 4.7a). 

15. Se extrae el objeto (etiqueta) casi centrado en las coordenadas (  
  

 
,   

  

 
). 

16. Se define         como la imagen binaria que contiene solo al objeto segmentado, el 

cual tiene dimensiones    y    (Figura 4.7b).    

Figura 4.7: Algoritmo de Etiquetado 

(a) Imagen Etiquetada. Cada color 

representa una etiqueta diferente 

 
 

(b) Extracción de una sola célula. Célula 

casi centrada en (      ,       ) 

 

                                                 

97
 Cfr. Samet 1988:579 
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4.1.3 Rechazo de artefactos 

Para poder obtener una buena segmentación de los núcleos y discernir entre ellos y los 

artefactos, se realiza una extracción y evaluación de parámetros        .  

17. Se define el área    como el número de pixeles que cumplen con la condición 

           . En este caso,    puede ser expresada como: 

   
 

   
∑ ∑        

    

   

    

   

 (4.19) 

18. Se obtiene el perímetro    del núcleo extraído en         

   ∑ ∑        

    

   

    

   

 (4.20) 

Donde: 

        

{
 

 
                                        

                                          

                                           
           

 (4.21) 

19. Para determiner si el objeto tiene una forma elíptica regular o no, se define el 

Cociente  : 

        (4.22) 

20. Una vez calculados los parámetros, se define una bandera temporal      

21.     se actualiza con la siguiente expresión: 

 

   {
            

           
 (4.23) 

Los umbrales    y    fueron obtenidos por experiencia. Se obtuvo un valor    de 19; 

mientras que    depende del tamaño de la imagen. El área minima para las figuras 

utilizadas en este trabajo fue de 1000 pixels, pero el software desarrollado permite cambiar 

este valor dependiendo del zoom de la imagen. 

22. Si     , los pixels correspondientes al núcleo son establecidos a 255 en        , 

como se muestra en la Figura 4.8b. De otra manera, el proceso termina y el siguiente 

pixel con valor 100 se analiza desde el paso 2.  
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Figura 4.8: Resultado de la identificación celular 

(a) Imagen Original 

 

(b) Imagen de Falso Color        

 

Después de analizar todas las coordenadas            , el mismo procedimiento desde 

el análisis de bloque se repite del paso 1 al 25, con la excepción que en el paso 14 el umbral 

utilizado es: 

   
∑       

     
    ∑       

     
   

                 
 (4.24) 

Este paso fue incluido para segmentar algunos núcleos muy agrupados o no bien definidos. 

Por último, en la Figura 4.9, se presenta el diagrama de flujo de las dos últimas secciones 

presentadas del algoritmo. 

4.1.4 Clasificación Celular I 

Después de segmentar los potenciales núcleos celulares se realiza la clasificación de estos 

en normales, sospechosos y atípicos. Asimismo, algunas de las imágenes presentaban 

células inflamatorias, las cuales eran similares en tamaño y forma a los núcleos celulares 

más pequeños. Consecuentemente, para ser considerado un núcleos celular, cada objeto 

identificado debía estar rodeado de citoplasma o no fondo, es decir, rodeado de píxeles 

donde            . 

El algoritmo de etiquetado se aplica a        , donde            . Luego, paracada 

objeto identificado, se sigue el siguiente procedimiento: 
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Figura 4.9: Resultado de la identificación celular 
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1. Se segmenta el primer objeto de        , y se obtiene         (Figura 4.10a). 

2. Se define la mínima coordenada vertical donde             como     . De igual 

manera, se determina la coordenada minima horizonatal     . 

3. Se define la máxima coordenada vertical             como     . Bajo la misma 

condición, se determina la máxima coordenada horizontal     . 

4. De       , se segmenta un bloque de imagen (Figura 8b), que se define como: 

 

                          (4.25) 

 

Donde:                      y                    . 

Figura 4.10: Rechazo de Células Inflamatorias 

(a) Núcleo Celular Segmentado 

 

(b) Bloque segmentado         de         

 

5. Se clasifica el núcleo celular según su área   , un umbral de tamaño celular    y el 

bloque segmentado        . 

6. Se considera un núcleo celular normal si      y, además: 

            (4.26) 

Para todos los puntos:                     y                     

En caso no se cumpla esta última condición, se le considerará una célula inflamatoria. 

7. Se considera un núcleo celular sospechoso si       

8. Se considera un núcleo cellular atípico si         
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Finalmente, con los núcleos clasificados, se crea una imagen de falso falso color   , con 

components primarios        ,         y        , de la imagen         para presentar 

los resultados al personal médico. La imagen se construye teniendo las siguientes 

consideraciones: 

                            , si          . 

                            , si            . 

                          , si             y pertenece a una célula 

inflamatoria. 

             y                  , si             y pertenece a una célula 

normal. 

             y                  , si             y pertenece a una célula 

sospechosa. 

             y                  , si             y pertenece a una célula 

atípica. 

En la Figura 4.11, se puede apreciar el diagrama de flujo de la primera etapa de clasificacón 

celular. 

4.1.5 Clasificación Celular II 

Según las consultas médicas realizadas, el algoritmo también debía destacar los 

agrupamientos de células sospechosas, debido que dichos conjuntos poseían un gran riesgo 

de desarrollar cáncer. Por lo cual, se consideró un procedimiento que identificara dichos 

agrupamientos y los clasificara como atípicos. El procedimiento es muy parecido al de 

Clasificación celular I. 

El algoritmo de etiquetado se aplica a  , donde             y                  . 

Luego, para cada objeto identificado, se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se segmenta el primer objeto de  , y se obtiene         (Igual que en el paso 1 de 

Clasificacion Celular I). 
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2. Se define la mínima coordenadavertical donde             como     . De igual 

manera, se determina la coordenada minima horizontal     . 

 

Figura 4.11: Diagrama de flujo de la Clasificación Celular I 

 

3. Se define la máxima coordenada vertical             como     . Bajo la misma 

condición, se determina la máxima coordenada horizontal     . 

4. De  , se segmenta un bloque de imagen (análogamente al paso 4 de Clasificación 

Celular I), que se define como: 

 

                           (4.27) 

 

                           (4.28) 
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                           (4.29) 

Donde:                      y                     

5. El núcleo pasa a considerarse atípico si tiene alrededor alguna otra célula sospechosa o 

atípica alrededor: 

 

                                    (4.30) 

ó 

                                   (4.31) 

Para cualquier punto:                     y                     

Finalmente, se vuelven a colorear los núcleos considerados atípicos según la última parte de 

la Clasificación Celular I. En la Figura 4.12, se puede apreciar el diagrama de flujo de la 

segunda etapa de clasificación celular. 

Figura 4.12: Diagrama de flujo de la Clasificación Celular II 
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4.1.6 Presentación de Resultados 

Luego del procesamiento de imágenes, se tiene como resultado la imagen en falso color 

(Figura 4.13b) y además los siguientes números: 

 Número de Células Normales 

 Número de Células Sospechosas 

 Número de Células Atípicas 

 Porcentaje de Células Atípicas del total 

 Presencia o no de Células Inflamatorias 

Figura 4.13: Formación de Imagen de Falso Color 

(a) Imagen Original de Entrada (b) Imagen de Falso Color de Salida        

  

4.2 Diseño de la Base de Datos 

Para el diseño e implementación de la base de datos fue necesario realizar su modelo 

conceptual y lógico. Gracias a estos modelos se puede organizar y estructurar la 

información que se desea almacenar en la base de datos, a continuación se presentará 

ambos modelos mencionados. 

4.2.1 Modelo conceptual: 

El modelo conceptual solo incluye la relación de más alto nivel entre las diversas entidades 

definidas. La base de datos que se utilizará en el proyecto tiene como función almacenar las 
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imágenes de muestras citológicas del departamento de Patología, cada imagen pertenece a 

una consulta médica, la cual a su vez pertenece a una paciente, que podrá ser accedida por 

diferentes médicos usuarios. Se definieron las siguientes entidades: 

 Paciente  

 Consulta 

 Imagen 

Además, se implementó un método de Acceso, para que solo usuarios autorizados tengan 

acceso a las imágenes e información de las pacientes. Las autorizaciones serán otorgadas 

según el perfil de los usuarios, los cuales tendrán acceso a ciertos módulos. Dicha 

consideración agregó las siguientes entidades: 

 Módulo 

 Perfil 

En la Figura 4.14, se puede observar la organización que tendrá la información que se 

almacenará en la base de datos, además se puede observar que cada entidad presenta sus 

atributos, los cuales describen a cada una de estas y las cardinalidades que posee una 

entidad con respecto a otras. 

Figura 4.14: Modelo conceptual 
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4.2.2 Modelo lógico: 

Este modelo es una descripción mucho más detallada  y cercana a la verdadera estructura 

de la base de datos. En él, no solo se incluyen todas las entidades y sus relaciones entre 

ellas, sino también se especifican los atributos y entre ellos la llave principal. 

En la figura 4.15, se puede observar la primera parte del modelo, en la cual se aprecia la 

relación entre las entidades usuario y perfil. Debido a la relación de varios a varios entre el 

Perfil del usuario y los Módulos a los que tiene acceso, es necesaria una tabla intermedia 

que relacione ambas entidades. 

Figura 4.15: Modelo Lógico 

 

Asimismo, en la Figura 4.16, se observa la segunda parte del modelo, la cual incluye la 

entidad principal, la consulta. Con dicha entidad se relacionan las tablas de paciente, 
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imágenes y usuarios médicos. Cabe resaltarse que entre los usuarios y las consultas fue 

necesario el uso de una tabla intermedia, que indique que usuarios tienen acceso para cada 

consulta en particular. 

Figura 4.16: Modelo Lógico 

 

 

4.3 Descripción de la Aplicación en C# 

La aplicación fue desarrollada con la finalidad de permitir que el médico usuario pueda 

interactuar con la información en la base de datos y pueda hacer uso del algoritmo de 

detección de células atípicas. 

A grandes rasgos, el software tiene tres etapas: (1) Acceso o inicio de sesión, (2) Creación 

de la consulta y subida de las imágenes al servidor, y (3) el procesamiento de las imágenes 

de la Base de Datos. 

Es necesario resaltar que la descripción realizada en esta parte es a manera de presentación. 

Para mayor detalle en la información, el manual de la aplicación se encuentra disponible en 

los Anexos. 
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4.3.1 Acceso 

Es la etapa inicial del programa. Debido a que la base de datos contiene información 

privada de los pacientes, es necesario que el médico usuario se identifique primero. De esta 

manera, solo las personas que cuenten con un usuario autorizado podrán acceder a las 

consultas e imágenes. 

Figura 4.17: Acceso 

 

4.3.2 Creación de Consultas 

En esta etapa, el usuario podrá subir las imágenes, pertenecientes a la muestra del paciente, 

desde la cámara o la computadora al servidor. Dichas imágenes serán relacionadas con los 

datos de la consulta y el paciente del cual provienen dentro de la Base de Datos. 

En la Figura 4.18, se puede observar como las imágenes son cargadas dentro de la interfaz 

para que se puedan seleccionar las que se quieren agregar a la Base de Datos. Asimismo, 

existe la opción de hacerlo desde la cámara directamente o seleccionándolas dentro de una 

carpeta existente. 

4.3.3 Procesamiento de Imágenes 

Luego de seleccionar la consulta cuyas imágenes se quieren revisar, aparece una nueva 

interfaz, la cual permite hacer modificaciones a los datos del paciente y procesar las 
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imágenes. En dicho procesamiento, se aplica el algoritmo explicado al principio de este 

capítulo para la detección y clasificación de núcleos celulares. 

Finalmente, luego de procesadas las imágenes, el software permite exportarlas a una 

carpeta seleccionada o imprimirlas en un informe con los datos del paciente y las 

estadísticas obtenidas del paciente. Un ejemplo del informe impreso se puede ver en los 

Anexos. 

Figura 4.18: Nueva Consulta 

 

Figura 4.19: Procesamiento de la Imagen 
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4.4 Descripción de la Aplicación Web 

La aplicación web está destinada principalmente al manejo de las cuentas de usuario y el 

intercambio de información. No obstante, también permite la interacción del médico con la 

información en la Base de Datos, por lo que posee una estructura parecida a la de la 

aplicación en C#.  La aplicación posee tres etapas principales: (1) Acceso o inicio de 

sesión, (2) Administración de cuentas, y (3) la Administración de consultas. 

El manual de la aplicación se encuentra anexado a la presente tesis. En dicho documento, se 

hace una descripción más detallada y un paso a paso a través de las distintas opciones de la 

aplicación. 

4.4.1 Acceso 

Igual que la Aplicación C#, el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña 

(Figura 4.20). Con dichos datos, la aplicación validará que autorizaciones posee el usuario, 

para darle acceso a los módulos que corresponde. 

Figura 4.20: Acceso 

 

4.4.2 Administrar Cuentas 

En caso el usuario tenga permisos de Administrador, el médico tendrá acceso a este módulo 

que permite eliminar o crear usuarios. En la Figura 4.21, se observa la interfaz que permite 
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crear nuevos usuarios. Para dicha tarea, es necesario definir el Perfil que poseerá, debido a 

que este atributo define los módulos a los que tendrá acceso. 

Asimismo, también es posible administrar las cuentas que ya se encuentran registradas. Los 

administradores tendrán habilitada la opción de eliminar cuentas que ya no se encuentre 

activas o modificar los datos de otros usuarios. 

Figura 4.21: Interfaz para registrar usuarios 

 

Figura 4.22: Buscar Paciente 
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4.4.3 Administrar Consultas 

Finalmente, de manera análoga a la aplicación C#, se tiene la opción para ingresar o 

modificar imágenes a la Base de Datos. No obstante, lo que diferencia esta aplicación es la 

capacidad para compartir consultas y, por ende, imágenes con los distintos usuarios 

registrados.  

En la Figura 4.22, se presenta una tabla con las distintas consultas accesibles por el usuario. 

Asimismo, se aprecia las diferentes opciones que ofrece la web. Entre ellas se tiene la 

modificación de la información de la consulta y el paciente, descargar o agregar imágenes 

y, la más importante, compartir dicha consulta. 
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Capítulo 5. Pruebas de Validación, Resultados e 

Informe Económico 

En este último capítulo, se realiza la descripción de los métodos de validación utilizados 

para evaluar el proyecto desarrollado. Asimismo, se hace la recopilación de los resultados 

obtenidos y sus posteriores análisis. 

Se empieza describiendo los métodos de validación. Así, se presentan los médicos 

colaboradores en el estudio y una breve descripción de la relación de muestras recopiladas 

como nuestra base de imágenes citológicas. Después, se detalla la validación de la 

identificación de núcleos, para luego exponer los resultados y analizarlos. Análogamente, 

se hace lo mismo con la clasificación celular. Adicionalmente, se detalla la evaluación de 

satisfacción del personal usuario con la implementación del Plan Piloto. Finalmente, se 

realiza el informe económico del proyecto, el cual detalla los gastos y el precio tentativo del 

producto. 

5.1 Método de Validación 

Para comprobar la certeza de los resultados obtenidos con el software, se procesó imágenes 

obtenidas de 9 muestras de Papanicolau, de 9 pacientes diferentes. Se obtuvo 54 imágenes 

médicas con un total promedio de 765 células en ellas. Dichas imágenes fueron analizadas 

por 4 médicos anátomo patólogos, quienes analizaron las imágenes, e identificaron y 

clasificaron las células presentes. Los resultados fueron comparados con los obtenidos con 

el software. Se adjunta las hojas que firmaron los médicos luego de la validación en los 

anexos. 

En cuanto a la selección del número de imágenes, no se encontró bibliografía que 

especificase un número mínimo de muestras o imágenes para la validación. No obstante, se 

tomó de referencia la cantidad de imágenes utilizadas en los papers de investigación 
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analizados en el Estado del Arte, los cuales, en su mayoría, no utilizaban más de veinte 

imágenes. 

5.1.1 Médicos Colaboradores 

 Médico 1 

Dr. Ricardo Jacobo Vizcarra 

Especialidad: Anatomía Patológica 

Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Jefe del Servicio de Patología del Hospital Santa Rosa. Lima.  

 Médico 2 

Dr. Rubén Saenz Atanasio 

Especialidad: Anatomía Patológica 

Jefe del Servicio de Citología y Citogenética del Hospital Almenara. ESSALUD. Lima. 

 Médico 3 

Dra. Guiselle Gutiérrez Guerra 

Especialidad: Patología y Laboratorio Clínico 

Profesora del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Médico del Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella. Lima. 

 Médico 4 

Dr. Roberto Sixtitlio Kemper Vásquez 

Especialidad: Anatomía Patológica 
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Médico asistente del departamento de Patología del Hospital Arzobispo Loayza. 

Médico del Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella. Lima. 

5.1.2 Relación de Muestras 

Todas las muestras fueron revisadas por todos los doctores; sin embargo, algunas no total 

sino parcialmente. A continuación una tabla con la distribución de imágenes por muestra y 

el número de imágenes revisadas por médico según el caso. 

Cuadro 5.1: Tabla de Relación de Muestras 

Muestra N° de 
Imágenes 

Médico 1 Médico 2 Médico 3 Médico 4 Células 
Atípicas 

1 9 9 9 9 2 No 

2 8 8 6 6 2 No 

3 4 4 4 4 1 Sí 

4 7 6 6 7 3 No 

5 7 7 7 7 7 Sí 

6 7 7 7 7 7 Sí 

7 8 8 8 8 8 Sí 

8 2 2 2 2 2 Sí 

9 2 2 2 2 2 Sí 

Total 54 

5.2 Identificación de Núcleos Celulares 

Según disponibilidad de los médicos, se les fue pidiendo que identificaran el número de 

células en cada imagen. Para la evaluación se definieron las siguientes cantidades: 

     
: Número de núcleos celulares identificados por el Doctor « i » en la Muestra « j ». 

     
: Número de núcleos celulares identificados tanto por el software como por el 

médico « i » en la Muestra « j ». 
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: Eficacia de la detección nuclear en la Muestra « j » evaluada por el Doctor « i » 

(Figura 5.1). 

     (
    

    

)       (5.1) 

   : Eficiencia de la detección nuclear para el total de muestras y doctores. 

   (
∑ ∑     

 
   

 
   

∑ ∑     
 
   

 
   

)       (5.2) 

5.2.1 Resultados 

En la Figura 5.1, se puede observar el porcentaje de núcleos celulares identificado (   ) 

versus la Muestra para cada uno de los cuatro Doctores. Dicha gráfica resume el porcentaje 

de efectividad para la identificación de núcleos celulares del software. 

Figura 5.1: Gráfica de Efectividad de Identificación de Núcleos Celulares 

 

5.2.2 Análisis 

El algoritmo identificó correctamente al 92.3% ( ) del total de núcleos identificados por 

los Doctores en todas las imágenes. En otras palabras, posee un porcentaje de error del 
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7.7%. Dicho resultado es aceptable comparado con, por ejemplo, el 12.65% del trabajo de 

Malviya
98

 mencionado en el Estado del Arte 

Asimismo, el mencionado trabajo fue hecho con imágenes de muestras con Tecnología de 

Citología Líquida, el cual hace la identificación celular mucho más sencilla como ya se ha 

explicado.  En contraste, el presente trabajo se realizó con Papanicolau convencionales, lo 

cual representa una tarea más complicada. 

Finalmente, es resaltable el hecho que el algoritmo realizó la correcta identificación con 

muestras de diferentes pacientes y hasta de diferentes hospitales, a pesar de algunos 

problemas de ruido e iluminación. No obstante, algunos núcleos son obviados debido a su 

poca coloración o bajo contraste en los bordes. Asimismo, algunos otros no es posible 

distinguirlos cuando están agrupados muy cerca de otros. En la Figura 5.2, se puede 

observar un grupo de células sospechosas que no es posible segmentar debido a que sus 

límites no están bien definidos. 

Figura 5.2: Falla en la detección nuclear 

(a) Imagen Original 

 

 

(b) Imagen de Falso Color con núcleos 

detectados de color verde 

 

5.3 Clasificación Celular 

Se tomó como referencia los porcentajes que determinan la veracidad de una prueba médica 

mencionados en la primera parte de este trabajo: la sensibilidad (Casos positivos 

                                                 

98
Malviya 2012 
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identificados como positivos) y especificidad (Casos negativos identificados como 

negativos). Por esta razón, se pidió a los médicos que dentro de las células que habían 

identificado, señalaran cuáles tenían algún rasgo atípico. Dichas células se les denominó 

“Células Atípicas”. Se definieron las siguientes cantidades: 

     : Número de núcleos identificados como atípicos tanto por el Doctor como por el 

algoritmo en la Muestra « j » (Verdaderos Positivos). 

     : Número de núcleos identificados como atípicos por el Doctor « i », pero normales 

por el algoritmo en la Muestra « j » (Falsos Negativos). 

     : Número de núcleos identificados como normales tanto por el Doctor « i » como 

por el algoritmo en la Muestra « j »  (Verdaderos Negativos). 

     : Número de núcleos identificados como normales por el  Doctor « i », pero 

atípicos por el algoritmo en la Muestra « j » (Falsos Positivos). 

     
: Eficiencia de la detección de células atípicas en la Muestra « j » evaluada por el 

Doctor « i ». 

     (
    

         
)       (5.3) 

     
: Eficiencia de la detección de células normales en la Muestra « j » evaluada por el 

Doctor « i ». 

    
 (

    

            
)       (5.4) 

   : Eficiencia de la detección de núcleos celulares atípicos para el total de Doctores y 

Muestras. 

   (
∑ ∑     

 
   

 
   

∑ ∑          
 
   

 
   

)       (5.5) 

   : Eficiencia de la detección de núcleos celulares normales para el total de Doctores y 

Muestras. 

   (
∑ ∑     

 
   

 
   

∑ ∑          
 
   

 
   

)       (5.6) 
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   es la eficiencia para detectar casos positivos o atípicos, lo cual podría considerarse como 

la sensibilidad, o la capacidad de detectar casos positivos de manera correcta. 

Análogamente, se podría concluir lo mismo de   , el cual podría interpretarse como la 

especificidad del software, o la capacidad para descartar células normales. No obstante, es 

necesario recalcar que dichos términos no están siendo utilizados según su significado 

médico, sino como una analogía que servirá para la evaluación del desempeño del 

algoritmo. 

5.3.1 Resultados 

En la Figura 5.3, se puede observar el porcentaje de núcleos celulares atípicos 

correctamente identificados (    
) versus la Muestra para cada uno de los cuatro Doctores. 

De la misma manera, en la Figura 5.4 se muestra el porcentaje de núcleos correctamente 

calificados como no atípicos. Ambas gráficas sirven para analizar la eficiencia del 

algoritmo para clasificar las células detectadas. 

5.3.2 Análisis 

De todos los núcleos celulares, se logró identificar correctamente como atípicas el 73% 

    . Dicho porcentaje debe valorarse en el contexto que la sensibilidad de la prueba de 

Papanicolau promedio es de 51%
99

. 

Por otro lado, es necesario resaltar que los médicos tienen en consideración muchos más 

factores para el diagnóstico final no tomados en cuenta en el algoritmo, como presencia de 

sangre, virus como el Papiloma Humano, edad del paciente, etc. Sin embargos, su 

importancia y relevancia variaban según al médico que se consultaba, lo cual dificultó su 

inclusión en el software.  

En cuanto a la capacidad de clasificar correctamente a células normales como tales, se tiene 

una especificidad del 96.7% del software, lo cual, comparado con el 98%
100

 de la prueba 

de Papanicolau promedio, es un valor relativamente aceptable, considerando el aumento 

considerable de la sensibilidad expuesto anteriormente. 

                                                 

99
 Garcés 2011: 72 

100
 Garcés 2011: 72 
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Figura 5.3: Efectividad en la clasificación de Células Atípicas 

 

Figura 5.4: Efectividad en la clasificación de Células Normales 
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Finalmente, para comparar estos resultados con los trabajos del Estado del Arte, se tiene el 

de Moshavegh, en el que se logró una sensibilidad y especificidad de 94.71% y 85.30% 

respectivamente.
101

 Estos altos porcentajes logrados – que superan a los alcanzados en el 

presente trabajo – se explican porque se realizó sobre muestras con tecnología de Base 

Líquida, de alto costo e inaccesible en el Perú y países subdesarrollados. La ventaja del 

presente algoritmo es su aplicación en muestras de Papanicolau convencional, totalmente 

accesibles y de bajo costo para países económicamente desfavorecidos. Asimismo, esta 

tesis, debido al tiempo disponible, está mayormente enfocada a la identificación nuclear, el 

mayor reto en la revisión de las muestras de Papanicolau convencionales. 

5.4 Implementación del Plan Piloto 

Como se comentó anteriormente, el proyecto también involucra la implementación de un 

Plan Piloto en el Departamento de Patología del Hospital Santa Rosa, con la finalidad de 

evaluar el desempeño en un ambiente real y recibir retroalimentación del personal médico 

usuario del software. 

Consecuentemente, se preparó una sencilla encuesta que permitió evaluar el software desde 

distintos aspectos y se le aplicó al personal que utilizó el software dentro del hospital 

5.4.1 Usuarios colaboradores 

 Usuario 1 

Dr. Ricardo Jacobo Vizcarra 

Cargo: Médico Jefe del Servicio de Patología 

 Usuario 2 

Técnico Jorge Benites Rubín 

Cargo: Técnico en Laboratorio Clínico 

 Usuario 3 

                                                 

101
Moshavegh 2012 
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Técnico Willy Flores Maza 

Cargo: Técnico en Laboratorio Clínico 

5.4.2 Descripción de la Encuesta 

Se consideraron tres etapas del software: (1) la interfaz de la Aplicación C#, (2) el 

desempeño del algoritmo de Procesamiento de Imágenes, y (3) la aplicación web. En la 

encuesta, se realizaron diez afirmaciones y el usuario debía evaluar que tan de acuerdo o no 

se encontraba con la mencionada afirmación, utilizando la siguiente escala: 

1. Nada de acuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

Las afirmaciones utilizadas en la encuesta fueron las siguientes: 

1. Aplicación C# 

 La interfaz es de fácil uso y rápida familiarización 

 La introducción de imágenes a la Base de Datos (BD) es sencilla 

 Una vez en la BD, las imágenes son de fácil acceso y manejo. 

2. Procesamiento de Imágenes 

 El software facilita la identificación de las células presentes en las imágenes. 

 El software realiza una correcta clasificación de la mayoría de células identificadas. 

 El tiempo de espera por imagen es admisible. 

 El software maneja el lenguaje técnico médico de manera correcta 

3. Aplicación Web 

 El acceso a la aplicación web es rápida y sin problemas. 

 La aplicación permite compartir imágenes de manera fácil y eficiente. 

 La creación y administración de las cuentas de usuario es sencilla. 
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5.4.3 Resultados 

Los resultados de aplicar la encuestra a los tres usuarios del Servicio de Patología se 

aprecian a continuación. 

Cuadro 5.2: Tabla de Resultados de Encuesta 

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Jacobo 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4.3 

Benites 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4.4 

Maza 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3.6 

5.4.4 Análisis 

De las tres evaluaciones, se obtuvo una calificación promedio de 4.1/5, por lo cual se 

consideró que el proyecto tuvo una implementación satisfactoria. No obstante, el software 

presenta algunos detalles que es necesario corregir. 

5.4 Informe Económico 

Ahora se procederá a estimar el precio del producto desarrollado a partir del costo de sus 

materiales y el costo de inversión. 

En primer lugar, se tiene una tabla (Cuadro 5.3) con la relación de equipos necesarios para 

el funcionamiento del producto. Cabe resaltarse que los equipos como microscopio 

trinocular, cámara y accesorios, normalmente se encuentran en cualquier Servicio de 

Patología, por lo cual se calcularán dos posibles precios: uno para aquellos Servicios que no 

tengan los equipos y otro para aquellos que sí los posean. 

Por otro lado, se calculó el costo de la inversión realizada para desarrollar el proyecto. 

Primero, se obtuvo el costo Horas-Hombre para el desarrollo del Sotware. Se consideró el 

número de meses desarrollando la tesis a tiempo parcial a un sueldo de S/. 2,000 

multiplicado por dos personas. 
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Cuadro 5.3: Tabla de Costo de Equipos 

Nombre Descripción Uso Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

CPU 

Core I5 

4 GB RAM 

1 TB HDD 

Servidor web y 

base de datos 
1 

$485 ó 

S/.1,358 

$485 ó 

S/.1,358 

S/. 1319 

Switch TP-

LINK 

TI-sf1008d 

8 puertos LAN 

10/100 

Implementación 

de red 
1 S/. 31 S/. 31 

Cables de red 

con conectores 

RJ-45 

Patch Cord CAT 

5E de 3 m 

Implementación 

de red 
3 S/. 9 S/. 27 

Microscopio 

Olympus CX41 

Microscopio 

Trinocular 

Captura de 

Imágenes 
1 

$3,900 ó 

S/. 10,920 

$3,900 ó 

S/ 10,920 

S/. 14,100 

Cámara 

Olympus PEN 

E-PL1 

Cámara compacta 

12 MP 

Captura de 

Imágenes 
1 

$700 ó 

S/. 1,960 
S/. 1,960 

Lentes 

Olympus M. 

Zurilo ED 

14-42 mm 

f/3.5-5-5.6L 

Captura de 

Imágenes 
1 

$400 ó 

S /. 1,120 
S /. 1,120 

Tarjeta PCI 

Tarjeta de 

televisión (PCI, 

DVB-T) 

Captura de 

Imágenes 
1 S/. 100 S/.    100 

TOTAL S/. 15,419 

 

En otras palabras, 7 meses 
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Asimismo, se consideraron, dentro de los gastos, las horas-hombre por las asesorías 

especializadas médicas, a un precio de S/.900. 

                                         

El resultado se puede apreciar en el Cuadro 5.4, donde se enlistan los elementos que forman 

parte del Costo de Inversión. 

Cuadro 5.4: Tabla de Costos de Inversión 

Nombre Descripción Costo total 

Horas-Hombre para 

desarrollo del Software 

Se contabiliza todo el tiempo 

dedicado al desarrollo del software. 
S/.28,000 

CPU Working Station 
Core I7, RAM 16GB, Video 2GB, 

HDD 1TB 

$1,350 ó 

S/. 3,780 

Total S/. 14,280.0 

 

Por último, para calcular el precio de venta, se tiene la siguiente fórmula, que considera la 

inversión realizada y el costo de materiales por equipo. 

                      

  : Inversión 

   : Costo de Equipos 

  : Número de productos vendidos para recuperar inversión 

  : Precio del Producto 

  : Utilidad 

Para los cáculos se consideró    , y una utilidad      , obteniéndose un precio de 

venta de S/. 11,992.90. De esta manera, vendiendo cinco productos, se habrá logrado 

recuperar el costo de inversión y generado una utilidad del 30%. Asimismo, al comparar 
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con el precio habitual de una máquina de autoescaneo de muestras como el del Estado del 

Arte ($50,000 o S/.160,550)
102

, el producto se hace más asequible, incluso considerando el 

gasto extra de comprar microscopio y cámara con accesorios, lo cual ascendería el precio 

hasta S/. 32,135. 

De esta manera, se concluye la descripción de la presente tesis, después de haber hecho un 

extenso desarrollo de los aspectos introductorios, las debidas definiciones en el marco 

teórico, las especificaciones de las etapas de hardware y software, y la presentación de 

resultados y validación. 

                                                 

102
 Cfr. Ricci 2004:260 
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Conclusiones y Comentarios Finales 

Respecto a los resultados de las pruebas 

 Con una eficiencia del 92.3% (porcentaje de error 7.7%) el algoritmo desarrollado 

realiza una aceptable y correcta identificación de núcleos celulares exocervicales, a 

pesar de las limitaciones técnicas expuestas en los hospitales. Asimismo, se superó la 

efectividad de algunos trabajos previos como el de Malviya
103

 (12.65% de error). 

 La sensibilidad del software de 73% parece ser tener un valor ineficiente, debido tal vez 

al poco desarrollo del algoritmo de clasificación. Sin embargo, cuando se compara con 

la sensibilidad promedio de la prueba de Papanicolau (51%), dicho porcentaje se hace 

aceptable. 

 De la misma manera, la especificidad que se obtuvo fue de 96.7%, solo un poco por 

debajo de la prueba de Papanicolau (98%), lo cual es aceptable considerando el 

aumento en la sensibilidad. 

 Otros estudios tienen mayores sensibilidades o especificidades, como el de 

Moshavegh
104

, con un 94.71% de sensibilidad. Sin embargo, este hecho se puede deber 

a dos factores: la tecnología utilizada para la muestra (Citología Líquida) y el enfoque 

de su trabajo en solo clasificar células. 

Respecto al proyecto en general 

 Sin duda alguna, desarrollar un método de identificación y clasificación de células es 

una tarea muy complicada, ello se evidencia en la naturaleza de la bibliografía 

consultada, los trabajos tienden a enfocarse en solo una de las dos tareas indicadas. Por 

esta razón, la dificultad en desarrollar la parte de identificación restó tiempo para 

realizar un método de clasificación más eficiente. 

                                                 

103
Malviya 2012 

104
Moshavegh 2012 
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 La tecnología disponible en los hospitales en el país no son los idóneos para desarrollar 

aplicaciones que permitan automatizar completamente las cribaciones de Papanicolau. 

Sin embargo, para un Control de Calidad; es decir, teniendo una selección y opinión 

previa médica, sí es viable un software que asista al proceso. 

 Mejoras Futuras 

 Como ya se mencionó, no se dedicó el suficiente tiempo para desarrollar un algoritmo 

de clasificación más elaborado, por lo que se puede mejorar la eficiencia de 

clasificación utilizando algoritmos mucho más completos, que involucren redes 

neuronales, lógica difusa, etc. 

 El tiempo de procesamiento por imagen aún es considerable, siendo de un minuto en 

promedio. Dicho tiempo aún se puede disminuir mejorando la programación paralela en 

C# utilizada actualmente. 

 Finalmente, la eficiencia de la identificación nuclear podría ser mejorada incluyendo un 

algoritmo de detección de células superpuestas. En el presente trabajo, si los núcleos se 

superponen, se descartan. 

Recomendaciones para trabajos futuros 

 Se recomienda a trabajos futuros, debido a la complejidad de la problemática, enfocarse 

solo en una parte (identificación o clasificación) de células, debido a, como se explicó 

anteriormente, la mayoría de trabajos tomados como referencia, se encargan o enfocan 

solo en uno.   
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Anexo A. Entrevista al Dr. Ricardo Jacobo 

Lugar: Hospital Nacional Santa Rosa, Lima 

Fecha: 13/03/2015 

Entrevistado: Dr. Ricardo Jacobo Vizcarra 

 Médico Cirujano 

 Especialista en Anatomía Patológica 

 Jefe de Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital Santa Rosa 

 Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Entrevista: 

¿Qué es la prueba de Papanicolau? 

El Papanicolau es un método que se emplea para descartar lesiones malignas en el epitelio 

del cuello uterino. Inicialmente, solamente se usaba para ver el componente hormonal que 

tenían las mujeres. Pero después se vio que las células que se descamaban del cuello 

uterino, de donde se toma la muestra del Papanicolau, nos ayudaban para descartar lesiones 

infecciosas pre-malignas y malignas, y cáncer en este caso. 

-¿Cuál es la importancia de la prueba de Papanicolau? 

Es muy útil, porque a través de una toma de muestra de la secreción de cuello uterino y 

haciendo un extendido de esa muestra en una láminas portaobjetos nos permite determinar 

cuál es el estado actual de la mujer. Si solo es un estado normal, un estado inflamatorio, un 

estado infeccioso o un estado neoplásico que puede ser inicial o demasiado avanzado como 

es la metástasis. La importancia es entonces para descartar lesiones malignas del cuello 

uterino cuya incidencia en el Perú es enorme, es el segundo caso de cáncer en las mujeres 

peruanas. 
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¿Quiénes deben hacerse la prueba de Papanicolau? 

Todas las mujeres a partir de los 16 a 20 años, dependiendo a qué edad empiezan las 

relaciones sexuales. Pero el hecho que no haya tenido relaciones sexuales no excluye que se 

haga Papanicolau. Las mujeres que son vírgenes se pueden tomar la muestra con un hisopo 

porque el himen se mantiene intacto, para así determinar cuál es el estado del cuello 

uterino. 

¿Con qué frecuencia deben hacerse la prueba? 

Por lo menos una vez al año. Si la mujer tiene dos o más parejas sexualmente activas, 

debería hacerse hasta dos o tres veces al año. Puesto que hay lesiones como el famoso 

Papiloma Virus, donde muchas veces el varón transmite o infecta a la mujer. 

¿Cuántas muestras de Papanicolau llegan en promedio al día a este hospital? 

Acá llegan un promedio de 50 láminas diarias. Pero no solo vienen láminas del cuello 

uterino, vienen también de quistes, que son de los ovarios, de mama, de tiroides; en los que 

el método que se aplica es parecido al Papanicolau. 

¿Cuántas patólogos hay aquí para revisar las muestras? 

Acá el servicio de patología a mi cargo cuanta con dos patólogos, el que habla y el 

patólogo-oncólogo que trabaja en las tardes. Entre los dos nos dividimos el trabajo pero 

básicamente cada uno ve una determinada área. El doctor de la tarde, como es patólogo-

oncólogo ve las láminas que la Unidad Oncológica le manda. 

¿Cuántos patólogos hay en Lima? 

En Lima debe haber un promedio de 1000 patólogos.  A nivel nacional habrá 2000, 

lamentablemente Lima es el centro, su poder de centralismo hace que no todos los colegas 

patólogos salgan a provincias y tiendan a quedarse en Lima, por lo que en provincia hay un 

déficit marcado de patólogos. Porque en provincia hay la limitación de la no capacitación 

constante que sí se ve en Lima  
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En el caso de provincias, cuando no hay patólogos, ¿cómo es que se suele superar el 

problema? 

Cuando no hay patólogos, la institución, ante la deficiencia hace convenios con otros 

hospitales. Por ejemplo, de provincia lo pueden traer a Lima, pero siempre con un convenio 

previo. El inconveniente es la demora de resultados, si por ejemplo en Lima un resultado 

demora en promedio entre 5 y 7 días, en provincia son 2,3, hasta 4 meses. 

¿Cómo es el proceso de toma de muestra? 

El paciente tiene que pasar a consultorio ya sea de obstetricia o ginecología, la paciente 

previamente viene con falda, se echa en la camilla y se pone en posición ginecológica. El 

médico o la obstetriz responsable introducen el espéculo, ampliando la cavidad vaginal y 

dejando expuesto el cuello uterino. Se toma una pinza o una espátula de aire, se introduce 

en el orificio del cuello uterino y se toma las secreciones, dando una vuelta de 180°. Una 

vez obtenida, la espátula se desliza sobre una placa que se llama lámina portaobjetos de un 

extremo a otro extremo, dos tres veces, hasta que toda la secreción haya quedado en la 

lámina. Luego, se espera que seque un poco la muestra. Luego, lo rotulamos y se pone en 

un frasco con alcohol corriente un cuarto o media hora para fijar la muestra; es decir, para 

que las células no se degeneren y no se vuelvan anormales; puesto que si se llega a secar la 

muestra, esta va a ser inadecuada. 

Luego, se procede al paso del coloreado, que son un promedio de 12 a 15 pasos donde se 

emplea alcohol corriente, agua, alcohol absoluto, hematoxilina. Al final, pasando 

previamente por la estufa, se coloca una solución que se llama entela, que es un líquido tipo 

goma para que pueda asentar la laminilla cubreobjetos, la cual va sobre la lámina coloreada. 

Una vez seca la laminilla se trae a el microscopio donde se va a realizar la lectura. 

Cuando usted revisa la muestra, ¿Qué parámetros considera usted para determinar si 

es una muestra positiva o negativa? 

Nosotros usamos el método del Sistema Bethesda, que se usa por todos los patólogos a 

nivel mundial. Tenemos parámetros para determinar si una célula es normal o anormal, 

típica o atípica. Es atípica cuando hay alteraciones en el núcleo, en la cromatina, en el 
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nucléolo y en el citoplasma y membrana celulares. Cuando vemos alteraciones en el núcleo, 

en el tamaño, la coloración y la forma, estamos hablando de una célula atípica. Entonces, 

en función a las características anormales que encontramos en las células, llámese 

policromasia (mayor coloración), polimorfismo (diferente forma) y alteraciones en la 

cromatina y el nucléolo vamos dando cada vez un mayor grado de atipicidad. 

 Displasia Leve cuando las anomalías atípicas son suaves 

 Displasia Moderada cuando las anomalías son en mayor cantidad  

 Displasia Severa cuando hay cualquier cantidad de anomalías tanto nucleares como 

citoplasmáticas  

Una vez hecha la lectura, ¿Cómo almacenan las muestras? 

De todas las láminas que vemos durante un día, las láminas que son negativas las ponemos 

a un lado, y las positivas las separamos y rotulamos con el diagnóstico previo; el cual puede 

ser displasia leve, moderada, carcinoma, etc. Luego, las guardamos por un periodo de 5 

años, después de los cuales las desechamos, pero las que sí mantenemos todavía un buen 

tiempo después son las láminas positivas, o sea las que tienen lesiones pre-cancerosas o 

cáncer propiamente dicho.  

¿A qué se debe que se almacenen las muestras 5 años? 

Los guardamos así porque a veces lo colegas solicitan una información o una evaluación de 

la lámina que ya se realizó en su respectivo momento. Entonces esperamos un tiempo 

prudencial de 5 años para cualquier eventualidad. Después de ese tiempo, tenemos que 

desecharlas porque tienes que tener en cuenta que nosotros todos los días coloreamos y 

guardamos láminas, y si no las desechamos nos faltaría espacio físico. Las que sí 

guardamos mayor tiempo son las láminas positivas, en caso se tenga que resolver cualquier 

inquietud sobre el caso particular. 

¿Cómo es el control de calidad de los diagnósticos? 

Nosotros como médicos patólogos y los tecnólogos que participan en la coloración, 

recepción y lectura de las láminas pasamos por una evaluación periódica a través del INEN. 
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El control de calidad es para ver si estamos en buenas condiciones como para dar 

diagnósticos oportunos y certeros. Además, no solamente el personal sino también el 

método que empleamos para la coloración de las láminas. 
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Anexo B. Entrevista al Tecnólogo Jorge Benites 

Lugar : Hospital Nacional Santa Rosa, Lima 

Fecha : 13/03/2015 

Entrevistado : Jorge Benites 

Tecnólogo Médico 

Resumen 

El tecnólogo Jorge Benites nos hace una demostración detallada del proceso de coloración 

del Papanicolau, desde su recepción en el área de Patología, hasta la pre-selección de 

campos de interés para facilitar la tarea del médico patólogo a cargo. 

Entrevista 

El proceso de Papanicolau empieza desde el ingreso de la muestra que puede ser por 

consultorio externo como por hospitalización. Toda muestra debe llegar con una orden 

indicando los datos clínicos del paciente, como datos personales, edad, número de cama, 

historia, con firma y fecha del médica solicitante. Igualmente con las muestras llegadas del 

consultorio. 

Una vez ingresada la muestra al laboratorio, se registran en un cuaderno en la que se le 

atribuye un número correlativo a la lámina, la cual será impresa en la lámina del paciente. 

Marcamos las láminas con lápiz de diamante para que la muestra quede marcada 

perpetuamente. 

Después de atribuito el código, la lámina queda embebida en alcohol corriente para su 

fijación y posterior coloración. Pueden estar sumergidas un promedio de 12 a 24 horas. 

Luego de este proceso, se procede a la coloración de la muestra, teniendo como base los 

tres colorantes principales : Hematoxicilina, Orange y el EA36. Cada colorante tiñe cierta 

parte de la célula. La hematoxicilina se encarga principalmente del núcleo, mientras que los 

otros dos le dan contraste al citoplasma. 
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Al sacar las láminas del alcohol, se introducen a una canastilla y se hidratan 5 minutos en 

agua corriente a chorro. Luego, se introduce las muestras en el primer colorante, es decir, la 

hematoxilina, durante 5 minutos. Una vez cumplido el tiempo, se enjuagan en agua; para 

luego quitar el exceso de colorante en agua ácida, y luego se aclara las células con agua 

amoniacal. Finalmente, se revisa la lámina al microscopio para comprobar la coloración. 

Después, se procede al siguiente colorante, el Orange, donde se remojan las láminas unos 

minutos. Luego, se quita el exceso con alcohol corriente y se procede al último colorante, el 

EA36. Una vez terminado los colorantes básicos, se procede a la deshidratación con dos 

alcoholes corrientes y dos absolutos. 

A continuación, se seca la lámina en un horno a 60°, entre 5 a 10 minutos, y luego se aclara 

la muestra con dos xiloles. Finalmente, se monta la laminilla en el portaobjetos, con el fin 

de que pueda ser revisada por el médico. 

Antes de ser revisada por el Doctor, se hace una preselacción de campos de interés, en 

donde se le indica al médico que partes de la muestra tienen potencialmente células 

malignas. 
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Anexo C. Manual Aplicación C# 

El presente es el manual de usuario de la Aplicación C#, el cual explica de manera breve y 

concisa el procedimiento recomendado para su uso. La principal función de esta aplicación 

es la introducción de imágenes a la Base de Datos del hospital y su procesamiento para la 

detección de células cervicales atípicas. 

La aplicación está dividida en tres partes : Inicio de Sesión, Nueva Consulta y Abrir 

Consulta. La primera es para mantener la confidencialidad de la información que se maneja 

dentro del hospital exclusiva para los miembros del personal. Asimismo, « Nueva 

Consulta » permite la introducción de nueva información dentro de la Base de Datos, 

mediante una interfaz que facilita la introducción de imágenes. Por último, « Abrir 

Consulta » permite buscar, entre las consultas hechas, la que se requiera analizar mediante 

al algoritmo de procesamiento digital de imágenes desarrollado. 

Es necesario resaltar que, en el presente manual, se priorizó el fácil entendimiento y 

familiarización con el software, por lo que no se explican todos los detalles del mismo. La 

finalidad es que el usuario no necesite conocer todos los pormenores para poder utilizar y 

manejar el software desarrollado. 

C.1 Inicio de Sesión 

Para empezar, es necesario identificarse con el nombre y contraseña de usuario. Dicha 

medida se implementó para proteger la información de los pacientes, y para que las 

imágenes sean accedidas solo por personal del Departamento de Patología. El proceso de 

Inicio de Sesión es sencillo y se realiza mediante tres pasos, los cual están señalizados en la 

Figura C.1 y se explican a continuación. 

1. Completar los datos de Usuario y Clave para iniciar sesión 

2. Luego, proceder con el Botón « Iniciar Sesión » 

3. Una vez iniciada la sesión, será posible acceder a las opciones del software, las cuales 

son « Nueva Consulta », para agregar imágenes a la Base de Datos, y « Abrir 

Consulta » para procesar las imágenes dentro de dicha Base 
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La creación y administración de los usuarios no se realiza en esta aplicación, sino mediante 

la aplicación web, cuyo manual también se encuentra adjunto en el presente documento. 

Figura C.1: Inicio de Sesión 

 

C.2 Nueva Consulta 

Esta sección está implementada para que los usuarios puedan crear una nueva consulta y 

adjuntar las imágenes de la misma en la Base de Datos. Dichas imágenes pueden proceder 

desde la cámara o desde la computadora en la que se ejecuta la aplicación. Una vez 

seleccionada la opción desde « Archivo » >> «  Nueva Consulta », aparecerá la interfaz de 

la Figura C.2. A continuación, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Llenar los datos correspondientes al paciente y la consulta 

2. Agregar imágenes al software, dicha actividad puede realizarse de manera automática 

desde la cámara o manualmente desde cualquier archivo de la computadora. 

3. Las imágenes aparecerán en grupos de 9 en las ventanas del medio, por lo que será 

necesario que se seleccione cual de ellas se desea ingresar a la Base de Datos. 

Asimismo, al hacer doble click sobre cada una de ellas, se la podrá apreciar en mayor 

resolución en una nueva ventana. 

4. Finalmente, presionar el botón « Guardar » para introducir las imágenes y los datos de 

la consulta en la Base de Datos. 
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Figura C.2: Nueva Consulta 

 

C.3 Abrir Consulta 

Una vez creada la consulta, para poder acceder a la información se deberá proceder a 

buscarla mediante la interfaz gráfica. Seleccionando la opción « Archivo » >> « Abrir 

Consulta », aparecerá la ventana de la Figura C.3. 

La búsqueda de una consulta se podrá hacer por los datos de la misma o por los datos del 

paciente, como se explica a continuación. 

1. Llenar los datos de la Consulta o Paciente a los que pertenece las imágenes que se 

quieren procesar 

2. Presionar el botón « Buscar » para realizar la búsqueda dentro de la Base de Datos 

3. En las celdas de la derecha, aparecerán las distintas opciones que coinciden con la 

búsqueda, por lo que se tendrá que seleccionar la elegida desde un principio. 

4. Una vez encontrada la consulta, presionar el botón « Aceptar », 

Al presionar el botón, se accederá a la ventana de la Figura C.4. Como se puede apreciar, 

esta ya contiene los datos de la consulta y el paciente, los cuales se pueden modificar. 

Asimismo, se puede apreciar las imágenes, en las que se puede hacer doble click para 

acceder a una versión con mayor resolución en una nueva ventana. 

5. En la parte izquierda, aparecerán los datos de la Consulta y el Paciente. 

6. Si se desea realizar modificaciones, se podrá realizar con el botón « Modificar »  
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Figura C.3: Nueva Consulta 

 

7. A  la derecha se tiene una lista, en la que se podrá seleccionar las imágenes que se 

desean procesar para identificar y clasificar los núcleos presentes. 

8. Una vez hecha la selección, proceder con el botón « Procesar » 

9. Luego del procesamiento de imágenes, será posible visualizar las imágenes de falso 

color resultantes. 

10. Finalmente, el software permite descargar las imágenes en el directorio de su 

preferencia o imprimir los resultados en un informe médico.   

Figura C.4: Procesamiento de Imágenes 
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Anexo D. Manual Aplicación Web 

El presente documento es el manual de usuario de la Aplicación Web, el cual detalla el 

procedimiento recomendado para su uso. La principal función de la aplicación es la 

administración de las cuentas de usuario,  la información de la cuenta propia (en el caso de 

los usuarios regulares), y el agregar y modificar cuentas existentes para el caso de los 

administradores. 

La aplicación cuenta con seis módulos, a los que se tendrá acceso dependiendo del tipo de 

usuario que inicie sesión. El « Inicio de Sesión » se implementó para la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Se tiene una « Pantalla de Inicio », que realiza una breve 

presentación del proyecto. La opción « Mi cuenta » permite modificar la información de la 

cuenta con la que se inició sesión. Los módulos « Nueva Consulta » y « Abrir Consulta » 

son análogos a la aplicación C#, permiten introducir y modificar las consultas creadas. 

Finalmente, « Administrar Cuentas », accesible solo para usuarios administradores, hace 

posible agregar, modificar o eliminar las cuentas de usuarios que se requieran. 

Finalmente, es necesario resaltar que se priorizó el fácil entendimiento y familiarización 

con la aplicación web, por lo que no se hizo una descripción detallada y exhaustiva de la 

misma. La finalidad de este documento es que el usuario no necesite conocer todos los 

pormenores para poder utilizar y manejar la aplicación desarrollada. 

D.1 Inicio de Sesión 

Para ingresar a la página de inicio, el primer paso es abrir un explorador web e ingresar a la 

siguiente dirección http://localhost/QualityPap. 

Como ya se mencionó anteriormente, para mantener la confidencialidad de la información 

de los pacientes y el hospital, es necesario asegurar que no sea accesible a cualquier 

persona, y solo a personal médico del departamento que cuenten con un usuario registrado 

en la Base de Datos. La interfaz que se aprecia en la Figura D.1 es la primera en la 

aplicación web, y permite iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña. 

 

http://localhost/QualityPap
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Figura D.1: Inicio de Sesión 

 

D.2 Pantalla de Inicio 

Al iniciar sesión, la primera pantalla que aparece es una presentación y descripción general 

del proyecto, la cual se puede apreciar en la Figura D.2. Asimismo, en el lado izquierdo se 

tiene un menú que permite acceder a los diferentes módulos de la aplicación web. 

A continuación, se detalla la función de cada opción presente en el menú de inicio. 

1. Inicio, pantalla de inicio con un breve texto de presentación de la aplicación y del 

proyecto en general 

2. Mi cuenta, permite administrar la información de la cuenta de usuario que inició sesión 

3. Nueva Consulta, introducción de nuevas imágenes a la Base de Datos, mediante una 

nueva consulta. 

4. Abrir Consulta, manejo de las imágenes, permite buscar entre las consultas añadidas 

para modificarlas o compartirlas con los demás usuarios 

5. Administrar Usuarios, administración de cuentas de usuarios, agregar y modificar las ya 

existentes. 

6. Cerrar Sesión, termina con la sesión del usuario 
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Figura D.2: Pantalla de Inicio 

 

D.3 Mi Cuenta 

La aplicación web está destinada, principalmente, a la administración de la información de 

las cuentas de usuario que tienen acceso a la Base de Datos. En esta sección, se maneja la 

información de la cuenta del usuario que ha iniciado sesión. 

En la opción Mi cuenta, señalada en la Figura D.3, se puede modificar los datos de la 

cuenta. Como se puede apreciar, aparece una tabla con la información presente en la Base 

de Datos que concierne al usuario. Presionando el botón « Modificar » se aceptan los 

cambios y se modificar en la mencionada Base. 

D.4 Nueva Consulta 

La aplicación también permite la introducción de imágenes a la Base de Datos mediante el 

mismo sistema que la Aplicación C#. No obstante, esta última presenta mayor facilidad 

para la selección de imágenes, por lo que se recomienda su uso para esta tarea. Para acceder 

al módulo, es necesario seleccionar la opción « Nueva Consulta » en el menú izquierdo, 

como se aprecia en la Figura D.4 
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Figura D.3: Pantalla de Inicio 

 

Figura D.4: Nueva Consulta 
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Al seleccionar la opción, aparecerá una tabla para llenar los datos del paciente atendido, 

con tal de poder buscar dichos datos en la Base de Datos y verificar si el paciente existe o 

es nuevo. 

D.5 Abrir Consulta 

La aplicación web permite acceder a la información introducida, a los datos del paciente y a 

las imágenes tomadas desde el microscopio. Para acceder a dicho módulo, se debe 

selccionar  la opción « Abrir Consulta » en el menú izquierdo. Aparecerá la ventana de la 

Figura D.5. En ella, se presenta una tabla donde se podrá llenar los datos del paciente al 

cual se está buscando. Una vez encontrado el paciente, se listará las consultas 

pertenecientes a dicha persona. 

Figura D.5: Buscar Consulta 

 

Una vez encontrada la consulta, aparecerá una tabla como la que se muestra en la Figura 

D.6. Se puede apreciar un resumen de la información de la consulta seleccionada, así como 

las diferentes posibilidades que la aplicación permite realizar a la información presente en 

la Base de Datos. Las tres principales opciones son las que se listan a continuación. 
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1. Permite modificar la información de la consulta 

2. Acceso de las imágenes de la consulta, permite descargar o agregar más imágenes 

3. Para compartir la información de la consulta y las imágenes con otro usuario 

Figura D.6: Abrir Consulta 

 

En caso se elija la tercera opción, se accederá a ventana de la Figura D.7, en la cual se listan 

todos los usuarios con los que es posible compartir la Consulta. Para proceder solo es 

necesario presionar el ícono resaltado. 

Figura D.7: Compartir Consulta 
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Finalmente, esta sección distingue la aplicación web del software en C#. El compartir 

consultas e imágenes no está disponible en el software C# debido a que su función principal 

es otra, la de introducir imágenes a la Base de Datos y procesarlas. 

D.6 Administar Cuentas 

Una de las principales funciones de la aplicación Web es administrar las diferentes cuentas 

de usuario que tendrán acceso a la Base de Datos. El presente módulo, accesible solo a 

personal con cuenta del tipo Administrador, permite al usuario agregar, modificar y 

eliminar las diferentes cuentas registradas. 

En la Figura D.8, se puede apreciar la opción para agregar un nuevo usuario a la Base de 

Datos. El módulo se puede acceder con la opción « Administrar 

Cuentas »  >>  « Agregar ». En dicho módulo, aparece una tabla para completar con los 

datos del usuario, como: DNI, Nombre y Apellidos, nombre de usuario, contraseña, etc. 

Figura D.8: Registrar Usuario 
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Asimismo, al ingresar a la opción « Administrar Cuentas » >>  « Modificar/Eliminar », 

aparecerá una tabla (Figura D.9) con los diferentes usuarios registrados con acceso a la 

información, y al lado de cada uno de ellos, las opciones de modificar sus datos o eliminar 

la cuenta permanentemente. 

Figura D.9: Administrar Usuarios 
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Anexo E. Ejemplo de Informe impreso del software 
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Anexo F.Validaciones Firmadas de los Médicos 
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Anexo G. Tablas de Validación de Identificación Celular 

   

Dr. Jacobo Dr. Saenz 

   

A1 A2 P1 A1 A2 P1 

1 foto1.bmp 

 

8 6 75% 8 7 88% 

2 foto2.bmp 

 

16 16 100% 26 24 92% 

3 foto3.bmp 

 

7 7 100% 7 7 100% 

4 foto4.bmp 

 

8 8 100% 5 5 100% 

5 foto5.bmp 

 

7 7 100% 5 5 100% 

6 foto6.bmp 

 

6 6 100% 3 3 100% 

7 foto7.bmp 

 

10 10 100% 9 9 100% 

8 foto8.bmp 

 

13 13 100% 16 15 94% 

9 foto9.bmp 

 

17 17 100% 17 17 100% 

10 foto10.bmp 

 

12 12 100% 23 23 100% 
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11 foto11.bmp 

 

1 1 100% 3 3 100% 

12 foto12.bmp 

 

6 6 100% 9 9 100% 

13 foto13.bmp 

 

10 10 100% 17 17 100% 

14 foto14.bmp 

 

12 12 100%       

15 foto15.bmp 

 

12 12 100%       

16 foto16.bmp 

 

16 14 88% 52 52 100% 

17 foto17.bmp 

 

3 2 67% 2 2 100% 

18 foto18.bmp 

 

18 18 100% 18 18 100.00% 

19 foto19.bmp 

 

22 22 100% 22 22 100% 

20 foto20.bmp 

 

18 16 89% 18 16 89% 

21 foto21.bmp 

 

4 4 100% 4 4 100% 

22 foto22.bmp 

 

3 3 100% 3 3 100% 
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23 foto23.bmp 

 

4 4 100% 4 4 100% 

24 foto24.bmp 

 

6 5 83% 6 6 100% 

25 foto25.bmp 

 

            

26 foto26.bmp 

 

3 3 100% 3 3 100% 

27 foto27.bmp 

 

2 2 100% 3 3 100% 

28 foto28.bmp 

 

3 3 100% 2 2 100% 

29 foto30.bmp 

 

20 17 85% 19 17 89% 

30 foto31.bmp 

 

66 59 89% 30 22 73% 

31 foto32.bmp 

 

22 14 64% 26 14 54% 

32 foto33.bmp 

 

5 5 100% 0 5 0% 

33 foto34.bmp 

 

30 24 80% 20 24 83% 

34 foto35.bmp 

 

90 62 69% 43 38 88% 
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35 foto36.bmp 

 

19 18 95% 25 16 64% 

36 foto37.bmp 

 

35 35 100% 35 35 100% 

37 foto38.bmp 

 

17 17 100% 18 17 94% 

38 foto39.bmp 

 

20 19 95% 23 22 96% 

39 foto40.bmp 

 

24 22 92% 23 22 96% 

40 foto41.bmp 

 

30 28 93% 29 27 93% 

41 foto42.bmp 

 

11 7 64% 11 7 64% 

42 foto43.bmp 

 

28 28 100% 28 28 100% 

43 foto44.bmp 

 

6 6 100% 6 6 100% 

44 foto45.bmp 

 

7 5 71% 7 5 71% 

45 foto46.bmp 

 

10 10 100% 10 10 100% 

46 foto47.bmp 

 

5 5 100% 5 5 100% 

47 foto48.bmp 

 

7 7 100% 7 7 100% 
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48 foto49.bmp 

 

14 14 100% 14 14 100% 

49 foto50.bmp 

 

13 13 100% 13 13 100% 

50 foto51.bmp 

 

4 4 100% 5 5 100% 

51 foto52.bmp 

 

2 2 100% 1 1 100% 

52 foto53.bmp 

 

1 1 100% 4 4 100% 

53 foto54.bmp 
 

15 14 93% 15 14 93% 

54 foto55.bmp 

 

17 14 82% 17 14 82% 

 

   

Dra. Gutierrez Dr. Kemper 

 

Fotos 

 

A1 A2 P1 A1 A2 P1 

1 foto1.bmp 

 

8 7 88%       

2 foto2.bmp 

 

24 22 92% 24 22 92% 

3 foto3.bmp 

 

7 7 100% 5 5 100% 

4 foto4.bmp 

 

8 8 100%       
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5 foto5.bmp 

 

7 7 100%       

6 foto6.bmp 

 

6 6 100%       

7 foto7.bmp 

 

10 10 100%       

8 foto8.bmp 

 

16 15 94%       

9 foto9.bmp 

 

17 17 100%       

10 foto10.bmp 

 

23 23 100%       

11 foto11.bmp 

 

4 4 100% 3 3 100% 

12 foto12.bmp 

 

9 9 100%       

13 foto13.bmp 

 

17 17 100%       

14 foto14.bmp 

 

            

15 foto15.bmp 

 

            

16 foto16.bmp 

 

52 52 100% 47 45 96% 
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17 foto17.bmp 

 

1 1 100%       

18 foto18.bmp 

 

18 18 100%       

19 foto19.bmp 

 

22 22 100%       

20 foto20.bmp 

 

18 16 89% 18 16 89% 

21 foto21.bmp 

 

4 4 100%       

22 foto22.bmp 

 

2 2 100% 3 3 100% 

23 foto23.bmp 

 

4 4 100%       

24 foto24.bmp 

 

5 5 100%       

25 foto25.bmp 

 

4 3 75% 4 4 100% 

26 foto26.bmp 

 

5 4 80%       

27 foto27.bmp 

 

5 5 100% 5 5 100% 

28 foto28.bmp 

 

2 2 100%       
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29 foto30.bmp 

 

19 17 89% 19 17 89% 

30 foto31.bmp 

 

30 22 73% 30 22 73% 

31 foto32.bmp 

 

26 14 54% 26 14 54% 

32 foto33.bmp 

 

0 5 0% 0 5 0% 

33 foto34.bmp 
 

20 24 83% 20 24 83% 

34 foto35.bmp 
 

43 38 88% 43 38 88% 

35 foto36.bmp 

 

25 22 88% 25 18 72% 

36 foto37.bmp 

 

35 35 100% 35 35 100% 

37 foto38.bmp 

 

18 17 94% 18 17 94% 

38 foto39.bmp 

 

20 19 95% 20 19 95% 

39 foto40.bmp 

 

23 22 96% 24 22 92% 

40 foto41.bmp 

 

32 30 94% 32 30 94% 

41 foto42.bmp 

 

11 7 64% 11 7 64% 
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42 foto43.bmp 

 

28 28 100% 28 28 100% 

43 foto44.bmp 

 

6 6 100% 6 6 100% 

44 foto45.bmp 

 

6 5 83% 6 5 83% 

45 foto46.bmp 

 

9 9 100% 10 10 100% 

46 foto47.bmp 

 

4 4 100% 5 5 100% 

47 foto48.bmp 

 

7 7 100% 7 7 100% 

48 foto49.bmp 

 

14 14 100% 14 14 100% 

49 foto50.bmp 

 

12 12 100% 13 13 100% 

50 foto51.bmp 

 

4 4 100% 4 4 100% 

51 foto52.bmp 

 

1 1 100% 1 1 100% 

52 foto53.bmp 

 

4 4 100% 4 4 100% 

53 foto54.bmp 
 

14 13 93% 14 13 93% 

54 foto55.bmp 

 

17 14 82% 17 14 82% 
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Anexo H. Tablas de Validación de Clasificación Celular 

   

Dr. Jacobo Dr. Sáenz 

   

VP FN VN FP VP FN VN FP 

1 foto1.bmp 

 

    3       3   

2 foto2.bmp 

 

1 4 6 1   
  

15 2 

3 foto3.bmp 

 

3 1         3 3 

4 foto4.bmp 

 

  3 3       1   

5 foto5.bmp 

 

  1 3       5   

6 foto6.bmp 

 

  1 2       1   

7 foto7.bmp 

 

  5 4       9   

8 foto8.bmp 

 

  8 4       9   

9 foto9.bmp 

 

    6       6   

10 foto10.bmp 

 

1 2 2       4 3 



167 

 

11 foto11.bmp 

 

    1       1   

12 foto12.bmp 

 

  1 3       3   

13 foto13.bmp 

 

    2       4   

14 foto14.bmp 

 

  2 6       6   

15 foto15.bmp 

 

  1 6       6   

16 foto16.bmp 

 

  7 6       25   

17 foto17.bmp 

 

                

18 foto18.bmp 

 

                

19 foto19.bmp 

 

                

20 foto20.bmp 

 

3       2       

21 foto21.bmp 

 

    3       4   

22 foto22.bmp 
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23 foto23.bmp 

 

                

24 foto24.bmp 

 

2   2       6   

25 foto25.bmp 

 

                

26 foto26.bmp 

 

                

27 foto27.bmp 

 

                

28 foto28.bmp 

 

                

29 foto29.bmp 

 

17 4 1   17 4 1   

30 foto31.bmp 

 

25 11 3   25 11 3   

31 foto32.bmp 

 

3 2 4   3 2 4   

32 foto33.bmp 

 

    6       6   

33 foto34.bmp 

 

18 3 1   18 3 1   

34 foto35.bmp 

 

40 7     40 7     
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35 foto36.bmp 

 

2   5   2   5   

36 foto37.bmp 

 

    33       33   

37 foto38.bmp 

 

1   16   1   16   

38 foto39.bmp 

 

1   18   3 1 18   

39 foto40.bmp 

 

    22       22   

40 foto41.bmp 

 

2   24   1   24   

41 foto42.bmp 

 

2   5   2   5   

42 foto43.bmp 

 

    28       28   

43 foto44.bmp 

 

    5   1   5   

44 foto45.bmp 

 

    5   1       

45 foto46.bmp 

 

1   3   2       

46 foto47.bmp 

 

2   1   2       

47 foto48.bmp 

 

1   4           
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48 foto49.bmp 

 

1   13   1       

49 foto50.bmp 

 

1 1     1 1     

50 foto51.bmp 

 

    4       4   

51 foto52.bmp 

 

  2             

52 foto53.bmp 

 

  1             

53 foto54.bmp 
 

  2             

54 foto55.bmp 

 

  1             

  TOTAL 127 70 263 1 122 29 286 8 

 

   

Dra. Gutiérrez Dr. Kemper 

   

VP FN VN FP VP FN VN FP 

1 foto1.bmp 

 

    7           

2 foto2.bmp 

 

    15 2     15   

3 foto3.bmp 

 

4 1         5   
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4 foto4.bmp 

 

    1           

5 foto5.bmp 

 

                

6 foto6.bmp 

 

    1           

7 foto7.bmp 

 

  5 4           

8 foto8.bmp 

 

  8 4           

9 foto9.bmp 

 

    6           

10 foto10.bmp 

 

    4 3         

11 foto11.bmp 

 

    1       1   

12 foto12.bmp 

 

    3           

13 foto13.bmp 

 

    4           

14 foto14.bmp 

 

                

15 foto15.bmp 

 

    6           
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16 foto16.bmp 

 

    25       25   

17 foto17.bmp 

 

                

18 foto18.bmp 

 

                

19 foto19.bmp 

 

    22           

20 foto20.bmp 

 

2       2   1   

21 foto21.bmp 

 

    4           

22 foto22.bmp 

 

                

23 foto23.bmp 

 

                

24 foto24.bmp 

 

                

25 foto25.bmp 

 

                

26 foto26.bmp 

 

                

27 foto27.bmp 
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28 foto28.bmp 

 

                

29 foto29.bmp 

 

17 4 1   17 4 1   

30 foto31.bmp 

 

25 11 3   25 11 4   

31 foto32.bmp 

 

3 2 5   8 2 4   

32 foto33.bmp 

 

    5       5   

33 foto34.bmp 

 

18 3 1   18 3 1   

34 foto35.bmp 

 

40 7     40 7     

35 foto36.bmp 

 

3 4 17   3   17   

36 foto37.bmp 

 

    33       33   

37 foto38.bmp 

 

1   16   1   16   

38 foto39.bmp 

 

1   18   1   18   

39 foto40.bmp 

 

    22       22   

40 foto41.bmp 

 

2   24   2   24   
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41 foto42.bmp 

 

2   5   2   5   

42 foto43.bmp 

 

    28       28   

43 foto44.bmp 

 

1   5       5   

44 foto45.bmp 

 

    3       2   

45 foto46.bmp 

 

1   8   2   4   

46 foto47.bmp 

 

1   2   2   2   

47 foto48.bmp 

 

    4       4   

48 foto49.bmp 

 

1   13   1   13   

49 foto50.bmp 

 

1   4   1 1     

50 foto51.bmp 

 

    4       4   

51 foto52.bmp 

 

    1       1   

52 foto53.bmp 

 

            4   

53 foto54.bmp 
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54 foto55.bmp 

 

            4   

   

123 45 329 5 125 28 268 0 

 


