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Abstract

In this project a first prototype have been created for noticing the differences between the

textures in a mammography image so we can detect breast cancer. The image is divided

in  blocks,  those  will  be  filtered  by  wavelets  until  3rd  degree  and  then  analyzed  for

extracting different features. This data is analyzed by PCA and then reconstructed to a

new RGB image in which we can differentiate between different textures depending on

the principal components of PCA. Some of the results obtained are the next ones: images

with values so low that when I analyze the image the values obtained are to close to 0, I

need low resolution for obtaining a quick analysis, there's some principal components

with more weight than others… The conclusions obtained from the project is that for a

good achievement of the objectives, it's better to increase the contrast of the image, use

little windows, and normalize the principal components to obtain a good result of the color

image.

1



 

Resum

En aquest projecte es crea un primer prototip per a diferenciar textures en mamografies i

detectar així càncer de pit. Es divideix la imatge per blocs, es passaran aquests per filtres

wavelets  fins  a  3r  grau  i  s'analitzaran  per  a  extraure  diverses  característiques.

S'analitzaran totes les dades mitjançant PCA i es reconstruirà la imatge en RGB per a

poder diferenciar les diferents textures depenent de les components principals del PCA.

S'han obtingut  diferents resultats:  imatges amb valors molt  baixos que al  analitzar la

imatge obté valors propers a 0, poca resolució per a fer un anàlisis ràpid, components

principals amb mes pes que d'altres…  Les conclusions obtingudes son que per a poder

obtenir un bon resultat, s'ha d'augmentar el contrast de la mamografia, utilitzar finestres

petites, així com normalitzar les seves components per a obtindre els mateixos rangs en

les 3 components de cara a la creació de la imatge a color.
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Resumen

En  este  proyecto  se  crea  un  primer  prototipo  para  diferenciar  las  texturas  en

mamografías  y  detectar  así  cáncer  de  mama.  Se  divide  la  imagen  por  bloques,  se

pasarán  estos  por  filtros  wavelets  hasta  tercer  grado  y  se  analizaran  para  extraer

diversas características. Se analizaran todos los datos mediante PCA y se reconstruye la

imagen  en  RGB  para  poder  diferenciar  las  diferentes  texturas  dependiendo  de  los

componentes  principales  del  PCA.  Se  han  obtenido  varios  resultados  diferentes:

imágenes con valores muy bajos que al analizar la imagen obtiene valores cercanos a 0,

poca resolución para un análisis rápido, componentes principales con mayor peso que

otras... Llegando a la conclusión que para poder obtener un buen resultado, se debe

aumentar  el  contraste  en  las  mamografías,  utilizar  ventanas  pequeñas,  así  como

normalizar sus componentes para obtener rangos iguales en las 3 componentes de cara

a la creación de la imagen a color. 
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1. Introduction

1.1. Statement of purpose

Este proyecto esta siendo realizado en el Instituto Tecnológico de Monterrey (campus

de Monterrey), por el alumno Daniel Villaplana Gomez, y supervisado por el doctor Jose

Gerardo  Tamez-Peña  del  ITESM  (Dirección  de  Área  de  Investigación  e

Innovación·Bioinformática)  en  conjunto  con  el  profesor  Josep  Ramon  Casas  de  la

Universitat Politècnica de Catalunya (ETSETB-UPC).

El cáncer de mama representa un tercio de los casos de cáncer que se presentan en

EEUU y es una de las principales causas globales de muerte entre las mujeres. Una

detección temprana es importante para el tratamiento, reduciendo la mortalidad en un

65%. 

Las mamografías son habitualmente el método principal de detección de este tipo de

cáncer  y  tumores,  es  efectivo  para  visualizar  anormalidades  como  calcificaciones  o

masas extrañas y arquitecturas distorsionadas asociadas a un temprano desarrollo del

cáncer de mama. Se han realizado muchos estudios enfocados a una mejor detección

del cáncer, entre los cuales, el mas efectivo hasta ahora es el estudio genético.

Lo  que  se investiga  con  este  proyecto,  el  cual  ya  tiene  algunos  precedentes,  es  la

posibilidad de realizar una aplicación a diagnóstico asistido que sea mas económico que

los actuales procedimientos de detección, de forma que sea accesible a una sociedad de

bajos ingresos que no puede permitirse unos análisis genéticos que pueden llegar a los

10.000$.
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Los objetivos principales del proyecto son:

 Conseguir trabajar con imágenes médicas de tamaño variable y con ventanas de

diferentes tamaños o móviles.

 Aprender e implementar mas de un tipo de wavelets con el  que procesar las

imágenes.

 Extraer por bloques las características necesarias para su procesado y estudio,

con  el  objetivo  de  extraer  medidas  estadísticas  :  media,  varianza,  skewness,

kurtosis, min, max, entropia…

 Realizar un estudio de las texturas sobre mamografías mediante Grey Level Co-

ocurrence  Matrix  (GLCMs)  y  medidas  estadísticas  para  un  análisis  de  los

componentes principales.

 Conseguir  extraer  imágenes  a  color  con  el  objetivo  de  diferenciar  texturas  y

ayudar así creando  una  aplicación  a  diagnóstico  asistido  que  ayude  a  la

detección de tumores y posible cáncer de mama.
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1.2. Requirements and specifications

1.2.1 Project Requirements

Este proyecto necesita de unos conocimientos previos,  adquiridos durante la carrera,

sobre procesado de imagen,  wavelets  y  manejo  de Matlab,  que es  el  utilizado para

diseñar el prototipo de software para la aplicación.

Para ponerse en contexto, es necesario realizar un poco de investigación sobre el cáncer

de  mama,  las  mamografías,  y  los  estudios  previos  realizados.  Entender  los  análisis

genéticos que se estudian y las publicaciones previas es esencial para poder realizar el

proyecto:

 OncotypeDX : nos muestra la probabilidad de recurrencia de la enfermedad a

partir de receptores de estrógeno (analiza un panel de 21 genes).

 PAM50: utiliza 50 genes para clasificar el cáncer en 5 subtipos

Una vez conocidos los análisis genéticos, entender las correlaciones que se encuentran

entre  estos  y  las  imágenes.  Los  métodos  utilizados  para  realizarlas,  algoritmos

necesarios…

Una vez asentamos una base para el proyecto, sera necesario investigar en profundidad

sobre el tratado de imágenes médicas, los wavelets que se consideren mejores para el

estudio de estas imágenes, Grey-Level Co-Ocurrence Matrix, PCA y análisis de texturas

para intentar obtener imágenes que nos ayuden a detectar mejor los casos afectados

con anormalidades, tan solo con el software y la mamografía obtenida inicialmente para

así posteriormente poderlos clasificar y obtener mas información sobre ellos.
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1.2.2 Project specifications:

Mirando los estudios anteriores al proyecto, se podrían poner ciertos valores numéricos a

las especificaciones del software, ya que tenemos los resultados de las investigaciones

en cuanto a correlaciones entre las imágenes. Por ejemplo el Multivariate analysis con

Spearman ha dado unos resultados  de σ =0.494+ 0.07 stringent o con cross validation

σ =0.726+ 0.02 para un único modelo. Para comparar los subtipos de PAM50  σ =0.68+

0.06.

Pero este software, pretende modelar imágenes que ayuden al análisis de texturas, y

puesto que no existen aún imágenes, no tenemos con que compararlas, así que al final

de todo el  proyecto se obtendrán nuevos datos sobre estas imágenes estudiando su

relación  con  los  análisis  genéticos,  y  con  la  ayuda  de  médicos  especializados  en

mamografías.

En cuanto a las especificaciones técnicas del software, este por ahora se podrá utilizar

en cualquier ordenador que tenga los requerimientos técnicos necesarios para utilizar

Matlab.

Para este proyecto, se esta utilizando la versión Matlab R2015a, que requiere de los

siguientes requisitos:

Procesador Core 2 Duo 2GHz o superior

2GB de RAM 

 Tarjeta gráfica de 512 MB o superior 

DirectX 9.0 o superior 

4 GB de espacio libre en el disco duro 

Windows XP en adelante 

        Table 1. Matlab requirements
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El ordenador utilizado para crear el software es un Asus K555LD-976H:

Procesador Intel® Core™ i7-5500U CPU @ 2.40GHz

12,0 GB de RAM

Tarjeta gráfica de 2048 MB DDR3

DirectX 12

Espacio libre en el disco duro > 500 GB

Windows 10 Home

 Table 2. Computer specifications

Para la obtención de proyecciones mamográficas estandard (CC y MLO) se a utilizado

un sistema digital de mamografía con ajuste automático de intensidad (Selenia, Hologic,

Bedford, MA), obteniendo imágenes a 70 micras por píxel y con una escala de grises de

12-bits. Todas las mamografías fueron evaluadas por un radiólogo experimentado (MGM)

que  reportó  los  descubrimientos  relevantes  y  delimitó  la  extensión  de  los  tumores

utilizando una herramienta computacional (CiPAS, Imitek, Monterrey, México).

1.3. Methods and procedures

Este proyecto es una continuación y colaboración de unos proyectos realizados por el

tutor  Jose Gerardo Tamez-Peña  en conjunto  con otros  autores.  Estos  han realizado

investigaciones previas para la viabilidad de este software en las cuales demuestran las

correlaciones  entre  los  features  de  las  radiografías  y  los  resultados  de  los  análisis

genéticos.

Entre  los  trabajos  previos  realizados,  destacar  dos  documentos  que  demuestran  la

viabilidad del producto, un research article publicado el 15 de Junio de 2015, “Bilateral

Image  Subtraction  and  Multivariate  Models  for  the  Automated  Triaging  of  Screening

Mammograms”  ,  y un manuscript facilitado por el  profesor ,  “Radiogenomics analysis

identifies correlations of digital mammography with clinical molecular signatures in breast

cancer”.

En cuanto al software no se utiliza ninguna herramienta o software anterior, y se espera

una futura colaboración en este prototipo para llegar a realizar otro software capaz de

llegar a resultados cercanos a los obtenidos en los estudios realizados.
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1.4. Work Plan

1.4.1 Work Breakdown Structure

1.4.2 Work Packages, Tasks and Milestones

Project: Estudio previo WP ref: (WP1)
Major constituent: Lectura Sheet 1 of 6

Short description: Estudio de las anteriores investigaciones, los
métodos utilizados en estas, obtención de mamografías, PAM50,
OncotypeDX...en  orden  de  adquirir  un  background  de  los
conocimientos necesarios de la temática en que se desarrolla el
proyecto.

Planned start date: 14/01/2016

Planned end date: 28/01/2016

Start event:

End event:

Internal task T1: Adquisición del background. Deliverables: Dates:
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Project: Tratamiento de imágenes medicas WP ref: (WP2)
Major constituent: Procesado de imágenes Sheet 2 of 6

Short description: Adquisición de mamografías en Matlab con tal
de procesarlas mediante bloques o ventanas variables.

Planned start date: 29/01/2016

Planned end date: 11/02/2016

Start event:

End event:

Internal task T1: Obtención de imágenes.

Internal task T2: Creación de bloques.

Internal task T3: Definir la ubicación  y el recorrido de estos.

Deliverables: Dates:

Project: Wavelets por bloques WP ref: (WP3)
Major constituent: Procesado mediante wavelets Sheet 3 of 6

Short  description:  Estudio  de  los  wavelets  (media  y  detalles
horizontales,  verticales  y  diagonales)  a  4  niveles  e
implementación de un sistema que permita escoger que tipo de
wavelets se utilizará para el procesado de las imágenes.

Planned start date: 12/02/2016

Planned end date: 22/02/2016

Start event:

End event:

Internal task T1: Implementación de wavelets.

Internal task T2: Múltiples tipos de wavelets.

Deliverables: Dates:
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Project: GLCMs, PCA y estadísticas. WP ref: (WP4)
Major constituent: Estadísticas de las imágenes filtradas. Sheet 4 of 6

Short description: Una vez filtradas las imágenes y obtenidos los
resultados de los wavelets, se estudia mediante Grey-Level Co-
Ocurrence  Matrix,  PCAs  y  otras  estadísticas  la  capacidad  de
diferenciar texturas.

Planned start date: 23/02/2016

Planned end date: 04/04/2016

Start event: 23/02/2016

End event: 18/04/2016

Internal task T1: Estadísticas básicas de las imágenes.

Internal task T2: GLCMs

Internal task T3: PCA

Deliverables: Dates:

Project: Construcción imagen RGB. WP ref: (WP5)
Major constituent: Resultado del procesado. Sheet 5 of 6

Short description: Una vez obtenemos las estadísticas, se debe
usar Principal Component Analysis y las GLCMs para estudiar
cuales son las características más importantes, y construir  así
una  imagen  a  color  donde  poder  diferenciar  las  anomalías  y
zonas afectadas por el cáncer.

Planned start date:  5/04/2016

Planned end date:  22/04/2016

Start event: 18/04/2016

End event: 04/05/2016

Internal task T1: Construcción de una matriz 3D.

Internal task T2: Análisis de los resultados.

Deliverables: Dates:
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Project: Documentación y presentación. WP ref: (WP6)
Major constituent: Documentación del proyecto. Sheet 6 of 6

Short  description:  Hacer  la  memoria  final  del  proyecto  y  una
presentación oral en la universidad de destino.

Planned start date:  23/04/2016

Planned end date: 13/05/2016

Start event: 04/05/2016

End event: 13/05/2016

Internal task T1: Memoria del proyecto.

Internal task T2: Presentación.

…

Deliverables: Dates:

Milestones

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date (week)
WP1 T1 Estudio previo Adquisición del background 14/01/2016
WP2 T1 Tratamiento de imágenes 

médicas
Obtención de imágenes 29/01/2016

WP2 T2 Tratamiento de imágenes 
médicas

Creación de bloques 01/02/2016

WP2 T3 Tratamiento de imágenes 
médicas

Definir ubicación y recorrido 05/02/2016

WP3 T1 Wavelets por bloques Implementación de wavelets 12/02/2016
WP3 T2 Wavelets por bloques Multiples tipos de wavelets 19/02/2016
WP4 T1 GLCMs, PCA y estadísticas Estadísticas básicas de las 

imágenes
23/02/2016

WP4 T2 GLCMs, PCA y estadísticas GLCMs 13/03/2016
WP4 T3 GLCMs, PCA y estadísticas PCA 23/03/2016
WP5 T1 Construcción imagen RGB Construcción de una matriz 

3D
18/04/2016

WP5 T2 Construcción imagen RGB Análisis de los resultados. 24/04/2016
WP6 T1 Documentación y 

presentación
Memoria del proyecto 04/05/2016

WP6 T2 Documentación y 
presentación

Presentación 10/05/2016

 Table 3. Milestones
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1.4.3 Time plan (Gantt diagram)
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Image 2:  Gantt diagram



 

1.5. Deviations

Dicom: Al pasar de hacer las pruebas con la imagen de lena en .jpg a utilizar las dicom,

se encontró un pequeño fallo en la ordenación de la imagen para su reconstrucción, así

como problemas a la hora de utilizar  sus valores,  ya que estos están guardados en

uint16. Para solucionarlo se debía pasar a uint8, y  mas tarde se implementó un aumento

del contraste para una mejor visualización y tratado de los valores de la imagen.

PCA: En la realización del Principal Component Analysis, se obtuvo un fallo debido a que

algunos de los cálculos obtenían como resultado NaN(Not a Number) y no se podian

procesar, y también debido a la correlación entre algunos de sus componentes.

Para solucionar esto, en la función “ppca” se han tenido que eliminar todas las columnas

de datos que estén correlacionados y con valores NaN, y después así poder procesar el

PCA correctamente.

Otro punto a tener en cuenta es que no es posible realizar el PCA a menos que se

tengan mas filas que columnas, es decir no se puede tener mas datos que analizar que

bloques en los que se divide la imagen, por lo tanto después de eliminar las columnas

necesarias,  se obtiene una matriz con mas filas (cada fila es uno de los bloques que se

analizan de la imagen original), que columnas (parámetros obtenidos y datos de cada

bloque), y si no es así se parara el programa avisando del error,  y se debe volver a

realizar el análisis con una ventana o tamaño de bloque a analizar mas pequeño.

Orientación: En algún calculo se obtiene un giro de la imagen, que la gira 90 grados e

imprime la imagen espejo, para visualizar los resultados simplemente se vuelve a girar y

a hacer espejo de la imagen y se obtienen igual orientadas que la original.
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2. State of the art  of the technology used or applied in this

thesis:

En investigaciones previas a este proyecto, se ha estudiado la posibilidad de detectar el

cáncer a través del procesado y estudio de mamografías, siendo este el primer y mas

económico indicador de cáncer de mama. Ha quedado demostrado en estos estudios

que existe una correlación entre las características principales que se extraen una una

mamografía  y  el  estudio  genético  realizado  por  diferentes  métodos  (PAM50  y

OncotypeDX).

Para ponernos un poco en contexto, citaré alguna información sobre los actuales análisis

genéticos utilizados [12]:

“Un análisis genómico (también denominado prueba genómica) analiza la actividad de un

grupo de genes vinculados al riesgo de desarrollar una enfermedad determinada. Los

análisis se realizan con muestras de sangre o tejido. Por ejemplo, un análisis genómico

permite determinar si una mujer diagnosticada con cáncer de mama de receptores de

hormonas  positivos  en  etapa  temprana  tiene  un  riesgo  alto,  intermedio  o  bajo  de

recurrencia (que el cáncer vuelva a aparecer), así como también si se beneficiaría de la

quimioterapia para reducir ese riesgo.

Un estudio sugiere que el análisis genómico experimental, denominado PAM50, que se

realiza en casos de cáncer de mama de receptores de hormonas positivos en etapa

temprana,  tratados  con  hormonoterapia,  ofrece  más  información  sobre  el  riesgo  de

recurrencia de una mujer que el análisis genómico Oncotype DX y el análisis de IHQ4. El

análisis PAM50 puede calcular el riesgo de recurrencia distante (que el cáncer vuelva a

aparecer en otras partes del cuerpo, alejadas de las mamas) de mejor manera que otros

análisis para algunas mujeres.

El análisis PAM50 examina los niveles de actividad de 58 genes en casos de cáncer de

mama de receptores de hormonas positivos en etapa temprana. Según estos niveles de

actividad, los resultados del análisis PAM50 se expresan mediante una puntuación del

riesgo de recurrencia en mujeres la cual se clasifica como un riesgo alto o bajo de que

vuelva a aparecer  el  cáncer  de mama en cualquier  parte del  cuerpo alejada de las

mamas, a más de 5 años tras el diagnóstico.
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El  análisis  Oncotype DX examina los niveles de actividad de 21 genes en casos de

cáncer de mama de receptores de hormonas positivos en etapa temprana. Según los

niveles de actividad, los resultados del análisis Oncotype DX se expresan mediante la

puntuación de recurrencia, un número entre 0 y 100:

 Una puntuación  inferior  a  18  significa  que  el  cáncer  tiene  un  riesgo  bajo  de

recurrencia.

    Una puntuación entre 18 y 31 significa que el cáncer tiene un riesgo intermedio

de recurrencia.

   Una puntuación superior a 31 significa que el cáncer tiene un alto riesgo de  

recurrencia.”

En publicaciones anteriores, entre los autores de las cuales se encuentra el tutor Jose

Gerardo  Tamez-Peña,  se  investiga  la  asociación  de  los  'features'  mamográficos

cuantitativos con su expresión genética.  En concreto,  en 60 pacientes afectados por

cáncer,  a  los cuales el  análisis  Radiogenético genera 1196  'features' describiendo la

forma, distribución de señal y textura del tumor. Para investigar esta asociación utilizan

diferentes técnicas entre  las que se encuentra  'Spearman rank correlation'  o  'Cross-

Validation and Sensitivity Analysis'. Obteniendo unos buenos resultados, demuestran que

a través de estas correlaciones, de puede relacionar las imágenes, con los resultados de

los análisis, en cuanto a los subtipos de cáncer atribuidos a estos estudios genéticos,

sus indices de recaída y a algunas características moleculares.

De esta forma nace este proyecto, que a través de estos indicadores, realiza un estudio

de texturas sobre las mamografías, con el objetivo de demostrar las relaciones entre las

imágenes y los estudios genéticos, y obtener una aplicación de diagnóstico asistido que

ayude  al  doctor  a  detectar  cáncer  de  forma mas  temprana,  precisa  y  económica  y

obtener así información sobre el tumor, su forma, posible expansión...

El proyecto así como las investigaciones previas, forma parte del estudio del tutor del 

ITESM, que pertenece al Departamento de Investigación - Tecnológico de Monterrey · 

Dirección de Área de Investigación e Innovación · Bioinformática . México · Monterrey . 

De manera que en colaboración con el, estoy realizando la implementación de un 

software de procesado que ayude a demostrar las relaciones estudiadas anteriormente 

entre las imágenes y los estudios genéticos, siguiendo sus directrices y estudiando 

posibles maneras de mejorarlo.
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3. Methodology / project development: 

3.1. Database

Las imágenes que trata este proyecto estarán en formato DICOM (Digital Imaging and

Communication in Medicine). Este formato permite incluir información en las imágenes,

muy útil para todas las imágenes médicas, para poder incluir en estas información sobre

el paciente o la imagen.

Para la obtención de la base de datos utilizada en este proyecto se  utiliza un sistema

digital de mamografía con ajuste automático de intensidad (Selenia, Hologic, Bedford,

MA), obteniendo imágenes a 70 micras por píxel y con una escala de grises de 12-bits.

Todas las mamografías fueron evaluadas por un radiólogo experimentado (MGM) que

reportó los descubrimientos relevantes y delimitó la extensión de los tumores utilizando

una herramienta computacional (CiPAS, Imitek, Monterrey, México).

                                Right                                                                Left

         Lateral

        Frontal

Imagen 3: 32CCS, 44CCS, 36MLO y 40MLO respectivamente.
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3.2. Code

Des de el comienzo de este proyecto se ha intentado programar de manera que teniendo

una  entrada  Dicom,  todo  lo  demás  sea  variable,  tanto  para  distintos  tamaños  de

imágenes, como para distintos tipos de análisis. Lo importante es no utilizar un mismo

tamaño de imágenes ya que sino con otro sistema digital de mamografía no serviría este

prototipo, así que teniendo eso en cuenta, analiza el tamaño de la imagen a analizar y

borra las columnas y filas sobrantes para que cuadre con el tamaño de la ventana.

En  este  apartado  adjuntare  las  funciones  elaboradas  en  el  proyecto,  explicando

detalladamente cada proceso y variable utilizada, de manera que quien siga el proyecto

pueda entender fácilmente como funciona y poder seguir con el código. 

La función principal, que se llamara para arrancar el prototipo, es la función odc:

odc:

function[pmmatrix,finalm, paramm]=  odc( file )

%obtencion de la imagen formato Dicom

info = dicominfo(file);

Y = dicomread(info);

%mejoramos el contraste

Y=imadjust(Y);

Y=uint8(Y./256);

figure, imshow(Y);

%para utilizar una imágen cualquiera .jpg

% save info;

% Y=imread(file);

% Y=Y(:,:,1);

% imshow(Y);

save Y;

[alto,ancho]=size(Y);

prompt=('Teclee el tamaño de la ventana que desea usar: 2, 4, 8, 16,
32... -->');

sw=input(prompt);

disp(sw);

save sw;

%nueva altura y ancho de la imágen, proporcional al tamanyo de ventana

nalto=floor(alto/sw)*sw;
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nancho=floor(ancho/sw)*sw;

%numero de bloques

lblocks=nancho/sw; %horizontales

rblocks=nalto/sw;  %verticales

Y=Y(1:nalto,1:nancho); %elimina los pixeles sobrantes en la imágen

nbloques=(nalto*nancho/sw^2); %numero de bloques totales en la imágen

i=1;

    for i=1:nbloques

        [nblock]=bloques(Y, i ,lblocks, sw);

        %devuelve en cada ciclo un bloque a analizar

        mwaves=filters(nblock); 

        %devuelve la matriz con el bloque y todos los wavelets hasta 3r
grado

         vector=parametroscm(mwaves);

%         vector=parametros(mwaves,sw);

        %devuelve un vector con todos los parametros obtenidos del
bloque

        save vector;

        [con,cor,en,hom]=GLCMs(nblock);

        %devuelve los coeficientes de las GLCMs

        vector=[vector,con,cor,en,hom];

        %añade al vector de parametros las GLCMs

        lvector=length(vector);

        j=1;

            for j=1:lvector

                pmmatrix(i,j)=vector(j);

            end

            %añade los valores de cada bloque analizado, a la matriz que

            %contiene todos los bloques con sus parámetros

    end

   save pmmatrix;

    prueba=reshape(pmmatrix(:,1),rblocks,lblocks);

    figure, imshow(prueba);

%     [ip1,ip2,ip3]=ppca(pmmatrix);

[finalm,paramm]=ppca(pmmatrix,lblocks,rblocks);

end
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Para  arrancar  la  función  se  debe  introducir  una  imagen.  El  formato  Dicom  será  el

utilizado  para  las  imágenes  médicas,  pero  también  está  programado  para  aceptar

imágenes .jpeg y así poder hacer pruebas y comprobar su funcionamiento.

Al leer las imágenes Dicom, estas tienen sus valores en uint16, el cual se cambiará a

uint8 para utilizar los mismo valores que las imágenes .jpeg utilizadas anteriormente. A

continuación se analiza el tamaño de la imagen seleccionada y se obtiene un valor de

entrada del usuario, indicando el  tamaño de la ventana con la que quiere analizar la

radiografía (sw: size window). Una vez escogido el tamaño de la ventana recortamos las

filas y columnas sobrantes para analizar la imagen en ventanas del mismo número de

píxels. Se obtiene el número de bloques a analizar vertical y horizontalmente así como el

número de bloques total. 

Una vez estructurada la ventana y la imagen en bloques, se entra en una iteración, que

analizara todos los bloques de la imagen uno a uno, y los juntara en una misma matriz

que analizaremos mediante PCA  (Principal Component Analysis) para obtener la imagen

en RGB diferenciando las texturas, así como las componentes principales utilizadas.

bloques:

function [ newblock] = bloques( Y,block, lblocks, sw)

%entran (imagen,número de bloque, bloques horizontales, tamaño del

%bloque)

fila= ceil(block/lblocks);

col= (block/lblocks);

columna=(col-floor(col))*lblocks;

if columna==0

    columna=lblocks;

end

pf=(fila*sw)-(sw-1);

pc=(columna*sw)-(sw-1);

newblock=Y(pf:pf+(sw-1),pc:pc+(sw-1));

%figure, 

%imshow(newblock);

%figure, imshow(newblock);

save newblock;

%salida del bloque seleccionado

end
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La función 'bloques' requiere 4 variables de entrada (imagen original, número del bloque

a analizar, número total de bloques horizontales en la imagen, tamaño de los bloques).

En orden de seleccionar y obtener los valores del bloque a analizar en cada iteración del

programa, se tiene que crear una estructura para ordenar los bloques, y que la iteración

pase por todos ellos.  La estructura escogida por sencillez es ordenar de izquierda a

derecha y de arriba a abajo por filas, de la siguiente manera: 

La entrada 'block'  indica el número de bloque que queremos en la salida, así que lo hay

que  hacer  es  localizar  la  posición  de  este  '(fila,columna)'.  Para  obtener  la  fila

simplemente  se  hace un  redondeo  hacia  arriba  del  resultado de  la  división  entre  el

bloque seleccionado y el número de bloques horizontales  'lblocks' .  Para determinar la

columna se realiza la misma división y le resto el redondeo hacia abajo de el mismo valor

'floor(col)', y esto lo multiplico por 'lblocks'.  Esto nos dará el número de columna donde

se encuentra, a la excepción de que esté en la última columna, la cual nos dará 0, y el if

nos lo cambiará a su valor correspondiente que será 'lblocks'.
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Una vez situado el bloque, se deben seleccionar los píxels correspondientes a este, así

que  se  calcula  la  posición  del  píxel  superior  izquierdo  del  bloque,  y  los  valores  del

recuadro del tamaño indicado 'sw' hacia la derecha y abajo, serán los correspondientes

al bloque, así que se copiaran esos sw * sw píxels en una matriz llamada 'newblock', que

será el bloque seleccionado en la entrada para cada iteración.

filters:

function [ matx ] = filters( newblock )

%entrada tiene que ser un bloque de la imagen original

fsize=size(newblock);

%aplica wavelets al bloque seleccionado

[x1a,x1h,x1v,x1d]=dwt2(newblock,'haar');

% figure, imshow(x1a/255);

% figure, imshow(x1h);

% figure, imshow(x1v);

% figure, imshow(x1d);

X1=[x1a*0.003 log10(x1v)*0.3 ; log10(x1h)*0.3 log10(x1d)*0.3];

% figure; imshow(X1)

 

[x2a,x2h,x2v,x2d]=dwt2(x1a,'haar');

% figure, imshow(x2a/255);

% figure, imshow(x2h);

% figure, imshow(x2v);

% figure, imshow(x2d);

X2=[x2a*0.001 log10(x2v)*0.3 ; log10(x2h)*0.3 log10(x2d)*0.3];

% figure;imshow(X2);

[r,c]=size(x1v);

% figure; imshow([X2(1:r,1:c) x1v*0.05 ; x1h*0.05 x1d*0.05])

 

[x3a,x3h,x3v,x3d]=dwt2(x2a,'haar');

[x4a,x4h,x4v,x4d]=dwt2(x3a,'haar');

%Ajustar  todas  las  imágenes  filtradas  al  mismo  tamaño  de  la  imagen
original

x1a=imresize(x1a,fsize);

x1h=imresize(x1h,fsize);

x1v=imresize(x1v,fsize);
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x1d=imresize(x1d,fsize);

x2a=imresize(x2a,fsize);

x2h=imresize(x2h,fsize);

x2v=imresize(x2v,fsize);

x2d=imresize(x2d,fsize);

x3a=imresize(x3a,fsize);

x3h=imresize(x3h,fsize);

x3v=imresize(x3v,fsize);

x3d=imresize(x3d,fsize);

x4a=imresize(x4a,fsize);

x4h=imresize(x4h,fsize);

x4v=imresize(x4v,fsize);

x4d=imresize(x4d,fsize);

%la primera imagen es la original, y después vendrán los wavelets

matx=cat(3,newblock,x1a,x1h,x1v,x1d,x2a,x2h,x2v,x2d,x3a,x3h,x3v,x3d,x4a,
x4h,x4v,x4d);
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La función filters es la utilizada para pasar el bloque escogido por los filtros wavelets que

se quieran utilizar para el análisis. Habitualmente y para las pruebas realizadas se utilíza

el filtro de Haar, que es de los mas utilizados pero se podrían probar de implementar

otros a ver si cambian los resultados, aunque por lo estudiado anteriormente no varia

mucho el resultado de utilizar un wavelet u otro.·

Obtendremos 16 imágenes filtradas por filtros paso bajo y paso alto en diferente orden

después de calcular hasta el 3r grado de los wavelets de la siguiente manera:

Para  obtener  las  imágenes  filtradas  se  utilizará  la  función  'dwt2'  ,  que  calcula  la

transformada wavelet discreta en 2D del bloque deseado.

El resultado de esta función da la matriz de los coeficientes de aproximación, así como

matrices  de  coeficientes  detallados  horizontal,  vertical  y  diagonal  respectivamente

[cA,cH,cV,cD].

Pasando consecutivamente la matriz de coeficientes de aproximación obtenida en cada

nivel por los mismos filtros, se obtendrá hasta el 3r grado de filtrado.
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Una vez se obtienen todos los resultados de las transformaciones,  se reescalaran al

mismo tamaño original del bloque 'fsize' , y los juntaremos en la matriz 'matx' , que será

la salida 'mwaves'  a la función principal, conteniendo ésta el bloque original, y todos las

imágenes filtradas en capas, juntándolo en una matriz 3D. 

parametroscm:

function [ vector ] = parametroscm( matx)

%Entrada de la matriz 3D con el bloque y todos sus wavelets

[al,anch,prof]=size(matx);

k=1;

for k=1:prof

    %coloca todos los píxels de una imagen de matx en un vector

    rs=im2double(reshape(matx(:,:,k),1,al*anch));

    save rs;

    vector(1+((k-1)*9))=median(rs);

    vector(2+((k-1)*9))=var(rs);

    vector(3+((k-1)*9))=skewness(rs);

    vector(4+((k-1)*9))=kurtosis(rs);

    vector(5+((k-1)*9))=max(rs);

    vector(6+((k-1)*9))=min(rs);

       

        hi=hist(rs);

    vector(7+((k-1)*9))=entropy(hi);

    vector(8+((k-1)*9))=std(rs);

        %energy

        

    vector(9+((k-1)*9)) = sum(abs(2*rs).^2);

    

end
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'parametroscm' es la función encargada de calcular todos los parámetros estadísticos de

los bloques filtrados por los wavelets. La entrada es la matriz 3D 'mwaves' a la cuál le

calculará el número de imágenes contenidas en la matriz (para poder funcionar en caso

de querer aumentar o disminuir el grado de wavelets que se quiere utilizar). Una vez se

saben  cuantas  imágenes  filtradas  hay  en  la  matriz,,  se  iterará  tantas  veces  como

profundidad tenga la matriz de wavelets, obteniendo en cada bloque varios parámetros

estadísticos:  media,  varianza,  skewness,  kurtosis,  max,  min,  histograma,

entropia,desviación  standard  y  por  último,  pero  muy  importante  para  el  análisis  de

texturas, la energía. 

Para realizar estos cálculos, primeramente cada matriz 2D de 'mwaves' se guarda en un

vector, que facilitara la obtención de los resultados (convertido para trabajar en double).

Para guardar todos estos resultados, se crea una variable de salida llamada 'vector', en

la cual se irán guardando consecutivamente todos los datos calculados de cada  imagen

de 'mwaves'. De esta manera, en las primeras 9 posiciones de 'vector'  se obtendran los

resultados de los 9 parámetros calculados para matx(:,:,1),  y así  continuamente para

todas  las  imágenes,  obteniendo  un  vector  de  (numero  de  parametros  *  número  de

imágenes en 'mwaves')

GLCMs:

function[stats1, stats2,stats3,stats4]= GLCMs( bloqueg )

%ejemplo con 4 direcciones y 4 distancias, horizontal, dos diagonales y

%vertical

offsets=[0 1; 0 2; 0 3; 0 4; -1 1; -2 2; -3 3; -4 4; -1 0; -2 0; -3 0;
-4 0; -1 -1; -2 -2; -3 -3; -4 -4];

%calculo GLCMs

 

%entrada es la imagen original completa

 

glcms=graycomatrix(bloqueg, 'Offset',offsets);

%calculo de contraste y correlación

stats1=struct2array(graycoprops(glcms,'Contrast'));

stats2=struct2array(graycoprops(glcms,'Correlation'));

stats3=struct2array(graycoprops(glcms,'Energy'));

stats4=struct2array(graycoprops(glcms,'Homogeneity'));

end
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La  función  GLCMs  utiliza  'graycomatrix'  para  calcular  la  matriz  de  co-ocurrencia  de

niveles de gris del bloque objetivo del análisis. Ésta calcula que a menudo  un píxel de

un   nivel de gris 'i' (numero de fila) está horizontalmente adyacente a un píxel de valor 'j'

(numero de columna). 

Una vez obtenida la matriz de coeficientes GLCM, se utiliza la función graycoprops para

calcular diferentes estadísticas : contraste, correlación, energía y homogeneidad. Estos

resultados  se  añadirán  al  vector  con  todos  los  resultados  estadísticos  obtenidos

anteriormente.

Al contrario que los demás parámetros calculados anteriormente, que se calculan para

cada  imagen  filtrada  del  bloque,  estas  estadísticas  se  calculan  solamente  sobre  el

bloque original de la imagen.
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ppca: 

function [Itransformed, paramatrix] = ppca( imag ,lb,rb)

paramatrix=reshape(imag,lb,rb,size(imag,2));

save paramatrix;

figure, imshow(paramatrix(:,:,1));

cor=corrcoef(imag);

ind = find(not(isnan(cor(1,:))));

imag2=imag(:,ind);

ind2= find(not(var(imag2)==0));

imag3=imag2(:,ind2);

if size(imag3,1)<size(imag3,2)

   error('Error. \nPruebe con un tamaño de bloque menor, no hay bloques
suficientes para analizar')

end

coeff = pca(imag3);

% save coefff;

Itransformed = imag3*coeff;

 

save Itransformed;

Ipc1 = reshape(Itransformed(:,1),lb,rb);

ipc1=(Ipc1-min(Ipc1(:)))/(max(Ipc1(:))-min(Ipc1(:)))*255;

ipc1=uint8(Ipc1);

Ipc2 = reshape(Itransformed(:,2),lb,rb);

ipc2=(Ipc2-min(Ipc2(:)))/(max(Ipc2(:))-min(Ipc2(:)))*255;

ipc2=uint8(ipc2);

Ipc3 = reshape(Itransformed(:,3),lb,rb);

ipc3=(Ipc3-min(Ipc3(:)))/(max(Ipc3(:))-min(Ipc3(:)))*255;

ipc3=uint8(ipc3);

% figure, imshow(Itransformed,[]);

 figure, imshow(ipc1,[]);

 figure, imshow(ipc2,[]);

 figure, imshow(ipc3,[]);

figure, imshow(cat(3,ipc1,ipc2,ipc3))

 

end
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Ésta última función 'ppca'  está hecha para preparar la matriz de datos y pasarla por el

PCA  para  obtener  los  principales  coeficientes  de  componentes,  también  conocidos

como loadings . Para poder obtener estos coeficientes, la matriz que se le pasa tiene que

estar compuesta de manera que cada fila corresponda a los datos analizados de cada

variable, que en nuestro caso sera cada bloque analizado de la radiografía a analizar.  

Antes de pasar la matriz de datos por el pca, tal y como se he comentado en el apartado

de incidencias, se deben eliminar los valores que no ayudan al análisis, de manera que

los  datos  con valores  NaN (NotaNumber)  serán eliminados  (toda  la  columna),  y  las

columnas que estén correlacionadas entre si también, ya que el pca no las acepta y no

nos dan información de más. 

Una vez obtenidos los coeficientes del pca, estos se multiplican por la misma matriz de

datos con la que se calculan, y a  partir de ahí se obtiene en Itransformed los valores de

las componentes principales. Para obtener una imagen en RGB, se reescalan los valores

de los tres componentes principales de manera que tengan el mismo tamaño de bloques

(cada bloque analizado corresponde a un pixel de la imagen RGB), y así poderlos juntar

en una sola imagen para pintar los tres colores con las tres componentes principales

respectivamente.  Para reescalarla se necesitan 'lb' y 'rb', que son el número de bloques

horizontales y verticales respectivamente.

Al obtener resultados se ha comprobado que a veces la componente principal tiene un

rango mayor que la segunda y tercera, o simplemente alguna tiene un peso menor, así

que realizare una normalización de los componentes y lo multiplicaré por 255 para darle

el mismo peso que a la primera componente.

Reescalando los valores de los principales componentes para darles la misma forma que

la imagen original, se podran juntar en una imagen para representarla en RGB, con cada

una de las tres principales componentes respectivamente.
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parametros:

function [ vector ] = parametros( matx, sw)

 

 

for i=1:sw

    for j=1:sw

        %recorre para cada fila, todas las columnas

        vec=im2double(squeeze(matx(i,j,:)));

        %squeeze extrae el vector del pixel que queremos

        m(i,j)=median(vec);

        v(i,j)=var(vec);

        s(i,j)=skewness(vec);

        k(i,j)=kurtosis(vec);

        mx(i,j)=max(vec);

        mn(i,j)=min(vec);

        % asi o con vector de probabilidades?

        h=hist(vec);

        e(i,j)=entropy(h);

        d(i,j)=std(vec);

        %energy

        prev = 2*vec;

        ener(i,j) = sum(abs(prev).^2);

        

    end

end

 

vector=[median(median(m)),  median(median(v)),  median(median(s)),
median(median(k)),  median(median(mx)),  median(median(mn)),
median(median(e)), median(median(d)), median(median(ener)) ];

 

 

end
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La función 'parametros' es una función que se desarrolló en paralelo a parametroscm

para probar otro tipo de análisis de la imagen. 

En la función implementada en el programa, las características se calculan a partir de

cada imagen de la matriz 'mwaves' por separado. Durante la implementación de esta, se

pensó en crear una función que en vez de analizar cada imagen y los coeficientes de los

wavelets por separado,  calculara los parámetros por cada píxel(i,j) de cada imagen, y

así quizás obtener datos sobre la relación entre estas imágenes. 

De esta manera, la función selecciona el mismo píxel para cada imagen en 'mwaves'   y

va  creando  unas  matrices  del  mismo  tamaño  que  el  bloque  analizado,  cada  una

guardando los valores de un parámetro diferente. Una vez se tienen todas las matrices

de parámetros, se calcula la media de cada matriz y se guarda en un vector que se da

de salida como en la función 'parametroscm'. 

De esta manera de obtienen menos parámetros, pero unos parámetros que relacionan

todos los coeficientes obtenidos tras los filtros wavelets.
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4. Results

A continuación se mostrarán los resultados principales de varios análisis diferentes, pero

antes de mostrar los realizados con las radiografías facilitadas por el tutor, se mostrarán

las imágenes obtenidas con el prototipo, a partir de la imagen de lena, para que se vean

mejor los resultados del proceso. 

Lena: imágenes obtenidas a partir de una imagen de lena 256x256, analizadas con una

ventana  de  16x16  píxels  mediante  Haar.  La  columna  izquierda  no  utiliza  GLCMs,

mientras que en la derecha si.

1r componente

Imagen 7: Ipc1
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2o componente

                                                                  

 Imagen 8: Ipc2

3r componente

Imagen 9: Ipc3
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Imagen RGB

Imagen 10: Resultados RGB         

40



 

Database: Para no ampliar demasiado la tesis se incluirán solamente los resultados en 

RGB. Las imágenes seleccionadas son de un solo paciente, una de las mamas con alto 

riesgo y otra de bajo riesgo. Las primeras pruebas realizadas a imágenes del database 

han sido realizadas analizando bloques de 32x32 píxels, y utilizando las GLCMs 

indicadas en el punto 3.2.  
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Imagen 11: RGBs
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En las imágenes obtenidas anteriormente, el primer componente tenía mas peso que los 
demás así que no nos permite observar correctamente la imagen. Para arreglarlo, se han
normalizado los valores de las componentes principales, por tal de obtener componentes
con el mismo peso, y además se le ha añadido un incremento del contraste a la 
radiografía al entrar al programa: 

Estas imágenes también han sido analizadas con ventanas de 32 píxels y utilizando las 
GLCMs, pero con las mejoras explicadas respecto al anterior análisis.
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Imag 12: RGB 2
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5. Budget

Para la realización de este proyecto el único hardware utilizado ha sido mi ordenador 
portátil, y en cuanto a software el programa usado para programar el prototipo ha sido 
Matlab.

El ordenador utilizado es el modelo Asus K555LD-976H,

Personal Hours Price per hour Total

Junior Engineer 700 8€ 5600€

 Table 4. Personal

Software Price Units total

Matlab 2000 2 4000

 Table 5. Software

Hardware Price Units total

Asus K555LD-976H 780€ 1 780€

 Table 6. Hardware

Total

Personal 5600€

Software 4000€

Harware 780€

Total: 10.380€

 Table 7.Total
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Teniendo en cuenta que el  proyecto  llevado a  cabo es  un primer  prototipo  es  difícil

analizar económicamente la viabilidad de la aplicación final. 

El método actual para la detección, clasificación y estudio del cáncer de mama, tal y

como se ha explicado en la Introducción, es el análisis genético. Este método es utilizado

después de analizar posibles indicios de cáncer en una mamografía. Teniendo en cuenta

que el objetivo de este proyecto es poder clasificar los tumores de una manera similar a

estos anteriores, pero a partir de la misma mamografía obtenida en el primer examen,

hace pensar  que sera  una aplicación económicamente viable.  Se trata la  opción de

poder llegar a tener los mismos o parecidos resultados de clasificación que un análisis

genético  de  una  manera  mucho  mas  rápida  y  económica,  por  lo  tanto  será  una

herramienta de gran ayuda para los doctores, y de un valor muy importante en regiones

en estado de pobreza en las cuales no se pueden permitir pagar los altos precios de los

métodos actuales.
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6. Conclusions and future development:

Se programó un sistema que permite calcular bloque-por-bloque características de señal

de la imagen original y de su descomposición de wavelets, además el sistema calcula las

características  de  la  matriz  de  co-ocurrencia  que  permiten  evaluar  la  textura  de

imágenes médicas.

Este sistema permitirá hacer resaltar los tumores malignos presentes en la imagen así

como otras anomalías en cuanto a variaciones de la textura original .

En la etapa de prueba de concepto se calcularon 201 características; posteriormente se

hizo un análisis de los componentes principales que permitió hacer resaltar los patrones

más informativos de las imágenes. Se probó este sistema en imágenes de mamografía

en formato Dicom y se puede observar habitualmente la componente principal captura el

mayor contraste y permite visualizar en forma clara los diferentes tejidos mamarios, pero

no siempre es así, y por eso tomaremos los 3 componentes principales con el mismo

peso. La combinación de los 3 elementos principales permitió crear una imagen de falso

color  que nos da la  posibilidad de distinguir  dentro de la  imagen tejidos  con textura

disimilar . Los primeros resultados obtenidos nos facilitan algo más de información sobre

la  textura  de  la  mama,  pero  no  nos  permite  identificar  claramente  entre  diferentes

texturas. Para mejorar eso, al implementar un aumento de contraste en la entrada y la

normalización de los 3 componentes principales del PCA, se obtienen unos resultados

mucho mejores. Las imágenes RGB obtenidas después de implementar esas mejoras,

nos muestra de manera mas clara los 3 colores, teniendo los 3 componentes el mismo

rango, de manera que nos muestra el comportamiento de las componentes principales

es diferente en mamas con cáncer (Mama izquierda) que la mama sin cáncer (mama

derecha).

En cuanto a posibles mejoras para un futuro prototipo que siga con el trabajo realizado

hasta ahora, se podrían implementar diversas cosas:

• Mejoras de contraste mas específicas o sobre las componentes principales.

• Calcular más features para un mejor análisis.

• Utilizar una ventana para seleccionar los bloques que se pueda ir desplazando.

• Mejorarlo en velocidad (para ventanas muy pequeñas tarda mucho en analizarlo)

• Implementar un análisis que solo analize los cuadros que contienen información

sobre la mama de manera que ahorre tiempo no analizando el fondo negro de la

imagen.

45



 

Bibliography:

[1] José Celaya-Padilla, AntonioMartinez-Torteya, Juan Rodriguez-Rojas, Jorge Galvan-Tejada, Victor
Treviño,  and  José  Tamez-Peña  .  “Bilateral  Image  Subtraction  and  Multivariate  Models  for  the
Automated Triaging of Screening Mammograms” 15 June 2015 . Hindawi Publishing Corporation
BioMed  Research  International   Volume  2015,  Article  ID  231656,  12  pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/231656

[2] Juan A. Rodriguez-Rojas1, Hugo Gomez-Rueda, Jose Maria Celaya-Padilla,  Roxana Alicia Rivera-
Prieto,  Rebeca Palacios-Corona, Margarita Garza-Montemayor, Servando Cardona-Huerta, Jose
Gerardo  Tamez-Peña,  Victor  Treviño  “Radiogenomics  analysis  identifies  correlations  of  digital
mammography with clinical molecular signatures in breast cancer”  Original research manuscript

[3] Rutman AM, Kuo MD. Radiogenomics: creating a link between molecular diagnostics and diagnostic
imaging. Eur J Radiol. 2009;70(2):232-41.

[4] Lambin  P,  Rios-Velazquez  E,  Leijenaar  R,  et  al.  Radiomics:  extracting  more  information  from
medical images using advanced feature analysis. Eur J Cancer. 2012;48(4):441-6.

[5] Liu Z, Zhang XS, Zhang S. Breast tumor subgroups reveal diverse clinical prognostic power. Sci
Rep. 2014;4:4002.

[6] Radiology AC, Committee B-R, others.  “ACR BI-RADS breast imaging and reporting data system:
breast imaging atlas:” American College of Radiology, 2003.

[7] Rodriguez-Rojas J, Garza-Montemayor M, Trevino-Alvarado V, Tamez-Peña JG. “Predictive features
of  breast  cancer  on  Mexican  screening  mammography  patients”.   SPIE  Medical  Imaging;  p.
867023-.

[8] Ergin  S,  Kilinc  O.  “A new  feature  extraction  framework  based  on  wavelets  for  breast  cancer
diagnosis.” Comput Biol Med. 2014;51:171-82.

[9] S. Livens, P. Scheunders, G. Van de Wouwer, D. Van Dyck “Wavelets for Texture Analysis” VisieLab,
Department of Physics, University of Antwerp, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, Belgium

[10]   Mitch DowsettIvana Sestak, Elena Lopez-Knowles, Kalvinder Sidhu, Anita K. , Dunbier, J. Wayne
Cowens,  Sean  Ferree,  James  Storhoff,  Carl  Schaperand,  Jack  Cuzick  “El  análisis  genómico
experimental  PAM50  puede  calJuly  1,  2013,  doi:10.1200/JCO.2012.46.1558
http://www.jco.ascopubs.org/content/early/2013/06/25/JCO.2012.46.1558.

[11] http://www.mathworks.com/
[12] http://www.breastcancer.org/es/noticias-investigacion/20130719

46

http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Mitch+Dowsett&sortspec=date&submit=Submit
http://www.breastcancer.org/es/noticias-investigacion/20130719
http://www.mathworks.com/
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Carl+Schaper&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=James+Storhoff&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Sean+Ferree&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=J.+Wayne+Cowens&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=J.+Wayne+Cowens&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Anita+K.+Dunbier&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Kalvinder+Sidhu&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Elena+Lopez-Knowles&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jco.ascopubs.org/search?author1=Ivana+Sestak&sortspec=date&submit=Submit


 

Appendices :

Ventana de 32x32 teniendo en cuenta las GLCMs
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Componente 1
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Componente 2
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Componente 3
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RGB
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Con contraste y normalización:
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Componente 1
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Componente 2

 Right                                                                                Left

  Lateral

    

 

 

 
Frontal

54



 

Componente 3
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RGB
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Análisis con 'parametros' de 32CCS

               1r componente                                                               2o componente

                 

       3r componente                                                                    RGB
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Análisis con 'parametros' de 44CCS

               1r componente                                                               2o componente

                 

       3r componente                                                                    RGB
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Glossary

ODX : OncotypeDX

PCA: Principal Component Analysis

CC: “Cranial-Caudal”

MLO: ‘mediolateral-oblique‘ 

GLCM: Grey Level Co-ocurrence Matrix

NaN: Not a number

sw: size of the window

Dicom: (Digital Imaging and Communication in Medicine)
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