
Introducción y objetivos

Las imágenes hiperespectrales (HS) han
supuesto un gran cambio dentro de la medicina.
Se trata de una técnica no invasiva, que
proporciona información espectral sobre el tejido
para poder realizar un diagnóstico más preciso
(Figura I). El objetivo de este trabajo es la
creación de una base de datos de imágenes
hiperespectrales de lesiones pigmentadas de piel
(malignas, benignas y atípicas). Con estos datos y
el uso de algoritmos de clasificación supervisada
se pretende detectar el cáncer de piel para asistir
a los dermatólogos durante la práctica clínica.

Metodología

Se generó una base de datos de imágenes
hiperespectrales compuesta por 99 imágenes
obtenidas de 76 pacientes con un sistema propio de
adquisición de datos dermatológicos
hiperespectrales. 79 imágenes fueron seleccionadas
de 64 pacientes para utilizarlas en el algoritmo. Se
realizó un pre-preprocesamiento de los datos para
homogeneizar las firmas espectrales. Se
implementó el algoritmo de clasificación
supervisada Support Vector Machines (SVMs) y, por
último, se realizó un análisis de los resultados de
clasificación obtenidos (Figura II).

Resultados y conclusiones

Una vez se obtuvieron las métricas de
clasificación sobre los datos de test (Tabla I), se
hizo un análisis donde se puede ver que hay una
relativamente buena tasa de aciertos (precisión)
en la clasificación (82,88%). Con estos
resultados se realizó una comparativa con los
datos que no se han pre-procesado, dando lugar
a un mejor resultado de estos últimos, en lo
referente a la precisión, con un 85,63%. En este
caso, la sensibilidad de las clases maligno y
benigno superan el 80%.
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Figura I: Concepto de imagen hiperespectral

Figura II: Metodología. Captura de la imagen, pre-procesado, 
desarrollo del algoritmo y análisis de los resultados

Tabla I: Resultados de clasificación del conjunto de test 
con y sin pre-procesamiento.


