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Resumen
Propósito: El propósito del trabajo es el diseño y evaluación, en un entorno realista, de unsistema basado en aprendizaje máquina para el diagnostico del glaucoma en centros deatención primaria, con un coste asequible y con diagnósticos interpretables.Métodos: El sistema toma como entrada datos clínicos e imágenes de fondo ocular del pa-ciente para emitir una probabilidad de que el paciente padezca el glaucoma. La base dedatos utilizada es PAPILAv1, una novedosa base de datos que contiene datos clínicos y reti-nografías con segmentaciones de ambos ojos de un mismo paciente. El sistema consta detres bloques: el bloque de segmentación, el bloque de diagnostico por red convolucional yel bloque final. El bloque de segmentación toma como entrada una retinografía o Imagendel Fondo Ocular (IFO) y para esa imagen extrae las características morfológicas de la Ca-becera del Nervio Óptico (CNO), tales como el CDR el ISNT y el RDR. El segundo bloqueemite una probabilidad de presencia del glaucoma a partir de la región de alrededor del dis-co óptico en la IFO. Por último, combinando las características morfológicas, la probabilidadde glaucoma del segundo bloque y los datos clínicos, se proporciona el prediagnóstico final.Resultados: En cada uno de los tres bloques que conforman el sistema se han conseguidoresultados bastante prometedores, sobre todo teniendo en cuenta la escasa cantidad deinstancias en la base de datos. Para el bloque de segmentación se han conseguido una IoU0.89 para el caso de los discos ópticos y una IoU de 0.57 para la copa óptica. En cuantoal segundo bloque se obtenido un área bajo la curva ROC (AUC) > 0.8. El resultado de laclasificación final es una AUC > 0.85, demostrando así la eficacia del sistema para el pre-diagnóstico en centros de atención primaria.Conclusiones: El sistema ha mostrado un rendimiento muy prometedor además de que entodo momento se puede observar las razones por las que el sistema ha tomado la decisión.Con pocos datos hablando en términos de aprendizaje máquina se conseguido automatizarun gran número de tareas y reducir así la presión asistencial e incrementar en número depacientes atendidos. Por cada 100 pacientes sanos se etiquetarán 14 como enfermos (Fal-sos Positivos) y por cada 100 pacientes enfermos con glaucoma se etiquetarán 75 pacientescomo tales y 25 pacientes como sanos (Falsos Negativos). A pesar de los resultados, paraestablecer el diagnóstico final haría falta más datos tales como la tonometría óptica, ya queel sistema no supera la barrera de 0.9 en AUC. Por ello se aconseja el uso del sistema demanera informativa con el propósito de averiguar si un paciente corre el riesgo de padecerel glaucoma
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Abreviaturas
AUC Area Under the Course (Area Bajo la Curva ROC)
CDR Cup-to-Disc Ratio (Relación Copa-Disco)
CNN Covolutional Neural Network (Red Neuronal Con-

volucional)
CNO Cabeza del Nervio Óptico
F1 Puntuación Dice
FN False Negatives (Falsos Negativos)
FP False Positives (Falsos Positivos)
FPN Feature Pyramid Network (Red Piramidal de Carac-

terísticas)
IFO Imagen del Fondo Ocular
IoU Intersección sobre la unión
ISNT Inferior, Superior, Nasal y Temporal
NMS Non-Maximum Suppression (No-Máxima Supre-

sión)
PIO Presión Intraocular
R-CNN Region Covolutional Neural Network (Redes Neuro-

nales Regionales Convolucioneles)
RDR Rim-to-Disc Ratio
ROC Receiver Operating Characteristic (Caracteristica

Operativa del receptor)
ROI Region Of Interest
RPN Region Proposal Network (Red de Propuestas Re-

gionales)
SMV Support Vector Machine (Máquina Vector Soporte)
SVM Support Vector Machine (Máquina Vector Soporte)
TN True Negatives (Verdaderos Negativos)
TP True Positives (Verdaderos positivos)
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1 Introducción
El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo [1], afectado
1 de cada 200 personas por debajo de 50 años y 1 de cada 10 personas por encima de
los 80 años. Se estima que, en 2040, 111.8 millones de personas de entre 40-80 años
padezcan el glaucoma [2]. El riesgo de padecer glaucoma aumenta con la edad [3]. Gracias a
los últimos avances médicos, la esperanza de vida del ser humano ha aumentado, por lo que
se prevé que el glaucoma se convierta en un importante problema de salud pública [4]. El
glaucoma es una enfermedad que afecta Cabeza del Nervio Óptico (CNO) se caracteriza por
una pérdida progresiva e irreversible del campo visual, causada por la alta presión intraocular.
En las últimas fases de la enfermedad, se desarrollan defectos del campo visual y, si no se
controla, la enfermedad puede acabar provocando una ceguera total.
Hasta el momento no hay ninguna cura para los daños causados por el glaucoma, por lo
que es esencial la detección temprana del glaucoma para minimizar el riesgo de la pérdida
progresiva de la visión y para preservar la salud ocular del paciente. La detección temprana
y precisa del glaucoma a día de hoy plantea numerosos retos. En primer lugar, se requieren
expertos para realizar las pruebas adecuadas e interpretarlas. En segundo lugar, el glauco-
ma inicialmente es asintomático, por lo que se suele detectar en estados muy avanzados.
Se estima que en el mundo el 90 % de pacientes con glaucoma no están diagnosticados
[5, 6, 7, 8, 9]. Por lo que el desarrollo de nuevas herramientas las cuales mejoren la efi-
ciencia del diagnóstico de los métodos actuales son vitales para la temprana detección del
glaucoma.
A pesar de que el glaucoma es asintomático, los indicadores de la enfermedad aparecen
años antes de que se produzca daños en el campo visual. Donde los procedimientos prin-
cipales para el diagnóstico del glaucoma son la tonometría que medie la presión intraocular
(PIO), la campimetría para el estudio del campo visual, la tomografía óptica para el estudio
del grosor de la mácula y la imagen del fondo ocular (IFO). Entre ellas las IFO (Fig. 1.1) es una
modalidad de imagen médica, que al igual que la tomografía óptica sirve para el estudio de
la morfología de la cabecera del nervio óptico. Las pruebas más relevantes para el diagnós-
tico del glaucoma es la tomografía óptica, la campimetría y PIO [10]. Tanto la campimetría
como la tonometría óptica son pruebas muy costosas en cuanto a tiempo y recursos. Por
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Figura 1.1: Imagen del Fondo Ocular (IFO) de la base de datos PAPILAv1.
otro lado, la IFO a pesar de no ser una prueba que aporte tanta información goza algunas
ventajas sobre la tonometría y la campimetría tales como: buena relación coste-eficacia, es
poco costosa, es una prueba rápida y no invasiva. A partir de las IFO se estudia la relación
copa-disco llamado CDR (Cup-to-Disc Ratio) [11] mediante la segmentación1 del disco y la
copa (Fig. 1.2) y el RDR (Rim-to-Disc Ratio) [12] que se define como el grosor mínimo del ani-
llo (Fig. 1.3). Además, se extraen los parámetros ISNT [13, 14] que miden el grosor del anillo
neurorretiniano en las cuatro direcciones: Inferior, Superior, Nasal y Temporal (Fig. 1.4). Tan-
to la segmentación como el cálculo del CDR y parámetros ISNT se realizan manualmente
por los expertos oftalmólogos, lo cual consume mucho tiempo.
Por otro lado, las técnicas basadas en aprendizaje máquina han demostrado ser muy efi-
caces tanto en tareas de clasificación de imágenes como en la segmentación de instancias,
por ejemplo [10, 16]. En las últimas décadas un gran número de publicaciones apaliaban las
técnicas de aprendizaje máquina para la extracción de características y el diagnóstico a par-
tir de las IFOs. En algunos trabajos se usan las IFOs ya sea segmentando automáticamente
para la comprobación de la regla ISNT y el CDR o bien extrayendo características de la ima-
gen con una red neuronal convolucional (CNN). A menudo la información que proporciona
la tanto la regla ISNT o el CDR no son suficientes para establecer un diagnóstico preciso.
Por el otro lado los diagnósticos establecidos tras procesar una IFO con una CNN carecen
de credibilidad dado que no sabe en qué se está fijando la red exactamente para establecer
el diagnostico.
En este trabajo se dirige a todos estos retos mencionados anteriormente mediante la auto-
matización de alguna de las tareas. Se presenta una novedosa herramienta para basada en
aprendizaje máquina para el prediagnóstico del glaucoma, en centros de asistencia primaria,

1Segmentación es el proceso de localización y clasificación de un objeto o zona de interés. La clasificaciónconsiste en asignar a cada píxel una etiqueta de la clase a la que pertenece.
2
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Figura 1.2: IFO con el disco y la copa segmentada. Fuente [15]

Figura 1.3: l determina la parte más estrecha del anillo neuroretiniano. Fuente [17]
con el fin de aliviar la presión asistencial y poder atender un mayor número de pacientes.
El sistema propuesto consta de 3 bloques en los cuales intervienen distintos algoritmos
basados en aprendizaje profundo o aprendizaje máquina. El primer bloque el del cual se
encargará el algoritmo Mask R-CNN [18], se encargará de segmentar el disco y la copa ópti-
ca, con el propósito del estudio morfológico de la CNO. En el segundo bloque se procesará
la IFOs con una CNN [19] para detectar algún indicio visible de la presencia del glaucoma.
Finalmente, en el tercer bloque un algoritmo final de clasificación evaluará todos los da-
tos procedentes de los dos bloques anteriores en conjunto con datos clínicos del paciente
para establecer un prediagnóstico final. Se le llama prediagnóstico porque sería necesario
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tomar datos adicionales con el fin de establecer un diagnostico final. La base de datos utili-
zada será PAPILAv1 [20] una novedosa base de datos que contiene datos clínicos, IFOs sus
correspondientes segmentaciones de ambos ojos de un mismo paciente.

Figura 1.4: Ejemplo de las regiones del anillo neuroretiniano Inferior, Superior, Nasal y Tem-poral (ISNT). Fuente [17]
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2 Métodos
2.1. Bases de datos
La base de datos utilizada es PAPILAv1 [20], la cual contiene datos clínicos, IFO y las seg-
mentaciones del disco y copa proveniente de dos expertos. La base de datos PAPILAv1 es
una muestra poblacional, por lo que podremos ver cómo se desenvuelve el sistema en un
entorno más realista. Tanto los datos clínicos, las etiquetas del diagnóstico, así como las
imágenes (Fig. 1.1) y sus correspondientes segmentaciones son de ambos ojos de un mis-
mo paciente. Esta base de datos contiene información sobre 244 pacientes, con un total
de 488 muestras (una por cada ojo). De estas 488 muestras 333 son pacientes sanos, 87
son diagnosticado como glaucoma y 68 muestras son pacientes sospechosos. Las imáge-
nes están centradas en la papila con un ángulo de apretura de 30 grados, en formato JPEG,
con 8 bits por color en cada canal. El tamaño original es de 2576 x 1934 píxeles. Por cada
paciente hay 11 datos clínicos que se detallan más en el artículo de la base de datos, estos
datos son los siguientes: edad, genero, defecto refractivo (3 datos), fáquico / pseudofáquico,
presión intraocular (2 datos), paquimetría, longitud axial y defecto medio. La base de datos
viene con 3 etiquetas: Sano, Sospechosos y Glaucoma.
2.1.1. Preparación y Aumento de datos
En este apartado se explicará el procesado que ha seguido de la base de datos para el entre-
namiento del sistema en cada uno de sus bloques, además se explicará el aumento de datos
que se va a aplicar. El aumento de datos consiste en modificar los datos de entrada crean-
do así instancia nuevas en la base de datos, con el objetivo de conseguir que el algoritmo
generalice mejor, con ello evitando el sobreajuste durante el entrenamiento.
De las 3 etiquetas solo se utilizarán 2 (Sano y Glaucoma), ya que las etiquetas de Sospecho-
so son etiquetas no resueltas [20]. Por otro lado, de los 11 datos clínicos nos quedaremos
con 9. Se descartará el defecto medio, dado que solo los pacientes con glaucoma o sospe-
chosos lo posen y por lo tanto se falsearían los resultados o se crearía sesgo1. Por otro lado,

1No se sabe qué valor puede tener el defecto medio en los pacientes sanos, si se rellena con ceros falsea
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la presión intraocular (PIO) viene en dos formatos Neumática y Perkings, normalmente se
usa Neumática, en el caso en que este método falle se usa Perkings. El criterio para estable-
cer una medida común para la PIO es el siguiente: se toma Perkings siempre y cuando esté
presente, de lo contrario se toma Neumática en el caso de que falte alguna se rellena con
0. En el caso de que falte algún otro dato clínico se rellena con cero.
Para el primer bloque de segmentación, las IFO se han redimensionado al tamaño de 384×
384 × 3 píxeles para reducir el tiempo de cómputo y cada imagen se normalizará restán-
dole la media del canal del conjunto de datos. Al disponer de dos segmentaciones, cada
una procedente de un experto diferente, se entrenará el algoritmo con la segmentaciones
provenientes del experto 1. Por último, durante el entrenamiento aleatoriamente a las imá-
genes se les aplica aumento de datos. En este caso el aumento de datos que se va a aplicar
es un volteado horizontal y vertical de imagen.
En el segundo bloque, el cual tomará como entrada las IFO centradas en la región de interés
(Fig. 1.2), y al igual que en el primer bloque las regiones de interés se redimensionarán al
tamaño de 200 × 200 × 3 y se normalizará restando la media de la base de datos por
canal. Para compensar el desbalance de clases que existe en la base de datos se usará el
algoritmo SMOTE [21]. SMOTE generará instancias sintéticas de la clase minoritaria hasta
igual el número de la clase dominante. También se usará aumento de datos. Para la red
VGG16 [22] se usará el volteado horizontal de imagen (efecto espejo). Para la red ResNet50
[23]: volteado vertical y horizontal de imagen, desplazamiento horizontal y vertical, rotación
15 grados y zoom.
Para el bloque final los datos se normalizarán entre cero y uno. No se aplicará ningún au-
mento de datos.

2.2. Evaluación y organización
Para evaluar cada bloque se usará la técnica de validación cruzada, esto consiste en dividir
la base de datos en n particiones también llamados “folds” (en nuestro caso n = 5). En cada
partición (fold) distinguimos entre datos de entrenamiento (en torno al 4/5 del total) y test
(1/5 del número total de instancias), de manera que las instancias del conjunto de test nunca
han sido vistas durante el entrenamiento. Cada conjunto de prueba es único, ningún fold
comparte instancias, de manera que si unimos las cinco partes obtenemos la totalidad de
la base de datos. Esto se hace con el propósito de evaluar el rendimiento del algoritmo en 5
situaciones diferentes. La base de datos se dividirá de en las 5 partes de manera estratificada,
habrá una cantidad parecida de casos Sanos y de casos con Glaucoma. Además, la división
los resultados, dado que solo los pacientes sanos tienen el defecto medio con un cero. Si se rellena con algúnvalor aleatorio en el rango de los pacientes sanos se crearía sesgo.
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se realizará teniendo en cuenta al paciente como instancia. Para ello se creará una etiqueta
uniforme para ambos ojos y se aplicará la división. Para el caso de que un paciente tenga un
ojo Sano y otro con Glaucoma se le asignará la etiqueta de Glaucoma2.
Las segmentaciones se evaluarán con dos medidas la Intersección sobre la Unión (IoU) o
índice Jaccard y el indice Dice o F1. Ambas miden cuan similar son dos segmentaciones 0
para nada similitud y 1 para coincidencia píxel a píxel. Las ecuaciones que definen ambas
puntuaciones para dos máscaras A y B son Eq. 1 para IoU y Eq. 2 para F1. Una vez entrenado
Mask R-CNN, en modo inferencia se segmentarían las imágenes que forman cada uno de
los 5 folds. Estas segmentaciones se compararían con las segmentaciones realizadas por
los dos expertos, mediante las puntuaciones IoU y F1. Para el caso donde el algoritmo pre-
diga más de una instancias de disco o copa en una misma imagen, todas las predicciones
3 se compararán con el experto y nos quedaremos con el promedio de todas las instancias
predichas para esa imagen.

IoU(A,B) = |A ∩ B|
|A ∪ B| (1)

F1(A,B) = |A ∩ B|
|A| + |B| (2)

El segundo y tercer bloque se evaluarán de la misma forma, esto debido a que ambos blo-
ques son de clasificación. Las medidas utilizadas son:

Matriz de confusión
En una clasificación binaria la matriz de confusión es una matriz de tamaño 2 × 2
con cuatro valores. Los de la diagonal principal de izquierda a derecha: Verdaderos
Negativos y Verdaderos Positivos (TN y TP respectivamente, de sus siglas en ingles).
La diagonal secundaria de izquierda a derecha: Falsos Negativos y Falsos Positivos (FN
y FP respectivamente).
Precisión
Valor entre 0 y 1 que detecta cuales son los casos realmente negativos (Eq.3). Por
ejemplo, si nuestro algoritmo clasifica todas las instancias de la base de datos como
negativos tendríamos un Precisión de 1, se ha acertado todos los casos negativos, de
lo contrario si clasifica todas las instancias de la base de datos como positivos la pun-
tuación sería 0, no se ha acertado ningún caso negativo.

Precisión = TP
TP + FP (3)

2Notesé que esto es solo para realizar la división, durante el entrenamiento las etiquetas volverán a consi-derarse por separado.3Todas las instancias de una misma clase, diferenciando entre copa y disco.
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Recuperación (Exhaustividad)
Valor entre 0 y 1 que detecta la tasa de los casos positivos que realmente lo son (Eq.4).
Donde si se clasifican todas las instancias como positivas tenemos un valor de Recu-
peración (Exhaustividad) de 1 y si los clasificamos como negativas obtendríamos un
valor de 0.

Exhaustividad = TP
TP + FN (4)

F1 (Clasificación)
En el caso de clasificación, la puntuación F1 se define como Eq.5. Tiene en cuenta un
balance entre la Precisión como el Recuperación (Exhaustividad), donde un desbalan-
ce gran desbalance entre ambas medidas penalizaría la puntuación F1.

F1CL = 2 · Precisión · RecuperaciónPrecisión + Recuperación (5)
La curva ROC
Acrónimo de “Receiver Operating Characteristic”, en español Característica Operativa
del Receptor. Se usa para evaluar la efectividad de los clasificadores. Se trata de un
gráfico donde el eje X es el Recuperación (Exhaustividad) y el eje Y es la Precisión,
por lo que ambos ejes están en el intervalo [0, 1]. Para dibujar la curva ROC se varía
el umbral mediante el cual el clasificado le asigna una etiqueta u otra a la instancia, y
se calcula sus correspondientes medidas de Recuperación y Precisión. La predicción
perfecta se sitúa en el punto (0, 1), la predicción aleatoria en x = y. Conforme más aleje
la curva del punto (0, 1) peor será la clasificación.
El área debajo de la curva AUC
Acrónimo de Área Bajo la Curva ROC de sus siglas en ingles “Area Under the ROC
Curve”. Mide el área bajo la curva ROC, su valor oscila entre 0 y 1 a mejor clasificador
más se acercará el área al valor de 1.

Para el segundo y tercer bloque el procedimiento es similar al primero, salvo que ahora se
usarán más medidas de evaluación. Se entrenará los algoritmos con los parámetros de con-
figuración anteriormente. Por cada fold se evaluará los datos de prueba y se compararán con
las etiquetas del diagnóstico reales mediante las medidas anteriormente mencionadas. Para
el segundo bloque además se compararán las medidas entre los algoritmos usados.

2.3. Sistema Prediagnóstico
El sistema consta de tres bloques: el bloque de la segmentación con el algoritmo, el bloque
de las redes convolucionales y el bloque de clasificación final.
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En el bloque de segmentación se usará el algoritmo Mask R-CNN [18]. Este primer bloque
tendrá como entrada una retinografía completa como la de la Figura 1.1. Como salida ten-
dremos la segmentación del disco y la copa óptica (Fig. 2.1). Una vez obtenidas las segmen-
taciones, se calcularán los parámetros correspondientes: el CDR, ISNT y el RDR4. El CDR se
calculará de tres maneras diferentes: por un lado, considerando las áreas (área de la copa
dividido entre el área del disco), por otro lado, considerando los diámetros horizontales y
verticales de la copa y el disco (diámetro horizontal/vertical de la copa entre diámetro ho-
rizontal vertical del disco). De esa manera tenemos 3 CDRs: CDR área, CDR vertical y CDR
horizontal.

Figura 2.1: IFO con el disco y la copa segmentada por Mask R-CNN. Fuente elaboración pro-pia
El segundo bloque constará de una CNN la cual tomará como entra la región de interés
(zona del disco óptico Figura 1.2) para emitir como salida un diagnóstico distinguiendo entre
Sano y Glaucoma. Para ello se experimentará con varias CNNs tales como: ResNet50 [23]
y VGG16 [22]. La salida de este segundo bloque es la probabilidad de padecer el Glaucoma
comprendida entre 0 y 1 (Glaucoma 1 y Sano 0). Este dato contribuirá para el diagnóstico
final, dicho de otra manera, es la opinión de la red a partir de la IFO, en busca de aquellas
características ocultas al ojo del experto oftalmólogo.
El tercer y último bloque tomará como entrada los 9 datos clínicos, los 8 parámetros morfo-
lógicos extraídos del primer bloque de segmentación, así como la probabilidad de padecer

4El cálculo de los parámetros morfológicos (CDR, ISNT y RDR), no es una tarea trivial y la metodología paraello se queda fuera del alcance de este trabajo.
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el glaucoma del segundo bloque. Con un total de 18 parámetros por ojo y un total de 33 pa-
rámetros por paciente 5. Se evaluarán 4 algoritmos para el bloque del diagnóstico final: SVM
[24], XGboost [25] y Redes neuronales. La salida del bloque será una etiqueta de Glaucoma
o Sano y la certeza del diagnóstico entre 0 y 1.
En la Figura 2.2 podemos ver un esquema de todo el Sistema. A continuación, se explicará
en mayor detalle los algoritmos que intervienen en cada bloque del Sistema.

Figura 2.2: Esquema del Sistema de prediagnóstico. Fuente elaboración propia

2.3.1. Bloque 1: Mask R-CNN
El algoritmo Mask R-CNN [18] (Fig. 2.3) es un algoritmo de segmentación de instancias 6,
parte de la idea del algoritmo Faster R-CNN [26], el cual es un algoritmo de detección de
objetos. Mask R-CNN añade una nueva rama para el computo de una máscara binaria que
delimitará los píxeles del objeto a interés (Fig. 2.1). Supongamos una imagen con una dimen-
sión de X×Y×3 (el 3 por los canales RGB). Si esta imagen contiene Z objetos, entonces su
máscara correspondiente tendría un tamaño de X×Y× Z. Cada canal de la máscara es una

518 parámetros del ojo derecho 18 del izquierdo menos tres parámetros comunes entre ambos ojos (Edad,Genero y lente cristalina).6Al contrario que la segmentación semántica la segmentación de instancia diferencia entre dos objetos deuna misma clase.
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matriz binaria que representa la forma y posición de un objeto en concreto. Uno de los retos
que plantea el cálculo de la máscara es que se necesita mayor precisión en la delimitación
del objeto de lo que podía dar Faster R-CNN. Por lo que los autores del algoritmo intro-
dujeron dos mejoras esenciales al algoritmo original (además de la rama de cómputo de la
máscara). En primer lugar, introdujeron la red FPN “Feature Pyramid Network” [27] (Fig.2.4)
para la extracción de las características de la imagen. En segundo lugar, sustituyeron el mó-
dulo de ROI Pooling por el módulo de ROI Align, consiguiendo así una mayor precisión en
la detección de los objetos. A continuación, desglosaremos los bloques que componen al
algoritmo Mask R-CNN (Fig. 2.3):

Figura 2.3: Esquema de Mask R-CNN, Fuente [28]
FPN
FPN [27] es una red que dada una imagen extrae su mapa de características y se divi-
de en dos partes: el recorrido de abajo hasta arriba y el recorrido de arriba hacia abajo.
El recorrido de abajo hacia arriba consiste en el recorrido desde la imagen hasta las
características más importantes, realizado por una CNN (en nuestro caso ResNet50
[23]). La Figura 2.4 muestra el esquema de la red FPN. Cuanto más alto en la pirámi-
de menor es la resolución, pero mayor el valor semántico. El camino de arriba hacia
abajo construye una capa con mayor resolución a partir de las capas con mayor valor
semántico. Aunque el valor semántico y la resolución son altos, la localización de los
objetos no está del todo clara por lo que se añaden conexiones laterales, con el fin
de ayudar a las capas posteriores a detectar el objeto. La FPN tiene dos salidas, una
dirigida a la red RPN y otra a la red ROI Align.
RPN

11
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Figura 2.4: Esquema de FPN “Feature Pyramid Network”. Fuente elaboración propia
La subred RPN “Region Proposal Network” (Red de Propuestas Regionales) es una red
que se encarga de generar contenedores de objetos7 y predecir si dicho contenedor
contiene un objeto o no. Para ello sobre el mapa de características extraídas por la red
FPN, se desplaza una pequeña ventana de (3 × 3). Por cada centro de la ventana se
generan “anclas”. Estas anclas no son más que cuadriláteros de tamaños y proporcio-
nes variados, tal y como muestra la Figura 2.5. Una vez generados todas estas anclas,
se calcula el valor de la IoU de estas anclas con el contenedor verdadero. Se filtran
mediante el algoritmo NMS [29] "Non-maximum Suppression". Todas aquellas an-
clas que estén igual o por encima de un umbral cierto umbral (superior) se consideran
anclas positivas. Todas aquellas anclas que estén igual o por debajo de 0.3 puntos se
consideran anclas negativas. Aquellas anclas que se encuentren entre 0.3 y el umbral
superior se consideran anclas neutras y se descartan. La salida de RPN va dirigida a la
red ROI y contiene los contenedores positivos y negativos.
ROI
La red ROI “Region Of Interest” (Región de Interés) recibe las propuestas de la red
RPN y las redimensiona de modo que tengan un tamaño fijo, ya que los distintos
objetos detectados en la imagen pueden tener diferentes tamaños. Todas las regiones
detectas se clasifican a sus clases correspondientes mediante una red densa. Además,
las se refinan con otra red densas la posición de las cajas, para maximizar el valor IoU.
Para refinar la posición de las cajas, se computa las coordenadas de las cuatro esquinas
de esta. Por último, se realiza un último filtrado de las regiones de interés detectadas
para cada clase quedándonos con aquellas de mayor valor de IoU, esto se ilustra en
las Figuras 2.6 y 2.7. Esta red tiene dos salidas las coordenadas de la posición de las
cajas y la clase de los objetos detectados.
Mask
En paralelo con esto para cada caja de en la red ROI se computa las máscaras corres-
pondientes, siempre dentro de la región de interés (cajas delimitadoras). Con el fin

7Se entiende por contenedor del objeto como aquella zona del mapa de características que se cree quetiene una cierta probabilidad de contener el objeto buscado, en nuestro caso excavación o disco ópticos.
12
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Figura 2.5: Anclas en RPN. Fuente elaboración propia
de reducir la carga computacional del cálculo de la máscara, ésta es transformada de
formato binario y dimensión original, a un tamaño de (28×28) representadas por nú-
meros en coma flotante. Esto se hace con el fin de que se pierda la menor cantidad de
información. En modo inferencia esta máscara (una vez calculada) es transformada a
tamaño original (Fig. 2.1).

Por tanto, Mask R-CNN tiene 3 datos de salida por cada instancia del objeto encontrado: la
región de interés, la clase del objeto y el objeto segmentado en formato de máscara binaria.
De estos 3 datos nos quedaremos únicamente con las segmentaciones.
La implementación del algoritmo que se usa en este trabajo no es la original [18] (que está
hecha en el “framework” de aprendizaje máquina llamado “Coffe”). En este trabajo se usará
la implementación de Matterport que está públicamente disponible en GitHub bajo la licen-
cia MIT [30]. La implementación está hecha en el lenguaje de programación Python con las
librerías “Keras” y “TensorFlow” mantenidos por Google. La implementación de Matterport
contiene un gran número de variables configurables. En el Apéndice A1 encontraremos la
configuración del algoritmo usadas en este trabajo. Los pesos de los que se parte el entre-
namiento son los obtenidos en la base de datos de COCO [31]. La versión de las librerías
utilizadas: TensorFlow == 1.15 y Keras == 2.2.4.
2.3.2. Bloque 2: Clasificación con CNN
Las redes neuronales convolucionales (Fig.2.11), mayoritariamente utilizadas para el proce-
sado de imágenes dado que son capaces de captar características adyacentes presentes en
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Figura 2.6: Regiones de interés que recibe ROI de la red RPN. En linea punteada las regionesque se han clasificado como fondo y las regiones en linea continua como objeto. Fuenteelaboración propia
las imágenes, lo cual las hace perfectas para clasificar imágenes o extraer características de
las mismas. Este tipo de redes se basan en la operación matemática de la convolución. Un
filtro convolucional llamado “kernel” se desplaza a lo largo de la imagen extrayendo carac-
terísticas. El kernel no es más que una matriz de Y × Y (normalmente no más de 7× 7), el
cual aplica una convolución a una entrada. Por ejemplo, supongamos un kernel K una matriz
de entradaM de 2×2, dondemij denota los términos que conforman la matrizM y kij denota
los términos que forman el kernel. La operación convolucional consistiría en el sumatorio
del producto mij · kij (Fig.2.8). Por cada operación realizada el kernel convolucional se des-
plaza n posiciones (en nuestro ejemplo será 1), construyendo así un mapa de características.
Entre cada capa de convolución se encuentra una capa llamada Pooling, la cual sirve para
de reducir la dimensionalidad de la matriz de entrada. Esto se consigue de manera similar
con el filtro convolucional, se recorre la imagen de entrada promediando o quedándonos
con el valor más alto dentro de la porción escogida (Fig.2.9). La reducción de la dimensio-
nalidad depende del tamaño de la porción escogida. Como podemos observar en la Figura
2.11 conforme más profundizamos en la red menor es la resolución de la imagen y mayor es
el número de canales. Con lo cual al principio de la red nos encontramos con características
más generales y a al final características más específicas (Fig.2.10).
Normalmente, en clasificación, la salida de una CNN se conecta con capas Densas con ac-
tivación ReLu (Eq.6) y una última capa de clasificación con activación Sigmoide (Eq.7) en
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Figura 2.7: Refinamiento de las regiones de interés. En linea punteada la posición anteriorde la región y en linea continua la posición tras su refinamiento. Fuente elaboración propia
caso de clasificación binaria y Softmax en caso de clasificación multiclase. La función de
activación ReLu, tiene como propósito introducir no linealidades en las capas posteriores.
Las funciones de activación Sigmoide y Softmax se utilizan para emitir una probabilidad,
esa probabilidad está cerca del 0 para una instancia negativa y cerca del 1 para para una
instancia positiva. Por otro lado, la capa Densa es una capa con un número determinado de
neuronas, normalmente con activación ReLu. En nuestro caso se evaluarán dos redes, cada
una de ellas acaba en una capa Densa con activación ReLu y con una capa de clasificación
Sigmoide. Para conectar la salida de la red CNN con las capas Densas, el tensor de salida de
la CNN se redimensiona a un vector unidimensional.

ReLu(x) =
{

x si x ≥ 0
0 otros

(6)

σ(x) = 11 + e−x (7)
VGG16
La red VGG16 [22] propuesta por K. Simonyan y A. Zisserman, ha alcanzado resultados
muy prometedores en la base de datos ImageNet [34], en el momento de escribir este
trabajo la red se encuentra en top 3 de mejores resultados. La arquitectura de la red
consta de intercalar capas convolucionales con capas de Max Pooling (Fig. 2.11). La red
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Figura 2.8: Ejemplo de convolución. Fuente [32]

Figura 2.9: Ejemplo de Pooling. Fuente [33]
VGG16 un total de 138357544 parámetros.
Para nuestro caso se ha usado todas las capas de algoritmo. Con los pesos de la base
de datos ImageNet. Se han congelado el 90 % de la red, entrenando así las últimas
capas que son las capas que detectan las características más específicas. La red ha sido
entrenada con el optimizador Adam [35] y una tasa de aprendizaje de 1 · 10−4 a 50
épocas. Después de la 5 épocas la tasa de aprendizaje disminuye a la mitad y después
de la época 10 en 15 . La función de coste es la entropía cruzada binaría (Eq.8).

EC = − 1
N

N∑
i=1
[
yi · log(ŷi) + (1− yi) · log(1− ŷi)] (8)

ResNet
La ResNet [23] al igual que VGG16 ha alcanzado puntuaciones muy prometedoras en
la base de datos ImageNet. Tiene la ventaja de ser mucho más rápida entrenando y
con un número de parámetros mucho menor. Esto se consigue introduciendo cone-
xiones lateras hacia las siguientes capas (Fig.2.12), lo cual agiliza la convergencia del
algoritmo. La ResNet viene en varios formatos en función del número de parámetros:
ResNet18, ResNet34, ResNet50, ResNet101 y ResNet152. En nuestro caso se utilizará
la ResNet50 la cual tiene 25613800 parámetros.
Pare el entrenamiento se han usado solo las 155 primeras capas de las cuales 87 pri-
meras permanece como no entrenables. Se utilizado el optimizado Adam con una
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Figura 2.10: Ejemplo de cómo la red extrae características de una imagen. Fuente [32]

Figura 2.11: Esquema de la red VGG16. Fuente [36]
tasa de aprendizaje de 4 · 10−5 a 50 épocas. En la época 5 la tasa de aprendizaje dis-
minuye en 110 y en la época 10 en 15 . Para la inicialización de los pesos se han usado los
pesos de ImageNet.

Figura 2.12: Idea de las ResNets. Fuente [37]
Para evitar el sobreajuste se han usado “Dropout” en las capas Densas, para cada una de
las CNNs. Dropout consiste en desactivar aleatoriamente un porcentaje de las neuronas,
con ello se previene que la red memorice instancias de entrenamiento. La implementación
de las dos redes utilizada en el trabajo está disponible en la librería Keras de Python en el
módulo “Applications”.
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2.3.3. Bloque 3: Clasificación final
Para la clasificación final se evaluarán tres algoritmos listados a continuación:

SVM
SVM [24] de sus siglas en ingles “Support Vector Machine” (Máquina Vector Soporte)
es un algoritmo potente, fácil de entender y da muy buenos resultados en la mayoría
de los casos. El algoritmo trata de establecer una frontera de decisión entre las clases,
maximizando el margen de entre la frontera de decisión y las instancias que hace de
borde entre las clases (Fig.2.13). La configuración del algoritmo para el entrenamiento
es:

• gamma: auto
• probability: True
• class_weight: balanced
• kernel: rbf

Figura 2.13: Frontera de decisión en SVM. Fuente [24]
Además, se puede utilizar una técnica llamada truco del kernel, para solucionar la clasi-
ficación de algunos problemas no linealmente separables. El truco del kernel consiste
en transformar el espacio anterior en un espacio linealmente separable (Fig.2.14). La
implementación del algoritmo está hecha con la librería de Python “Sklearn”.
Red Neuronal
La sucesión de capas Densas de neuronas se llama Red Neuronal. Cada neurona pon-
dera la entrada y le aplica la función de activación ReLu, y le pasa la salida a la neu-
rona siguiente. De manera que cada neurona es responsable de un determinado tipo
de datos. Al final de la red hay una capa de clasificación con una activación Sigmoi-
de en nuestro caso. Esto nos devolverá una probabilidad de que los datos de entrada
pertenezcan a la clase de Sano o Glaucoma. La implementación de la red esté he-
cha en Keras. Consta de 5 capas densas intercalando de 20 neuronas cada capa. El
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Figura 2.14: El truco del kernel en SVM. Fuente [38]
optimizador utilizado es Adam con una tasa de aprendizaje de 1 · 10−3 a 100 épocas.
XGboost
XGboost [25] es una iteración del algoritmo GradientBoosting [39] que se basa en la
técnica del aprendizaje conjunto. Está técnica consiste en la generación de pequeños
modelos que se encargarán de clasificar la base de datos, cada modelo emite un voto y
se clasifica la instancia en función de los votos emitidos. Los submodelos que forman
al modelo del aprendizaje conjunto suelen ser RandomForest [40] que son de la rema
de los algoritmos en árbol. La diferencia principal del GradientBoosting y XGboost es
que XGboost usa un modelo más regularizado consiguiendo así mejorar los resultados.
La implementación del algoritmo está hecha en Python con la librería XGboost.
La configuración del algoritmo para el entrenamiento es:

• scale_pos_weigth: 180
• max_depth: 11
• n_estimators: 500
• use_label_encoder: False

Todos los bloques han sido entrenados en una misma máquina, el primer y el segundo blo-
que han sido entrenados en la GPU y el tercer bloque en la CPU. La máquina tiene las si-
guientes especificaciones:

CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU 2.20GHz
GPU: GeForce RTX 2080Ti
RAM: 128GB
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS x86-64
Kernel: Linux 5.4.0-81-generic
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3 Resultados
3.1. Evaluación del Bloque 1: Mask R-CNN
En esta sección se evalúa el rendimiento de Mask R-CNN, para ello se establece como refe-
rencia las medidas de IoU (Jaccard) y el índice F1 (Dice) entre los dos expertos. En las tablas
3.1 y 3.2 podemos ver el los resultados medios de IoU y el índice F1 entre los 5 folds de las
segmentaciones comparadas entre ambos expertos, experto 1 y Mask R-CNN, y experto 2 y
Mask R-CNN. Además en las tablas podemos ver el número medio de instancias predichas
por cada imagen (NºMasc./Inst.), siendo el numero ideal 2 (un disco y una copa). Por último
el tiempo de predicción de ambas máscaras en milisegundos. Como podemos observar en
la tabla 3.1 obtenemos valores medios de IoU y el índice F1 en segmentación mejores entre
experto 1 (en el cual fue entrenado el algoritmo) y Mask R-CNN que entre los propios ex-
pertos. El número de instancias medias predichas es de 1.95 muy cercano al 2, esto es que
casi todas las imágenes han sido segmentadas, aunque algunas han quedado sin segmentar,
probablemente en la zona de la copa óptica. El tiempo de segmentación de es de 225ms
por cada segmentación con un total de 550ms para ambas segmentaciones. Como era de
esperar los valores de IoU y el índice F1 entre el experto 2 y Mask R-CNN son prácticamente
iguales a la diferencia que existe entre experto 1 y experto 2.
Por otro lado, para los las copas ópticas 3.2 los resultados no han sido tan buenos. En ambos
casos (comparando experto 1 vs Mask R-CNN y experto 2 vs Mask R-CNN) tenemos prácti-
camente las mismas puntuaciones del índice F1 e IoU. Con 0.57 puntos para IoU y con una
desviación típica de ±0.2, lo cual es considerablemente peor que las segmentaciones de
discos. Aunque si observamos la diferencia que existe entre ambos expertos que se sitúa en
0.65 puntos de IoU con una desviación típica de ±0.168. Esto en su mayoría se debe a los
pacientes sanos, ya que la zona de la copa óptica es difícil de segmentar, lo es aún más para
pacientes sanos que tienen una copo muy pequeña. Y si los expertos tienen dificultades y
difieren tanto en los criterios de esta zona, es difícil que el algoritmo aprenda cuál es la zona
de la copa.
En las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 podemos ver un gráfico de cajas del valor IoU comparando ambos
expertos y a cada experto con Mask R-CNN. Donde podemos observar con mayor detalle
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cómo se distribuyen las puntuaciones de IoU, tanto para la copa como para el disco.
IoU F1 NºMasc./Inst. Tiempo pred.Exp.1 vs. Exp.2 0.874±0.068 0.931±0.041 2 *Mask vs Exp.1 0.890±0.054 0.941±0.033 1.95 225msMask vs Exp.2 0.873±0.059 0.931±0.035 1.95 225ms

Tabla 3.1: Comparación de las segmentaciones entre ambos expertos para el disco óptico.*El tiempo que tarde el experto en segmentar el disco óptico en una imagen.
IoU F1 NºMasc./Inst. Tiempo pred.Exp.1 vs. Exp.2 0.650±0.168 0.774±0.141 2 *Mask vs Exp.1 0.575±0.226 0.695±0.239 1.95 225msMask vs Exp.2 0.574±0.219 0.697±0.234 1.95 225ms

Tabla 3.2: Comparación de las segmentaciones entre ambos expertos para la copa óptica.*El tiempo que tarde el experto en segmentar la copa óptica en una imagen.

(a) Disco óptico (b) Copa óptico
Figura 3.1: Valor de IoU del disco y la copa óptica. Comparación entre expertos (Exp1. vsExp2.).
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(a) Disco óptico (b) Copa óptica
Figura 3.2: Valor de IoU del disco y la copa óptica. Comparación entre experto y máquina(Exp1. vs Mask R-CNN).

(a) Disco óptico (b) Copa óptico
Figura 3.3: Valor de IoU del disco y la copa óptica. Comparación entre experto y máquina(Exp2. vs Mask R-CNN).
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3.2. Evaluación del Bloque 2: CNN
En este apartado se evaluará el rendimiento del segundo bloque. Se ha propuesto evaluar
dos algoritmos VGG16 [22] y ResNet50 [23]. En la figura 3.4 podemos ver las matrices de
confusión medias entre los 5 folds. Ambas matrices están en tanto por cien y normalizadas
sobre la clase real. Las tablas 3.3 (VGG16) y 3.4 (ResNet50) se presentan las valores me-
dios más menos la desviación típica de Precisión, Recuperación (Exhaustividad) y el índice
F1 (Dice) para el umbral de decisión de 0.5. La columna "Nº Instancias” representa número
de instancias con las que se ha obtenido cada medida. Las filas de las tablas 3.3 y 3.4 re-
presentan las medidas anteriores para la clase Sano y Glaucoma. Además, se presenta la
Macro media donde se promedia ambas el valor para ambas clases y Micro media donde
se promedia el valor para ambas clases pero ponderando por el número de instancias que
hay. Como podemos observar hay una tendencia a predecir la clase mayoritaria esto es por
la descompensación de que clases que existe en la base de datos PAPILAv1. Por otro lado
en la figura 3.5 obtenemos valores medios de AUC > 0.8 para ambas algoritmos. Debido a
la descompensación de clases el umbral de decisión se ha alejado bastante del 0.5. Si recal-
culamos las etiquetas con umbrales de 0.2 para VGG16 y 0.3 para la ResNet50, obtenemos
resultados donde la tendencia es hacia la clase minoritaria 3.6. Cuando se trata de diagnos-
tico médico se prefiere una Recuperación más alta, es decir, se prefiere detectar un enfermo
que realmente lo es, aun a coste de que algunos sanos se predigan como enfermos. De cara
al siguiente bloque no se utilizará ningún umbral, será los algoritmos del tercer bloque los
que se encargarán de darle la importancia de la salida de la red CNN.

(a) VGG16 (b) ResNet50
Figura 3.4: Matrices de confusión medias entre los 5 folds para los algoritmos evaluados.Umbral de decisión: 0.5
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Precisión Recuperación F1 Nº InstanciasSano 0.879±0.017 0.915±0.034 0.896±0.021 66-67Glaucoma 0.622±0.129 0.515±0.090 0.560±0.095 17-18Macro media 0.750±0.071 0.715±0.051 0.728±0.057 84Micro media 0.826±0.037 0.833±0.034 0.827±0.034 84
Tabla 3.3: Resultados medios más menos las desviación típica entre los 5 folds del clasifica-dor convolucional VGG16. Umbral de decisión: 0.5

Precisión Recuperación F1 Nº InstanciasSano 0.857±0.021 0.912±0.036 0.883±0.012 66-67Glaucoma 0.561±0.101 0.411±0.138 0.462±0.103 17-18Macro media 0.709±0.053 0.661±0.056 0.672±0.052 84Micro media 0.796±0.028 0.809±0.018 0.796±0.022 84
Tabla 3.4: Resultados medios más menos las desviación típica entre los 5 folds del clasifi-cador convolucional ResNet50. Umbral de decisión: 0.5

(a) VGG16. AUC media entre los 5 folds: 0.82 (b) ResNet50. AUC media entre los 5 folds:0.818
Figura 3.5: Curva ROC para los 2 algoritmos.
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(a) VGG16. Umbral de decisión: 0.2 (b) ResNet50. Umbral de decisión: 0.3
Figura 3.6: Matrices de confusión medias entre los 5 folds para los algoritmos evaluados.Umbral desplazado.
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3.3. Evaluación del Bloque 3: Clasificación final
Dado que la red VGG16 dio ligeramente mejores resultados se tomara las probabilidades de
esta red para la evaluación del bloque 3. La Figura 3.7 muestra las matrices de confusión
para los tres bloques con un umbral de decisión de 0.5. Al igual que en el bloque anterior
las matrices están normalizadas en base a las etiquetas verdaderas. Las tablas 3.5, 3.6 y 3.7
muestran las medidas de Precisión, Recuperación y el índice F1 (Dice). Podemos observar 3.7
como la tasa de Verdaderos Positivos (esquina inferior derecha de la matriz de confusión)
ha incrementado respecto a la clasificación de la CNN del segundo bloque. Tal como se
ha mencionado antes el Recuperación (Recuperación) es lo que se prioriza en los casos de
diagnósticos médicos1 y que tanto las Redes Neuronales 3.7 como SVM 3.5 han superado
el valor del Recuperación del 0.7. Además tanto para las Redes Neuronales 3.8c como para
SVM 3.8a han subido considerablemente (Fig. 3.8). Destaca especialmente los resultados
obtenidos con SVM, donde se observa el mejor rendimiento con una excelente relación
entre los Verdaderos Negativos (86.18 %) y los Verdaderos Positivos (75.56 %) (Fig. 3.7a),
además cabe destacar como para 3 de lo 5 folds el valor de la AUC es superior al 0.9. Por otro
lado XGboost ha obtenido la peor puntación, tanto en el Recuperación de la case Glaucoma
3.6 como en la tasa de los Verdaderos Positivos en la matriz de confusión 3.7b.

1Siempre y cuando la clase de enfermo se etiquete como clase positiva.
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(a) SVM (b) XGboost

(c) Redes Neuronales
Figura 3.7: Matrices de confusión medias entre los 5 folds para los 3 algoritmos evaluados.Umbral 0.5
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Precisión Recuperación F1 Nº InstanciasSano 0.934±0.037 0.861±0.053 0.895±0.021 66-67Glaucoma 0.595±0.070 0.755±0.159 0.658±0.076 17-18Macro media 0.765±0.039 0.808±0.063 0.776±0.044 84Micro media 0.864±0.031 0.840±0.044 0.846±0.027 84
Tabla 3.5: Resultados medios más menos las desviación típica entre los 5 folds del clasifica-dor SVM. Umbral de decisión: 0.5

Precisión Recuperación F1 Nº InstanciasSano 0.905±0.021 0.889±0.053 0.896±0.029 66-67Glaucoma 0.618±0.144 0.642±0.100 0.623±0.095 17-18Macro media 0.761±0.077 0.765±0.053 0.759±0.060 84Micro media 0.846±0.039 0.838±0.043 0.840±0.045 84
Tabla 3.6: Resultados medios más menos las desviación típica entre los 5 folds del clasifi-cador XGboost. Umbral de decisión: 0.5

Precisión Recuperación F1 Nº InstanciasSano 0.919±0.036 0.807±0.153 0.854±0.101 66-67Glaucoma 0.552±0.179 0.733±0.090 0.614±0.149 17-18Macro media 0.736±0.102 0.770±0.100 0.734±0.122 84Micro media 0.843±0.059 0.792±0.125 0.804±0.108 84
Tabla 3.7: Resultados medios más menos las desviación típica entre los 5 folds con redesneuronales. Umbral de decisión: 0.5
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(a) SVM. AUC media entre los 5 folds: 0.89 (b) XGboost. AUC media entre los 5 folds: 0.836

(c) Redes Neuronales. AUC media entre los 5folds: 0.862
Figura 3.8: Curva ROC para los 3 algoritmos.
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4 Conclusión
4.1. Conclusiones del proyecto
En este trabajo se ha propuesto un sistema modula para el prediagnóstico del glaucoma
en centros de atención primaria. El sistema es automatiza algunas de las tareas tediosas
tales como la segmentación y la extracción de los parámetros morfológicos de las IFOs,
obteniendo resultados bastante prometedores. Dado que es un sistema modular (consta
de 3 módulos o bloques) se reduce considerablemente su mantenimiento o la mejora del
sistema en sí. Además, el sistema es bastante rápido, en cuestión de segundas es capaz de
emitir un diagnóstico y segmentar las IFOs. A pesar de que el sistema ha sido entrenado
en un equipo con gran capacidad de cómputo, en su modo operación no requiere de tanta
capacidad de cómputo, pudiendo así correr en computadoras más modestas.
Numerosos retos han surgido a la hora del diseño del sistema. Por un lado, los oftalmólogos
para establecer el diagnóstico, además de todos los datos que contiene PAPILAv1, también
toman otros datos tales como la tonometría óptica y la prueba en el campo visual. Estas
pruebas, proporcionan datos muy relevantes para el diagnóstico del glaucoma. Si se carece
de dichas pruebas el diagnóstico se vuelve un reto. También en cuanto a la segmentación,
en la zona de la copa observamos un variabilidad mucho mayor que en el disco óptico entre
los mismos expertos. Si tanta variabilidad hay en el criterio de dos expertos para la segmen-
tación de la copa, es que es una zona difícil. La base de datos utilizada plantea numerosas
dificultades. En primer lugar, la mayoría los enfermos de glaucoma se concentran en la franja
de glaucoma leve o en sus fases iniciales, lo cual implica poca deformación en la CON. Esto
implica que tanto los datos observables en el bloque 2 como los datos obtenibles en el blo-
que 1 (Segmentación) son poco relevantes. Cuando el glaucoma se encuentra en sus fases
iniciales tanto el CDR como ISNT como RDR aportan poquita información ya que son va-
lores muy próximos a los valores de un paciente sano. En segundo lugar, los algoritmos de
aprendizaje máquina normalmente dan sus picos de rendimiento con cantidades de instan-
cias >100K. En PAPILAv1 se dispone de 488 instancias de las cuales se han descartado 68,
y se ha utilizado 84 instancias para pruebas, por lo que se ha entregado con 336 instancias,
muy lejos del número óptimo de instancias. Al escaso número de instancias se le añade el
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problema de que las IFOs tiene bastante poca variabilidad entre pacientes sanos y pacien-
tes enfermos, a esto se le suma la variabilidad de luminosidad a que algunas imágenes se
ven borrosas, lo cual añade aun más dificultad al sistema. A esto se le suma la dificultad de
entrenar un buen modelo, dado que se trata de datos medios encontrar técnicas de aumen-
te de datos no es tan trivial y por lo tanto el entrenamiento tampoco lo es. En el segundo
bloque se han observado compartimientos como: la red era capaz de averiguar algún tipo
de relación entre dos imágenes de un mismo ojo, por lo que, si un paciente tenía un ojo en
los datos de entrenamiento y otro en los datos de validación se falseaban los resultados,
por ello se decidió la división de la base por paciente.
A pesar de todo, se han obtenido resultados muy notorios, pudiendo de media diagnosticar
con éxito el 86 % de los pacientes sanos y el 75 % de los pacientes enfermos del glaucoma.
Lo cual implica diagnosticar 8 de cada diez pacientes sanos y 7 de cada 10 pacientes con
glaucoma. Aun así, para el diagnóstico final se precisa de atención del experto humano y de
las pruebas adiciones. Aunque el sistema ya es capaz de filtrar un gran número de pacientes
de cara a las siguientes pruebas, consiguiendo así aliviar la presión asistencial y mejorar la
atención médica, brindada a los pacientes.

4.2. Líneas Futuras
Durante la realización del trabajo han surgido diversas ideas para mejorar el sistema o que
podrían mejorar el sistema algunas de ellas son:
Extraer las características más relevantes o que más impacto tengan en la clasificación y
entrenar solo con esas características. Entrenar tanto el bloque de la CNN como el bloque
final, pasándole las características de ambos ojos como instancia (para el caso de la CNN
ambas imágenes), en otras palabras, diagnosticar por paciente. Esto con el objetivo de en-
contrar características de simetría o asimetría entre los datos que delaten la presencia del
glaucoma. Dado que el aumento de datos no es una tarea fácil en datos médicos, también
se podría proponer el uso de otras bases de datos de IFOs para el entrenamiento del bloque
1 (Segmentación) y bloque 2 (Clasificación con CNN), construyendo así un sistema más ro-
busto. Dado que la zona de la copa óptica es una zona difícil y suele obtener bastas peores
resultados, sería interesante estudiar la contribución al diagnóstico de los parámetros mor-
fológicos de CNO y compararlo con el diagnostico de la CNN a partir de la región de interés.
Si los parámetros morfológicos de CNO aportan la misma información al diagnostico que
el diagnostico con CNN a partir de una región de interés, se podría descartar el uso de los
parámetros morfológicos y con ello la segmentación de la copa óptica. Aunque para ello
necesitaríamos una base de datos mucho mayor.
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A1 Valor de los parámetros del algoritmo
Mask R-CNN

Tabla A1.1: Configuración de Mask-RCNN
Nombre del parámetro Valor

0 AUGMENTATION LR. Flip, UP Flip1 BACKBONE resnet502 BACKBONE_STRIDES [4, 8, 16, 32, 64]3 BATCH_SIZE 14 BBOX_STD_DEV [0.1 0.1 0.2 0.2]5 COMPUTE_BACKBONE_SHAPE NaN6 DETECTION_MAX_INSTANCES 1007 DETECTION_MIN_CONFIDENCE 0.78 DETECTION_NMS_THRESHOLD 0.39 EPOCHS 3010 FPN_CLASSIF_FC_LAYERS_SIZE 102411 GPU_COUNT 112 GRADIENT_CLIP_NORM 5.013 IMAGES_PER_GPU 114 IMAGE_CHANNEL_COUNT 315 IMAGE_MAX_DIM 38416 IMAGE_META_SIZE 1417 IMAGE_MIN_DIM 38418 IMAGE_MIN_SCALE 019 IMAGE_RESIZE_MODE NAN20 IMAGE_SHAPE [384 384 3]21 LAYERS 3+22 LEARNING_MOMENTUM 0.923 LEARNING_RATE 0.00124 LOSS_WEIGHTS 125 MASK_POOL_SIZE 1426 MASK_SHAPE [28, 28]27 MAX_GT_INSTANCES 10028 MEAN_PIXEL [141.28 53.46 35.03]29 MINI_MASK_SHAPE (56, 56)30 NAME papila31 NUM_CLASSES 232 POOL_SIZE 733 POST_NMS_ROIS_INFERENCE 100034 POST_NMS_ROIS_TRAINING 200035 PRE_NMS_LIMIT 600036 ROI_POSITIVE_RATIO 0.3337 RPN_ANCHOR_RATIOS [0.5, 1, 2]38 RPN_ANCHOR_SCALES (32, 64, 128, 256, 512)39 RPN_ANCHOR_STRIDE 140 RPN_BBOX_STD_DEV [0.1 0.1 0.2 0.2]41 RPN_NMS_THRESHOLD 0.742 RPN_TRAIN_ANCHORS_PER_IMAGE 25643 STEPS_PER_EPOCH 9044 TOP_DOWN_PYRAMID_SIZE 25645 TRAIN_BN False46 TRAIN_ROIS_PER_IMAGE 20047 USE_MINI_MASK True48 USE_RPN_ROIS True49 VALIDATION_STEPS 550 WEIGHT_DECAY 0.0001

32



Bibliografía
[1] Coleman AL. Shaikh Y, Yu F. Burden of undetected and untreated glaucoma in the

united states. 2014. doi: 10.1016/j.ajo.2014.08.023.
[2] Yih-Chung Tham, Xiang Li, Tien Y. Wong, Harry A. Quigley, Tin Aung, and Ching-Yu

Cheng. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through
2040: A systematic review and meta-analysis. Ophthalmology, 121(11):2081–2090,
2014. ISSN 0161-6420. doi: https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013.

[3] National Eye Institute. Us age-specific prevalence rates for glaucoma
by age and race/ethnicity. December 2019. URL https://www.nei.

nih.gov/learn-about-eye-health/resources-for-health-educators/

eye-health-data-and-statistic/glaucoma-data-and-statistics.
[4] Yih-Chung Tham, Xiang Li, Tien Y. Wong, Harry A. Quigley, Tin Aung, and Ching-Yu

Cheng. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through
2040: A systematic review and meta-analysis. Ophthalmology, 121(11):2081–2090,
2014. ISSN 0161-6420. doi: https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013. URL
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642014004333.

[5] Mohamed Dirani, Jonathan Crowston, Penny Taylor, Peter Moore, Sophie Rogers, Mar-
garet Pezzullo, Jill Keeffe, and Hugh Taylor. Economic impact of primary open-angle
glaucoma in australia. Clinical experimental ophthalmology, 39:623–32, 02 2011. doi:
10.1111/j.1442-9071.2011.02530.x.

[6] Paul J. Foster, Francis T. S. Oen, David Machin, Tze-Pin Ng, Joe G. Devereux, Gordon J.
Johnson, Peng T. Khaw, and Steve K. L. Seah. The Prevalence of Glaucoma in Chinese
Residents of Singapore: A Cross-Sectional Population Survey of the Tanjong Pagar
District. Archives of Ophthalmology, 118(8):1105–1111, 08 2000. ISSN 0003-9950.
doi: 10.1001/archopht.118.8.1105. URL https://doi.org/10.1001/archopht.118.
8.1105.

[7] Glaucoma research foundation: Glaucoma facts and stats. URL :https://www.

glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-and-stats.php.
33

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/resources-for-health-educators/eye-health-data-and-statistic/glaucoma-data-and-statistics
https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/resources-for-health-educators/eye-health-data-and-statistic/glaucoma-data-and-statistics
https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/resources-for-health-educators/eye-health-data-and-statistic/glaucoma-data-and-statistics
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642014004333
https://doi.org/10.1001/archopht.118.8.1105
https://doi.org/10.1001/archopht.118.8.1105
: https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-and-stats.php
: https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-and-stats.php


Oleksandr Kovalyk

[8] Sunny Y Shen, Tien Y Wong, Paul J Foster, Jing-Liang Loo, Mohamad Rosman, Seng-
Chee Loon, Wan Ling Wong, Seang-Mei Saw, and Tin Aung. The prevalence and types
of glaucoma in malay people: the singapore malay eye study. Investigative ophthal-
mology amp; visual science, 49(9):3846—3851, September 2008. ISSN 0146-0404.
doi: 10.1167/iovs.08-1759. URL http://intl.iovs.org/cgi/content/full/49/9/

3846.
[9] Remo Susanna, Carlos Gustavo De Moraes, George A Cioffi, and Robert Ritch. Why

do people (still) go blind from glaucoma? Translational vision science & technology, 4
(2):1–1, 2015.

[10] Sejong Oh, Yuli Park, Kyong Jin Cho, and Seong Jae Kim. Explainable machine lear-
ning model for glaucoma diagnosis and its interpretation. Diagnostics, 11(3), 2021.
ISSN 2075-4418. doi: 10.3390/diagnostics11030510. URL https://www.mdpi.com/

2075-4418/11/3/510.
[11] Mansour F. Armaly and Roger E. Sayegh. The Cup/Disc Ratio: The Findings of Tono-

metry and Tonography in the Normal Eye. Archives of Ophthalmology, 82(2):191–196,
08 1969. doi: https://doi.org/10.1001/archopht.1969.00990020193008.

[12] George L Spaeth, Jeffrey Henderer, Connie Liu, Muge Kesen, Undraa Altangerel, Atilla
Bayer, L Jay Katz, Jonathan Myers, Douglas Rhee, and William Steinmann. The disc
damage likelihood scale: reproducibility of a new method of estimating the amount
of optic nerve damage caused by glaucoma. Transactions of the American Ophthalmo-
logical Society, 100:181, 2002.

[13] J. B. Jonas, G. C. Gusek, and G. O. Naumann. Optic disc, cup and neuroretinal rim size,
configuration and correlations in normal eyes. Investigative Ophthalmology & Visual
Science, 29(7):1151–1158, 1988. ISSN 1552-5783.

[14] Noga Harizman, Cristiano Oliveira, Allen Chiang, Celso Tello, Michael Marmor, Robert
Ritch, and Jeffrey M. Liebmann. The ISNT rule and differentiation of normal from
glaucomatous eyes. Archives of Ophthalmology, 124(11):1579–1583, 2006. doi: https:
//doi.org/10.1001/archopht.124.11.1579.

[15] Baidaa Al-Bander, Bryan M. Williams, Waleed Al-Nuaimy, Majid A. Al-Taee, Harry Pratt,
and Yalin Zheng. Dense fully convolutional segmentation of the optic disc and cup in
colour fundus for glaucoma diagnosis. Symmetry, 10(4), 2018. ISSN 2073-8994. doi:
10.3390/sym10040087. URL https://www.mdpi.com/2073-8994/10/4/87.

[16] Parmita Mehta, Christine Petersen, Joanne C. Wen, Michael R. Banitt, Philip P. Chen,
Karine D. Bojikian, Catherine Egan, Su-In Lee, Magdalena Balazinska, Aaron Y. Lee, Ariel

34

http://intl.iovs.org/cgi/content/full/49/9/3846
http://intl.iovs.org/cgi/content/full/49/9/3846
https://www.mdpi.com/2075-4418/11/3/510
https://www.mdpi.com/2075-4418/11/3/510
https://www.mdpi.com/2073-8994/10/4/87


Oleksandr Kovalyk

Rokem, The UK Biobank Eye, and Vision Consortium. Automated detection of glau-
coma with interpretable machine learning using clinical data and multi-modal retinal
images. bioRxiv, 2020. doi: 10.1101/2020.02.26.967208. URL https://www.biorxiv.
org/content/early/2020/02/27/2020.02.26.967208.

[17] JR Harish Kumar, Chandra Sekhar Seelamantula, Yogish Subraya Kamath, and Rajani
Jampala. Rim-to-disc ratio outperforms cup-to-disc ratio for glaucoma prescreening.
Scientific reports, 9(1):1–9, 2019.

[18] Piotr Dollár Ross Girshick Kaiming He, Georgia Gkioxari. Mask r-cnn. 2018. https:

//arxiv.org/abs/1703.06870.
[19] CS231n team. Convolutional neural networks for visual recognition. https://

cs231n.github.io/convolutional-networks/.
[20] Rafael Verdú-Monedero Inmaculada Sellés-Navarro Ana Palazón-Cabanes José-Luis

Sancho-Gómez Oleksandr Kovalyk, Juan Morales-Sánchez. Papila: Dataset with fun-
dus images and clinical data of both eyes of the same patient for glaucoma assess-
ment. scientific data. enviado en julio de 2021, en proceso de revisión.

[21] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer. Smote: Synthetic mino-
rity over-sampling technique. Journal of Artificial Intelligence Research, 16:321–357, Jun
2002. ISSN 1076-9757. doi: 10.1613/jair.953. URL http://dx.doi.org/10.1613/

jair.953.
[22] Karen Simonyan and Andrew Zisserman. Very deep convolutional networks for large-

scale image recognition, 2015.
[23] Shaoqing Ren Jian Sun Kaiming He, Xiangyu Zhang. Deep residual learning for image

recognition. 2015. https://arxiv.org/abs/1512.03385.
[24] Vladimir Naumovich Vapnik. Support vector machine. https://en.wikipedia.org/

wiki/Support_vector_machine.
[25] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD

International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Aug 2016. doi:
10.1145/2939672.2939785. URL http://dx.doi.org/10.1145/2939672.2939785.

[26] Trevor Darrell Jitendra Malik Ross Girshick, Jeff Donahue. R-cnn. 2014. https://

arxiv.org/abs/1311.2524.
[27] Ross Girshick Kaiming He Bharath Hariharan Serge Belongie Tsung-Yi Lin, Piotr Dollár.

Feature pyramid networks for object detection. 4 2017. https://arxiv.org/pdf/

1612.03144.pdf.
35

https://www.biorxiv.org/content/early/2020/02/27/2020.02.26.967208
https://www.biorxiv.org/content/early/2020/02/27/2020.02.26.967208
https://arxiv.org/abs/1703.06870
https://arxiv.org/abs/1703.06870
https://cs231n.github.io/convolutional-networks/
https://cs231n.github.io/convolutional-networks/
http://dx.doi.org/10.1613/jair.953
http://dx.doi.org/10.1613/jair.953
https://arxiv.org/abs/1512.03385
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
http://dx.doi.org/10.1145/2939672.2939785
https://arxiv.org/abs/1311.2524
https://arxiv.org/abs/1311.2524
https://arxiv.org/pdf/1612.03144.pdf
https://arxiv.org/pdf/1612.03144.pdf


Oleksandr Kovalyk

[28] Tiba Razmi. Mask r-cnn. https://medium.com/@tibastar/

mask-r-cnn-d69aa596761f.
[29] John F. Canny. Edge detection, 1986. https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_

edge_detector#Non-maximum_suppression.
[30] Waleed Abdulla. Mask r-cnn for object detection and instance segmentation on keras

and tensorflow. https://github.com/matterport/Mask_RCNN, 2017.
[31] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, Lubomir Bourdev, Ross Girshick, James

Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, C. Lawrence Zitnick, and Piotr Dollár. Microsoft
coco: Common objects in context, 2015.

[32] IBM Cloud Education. Convolutional neural networks, 2020. https://www.ibm.com/
cloud/learn/convolutional-neural-networks.

[33] Simon. Overview of convolutional neural networks (cnn), 2017. https://www.

simonho.ca/machine-learning/convolutional-neural-networks/.
[34] Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, and Li Fei-Fei. Imagenet: A large-

scale hierarchical image database. In 2009 IEEE conference on computer vision and
pattern recognition, pages 248–255. Ieee, 2009.

[35] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization, 2017.
[36] Muneeb ul Hassan. Vgg16 – convolutional network for classification and detection,

2018. https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/.
[37] Aakash Kaushik. Understanding resnet50 architecture. https://iq.opengenus.org/

resnet50-architecture/.
[38] Grace Zhang. What is the kernel trick? why is it

important?, 2018. https://medium.com/@zxr.nju/

what-is-the-kernel-trick-why-is-it-important-98a98db0961d.
[39] Jerome H Friedman. Greedy function approximation: a gradient boosting machine.

Annals of statistics, pages 1189–1232, 2001.
[40] Tin Kam Ho. Random decision forests. In Proceedings of 3rd international conference

on document analysis and recognition, volume 1, pages 278–282. IEEE, 1995.

36

https://medium.com/@tibastar/mask-r-cnn-d69aa596761f
https://medium.com/@tibastar/mask-r-cnn-d69aa596761f
https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector#Non-maximum_suppression
https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector#Non-maximum_suppression
https://github.com/matterport/Mask_RCNN
https://www.ibm.com/cloud/learn/convolutional-neural-networks
https://www.ibm.com/cloud/learn/convolutional-neural-networks
https://www.simonho.ca/machine-learning/convolutional-neural-networks/
https://www.simonho.ca/machine-learning/convolutional-neural-networks/
https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/
https://iq.opengenus.org/resnet50-architecture/
https://iq.opengenus.org/resnet50-architecture/
https://medium.com/@zxr.nju/what-is-the-kernel-trick-why-is-it-important-98a98db0961d
https://medium.com/@zxr.nju/what-is-the-kernel-trick-why-is-it-important-98a98db0961d

	Introducción
	Métodos
	Bases de datos
	Preparación y Aumento de datos

	Evaluación y organización
	Sistema Prediagnóstico
	Bloque 1: Mask R-CNN
	Bloque 2: Clasificación con CNN
	Bloque 3: Clasificación final


	Resultados
	Evaluación del Bloque 1: Mask R-CNN
	Evaluación del Bloque 2: CNN
	Evaluación del Bloque 3: Clasificación final

	Conclusión
	Conclusiones del proyecto
	Líneas Futuras

	Valor de los parámetros del algoritmo Mask R-CNN
	Bibliografía

