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Resumen 

Un nódulo pulmonar solitario (NPS) es una lesión de morfolo-

gía circular con un diámetro menor que 3 cm rodeada por 

parénquima pulmonar. Mientras que los nódulos pulmonares 

benignos no siempre requieren un seguimiento y posterior ex-

tracción quirúrgica, los nódulos malignos pueden ser un pre-

cursor de tumores pulmonares. El diagnóstico y la clasificación 

de un NPS se realiza mediante imagen médica. Se utiliza imáge-

nes de PET adquirida con 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) para 

evaluar el metabolismo del nódulo. Las características obteni-

das de estas imágenes son un indicador fiable de la malignidad 

del nódulo. En este trabajo se ha diseñado e implementado un 

algoritmo para el procesamiento de imágenes de PET-FDG y la 

clasificación de nódulos pulmonares en función de la maligni-

dad. Además, para facilitar el uso, se ha desarrollado una 

interfaz de usuario que permite la selección del nódulo, su 

segmentación, la exportación de las características y la predic-

ción de la malignidad. La clasificación de los nódulos se basa 

en el volumen, y los valores máximo y medio de captación del 

radiotrazador en el nódulo segmentado. Los resultados obteni-

dos muestran una exactitud de predicción del 88,46% con una 

muestra de 26 pacientes. Además, se clasifican los casos con 

una sensibilidad y especificidad del 87,5% y 90%, respectiva-

mente. 

1. Introducción 

Los nódulos pulmonares solitarios (NPS) son lesiones de 

menos de 3 cm rodeada por parénquima pulmonar [1]. La 

incidencia del NPS está en continuo aumento debido a 

una mejora en la detección de los mismos gracias al ma-

yor uso de las pruebas de imagen médica y la prevalencia 

puede alcanzar entre el 20 y el 50 % en una población de 

adultos fumadores [1]. Según la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC), en España se detectan 28.645 

nuevos casos de cáncer de pulmón cada año [2]. 

Las causas de la aparición de NPS son múltiples y pueden 

ser tanto malignas como benignas. La etiología de los 

nódulos pulmonares malignos incluye tumores, infeccio-

nes, trastornos inflamatorios y causas vasculares congéni-

tas [3]. Así, todos los tipos histológicos de cáncer de 

pulmón, aunque principalmente el adenocarcinoma, pue-

den deberse a la aparición de un nódulo pulmonar ma-

ligno [2]. Por otro lado, los nódulos benignos correspon-

den a granulomas o ganglios linfáticos intrapulmonares 

[4]. Además, los nódulos pulmonares se pueden serparar 

en nódulos sólidos o subsólidos [5]. 

Para tener un control de los grupos que presentan una alta 

predisposición a padecer cáncer de pulmón y así detectar 

la enfermedad en una etapa temprana en la que el trata-

miento sea efectivo se calcula la probabilidad pre-test de 

malignidad. Ésta se obtiene evaluando la historia clínica 

del paciente, donde se destacan los factores que pueden 

contribuir a la malignidad de un nódulo pulmonar [6]. 

Entre estos factores de riesgo destacan el tabaco y la ex-

posición a sustancias carcinógenas o al radón. Siguiendo 

los criterios establecidos por la NCCN (National Com-

prehensive Cancer Network), se puede determinar si las 

personas tienen riesgo alto, moderado o bajo [7]. 

Tanto la clasificación entre los nódulos sólidos y los sub-

sólidos como la probabilidad de pre-test de malignidad 

determina el protocolo para establecer el grado de malig-

nidad de los nódulos. Las normativas para el seguimiento 

de los nódulos sólidos comienzan distinguiendo el nódulo 

según la probabilidad pre-test de malignidad. Una vez 

determinada esta probabilidad, se dividen en función del 

tamaño. Así, una combinación de un alto riesgo de malig-

nidad y un gran tamaño del nódulo resultan en un segui-

miento más exhaustivo dado que los nódulos más grandes 

tienen una mayor probabilidad de ser malignos. El segui-

miento se realiza mediante pruebas de imágenes médicas. 

La más recomendada en las normativas es la TAC. Final-

mente, si un nódulo sólido después de realizarle un se-

guimiento a 2 años se observa que mantiene su tamaño, se 

clasifica como un nódulo benigno. Por otro lado, debido 

al factor de crecimiento más lento, el seguimiento de los 

nódulos subsólidos se realiza durante 3 años [2,8]. 

Aunque la imagen TAC es utilizada en el seguimiento del 

nódulo para el control de su tamaño, el nódulo no presen-

ta características para una clasificación en lesiones benig-

nas o malignas [9]. Las imágenes PET adquiridas con 18F-

fluorodesoxiglucosa (FDG) se pueden utilizar para reali-

zar esta clasificación de los nódulos [10]. A partir de ella 

se pueden extraer una serie de características que descri-

ben el nódulo. Entre ellas, destacan los datos referentes a 

la captación del trazador por el tejido del nódulo, medido 

mediante el Standardized Uptake Value (SUV), como 

puede ser el valor de máxima captación (SUVmax) 
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[11,12]. El análisis de las imágenes de PET-FDG en casos 

de nódulos pulmonares ha logrado valores de sensibilidad 

y especificidad por encima del 90% en estudios previos 

[10-12]. 

En este trabajo se presenta un algoritmo de clasificación 

de nódulos pulmonares basado en características extraídas 

de imágenes de PET-FDG. Se desarrolla una interfaz de 

usuario para la selección del nódulo en las imágenes in-

cluyendo una posterior segmentación automática del 

mismo. Así se facilita el uso de la herramienta. Además, 

se extraen las características definidas en este trabajo. 

Finalmente, se aplica un algoritmo de aprendizaje auto-

mático para generar un modelo predictivo a base de una 

muestra de pacientes que presentan tanto nódulos benig-

nos como malignos. 

2. Material y Métodos 

2.1. Materiales 

Para la realización del trabajo se dispone de un banco de 

imágenes del servicio de medicina nuclear del Hospital 

Universitario 12 de Octubre de Madrid, con estudios 

PET-FDG de 26 pacientes que presentan nódulos pulmo-

nares (tanto benignos como malignos). Los datos demo-

gráficos se recogen en la Tabla 1. 

 N Sexo (h/m) Edad (años ± SD) 

Nódulo benigno 10 7/3 66,2 ± 18 

Nódulo maligno 16 11/5 71,5 ± 14 

Total 26 18/8 68,15 ± 10,36  

Tabla 1: Datos demográficos. SD: desviación estándar, por sus 

siglas en inglés 

Las imágenes han sido adquiridas con un escáner 

PET/TAC integrado, Siemens Biograph 6 TruePoint 

(Siemens AG, Múnich, Alemania), en el servicio de me-

dicina nuclear del hospital. Se administraron 357,96 ± 101 

MBq de radiofármaco de manera intravenosa. Las imáge-

nes han sido adquiridas 60 ± 10 minutos después de la 

inyección del radiotrazador FDG y se empleó la imagen 

TAC para la corrección de atenuación. 

El trabajo se realiza íntegramente en el entorno de desa-

rrollo de MATLAB versión R2018b (The MathWorks, 

Inc, Natick, Massachussetts, EE. UU.), para la extracción 

de características de la imagen PET-FDG y el entrena-

miento del modelo predictivo. En el caso de la elabora-

ción del modelo predictivo, se utiliza la librería 

‘LIBSVM’ de código abierto [13]. Por último, la elabora-

ción de las interfaces se realiza mediante la herramienta 

‘GUIDE’ (Graphical User Interface Development Envi-

ronment). 

2.2. Métodos 

La metodología del presente trabajo se divide en tres 

módulos. En la Figura 1 se muestra su esquema.  

 

Figura 1: Metodología 

Módulo 1. El primer módulo cubre la visualización de las 

imágenes de PET-FDG y la selección manual del nódulo 

pulmonar. Concretamente, las funcionalidades son: 

• Cargar y visualizar la imagen PET-FDG. 

• Invertir la escala de grises y ajustar la ventana de vi-

sualización. 

• Seleccionar el volumen de interés (VOI, por sus si-

glas en inglés) que contiene el nódulo. 

• Convertir la imagen a un mapa SUV basándose en la 

ecuación definida en [14]. 

Módulo 2. El segundo módulo se emplea para la visuali-

zación del VOI seleccionado en el módulo anterior y la 

segmentación del nódulo. Esta segmentación se realiza 

mediante umbralización o contornos activos. En el caso 

de la umbralización, el umbral se define como un porcen-

taje de la intensidad máxima presente en la imagen. Por 

otro lado, se implementa la segmentación mediante con-

tornos activos y se utiliza el polígono que define el VOI 

como punto de partida para el algoritmo. Una vez seg-

mentado el nódulo, se extraen tres características: (1) 

Volumen del nódulo, (2) SUVmax y (3) promedio de 

captación en el nódulo (SUVmean). Finalmente, se pue-

den exportar dichas características registradas. 

Módulo 3. El tercer módulo se corresponde a la genera-

ción de un modelo predictivo mediante algoritmos de 

aprendizaje supervisado. Para ello, se emplean los resul-

tados obtenidos al procesar todas las imágenes correspon-

dientes a los casos disponibles, representando cada uno 

por un vector de características. La clasificación que se 

lleva a cabo es binaria (‘benigno’ o ‘maligno’) y el mode-

lo predictivo generado se basa en el algoritmo de clasifi-

cación de máquinas de vectores de soporte (SVM, por sus 

siglas en inglés). 

Finalmente, el modelo predictivo generado es validado 

mediante una validación cruzada de k iteraciones. El 

rendimiento del algoritmo se mide mediante la exactitud 

de predicción, la sensibilidad y la especificidad. 

3. Resultados y Discusión 

A continuación, se muestra la implementación de los 

distintos módulos. Así, la herramienta implementada 

consta de dos pantallas que se corresponden a los dos 

primeros módulos descritos anteriormente para facilitar el 

uso.  

3.1. Módulo 1 

En la Figura 2 se puede observar la interfaz que permite 

visualizar la imagen PET-FDG y seleccionar el VOI que 

contiene el nódulo pulmonar. La interfaz dispone de 4 

botones en la parte inferior izquierda que cumplen unas 

funciones básicas como ‘Cargar Imagen’, ‘Invertir Colo-

res’ o ‘Vista Original’. Mediante el botón ‘Aceptar VOI’ 

se guarda la selección del VOI seleccionado y se avanza 

al siguiente módulo. 

Además, se dispone de una barra desplazadora situada en 

la parte inferior de la interfaz para cambiar el contraste de 

la imagen. Así, el nuevo máximo de intensidad se calcula 

como un porcentaje de la intensidad máxima en la ima-

Visualización y 
selección del 

nódulo

Segmentación y 
extracción de 
características

Generación del 
modelo predictivo
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gen. Por otro lado, también se muestra información gene-

ral sobre el paciente como el número de historia clínica, la 

edad, el sexo y la fecha de adquisición de la imagen. 

Finalmente, para seleccionar el VOI que contiene el nódu-

lo pulmonar se dispone de un rectángulo interactivo en 

cada uno de los planos. Tanto la posición como el tamaño 

de los mismos están conectados para mantener las carac-

terísticas en los tres planos. 

 

Figura 2: Interfaz correspondiente al módulo 1 

3.2. Módulo 2 

La interfaz que se corresponde al segundo módulo se 

muestra en la Figura 3 y se abre tras seleccionar el VOI 

en la interfaz descrita anteriormente. En ella, se visualizan 

los tres planos del VOI, se puede seleccionar el nódulo 

pulmonar y se muestran las características extraídas. 

 

Figura 3: Interfaz correspondiente al módulo 2 

En la parte inferior izquierda se dispone de dos barras 

desplazadoras para ambas técnicas de segmentación. En el 

caso de una segmentación por umbralización se seleccio-

na el umbral y en el caso de una segmentación mediante 

contornos activos se elige el número de iteraciones. Los 

botones de ‘Umbralización’ y ‘Contornos Activos’ gene-

ran una vista previa en el corte axial de la región segmen-

tada indicada mediante un borde rojo. Una vez se acepta 

la segmentación el color del borde cambia a verde y se 

muestra el nódulo segmentado a la derecha de los tres 

planos del VOI. Con tres botones se puede cambiar el 

plano mostrado. Además, automáticamente se extraen las 

características y se muestran en la tabla. Finalmente, se 

pueden exportar los datos en un fichero Excel mediante el 

botón ‘Exportar Datos’ y el botón ‘Predecir Malignidad’ 

abre una ventana indicando si se trata de un nódulo es 

benigno o maligno. 

La interfaz desarrollada se ha empleado para procesar el 

banco de imagen y crear una base de datos para la genera-

ción del modelo predictivo. Una vez se ha seleccionado el 

VOI que contiene el nódulo se basa la segmentación en 

una umbralización utilizando un umbral del 41%. Este 

valor es recomendado por la Asociación Europea de Me-

dicina Nuclear [15]. Los resultados se muestran en la 

Tabla 2. 

 SUVmax SUVmean Volumen (mm3) 

Nódulos benignos 2 ± 2,18 1,46 ± 1,2 1675 ± 1658,5 

Nódulos malignos 7,14 ± 7,95 4,3 ± 4,94 5443,13 ± 5557 

Tabla 2: Resultados de la extracción de características mostra-

dos como promedio ± desviación estándar. 

En todas las características se pueden observar diferencias 

entre los valores medios de los nódulos benignos y los 

malignos. En general, la actividad de los nódulos malig-

nos supera aquella de los benignos y presentan un mayor 

tamaño. Sin embargo, la dispersión de los valores también 

es mayor en los nódulos malignos que en los benignos. 

Debido a las diferencias entre los valores máximos y 

medios de SUV también se podría deducir que los nódulos 

malignos presentan una distribución de captación más 

heterogénea. Por último, se puede observar que, general-

mente, los nódulos malignos son más grandes que los 

benignos Todos estos valores concuerdan con las tenden-

cias indicadas en la literatura científica, tal y como se ha 

expuesto anteriormente. 

3.3. Módulo 3 

El tercer módulo se corresponde con la generación del 

modelo predictivo. Se entrena el modelo con los vectores 

de características de los casos disponibles y que son clasi-

ficados previamente según su malignidad por los médicos 

del servicio. Aplicando una validación cruzada de 3 itera-

ciones se obtienen los valores de exactitud, sensibilidad y 

especificidad mostrados en la Tabla 3. 

Exactitud 88,46% 

Sensibilidad 87,5% 

Especificidad 90% 

Tabla 3: Resultados de la validación del modelo predictivo 

La validación del modelo predictivo resulta en una exacti-

tud de predicción del 88,46%. Revisando los casos clasi-

ficados incorrectamente, dos de ellos son falsos negativos 

mientras que el tercero es un falso positivo. Así, el mode-

lo presenta una sensibilidad del 87,5% y una especificidad 

del 90%. Las características de los 3 casos clasificados 

incorrectamente durante la validación se pueden observar 

en la Tabla 4. 

 SUVmax SUVmean 
Volumen 

(mm3) 

Resultado 

clasificación 

Nódulo 

benigno 
2,24 1,79 3815 Maligno 

Nódulo 

maligno 1 
5,52 3,41 1244 Benigno 

Nódulo 

maligno 2 
1,67 1,47 1908 Benigno 

Tabla 4: Características de casos clasificados incorrectamente 

Se puede observar que cada uno de los casos incorrecta-

mente clasificados presenta al menos una característica 

que se acerca a los valores medios del grupo contrario. 

Así, el nódulo benigno clasificado como maligno tiene un 

volumen alto que difiere por 2140 mm3 del volumen me-
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dio de los casos benignos. Por el contrario, los dos nódu-

los malignos clasificados como benignos presentan valo-

res de volúmenes que se acercan a la media del grupo de 

casos con nódulos benignos (1675 mm3). Además, el 

segundo de ellos presenta una actividad metabólica com-

parativamente baja con valores de SUVmax y SUVmean 

de 1,67 y 1,47, respectivamente. 

Finalmente, se puede observar que los valores de exacti-

tud, sensibilidad y especificidad están acordes con aque-

llos reportados en estudios previos. El meta-análisis reali-

zado por Gould et al. [10] reporta valores medios de sen-

sibilidad y especificidad del 93,9% y 85,8%, respectiva-

mente. Los estudios analizados clasificaron un total de 

450 nódulos pulmonares y se basaron exclusivamente en 

la imagen de PET-FDG. Estos valores se encuentran en 

torno a los valores presentados en este trabajo. Además, 

se puede observar una mejora de los resultados de la clasi-

ficación en comparación con aquellos estudios que úni-

camente se basan en el valor de SUVmax del nódulo. Así, 

se supera la sensibilidad del 65,7% y especificidad del 

72,7% obtenidas en el estudio de Miwa et al. [12]. El 

estudio de Jeong et al. [11] reporta una especificidad del 

77% y la sensibilidad del 88% es comparable al resultado 

obtenido en este trabajo. En el presente trabajo se realiza 

la clasificación de los nódulos no solo en función del 

SUVmax, sino también se añaden el volumen segmentado 

en la imagen de PET-FDG y el SUVmean al análisis. 

Como se puede observar, la adición de estas dos caracte-

rísticas mejora los resultados en comparación con estu-

dios previos. 

4. Conclusiones 

La clasificación de nódulos pulmonares es una tarea im-

portante para la detección precoz del cáncer de pulmón. 

Se presenta un algoritmo para la clasificación de nódulos 

pulmonares en benignos o malignos. Para ello se basa en 

tres características extraídas de imágenes de PET-FDG. 

Los resultados obtenidos son similares a aquellos reporta-

dos en estudios previos y muestran la capacidad de imá-

genes de PET-FDG para la clasificación de nódulos pul-

monares. 
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