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Resumen 

El cáncer de mama es uno de los canceres más comunes 

en mujeres después del cáncer cervicouterino, y su 

tendencia en México va en incremento. Existen diversos 

factores de riesgo que permiten la detección de estadios 

iniciales del cáncer de mama; entre los principales se 

encuentran las masas, calcificaciones y densidades 

mamarias visibles desde una imagen. En la actualidad, el 

diagnóstico asistido por computadora ha mostrado ser una 

herramienta útil como apoyo al médico experto para la 

detección precoz del cáncer de mama. Existen diversos 

algoritmos de clasificación que se utilizan para la 

detección de estadios iniciales de cancer de mama; sin 

embargo, la clasificación de densidades mamarias ha sido 

el menos estudiado. Estudios recientes de métodos de 

clasificación para niveles de densidad mamográfica, 

consisten de una etapa de pre-procesamiento de la imagen, 

extracción de características, y la elección de un algoritmo 

efectivo para la clasificación. En el presente artículo se 

realiza un estudio comparativo de algunos árboles de 

decisión considerando las características estadísticas de la 

imagen para la clasificación de niveles de densidad 

mamográfica. 

Cáncer de mama,  árboles de decisión,  densidad 

mamográfica 

Abstract 

Breast cancer is one of the most common cancers in 

women after cervical cancer, and its trend in Mexico is 

increasing. There are several risk factors that allow the 

detection of early stages of breast cancer; among the main 

ones are the masses, calcifications and mammographic 

densities visible from an image. Currently, the computer-

aided diagnosis has proved to be a useful tool in support 

of an experienced physician for the early detection of 

breast cancer. Several classification algorithms are used 

for the detection of early stages of breast cancer. However, 

the classification of mammary densities has been the least 

studied. Recent studies of classification methods for 

mammographic density levels consist of a stage of pre-

processing of the image, extraction of characteristics, and 

choice of an efficient algorithm for classification. In the 

present paper, we perform a comparative study of some 

decision trees considering the statistical features of the 

image for the classification of mammographic density 

levels. 

Breast cancer, decision trees, mammographic densities 
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Introducción 

El cáncer de mama es uno de los canceres más 

comunes en mujeres después del cáncer 

cervicouterino, y su tendencia en México va en 

incremento (Knaul et. al., 2008). Según Franco-

Marina et. al. (2009), en las siguientes décadas 

se espera continúe aumentando la mortalidad por 

este tipo de cáncer, y el acceso a estudios y 

tratamientos oportunos y efectivos es una 

prioridad para revertir la tendencia creciente 

esperada de la mortalidad.  

Existen diversos factores de riesgo que 

permiten la detección de estados iniciales del 

cáncer de mama; entre los principales se 

encuentran las masas, calcificaciones y 

densidades mamarias visibles desde una imagen 

mamográfica. Tanto los factores de masa y 

calcificaciones han sido estudiados ampliamente 

mediante el uso de mamografías digitales (Choi, 

2015). Sin embargo, este no es el caso para el 

factor de densidad mamaria, a pesar de ser uno 

de los principales factores de riesgo del cáncer 

de mama (Burling-Claridge et. al., 2016). 

Actualmente, existe un gran interés en el 

desarrollo de métodos computacionales para 

asistir en el análisis y diagnóstico de patologías 

a través de imágenes médicas (Gurcan et. al., 

2009; Ghaznavi et. al., 2013). El diagnóstico 

asistido por computadora (CAD, por sus siglas 

en inglés) ha mostrado ser una herramienta útil 

como apoyo al médico experto para la detección 

precoz del cáncer de mama (Balleyguier et. al., 

2007). 

La clasificación de los niveles de 

densidad mamaria en imágenes mamográficas 

digitales, implica una secuencia de pasos que 

incluye: el pre-procesamiento de la imagen, la 

extracción de las características, y la elección de 

un algoritmo efectivo para la clasificación. Estos 

pasos representan el método de clasificación 

como un todo.  

El paso de pre-procesamiento de la 

imagen puede consistir en la eliminación de 

ruido y en la preparación de la misma para la 

extracción de las características de estudio.  La 

extracción de características de la imagen 

consiste en obtener diferentes conjuntos de 

datos, que pueden ser: estadísticos, patrones 

binarios locales (LBP, por sus siglas en inglés), 

transformadas discretas de Wavelet, 

transformada Contourlet, entre otros. 

Finalmente, existen diversos algoritmos de 

clasificación que pueden ser utilizados para el 

problema de clasificación de los niveles de 

densidad mamaria; entre los más relevantes y 

convencionales se encuentran: el naive Bayes, el 

K-nearest neighbor, las máquinas de vector de 

soporte, y los árboles de decisión. Sin embargo, 

para este último paso, respectivamente, no 

existen estudios precedentes enfocados a árboles 

de decisión. 

Los árboles de decisión se utilizan 

ampliamente en diferentes áreas de aplicación, 

tales como la predicción del clima, aprobaciones 

de créditos, detección de fraudes, el diagnóstico 

médico, y en entornos de minería de datos a gran 

escala. Un árbol de decision contiene cero o más 

nodos internos y uno o más nodos hojas. Todos 

los nodos internos contienen atributos, que 

prueban el valor de una expression. Las aristas 

de un nodo interno a sus hijos se etiqueta con 

distintas salidas de la prueba. 

El presente trabajo consiste en un estudio 

comparativo de árboles de decisión para la 

clasificación de niveles de densidad 

mamográfica. Los resultados de esta 

investigación, contribuyen a fortalecer los 

primeros estudios relacionados con este tipo de 

problema. 

Justificación

Actualmente, existe una variedad de sistemas de 

diagnóstico asistidos por computadoras (CAD) 

para el cáncer de mama (Verma et. al., 2001).  
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Muchos de los métodos de clasificación 

utilizados en dichos sistemas, se han 

desarrollado y aplicado con el objetivo de 

caracterizar las masas, calcificaciones y 

densidades mamarias en diferentes formas. Estos 

métodos incluyen wavelets (Qian & Li, 1999), 

fractales (Li et. al., 1997), métodos estadísticos 

(Chan & Sahiner, 1998), métodos basados en 

visión (Polakowski & Cournoyer, 1997), redes 

neuronales artificiales (Wu et. al., 1993; Lo et. 

al., 1997; Liu et. al., 2001; Li et. al., 2002), y 

recientemente, clasificadores evolutivos como la 

programación genética (GP) y los sistemas de 

clasificación de aprendizaje (LCS) (Burling-

Claridge et. al., 2016). Sin embargo, la 

caracterización del factor de densidad mamaria 

no ha sido del todo explorada, a pesar de ser uno 

de los principales factores de riesgo del cáncer. 

Esto ahunado a que no existen estudios 

precedentes enfocados exclusivamente a árboles 

de decisión. 

Con los resultados del presente trabajo, 

se pretende apoyar en el diagnóstico oportuno 

del cáncer de mama en etapas tempranas de esta 

enfermedad. Así mismo, apoyar a cualquier otra 

área donde se requiera del análisis y detección de 

características similares a las del tema de 

estudio.  

Problema    

La presente investigación consiste en obtener la 

clasificación automática del porcentaje de 

densidad mamográfica para la detección del 

cáncer de mama en etapas tempranas. Aunque 

existe una gran variedad de técnicas de 

clasificación para la detección del porcentaje de 

densidad mamográfica, no todas ellas han sido 

consideradas y/o exploradas a profundidad. Una 

de las técnicas de clasificación más 

prometedoras para este problema son los árboles 

de decisión.  

Hipótesis

Los árboles de decisión para la clasificación de 

niveles de densidad mamográfica generan 

resultados satisfactorios y competitivos con 

respecto a otros clasificadores.  

Objetivos 

Objetivo General 

Utilizar árboles de decisión para la clasificación 

de niveles de densidad mamográfica y evaluar su 

eficiencia con otros clasificadores.  

Objetivos específicos 

 Diseñar la etapa de pre-procesamiento de 

la imagen. 

 Definir las principales características de 

extracción de las imágenes para la 

clasificación de la patología de estudio. 

 Implementar los árboles de decisión más 

relevantes para la clasificación de 

características. 

 Realizar un estudio comparativo de los 

resultados obtenidos a través de las 

pruebas experimentales. 

Marco Teórico 

Las mamografías ofrecen imágenes de alta 

calidad con dosis bajas de radiación, y es 

actualmente uno de los métodos de obtención de 

imágenes más utilizado para el diagnóstico de 

cáncer de mama. Actualmente existen dos tipos 

de mamografías: las que utilizan una película 

radiográfica y las digitales. Mientras que en las 

primeras, respectivamente, se utiliza una 

película radiográfica (mamografía digital), en la 

segunda las imágenes toman imágenes 

electrónicas de la mama y la almacenan 

directamente en una computadora (Gur, 2007).  
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A través de una mamografía se puede 

medir la densidad mamaria, el cual es uno de los 

factores de riesgo más importantes del cáncer 

mamario. De acuerdo a Neira (2013), “la 

densidad mamaria, estudiada a través de la 

mamografía digital (densidad mamográfica), 

refleja la composición del tejido mamario. El 

epitelio y estroma mamario producen mayor 

atenuación de los rayos X que la grasa, por lo 

que aparecen blancos en la mamografía, 

mientras que la grasa se ve oscura”.  Aunque 

estas características visuales del epitelio y 

estroma pueden variar de acuerdo a la 

composición de la mama de cada mujer (Neira, 

2013), son las que generalmente se consideran 

para calcular el porcentaje de densidad 

mamográfica. 

Existen diversas clasificaciones para 

medir la densidad mamaria, de los cuales el 

BIRADS es el más utilizado. El Colegio 

Americano de Radiología BIRADS (2003) es la 

guía estándar en la evaluación de imágenes 

mamográficas, donde las imágenes se clasifican 

en cuatro categorías: (T.I) grasosa, (T.II) 

fibroglandular, (T.III) heterogéneamente densa, 

y (T.IV) extremadamente densa. El primer tipo 

de densidad mamaria (T.I), es casi 

completamente grasa y su tejido glandular es 

menor del 25%. En el segundo tipo, existen 

tejidos fibroglandulares que oscilan entre el 25 y 

50%, mientras que en el tipo tres (T.III) los 

rangos van de 50 a 75%. La última categoría de 

densidad mamaria (T.IV) significa que la mama 

tiene más del 75% de tejido fibroso glandular. 

Diversos estudios tratan el problema de 

clasificación automática del porcentaje de 

densidad mamográfica (Wang et. al., 2003; 

Sheshadri & Kandaswamy, 2007; Castella et. al., 

2007; Oliver et. al., 2008; Subashini et. al., 2010; 

Liu et. al., 2011). Aunque se han obtenido 

buenos resultados, aún existe mucho por 

mejorar.  

Sin embargo, no todas las técnicas de 

clasificación han sido consideradas y/o 

exploradas a profundidad para definir el nivel de 

densidad mamográfica, entre ellas los árboles de 

decisión.  

Los árboles de decision se han estudiado 

extensamente en las áreas de aprendizaje 

máquina (machine learning), estadística, y otras 

disciplinas para resolver tareas de clasificación 

(Breiman et al., 1984; Quinlan, 1986, 1993). Un 

árbol de decision se puede utilizar para clasificar 

una consulta o un caso de prueba como sigue. 

Dada una consulta q a clasificar, un árbol se 

recorre desde la raíz hasta un nodo hoja, cuya 

etiqueta de clase se asigna a q. Una prueba 

comúnmente evalúa una característica para 

describir casos, o una combinación (lineal o 

Booleana) de características (Breslow & Aha, 

1997). 

Un árbol de decisión es un clasificador 

expresado como una partición recursiva del 

espacio de instancias. El árbol de decisión 

consiste de nodos que forman un árbol 

enraizado; i.e. un árbol dirigido con un nodo 

llamado raíz que no tienen aristas de entrada. Los 

nodos internos tienen exactamente una arista de 

entrada, y los nodos sin aristas de salida se 

denominan hojas o nodos terminales. El ID3, 

C4.5, C5.0, CART y TreeBagger son algunos 

tipos de árboles de decisión más utilizados. En 

los siguientes párrafos se menciona en que 

consiste cada uno de ellos. 

Quinlan (1986) diseñó el algoritmo ID3. 

Este algoritmo de árboles de decisión es 

considerado uno de los más simples. En este 

algoritmo, el crecimiento de los árboles se 

detiene cuando todas las instancias pertenecen a 

un valor único de característica o cuando la 

ganancia no es mayor a cero. ID3 no utiliza 

procedimientos de podado ni maneja atributos 

numéricos. 
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Quinlan (1993) propone la medida de 

radio de ganancia que “normaliza” la ganancia 

de información de la siguiente manera: 

 

Gain Ratio (ai, S) =
Information Gain (ai,S)

Entropy (ai,S)
         (1) 

  

 Asímismo, Quinlan (1993) presenta el 

algoritmo C4.5, una evolución de ID3. El C4.5 

utiliza un radio de ganancia como un criterio de 

división. La división cesa cuando el número de 

instancias a ser divididas está por debajo de un 

cierto umbral. El C4.5 es capaz de manejar 

atributos numéricos y se puede inducir de un 

conjunto de entrenamientos que incorpora 

valores perdidos. Con la finalidad de mejorar la 

tasa de exactitud de identificación de las 

muestras del C4.5,  Quinlan (2003), desarrolla el 

algoritmo de árboles de decisión C5.0, el cual 

incluye todas las funcionalidades de C4.5 y 

aplica un conjunto de tecnologías, entre ellas la 

más importante es “bootsting” (Pang & Gong, 

2009). 

 

 Por otro lado, el algoritmo CART 

funciona para árboles de regresión o de 

clasificación. Este algoritmo fue desarrollado 

por Breiman et al. (1984) y se caracteriza por el 

hecho de construir árboles binarios, en el que 

cada nodo interno tiene exactamente dos aristas 

salientes. Otro de los métodos en los que se 

obtiene un conjunto de árboles de decisión para 

clasificación o regresión es el TreeBagger. Un 

clasificador de Treebagger funciona mediante la 

agregación de bootstrap para formar una 

colección de árboles de decisión. La agregación 

bootstrap funciona tomando muestras aleatorias 

uniformes de un conjunto de entrenamiento y 

utilizando el promedio para formar la decisión 

final (Li & Tam, 2013). Una prueba de un árbol 

de decisión evalúa una característica para 

describir casos, o una combinación de 

características. La extracción de características 

es un paso importante en un sistema CAD.  

 

  

Reyad, et. al. (2014) presenta un estudio 

relacionado con los efectos que se obtienen de 

las diferentes características en un sistema CAD 

para la clasificación de masas. Ellos extraen las 

características usando patrones locales binarios 

(LBP por sus siglas en inglés) a partir de una 

región de interés (ROI) de una imagen 

mamográfica. Respecto a la clasificación de 

niveles de densidad mamaria, varios estudios 

indican que las propiedades más efectivas 

utilizadas para la caracterización se extraen de 

un histograma y de patrones de textura (Wang et. 

al., 2003; De Oliveira et. al., 2010). Algunos 

estudios indican que solamente la información 

del histograma no puede ser suficiente para 

clasificar las mamografías de acuerdo a 

BIRADS (Zhou et. al., 2001). 

 

Metodología de Investigación 

 

La metodología que se siguió para el 

cumplimiento de los objetivos es la siguiente: 

 

 Revisión. Se realizó una extensa revisión 

de la literatura y análisis del estado del 

arte de los sistemas de clasificación de 

aprendizaje. Todo ello, aplicado a la 

detección de características de imágenes 

mamográficas digitales. Con esta 

actividad, se dispusieron  de las bases 

suficientes para el diseño e 

implementación adecuadas del método 

de clasificación propuesto.  

  

1. Diseño del método de clasificación. En esta 

etapa se diseñó un método de clasificación 

que incluyó los pasos de pre-procesamiento, 

extracción de características y clasificación 

de las imágenes mamográficas. Como parte 

del diseño de este método, se utilizaron 

diversos algoritmos para generar árboles de 

decisión. 
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2. Implementación del método. En esta etapa se

llevó a cabo la codificación del método

propuesto validando la implementación de

cada uno de los algoritmos en cuanto a

efectividad y desempeño.

3. Experimentación. Se llevó a cabo un estudio

comparativo de los algoritmos de

clasificación TreeBagger, C4.5, CART, y

C5.0. Se analizó estadísticamente la

efectividad de cada algoritmo. Como

benchmarking, se utilizaron las imágenes de

las bases públicas Mini MIAS, que contiene

322 imágenes de mamografías digitales.

Durante la etapa de pre-procesamiento de

imágenes fue considerada solo el área de

interés de estudio para cada una de las

imágenes y posteriormente se obtuvieron las

características estadísticas referentes a  la

media, desviación estándar, suavidad,

oblicuidad, energía y entropía. Con la

información obtenida se generaron archivos

de texto que almacenaban el id de la imagen,

características obtenidas y el nivel de

densidad  mamográfica correspondiente. Se

contemplaron 150 imágenes para la etapa de

entrenamiento de cada uno de los métodos de

clasificación y 172 imágenes para efectuar

las pruebas.

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados 

obtenidos  de la implementación del método de 

clasificación que incluyó una etapa de 

preprocesamiento, extracción de características 

y clasificación de las imágenes mamográficas 

utilizando diversos algoritmos para generar 

árboles de decisión. Los experimentos se 

realizaron en una MacBook Pro con un 

procesador Intel Core i7 y memoria de 8 GB. Se 

consideraron 172 imágenes de prueba y 150 para 

entrenamiento. 

La figura 1, muestra una de las imágenes 

que se utilizaron para los experimentos después 

de aplicar la etapa de pre-procesamiento. 

a) b) 

Figura 1. Mamografía de Mini MIAS utilizada en los 

experimentos; a) imagen original; b) imagen después de la 

etapa de pre-procesamiento. 

En la etapa de extracción de 

características, se obtuvo para cada imagen de 

prueba la media desviación estándar, suavidad, 

oblicuidad, energía y entropía. La tabla 1 

muestra un ejemplo de la extracción de 

características de una de las imágenes probadas. 

Características Valor 

Media 152.464422 

Desviación estándar 38.340283 

Suavidad 0.99932 

Oblicuidad -20485.484 

Energía 0.00821 

Entropía 7.010287 

Tabla 1 Características estadísticas extraidas a una 

mamografía de Mini MIAS utilizada en los experimentos 

Se llevaron a cabo 30 experimentos para 

cada árbol de decisión. La Tabla 2 muestra los 

resultados obtenidos de los cuatro árboles de 

decisión para la clasificación de densidad 

mamaria.  

% de exactitud 

del promedio 

Desviación 

Estándar 

Treebagger 65.58 5.54 

CART 61.45 7.28 

C4.5 59.01 6.25 

C5.0 61.74 7.04 

Tabla 2 Comparativa de los algoritmos de clasificación 
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Como se puede observar en la tabla 2, el 

TreeBagger presenta el mejor desempeño en 

porcentaje de exactitud de clasificación de 

acuerdo al promedio de los 30 experimentos que 

se ejecutaron, así mismo se observa que este 

árbol de decisión tiene la menor desviación 

estándar. El árbol de decisión C4.5 es el que 

realiza peor la clasificación de densidad 

mamaria. 

Las figuras 2 y 3 muestran dos de los 

árboles de decisión resultantes correpondientes 

al Treebagger y CART, respectivamente. Cabe 

señalar que los nodo hoja del árbol están 

etiquetados con F, D y G, correspondientes a la 

clasificación: Fatty (F), Fatty-Glandular (G) y 

Dense-Glandular (D). 

Conclusiones 

Existen diversos factores de riesgo que permiten 

la detección temprana del cáncer de mamá; entre 

las principales se encuentran las masas, 

calcificaciones y densidades mamarias visibles 

desde una imagen. La densidad mamaria ha sido 

el factor menos estudiado, por tal motivo se 

realizó un estudio comparativo  de los árboles de 

decisión para el problema de la clasificación de 

densidad mamaria.  Los resultados 

experimentales muestran que el árbol de 

decisión Treebagger es el que mejor realiza la 

clasificación de densidad mamaria (Fatty, Fatty-

Glandular y Dense-Glandular), siendo el C4.5 el 

que peor realiza dicha clasificación. Como 

trabajo futuro se pretende abordar este problema 

desde la programación genética. 
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