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Resumen

En el presente trabajo se plantea el problema de la generación
automática de reportes médicos a partir de imágenes. La redacción
de informes que interpretan las imágenes médicas consume gran parte
del tiempo de los especialistas. Además, en muchos casos se trata
de una tarea muy repetitiva. En este contexto, un texto generado
automáticamente puede reducir el trabajo del médico, que en lugar
de redactar el texto completo se enfocará en revisar y modificar un
texto generado automáticamente.

El objetivo de esta tesis es consolidar una implementación basada
en redes neuronales para descripción textual de imágenes. Para ello,
se utilizará una arquitectura provista para la descripción de imágenes
genéricas y se aplicará en este dominio médico. Finalmente se hará
una comparación con otras implementaciones espećıficas de dominio
y se compararán los resultados de forma cuantitativa y cualitativa.

La principal dificultad que se presenta es la escasez de datos dis-
ponibles, porque a pesar de que se generan grandes volúmenes de da-
tos, no siempre se encuentran disponibles para su uso. Para resolver
este problema se aplicarán técnicas tales como subsampling y supra-
sampling. Otro problema detectado refiere a la métrica estándar de
evaluación, BLEU, la cual no mide la semejanza entre dos textos de
la forma que esperaŕıamos. Para solucionar esto, se plantea el uso de
la similitud coseno. Finalmente, se reportará el impacto de los word
embeddings y el mecanismo de atención.
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Summary

In the present work we expose a system which aim is to automa-
tically generate medical reports from medical images. The specialists
spend a lot of time writing reports from images. Moreover, most of
the cases this is a very repetitive task. In this context, an automatic
generated draft could reduce the doctor’s workload, which will not
write the whole report by himself, instead can review and modify the
automatic generated draft.

This thesis objective is to consolidate a neural network based im-
plementation for image captioning. For this task, we will use a pro-
vided architecture for generic image captioning but will use it for
medical domain. At the end, we will do a quantitative and qualitative
comparison between our generic approach and some specific domain
approaches.

The main difficulty is the lack of available data, because despite
of the huge amount of that is generated, not all of this data is avai-
lable and with free use. To solve this problem we will apply some
techniques such as subsampling and suprasampling. Another detected
problem refers to the standard metric, BLEU, which doesn’t captu-
re the similarity of two texts the way that we expected. To address
this problem, we propose the cosine similarity. Finally, we report the
impact the of specific domain word embeddings and the attention
mechanism.
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Caṕıtulo 1

Introducción y Motivación

1.1. ¿Qué es la generación de descripcio-

nes a partir de imágenes?

La generación automática de descripciones textuales de imágenes
(también conocida como etiquetado automático de imagen, indexa-
ción textual o image captioning) es el proceso mediante el cual un
sistema informático asigna automáticamente metadatos en forma de
subt́ıtulos o palabras clave a una imagen digital. Esta aplicación de
técnicas de visión por computador (también conocido como computer
vision) se utiliza en los sistemas de recuperación de imágenes para or-
ganizar y localizar imágenes de interés de una base de datos. También
es utilizado en problemas como visual question answering: dada una
imagen y una pregunta sobre la imagen (en lenguaje natural), la tarea
es proveer una respuesta precisa (en lenguaje natural).

Este método puede considerarse como un tipo de clasificación de
imágenes de varias clases con un número muy grande de clases, tan
grande como el tamaño del vocabulario. En esta aproximación, las
técnicas de aprendizaje automático transforman las imágenes a un
vectores de caracteŕısticas y buscan asociar las palabras de etiquetado
de entrenamiento para intentar aplicar automáticamente anotaciones
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

a nuevas imágenes.

Los primeros métodos que otros investigadores aplicaron a este
problema aprendieron las correlaciones entre las caracteŕısticas de la
imagen y las anotaciones de entrenamiento. Luego se desarrollaron
técnicas utilizando la traducción automática para tratar de asociar
el vocabulario textual al “vocabulario visual” o regiones agrupadas,
conocidas como manchas (blobs).

También se puede considerar como una tarea de generación de len-
guaje natural, con modelos generativos de lenguaje. Es decir, modelos
que predicen cuál es la próxima palabra en una oración, teniendo en
cuenta su contexto. Esto es justamente lo que queremos, dada una
imagen queremos generar el texto asociado a la misma. Estos modelos
son útiles y poderosos siempre y cuando contemos con un conjunto de
datos lo suficientemente grande como para entrenarlo.

Una aplicación concreta es la generación de reportes a partir de
imágenes médicas. Su objetivo es, a partir de, por ejemplo, una ra-
diograf́ıa de tórax, generar automáticamente un reporte que describa
dicha imagen. Generalmente, los radiólogos examinan de forma rutina-
ria imágenes médicas obtenidas con rayos X, ultrasonido, tomograf́ıa
computarizada o resonancia magnética y escriben informes que resu-
men sus hallazgos descriptivos e impresiones concluyentes. Un sistema
de generación de informes de radioloǵıa asistido por computadora pue-
de aligerar considerablemente la carga de trabajo para los radiólogos
y ayudarlos en la toma de decisiones.

1.2. Motivación

Las imágenes médicas, como las imágenes de radioloǵıa y ecograf́ıa,
se utilizan ampliamente en los hospitales para el diagnóstico y tra-
tamiento de muchas enfermedades, como la neumońıa. La lectura e
interpretación de las imágenes médicas suelen ser realizadas por pro-
fesionales médicos especializados.

También hay que tener en cuanta que para leer correctamente una
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imagen de rayos X del tórax, se necesitan las siguientes habilidades
(Coche et al. (2011)):

1. Conocimiento profundo de la anatomı́a normal del tórax y la
fisioloǵıa básica de las enfermedades del tórax.

2. Habilidades para analizar la radiograf́ıa a través de un patrón
fijo.

3. Capacidad de evaluar la evolución en el tiempo.

4. Conocimientos de presentación cĺınica e historia.

5. Conocimiento de la correlación con otros resultados de diagnósti-
cos (resultados de laboratorio, electrocardiograma y pruebas de
función respiratoria).

Para radiólogos y patólogos experimentados, escribir informes de
imágenes es tedioso y requiere mucho tiempo. En páıses donde esca-
sean los recursos dedicados a la salud, un radiólogo puede necesitar
leer cientos de imágenes de radioloǵıa por d́ıa. Escribir los resultados
de cada imagen en la computadora toma alrededor de 5 a 10 minutos,
lo que ocupa la mayor parte de su tiempo de trabajo. Además, en mu-
chos casos se trata de una tarea muy repetitiva. En este contexto, un
texto generado automáticamente puede reducir el trabajo del médico,
que en lugar de redactar el texto completo se enfocará en revisar y
modificar un texto generado automáticamente.

Otra razón que motiva esta propuesta son los grandes volúmenes
de datos de los que se puede aprender. A diferencia de otros proble-
mas, en este problema tenemos ya muchos ejemplos anotados manual-
mente, ya que las imágenes se asocian habitualmente a reportes. Los
ejemplos anotados son imprescindibles para el buen funcionamiento
de una aproximación basada en aprendizaje automático. Además, si
el problema involucra imágenes o lenguaje natural, es necesario tener
un gran número de ejemplos para un buen funcionamiento de la apro-
ximación. Por esta razón esperamos que, con los datos disponibles, se
pueda obtener un buen rendimiento mediante aprendizaje automático.



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

1.3. Objetivo de la tesis

El objetivo principal de la tesis es consolidar una implementación
de la arquitectura neuronal para descripción de imágenes de Xu et al.
(2015). Esta implementación estará especialmente orientada a la ge-
neración de reportes a partir de imágenes médicas para el español,
en particular para los conjuntos de datos generados en el Hospital
Garrahan de Buenos Aires.

Para realizar esta implementación se analiza con profundidad las
diferentes propuestas neuronales para abordar este problema. En fun-
ción de este análisis, se organizará la implementación de manera en
que se maximice el rendimiento con la menor complejidad posible. El
presente trabajo también busca facilitar la implementación de poste-
riores mejoras que se han reportado como exitosas en trabajo relacio-
nado, como por ejemplo mecanismos de co-atención, caracteŕısticas
semánticas o redes jerárquicas.

1.4. Estructura de la tesis

Este documento está organizado de la siguiente manera: En el
Caṕıtulo 2 se describen algunos trabajos relacionados al image captio-
ning de forma general y otros trabajos sobre image captioning aplicado
al dominio de la medicina. En el Caṕıtulo 3 se delimita el problema,
se describe la arquitectura neuronal utilizada y el preproceso corres-
pondiente. En el caṕıtulo 4 se trata el problema de la escasez de datos
y clases desbalanceadas. También se explica de que forma se evaluará
este problema con soluciones abiertas. En el Caṕıtulo 5 se compa-
rará el rendimiento de diferentes sampleos y distintas configuraciones.
También se realizará una comparación con otras aproximaciones. Fi-
nalmente, se concluye con un resumen de las contribuciones del trabajo
y algunas ĺıneas que quedan abiertas para trabajo futuro.
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Todo el código relacionado al mismo se encuentra disponible públi-
camente en:

https://github.com/lggaray/Medical_Report_Generation

https://github.com/lggaray/Medical_Report_Generation
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Caṕıtulo 2

Aproximaciones al problema

En el presente caṕıtulo se describen algunos trabajos relaciona-
dos con la generación de reportes a partir de imágenes, con especial
atención a imágenes médicas. Después de analizar estos trabajos, se
propone la ĺınea de trabajo de la tesis.

2.1. Trabajos Previos

2.1.1. Generación de descripciones de imágenes

La generación de reportes a partir de imágenes médicas es una
aplicación espećıfica de la generación de descripciones de imágenes.
Se verá a continuación las aproximaciones mejor establecidas sobre
este problema más general.

Show and Tell: A Neural Image Caption Generator

Vinyals et al. (2015) generan descripciones automáticamente a par-
tir de imágenes, utilizando una aproximación codificador – decodifica-
dor como la que se usa en traducción automática. La imagen se usa
como entrada en una red convolucional, que extrae caracteŕısticas vi-
suales de la misma, y luego esta información se usa como entrada en

7
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Figura 2.1: Arquitectura básica de Show and Tell (Vinyals et al. 2015),
página 1.

una red recurrente (LSTM), que es la encargada de generar las des-
cripciones. En la Figura 2.1 vemos un esquema de alto nivel de esta
aproximación.

Este sistema se entrena con un conjunto de imágenes asociadas
manualmente a su descripción textual, por ejemplo, imágenes con
subt́ıtulos (captions). El objetivo del aprendedor automático es, a par-
tir de la imagen, maximizar la probabilidad de que se genere el texto
asociado a la misma en el conjunto de entrenamiento (target descrip-
tion).

Esta es la aproximación neuronal más simple para la generación
de descripciones de imágenes, que sirve de base para posteriores desa-
rrollos.

Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation
with Visual Attention

Xu et al. (2015) expanden el enfoque de Show and Tell con un
mecanismo de atención, tal como se ve en la Figura 5.6. Xu et al.
(2015) aumentan la arquitectura codificador – decodificador de Vin-
yals et al. (2015), usando exactamente la misma red convolucional y
la misma red recurrente, pero la red recurrente se aumenta con un
mecanismo de atención entre la imagen y el texto generado. Este me-
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Figura 2.2: Arquitectura básica de Show, Attend and Tell (Xu et al.
2015), página 1.

canismo posee dos aproximaciones, una es estocástica (hard) y la otra
es determińıstica (soft). Básicamente, la función de este mecanismo
de atención es, dado un cuadrante de la imagen, decidir qué parte de
este es relevante para generar una palabra, la cual formará parte de
la descripción final de la imagen.

Este mecanismo agrega interpretabilidad del modelo, ya que nos
permite saber qué parte de la imagen está asociada a cada palabra de
la descripción. Además, esta aproximación tiene mejor rendimiento
que Show and Tell sobre los mismos datasets de evaluación.

2.1.2. Generación de reportes a partir de imáge-
nes médicas

En esta sección se describirán trabajos que aplican técnicas de
generación de descripciones de imágenes espećıficamente a imágenes
médicas.

La mayor parte de aproximaciones aplican una arquitectura basada
en un núcleo de red convolucional seguida de una red recurrente, todas
ellas con atención.
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On the Automatic Generation of Medical Imaging Reports

Figura 2.3: Arquitectura de Jing et al. (2018), página 3.

Jing et al. (2018) tienen como objetivo generar reportes automáti-
camente a partir de imágenes médicas. Un reporte consta de una lista
de palabras clave y un texto descriptivo. Se utiliza la aproximación co-
dificador – decodificador , con doble mecanismo de atención. Se puede
observar un esquema de la arquitectura en la Figura 2.3.

Durante la primera fase, se extraen caracteŕısticas visuales de la
imagen de entrada, a través de una red convolucional.

A diferencia de la aproximación estándar a descripción de imáge-
nes, se añade una componente para introducir caracteŕısticas semánti-
cas. Las caracteŕısticas visuales que resultan de la red convolucional
son la entrada de un clasificador multi-etiqueta (multi-label classifer)
que predice etiquetas (palabras) relevantes, las cuales son usadas como
caracteŕısticas semánticas.

Luego, tanto las caracteŕısticas visuales como las semánticas son
la entrada de la parte recurrente de la arquitectura. El primer paso
dentro de esta red es un mecanismo de atención doble (co-attention), el
cual genera un vector de contexto. La segunda fase comienza a partir
del vector de contexto, el cual tiene información visual y semántica
de la imagen. Este vector es la entrada de un una red recurrente
LSTM, que genera vectores de tópico de alto nivel (high level topic
vectors). Estos vectores son la entrada de otra red recurrente LSTM
que genera oraciones, una oración por cada vector de tópico, donde la
concatenación de estos conforma el texto descriptivo.
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Esta aproximación profundiza el uso de atención para mejorar la
relación entre la imagen y el texto. En la parte convolucional, se enri-
quece la representación de la imagen mediante caracteŕısticas semánti-
cas (etiquetas). Como resultado tenemos dos vectores de contexto, uno
con caracteŕısticas visuales y otro con caracteŕısticas semánticas.

También se complejiza la arquitectura de la parte recurrente, tra-
tando de forma independiente la atención entre texto e imagen y se-
parando diferentes fases en la generación de texto, como explicamos
a continuación.

La atención entre texto e imagen se implementa sobre la represen-
tación intermedia de caracteŕısticas visuales y semánticas, mediante
un mecanismo de co-atención. La entrada a la co-atención son los vec-
tores de contexto con caracteŕısticas visuales y semánticas, y la salida
es un vector de contexto que los unifica.

Después, se distinguen dos fases en la generación del reporte, con
dos LSTMs especializadas organizadas jerárquicamente. La primera
genera tópicos y la segunda genera oraciones a partir de estos tópicos.

Esta compleja arquitectura tiene un buen rendimiento sobre un
conjunto de datos de imágenes y reportes médicos. Los autores no
reportan rendimiento de esta arquitectura en datasets estándar de
descripción de imágenes, pero śı evalúan el rendimiento de las apro-
ximaciones clásicas a descripción de imágenes, como Vinyals et al.
(2015) o Xu et al. (2015) en conjuntos de datos de imágenes médicas.
La aproximación con co-atención tiene un mejor rendimiento.

Esta aproximación presenta una gran complejidad en la implemen-
tación, que va más allá del alcance de mi tesis. Sin embargo, podemos
distinguir diferentes partes que pueden ser incorporadas individual-
mente a una arquitectura más simple:

incorporación de caracteŕısticas semánticas

mecanismo de co-atención

dos imágenes de entrada (vista lateral + vista frontal)
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red recurrente jerárquica, con una LSTM para generación de
tópicos y otra para generación de oraciones, en lugar de una
sola LSTM para generación de oraciones.

Como trabajo futuro dejamos la implementación y evaluación in-
dividual de cada una de estas componentes.

Multimodal Recurrent Model with Attention for Automated
Radiology Report Generation

Figura 2.4: Arquitectura de Xue et al. (2018), página 5.

Como se ve en la Figura 2.4, la aproximación de Xue et al. (2018)
incorpora algunas de las intuiciones de Jing et al. (2018) reduciendo
la complejidad de implementación.

En lugar de tomar una imagen como entrada, este sistema toma
dos imágenes, una vista frontal y una vista lateral. A partir de esta
entrada se capturan las caracteŕısticas visuales, a través de una red
convolucional, con la cual se genera una impresión sobre la imagen y
también se genera la primera oración del texto descriptivo. Esta pri-
mera oración funciona de una forma equivalente a las caracteŕısticas
semánticas de Jing et al. (2018). Para generar las sucesivas oraciones
de este texto se utiliza una red recurrente con atención. La primera
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oración generada sirve como caracteŕıstica semántica, que junto con
las caracteŕısticas visuales conforman la entrada del mecanismo de
atención. Es decir, para generar una oración nueva se utiliza la ora-
ción anterior y la imagen. De esta forma se concluye con un reporte
conformado por una impresión y un texto descriptivo.

Esta aproximación incorpora la intuición de las caracteŕısticas
semánticas pero reduce sensiblemente la complejidad de implemen-
tación, ya que no usa una red recurrente jerárquica y no tiene una
componente separada para la generación de caracteŕısticas semánti-
cas, sino que usa las mismas oraciones que genera como caraceŕısticas
semánticas. Por lo tanto, no está generando una representación inter-
media de tópicos.

Como trabajo futuro seŕıa interesante comparar el rendimiento
de esta aproximación con la de Jing et al. (2018), ya que tratan de
capturar intuiciones semejantes pero con diferentes complejidades de
implementación.

Hybrid Retrieval-Generation Reinforced Agent for Medical
Image Report Generation

Li et al. (2018) proponen un agente por refuerzos h́ıbrido para
recuperación-generación (agente HRGR por las siglas en inglés). Este
es un primer intento de incorporar conocimiento humano previo con
algoritmos basados en aprendizaje automático para generar reportes
médicos. Este agente utiliza un módulo de poĺıtica de recuperación de
información para decidir entre generar oraciones automáticamente, a
través de un módulo de generación, y recuperar oraciones espećıficas
de una base de datos de plantillas, y luego generar secuencialmente
múltiples oraciones a través de una toma de decisiones jerárquica.

La base de datos de las plantillas se construye basada en cono-
cimiento humano previo. Las plantillas son oraciones frecuentes en
reportes médicos que han sido recolectadas automáticamente. Para
aumentar la efectividad y robustez de la generación de reportes, se
entrenan conjuntamente la poĺıtica de recuperación y la de genera-
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ción a través de aprendizaje por refuerzos, guiado por recompensa a
nivel de oración y a nivel de palabras, respectivamente.

Notar que aqúı no se utiliza una aproximación codificador - de-
codificador. En primer lugar, se toman dos imágenes (vista frontal y
lateral) como entrada para una red convolucional, que es la encarga-
da de extraer caracteŕısticas visuales. Estas caracteŕısticas conforman
el vector de contexto, que luego se utiliza para generar palabras que
representan el contenido de la imagen (topic sentences). Estas topic
sentences se utilizan para generar las oraciones del reporte final, de la
siguiente manera: Para cada topic sentence se aplica la poĺıtica de re-
cuperación, que es la encargada de decidir si utilizar una oración de la
base de datos de plantillas, o generar una oración nueva. Este proceso
se repite hasta terminar con todas las topic sentences generadas.

Esta aproximación incorpora de forma expĺıcita y manipulable el
conocimiento humano previo, lo cual aporta un valor importante para
esta aplicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el esfuerzo
humano que requiere incorporar este conocimiento es mayor que el
de usar un modelo de lenguaje. Aunque las plantillas se obtengan de
forma automática, la arquitectura es mucho más compleja y no se
basa en componentes de software estándares ya disponibles (off-the-
shelf). En ese sentido, creo que un modelo de lenguaje suficientemente
expresivo podrá recuperar las mismas plantillas de esta aproximación,
de forma totalmente integrada en la arquitectura, sin necesidad de
desarrollar una componente ad-hoc espećıfica.

2.2. Motivación de la propuesta

Como se ha observado, la mayor parte de aproximaciones a la ge-
neración de reportes en lenguaje natural a partir de imágenes médicas
aplican un núcleo de red convolucional seguida de una red recurrente
(LSTM), siempre con atención. Esta aproximación en dos partes cu-
bre los dos problemas básicos de la generación de reportes. En primer
lugar, la red convolucional funciona como un codificador que repre-
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senta la imagen como un conjunto de caracteŕısticas visuales y en su
mayoŕıa también semánticas. A partir de esta representación de la
imagen, la red recurrente genera un reporte en lenguaje natural. El
mecanismo de atención se aplica sobre la red recurrente para mejorar
la relación entre la imagen y el texto.

Parece que esta arquitectura es adecuada para el problema, como
lo muestran las evaluaciones exitosas de los diferentes sistemas que la
aplican.

Se dejó en evidencia que una arquitectura compleja, basada en
una representación intermedia, mecanismo de co-atención y una red
recurrente jerárquica mejora el rendimiento en generación de reportes
a partir de imágenes médicas, pero esta implementación es demasiado
compleja para el alcance de la tesis y por lo tanto quedará como
trabajo futuro.

También se ha observado una aproximación basada en aprendizaje
por refuerzos (reinforcement learning). Esta aproximación reporta un
rendimiento mayor que Show and Tell Vinyals et al. (2015) pero no
se compara su rendimiento con ninguna aproximación que incorpore
atención. El aprendizaje por refuerzos presenta una gran dificultad
en el análisis del problema y en su implementación. Por esta razón,
decidimos centrarnos en la aproximación mayoritaria, basada en con-
volución, red recurrente y atención.
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Caṕıtulo 3

Diseño y Arquitectura

3.1. Diseño del framework propuesto

Figura 3.1: Descripción general del modelo (Fuente: Semantic Scholar
- Variations on Show, Attend and Tell)
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En la figura 3.1 se puede observar la descripción general del mode-
lo. Básicamente se generan descripciones de forma automática a partir
de imágenes, utilizando una aproximación codificador – decodificador
como la que se usa en traducción automática. La imagen se usa co-
mo entrada en una red convolucional, que extrae las caracteŕısticas
visuales de la misma, y luego esta información se usa como entrada
en una red recurrente (LSTM), que es la encargada de generar las
descripciones.

Este sistema se entrena con un conjunto de imágenes asociadas
manualmente a su descripción textual, en este caso, una radiograf́ıa
con su informe asociado. El objetivo del aprendedor automático es,
a partir de la imagen, maximizar la probabilidad de que se genere el
texto asociado a la misma en el conjunto de entrenamiento.

En la figura 3.2 se puede observar un modelo de image captio-
ning básico. El procedimiento de entrenamiento consta de, a partir
de una imagen del conjunto de datos de entrenamiento, se generan
las caracteŕısticas visuales con una red convolucional pre-entrenada,
una VGG19. Luego de realizar las reducciones dimensionales corres-
pondientes, terminamos con un vector, h0, el cual contiene las ca-
racteŕısticas visuales de la imagen. Por otro lado, luego de realizar
un tratamiento convencional de limpieza de datos en el conjunto de
referencias de entrenamiento, la referencia asociada a la imagen ya
ingresada pasa por un embedding, el cual vectoriza el reporte médi-
co. Esta vectorización corresponde a las caracteŕısticas semánticas del
texto. Finalmente, tanto las caracteŕısticas visuales como semánticas
sirven como entrada en un red recurrente, espećıficamente LSTMs, la
cual es la encargada de generar el reporte (predicción).

En la figura 3.3 se puede observar una estructura muy similar a
la figura 3.2, con la diferencia que ahora el modelo se amplia con
un mecanismo de atención. Tal y como mencionan Xu et al. (2015),
este mecanismo en lugar de comprimir la imagen completa en una
representación estática, el mecanismo de atención permite a las ca-
racteŕısticas sobresalientes adquirir relevancia (come to the forefront),
dinámicamente según sea necesario. Esto es especialmente importante
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Figura 3.2: Modelo sin atención

cuando hay mucho ruido en la imagen. Usando representaciones (como
la de la última capa de la red convolucional) que filtran información
en una imagen hasta llegar a sus caracteŕısticas más sobresalientes es
una solución efectiva que ha sido adoptada ampliamente en trabajos
previos.

Otro componente importante del sistema son los embeddings. Los
word embeddings son funciones que nos permiten mapear palabras
a un vector n-dimensional, partiendo del supuesto que palabras que se
encuentran en un espacio semejante deben tener algún tipo de relación.
Con ese supuesto, se han creado modelos que intentan capturar la
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Figura 3.3: Modelo con atención

mayor cantidad de información posible del entorno en una palabra,
llegando a poder contener incluso información semántica, y sintáctica,
tal y como comentan Mikolov et al. (2013).

Al momento de usar embeddings, se puede optar por dos opciones:
o bien se entrena uno conjuntamente con la red, o bien se utiliza un
embedding ya preentrenado. La primera opción es la más simple y
rápida, pero también es la que menos aporta al modelado de lenguaje
ya que el volumen de datos es pequeño, porque estamos trabajando
en un dominio muy espećıfico y restringido, y además los datos eti-
quetados con los que trabajamos son costosos de obtener. En cambio,
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la segunda opción, es decir, usar un embedding pre-entrenado, facilita
poder usar grandes cantidades de ejemplos, ya que podemos recu-
rrir a datos no anotados. Sin embargo, es importante que estos datos
no anotados pertenezcan al mismo dominio que los datos anotados,
de esta forma los embeddings serán más compatibles con el mode-
lo que se obtendrá al entrenar. Además, trabajar con un embedding
pre-entrenado hará que el modelo entrene más rápido, ya que no es
necesario re-entrenar el embedding. En este trabajo se utilizó un em-
bedding pre-entrenado 1 en un dominio médico, utilizando datos de
PubMed. PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base
de datos MEDLINE2 de citaciones y resúmenes de art́ıculos de inves-
tigación biomédica, ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos.

3.2. Preprocesamiento

A partir de la estructura provista por Demner-Fushman et al.
(2015), diseñé una estructura genérica que probablemente es la ade-
cuada para representar la mayor parte de los conjuntos de datos de
imágenes médicas. Dicha estructura se organiza de la siguiente mane-
ra:

uId es el identificador asociado al reporte

Report contiene el reporte

Tags es una tupla, donde tenemos como primer coordenada el
tipo de tag y como segunda coordenada el tag propiamente dicho

imgId es el identificador que asocia el reporte a su respectiva
imagen

1http://bio.nlplab.org/#word-vectors
2Medline es posiblemente la base de datos de bibliograf́ıa médica más amplia

que existe.
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Se identifican dos tipos de tags distintos. Uno de ellos son los ge-
nerados manualmente, los cuales están basados en el Medical Subject
Headings, también conocido como MeSH. El MeSH es el tesauro3 de
Medline, un vocabulario controlado que contiene los descriptores uti-
lizados en la base de datos. Cada registro de PubMed tiene asignados
unos términos (descriptores) que definen de manera exacta el tema
qué analiza. La otra clase de tags son los generados automáticamen-
te a través del Medical Text Indexer, también conocido como MTI.
El MTI es un sistema diseñado por Mork et al. (2013) cuyo objeti-
vo es indexar, de forma automática, literatura biomédica usando el
vocabulario provisto por el MesH.

Como se mencionó anteriormente, esta es una estructura genérica
provista para ser usada ante cualquier conjunto de datos en general.
Es decir, esta estructura también sirve para los datos provistos por
el Hospital Garrahan. Notar que, acorde a cada conjunto de datos se
necesita una limpieza particular, la cual se añade como un módulo
independiente del proceso general.

En cuanto al preprocesamiento, es uno básico. Es decir, se tokeniza
el texto y se pasa todo a lower-case, el resto se deja intacto. A dife-
rencia del preprocesamiento habitual, por ser un corpus muy chico,
elegimos no eliminar las palabras poco frecuentes o stopwords.

3Un tesauro es una lista de palabras o términos controlados empleados para
representar conceptos.
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

4.1. Desaf́ıos de la escasez de datos

Siempre habrá escasez de datos: aunque se generan muchos, la
mayor parte no son públicos porque son datos sensibles o porque se
pueden monetizar. Por esta razón este trabajo tiene como objetivo
final trabajar con un dataset de una organización sin fines de lucro
(hospital público).

4.1.1. Word Embeddings

Los word embeddings son funciones que permiten mapear palabras
a un vector n-dimensional, partiendo del supuesto que palabras que
se encuentran en un espacio semejante deben tener algún tipo de rela-
ción. Con ese supuesto, se han creado modelos que intentan capturar
la mayor cantidad de información posible del entorno en una palabra,
llegando a poder contener incluso información semántica, y sintáctica.
Se puede ver a los word embeddings como generalizaciones, especial-
mente adecuados para evitar sobreajuste. Esto se hace eliminando
información. Cuando se poseen muchos datos, la información que se
elimina suele ser ruido o redundancia propia del lenguaje natural (el
lenguaje natural es redundante por naturaleza porque se transmite a

25
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través de un canal ruidoso). Si se poseen pocos datos, podemos estar
eliminando información valiosa.

Muy probablemente los embeddings entrenados en un dominio es-
pećıfico son mejores, pero alĺı es donde surge el problema de escasez de
datos, y por lo tanto se puede estar perdiendo información (no ruido).

Quizás modelos más expresivos, como los modelos de lenguaje,
puedan dar mejores resultados. Un modelo de lenguaje es un modelo
de PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural) que aprende a predecir
cuál es la próxima palabra en una oración, teniendo en cuenta su
contexto. Esto podŕıa implicar una gran mejora en la generación de
los reportes, pero también se requiere una gran cantidad de datos de
entrenamiento etiquetados (que son muy costosos).

4.2. Clases desbalanceadas

En muchos datasets se suele encontrar una clase con muchas más
instancias que el resto. En el caso de la generación automática de
reportes a partir de imágenes médicas, se considera cada reporte como
una clase. Es decir, la cantidad de clases es menor o igual a la cantidad
de reportes en el conjunto de datos. Generalmente, estos reportes suele
ser únicos, esto es, cada clase tiene exactamente una instancia. Pero
hay una algunos reportes que se repiten textualmente muchas más
veces, lo que conduce a un desbalanceo ya que existen clases con un
número mucho mayor de instancias que otras. Esta distribución suele
tener efectos negativos en el modelado, ya que muchos algoritmos
tienden a amplificar la clase mayoritaria porque eso reduce el error de
predicción. En particular para la generación de reportes en imágenes
médicas, este sesgo implica un alto número de falsos negativos, lo
cual puede comprometer la salud de los pacientes. Por esta razón se
exploraron diferentes técnicas para minimizar el sesgo proveniente de
la clase mayoritaria:

infrarepresentar la clase mayoritaria (subsampling). Podŕıa pen-
sarse que, el hecho de que sean reportes implica un gran número
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de clases, por la variedad propia del lenguaje natural. Sin em-
bargo, el reporte de normalidad se repite literal en la mayor
parte de casos sin anomaĺıa ni patoloǵıa. Para solucionar este
problema, se pueden utilizar diferentes estrategias:

1. obtener una muestra aleatoria de la clase mayoritaria que
tenga el mismo tamaño que todos los ejemplos que no per-
tenecen a la clase mayoritaria

2. obtener una muestra aleatoria de la clase mayoritaria que
tenga un tamaño más parecido a algunas de las clases mi-
noritarias más grandes.

3. pensar en representatividad de substrings y no de string
(reporte) completo

clasificación en cascada: separar la clase mayoritaria del resto, y
luego distinguir dentro del resto, con un clasificador espećıfico.

4.2.1. Subsampling

Subsampling es una técnica utilizada para combatir el problema
de clases desbalanceadas. Consta de tomar un conjunto de datos más
pequeños (tan pequeño como la cantidad de instancias de la clase
minoritaria) de la clase mayoritaria. Se han realizado tres tipos de
subsamplings distintos:

Subsamp1: El primer subsampleo consta de tomar algunas de las
clases mayoritarias (no todas) y reducir la cantidad de ejemplos en un
número fijo. Finalmente obtenemos 3658 ejemplos de entrenamiento,
96 ejemplos para validación y 97 para la prueba final (corresponde a
una división de 95 %, 2.5 %, 2.5 % sobre el total de datos).

Subsamp2: El segundo subsampleo consta de tomar algunas de
las clases mayoritarias (no todas) del conjunto de entrenamiento y
reducir la cantidad de ejemplos a uno. Finalmente obtenemos 3502
ejemplos de entrenamiento, 96 ejemplos para validación y 97 para la
prueba final.
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Subsamp3: El tercer subsampleo consta de tomar todas las cla-
ses mayoritarias del conjunto de entrenamiento y reducir la cantidad
de ejemplos a uno, es decir, tenemos un ejemplo por clase. Finalmente
obtenemos 2913 ejemplos de entrenamiento, 96 ejemplos para valida-
ción y 97 para la prueba final.

4.2.2. Suprasampling

Subsampling es una forma de Regularización perteneciente a la fa-
milia de técnicas de Data Augmentation. Notar que en el caso de los
reportes médicos, el orden de las oraciones no afecta la semántica del
reporte. Esto permite realizar permutaciones de las oraciones del do-
cumento, aśı generando nuevos reportes, pero relacionados a la misma
imagen. Esta técnica es conocida como Data Augmentation. Se han
realizado dos tipos de suprasamplings distintos:

Suprasamp1: El primer suprasampleo se basa en el subsamp3, en
el cual todas las clases tienen solo una instancia. A partir de estas cla-
ses, se aumenta en uno cada instancia del conjunto de entrenamiento,
es decir, terminamos con dos instancias por clase. Finalmente obtene-
mos 6266 ejemplos de entrenamiento, 96 ejemplos para validación y
97 para la prueba final.

Suprasamp2: El segundo suprasampleo se basa en el subsamp3,
en el cual todas las clases tienen solo una instancia. A partir de estas
clases, se aumenta en dos cada instancia del conjunto total de datos, es
decir, terminamos con tres instancias por clase. Finalmente obtenemos
8911 ejemplos de entrenamiento, 495 ejemplos para validación y 496
para la prueba final.

4.3. Evaluación de problemas con solu-

ciones abiertas

Los problemas con soluciones abiertas, también conocidos como
(open-ended problems) son aquellos problemas que poseen más de una
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respuesta o solución correcta. Ahora consideremos el caso de la gene-
ración de reportes médicos a partir de imágenes. Puede haber muchos
reportes distintos para una misma imagen, resaltando aspectos dife-
rentes, pero expresando exactamente la misma semántica, porque el
lenguaje natural puede tener diferentes expresiones superficiales para
una misma semántica.

Para los problemas que tienen más de una solución óptima, espe-
cialmente en lenguaje natural donde el conjunto de soluciones posibles
es infinito, los métodos de evaluación no se pueden basar en métricas
que asumen un conjunto finito de clases y una evaluación principal-
mente binaria (acierto / error).

Por este motivo se usarán medidas que calculan la semejanza en-
tre la solución de la máquina y una o más soluciones generadas por
humanos para el mismo problema.

4.3.1. Métrica basada en solapamiento de n-gramas

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) es un método de eva-
luación de la calidad de traducciones realizadas por sistemas de tra-
ducción automática basado en Papineni et al. (2002). Una traducción
tiene mayor calidad cuanto más similar es con respecto a otra de re-
ferencia, que se supone correcta.

BLEU se calcula normalmente a nivel de secuencias de palabras
y halla la precisión en coincidencia o falta de coincidencia entre los
n-gramas (n-grams) de la traducción del sistema y los de la traduc-
ción de referencia. Sin embargo, se utiliza una precisión modificada
para mantener consistencia al comparar textos de diferentes longitu-
des. Existen diferentes versiones de la métrica según la longitud de
los n-gramas que se comparan: BLEU-1 compara unigramas, BLEU-2
compara unigramas y bigramas, BLEU-3 unigramas, bigramas y tri-
gramas. La precisión obtenida para los n-gramas de diferente longitud
se promedia con una media geométrica, para evitar que los textos
cortos reciban puntuaciones demasiado altas.

Esta métrica se usa para problemas en los que el resultado no es
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cerrado, sino que puede haber múltiples textos que sean reportes igual-
mente satisfactorios para una misma imagen. BLEU trata de capturar
semejanzas en contenido sin quedar totalmente atrapado por las seme-
janzas en forma. Efectivamente, los n-gramas modelan las oraciones de
forma menos exacta, y por lo tanto ofrecen una cierta generalización
sobre las oraciones completas. Se puede suponer que esta generali-
zación permite comparar textos con significados semejantes, aunque
tengan ligeras variaciones sintácticas en la forma (ya que no podemos
capturar de esta forma variaciones léxicas).

Notar que, los word embeddings pueden establecer semejanza ma-
yor que 0 entre dos palabras diferentes, mientras que con n-gramas dos
palabras diferentes tienen semejanza 0. Lo que puede hacer BLEU es
que dos n-gramas diferentes puedan tener semejanza mayor a 0 si
comparten alguna palabra idéntica, pero la semejanza entre palabras
diferentes siempre es 0.

4.3.2. Similitud entre textos usando coseno

La similitud coseno es una medida de la similitud existente entre
dos vectores en un espacio que posee un producto interior con el que
se evalúa el valor del coseno del ángulo comprendido entre ellos. Esta
función trigonométrica proporciona un valor igual a 1 si el ángulo
comprendido es cero, es decir si ambos vectores apuntan a un mismo
lugar.

Esta distancia se emplea frecuentemente en la búsqueda y recupe-
ración de información representando las palabras (o documento) en
un espacio vectorial.

1. En mineŕıa de textos se aplica la similitud coseno con el objeto
de establecer una métrica de semejanza entre textos.

2. En mineŕıa de datos se suele emplear como un indicador de
cohesión de clusters de textos.
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La similitud coseno no debe ser considerada como una métrica
debido a que no cumple la desigualdad triangular.

Notar que, para poder calcular esta medida, es necesario llevar los
textos a comparar a un mismo espacio vectorial. Esto se puede realizar
de varias maneras, pero nosotros usaremos dos. Una de ellas es Bag
of Words (BoW, como lo llama Tsai (2012) en su art́ıculo de inves-
tigación), cuya medida llamaremos cosbow a lo largo del trabjo. La
otra forma es usando embeddings, la cual llamaremos cosemb. Los
embeddings usados para esta proyección son los mismos embeddings
pre-entrenados en el PubMed. Recordar que los embeddings son una
forma de evitar el sobreajuste gracias a su capacidad de generaliza-
ción. Además, por la forma en la que funcionan, encuentran nuevas
dimensiones donde el problema se representa mejor. Pero un problema
que surge al utilizar embeddings es que estos proyectan una palabra
a un vector numérico, mas no una secuencia de palabras (que en este
caso seŕıa el reporte). Para solucionar esto recurrimos a la suma de
vectores, es decir, en primer lugar se proyectan todas las palabras del
reporte a su respectiva representación numérica y luego se procede a
sumar estos vectores. De esta forma se obtendrá un vector final que
representaŕıa el reporte completo de forma vectorial.

El rango de valores en los que se mueve la medida de similitud
coseno usando BoW y embeddings son 0.57-0.67 y 0.75-0.85 respecti-
vamente. Con respecto al BLEU1, en nuestro modelo con los distintos
sampleos tiene un rango de 0.23-0.37. Finalmente, cabe destacar que
el rango de BLEU1 de las otras aproximaciones, es de 0.27-0.51.
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Caṕıtulo 5

Experimentos

Para evaluar el rendimiento de los diferentes conjuntos de datos
y parámetros del sistema, se realizaron algunos experimentos sobre
datasets estándares. Se aplicaron distintos tipos de sampleos para so-
lucionar el problema de clases desbalanceadas y también probaremos
con distintas configuraciones sobre embeddings y el mecanismo de
atención.

5.1. Datos

En primer lugar evaluamos usando el dataset de referencia de
Demner-Fushman et al. (2015). Este dataset está compuesto por imáge-
nes de radiograf́ıas de tórax con sus correspondientes reportes médicos.

El dataset completo tiene 7470 imágenes, pero solamente 3851 re-
portes, ya que un reporte puede estar asociado a más de una imagen.
Todos los reportes están asociados por lo menos a una imagen fron-
tal, pero muchos de ellos están asociados también a una o incluso dos
imágenes laterales.

Para este experimento usé solamente las imágenes frontales que
estaban asociadas a un reporte. Este dataset tiene un total de 3851
imágenes, de las cuales el 80 % (3080) se usaron para entrenamiento,
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10 % (385) para validación y otro 10 % (386) para test.

Este dataset presenta una distribución de clases no balanceada.
Una de las clases tiene muchos más ejemplos que el resto, en par-
ticular, la clase de tórax sin anomaĺıa ni patoloǵıa. Este problema
se tratará con las diferentes aproximaciones descritas en el caṕıtulo
anterior (Sección 4.2).

Ruido

Algunas de las imágenes etiquetadas como vista frontal son en
realidad vistas laterales. No se puede cuantificar el impacto de es-
te error en el modelado, pero es algo a tener en cuenta. También es
notorio destacar que al estar tratando con información personal, es
muy sensible. Por esto se realiza una anonimización, las datos perso-
nales que puedan de alguna forma revelar información del paciente se
reemplazan por un string ”XXXX”.

5.2. Parámetros

Luego de hacer una búsqueda de hiperparámetros, nos quedamos
con los que dieron mejores resultados en la etapa de experimentación.
A continuación pasaremos a detallar los mismos: batch-size de 80, 150
epochs, learning rate de 2e-4, drop-out de 0.2, 512 para las dimensio-
nes de las imágenes, Adam como optimizador y CrossEntropy como
función de pérdida.

5.3. Dataset original

5.3.1. Análisis cuantitativo

En esta sección haremos una análisis cuantitativo de los resultados
obtenidos con los distintos conjuntos de datos.
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Aprendizaje de modelos

En la figura 5.1 podemos observar como nuestro modelo aprende de
forma correcta, no es errático. Esto se debe a que la función de pérdida
en el conjunto de datos de entrenamiento desciende conjuntamente con
la función de pérdida del conjunto de datos de validación. También
podemos apreciar como la norma del gradiente baja conforme a las
épocas de entrenamiento.

Figura 5.1: Métricas del proceso de aprendizaje

Es lo mismo para todos los modelos que aprendemos.
Por lo tanto, podemos concluir que el aprendizaje de los modelos

funciona como esperaŕıamos y que efectivamente están convergiendo.

Semejanza entre resultado máquina y humano

En esta sección mostramos cómo se comparan los resultados gene-
rados automáticamente con los manuales, mediante BLEU y coseno
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para palabras y para embeddings.

BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4 CosEmb CosBow

0.25 0.16 0.12 0.11 0.78 0.59

Cuadro 5.1: Valores de BLEU y Similaridad Coseno para Show, Attend
and Tell sin búsqueda de hiperparámetros y con el dataset original de
Indiana

Estos valores de BLEU sugieren una baja coincidencia de n-gramas
entre el reporte generado y la referencia (reporte que debeŕıa generar).
Según mi análisis, esto se debe a la naturaleza del conjunto de datos
de entrenamiento de Indiana. La gran mayoŕıa de casos, los reportes
no sugieren ninguna anomaĺıa ni patoloǵıa. Esto nos indica que tene-
mos un problema de clases no balanceadas, es decir, una de las clases
presenta mas ejemplos que el resto.

Este es el principal motivo de la baja coincidencia de n-gramas,
ya que el sistema genera de forma repetitiva el mismo reporte para la
gran mayoŕıa de las imágenes. Textualmente,

"the heart is normal in size. the mediastinum is

unremarkable. the lungs are clear. no acute disea-

se."

La cuestión es que no todas las imágenes carecen de anomaĺıas y
patoloǵıas. También, no todas las imágenes están asociadas a reportes
literalmente idénticos. Esta son las razones, según mi análisis, de la
baja coincidencia de n-gramas. Por otro lado, notar que la medida de
semejanza coseno usando embeddings y BoW parece ser elevada, pero
en principio no es posible llegar a una conclusión fehaciente ya que
no tenemos un modelo base con el cual comparar. Tener en cuenta
que no es posible comparar esta medida de similitud con BLEU. En
principio, los valores obtenidos en el Cuadro 5.1 será el rendimiento
con el cual compararemos posteriores configuraciones.



5.3. DATASET ORIGINAL 37

5.3.2. Análisis de error

Reportamos muchos casos de errores ”benéficos”. Es decir, repor-
tes donde el texto generado suele ser mayor al texto de referencia pero
no se contradice ni se agregan nuevas patoloǵıas. Generalmente esto
sucede con los reportes benignos, por lo cual agregar descubrimientos
extras, que también son benignos, no supone un gran problema. En
la medida de lo observado, suelen ser oraciones muy genéricas como
”the lungs are clear”, ”no acute disease”, entre otras. Estos ejemplos
obtienen muy bajo rendimiento de BLEU pero no los consideramos
errores graves. Por lo tanto, la métrica de BLEU no refleja adecua-
damente la semejanza semántica entre los reportes. Por este motivo,
creemos que la medida de similitud coseno podrá brindarnos más in-
formación sobre la semejanza entre los textos generados y los textos
de referencia.

Reportes (tanto el de referencia como el generado) correspondien-
tes a la figura 5.2:

PREDICCIÓN: heart size is normal. no pneumotho-

rax, pleural effusion, or focal airspace disease.

bony structures appear intact. no acute cardiopul-

monary abnormality.

REFERENCIA: The lungs are clear. Heart size is nor-

mal. No pneumothorax. Clear lungs. No acute car-

diopulmonary abnormality.

Coseno con embeddings = 0.76

Coseno con BoW = 0.77

BLEU 1 = 0.42

En este caso se puede observar que el texto generado se asemeja
mucho al texto de referencia (semánticamente). Incluso, el texto ge-
nerado es mayor aún, pero como se esta observando una imagen sin
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Figura 5.2: Texto generado vs texto de referencia + atención

anomaĺıas ni patoloǵıas, entonces este texto extra generado no es per-
judicial para el reporte. También notar que la similitud, tanto usando
BoW como usando embeddings, es alta. Primer indicativo de que esta
manera de medir semejanza es adecuada.

También cabe destacar que el mecanismo de atención no funciona
de forma precisa.

Reportes (tanto el de referencia como el generado) correspondien-
tes a la figura 5.3:

PREDICCIÓN: heart size normal. lungs are clear.

xxxx are normal. no pneumonia, effusions, edema,

pneumothorax, adenopathy, nodules or masses. nor-

mal chest.
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Figura 5.3: Texto generado vs texto de referencia + atención

REFERENCIA: Both lungs are clear and expanded. Heart

and mediastinum normal. No active disease.

Coseno con embeddings = 0.69

Coseno con BoW = 0.82

BLEU 1 = 0.23

Nuevamente, podemos ver otro caso donde la generación extra de
texto con respecto al texto de referencia no es perjudicial, ya que
es una imagen sin anomaĺıas ni patoloǵıas. En este caso, podemos
observar como la similitud usando embeddings difiere bastante de la
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similitud usando BoW. Esto se puede deber a la falta de vocabulario
en el embedding. Recordemos que éste fue entrenado en un dominio
médico general, mas no uno especifico en imágenes médicas.

Seguimos observando la falta de precisión del mecanismo de aten-
ción.

A continuación veremos un caso de falsos negativos, con posibles
consecuencias para la salud de los pacientes.

Figura 5.4: Texto generado vs texto de referencia + atención

Reportes (tanto el de referencia como el generado) correspondien-
tes a la figura 5.4:
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PREDICCIÓN: the heart is normal in size. the me-

diastinum is unremarkable. the lungs are clear. no

acute disease.

REFERENCIA: Concerning findings for fibrosis in

the bases of the lungs. This can be further cha-

racterized with a XXXX of the chest. No confluent

lobar pneumonia or pleural effusion.

Coseno con embeddings = 0.70

Coseno con BoW = 0.57

BLEU 1 = 0.23

En este ejemplo se puede observar que la imagen presenta descu-
brimientos relacionados a la fibrosis, lo cual se lo menciona en el texto
de referencia. A pesar de esto, el texto generado por el sistema sugiere
que la imagen no presenta ninguna anomaĺıa ni patoloǵıa. También
es importante notar cómo la similitud usando BoW refleja de forma
más clara este problema, ya que bajó bastante en comparación a los
reportes analizados anteriormente. Por otro lado, la similitud usando
embeddings no es capaz de manifestar este problema (aún se mantiene
relativamente alta).

Estos son los casos que se deben evitar a toda costa, ya que seŕıa
perjudicial para la salud del paciente.

Por otro lado, haciendo un análisis de la ocurrencia de fibrosis en
el conjunto de datos de Indiana pude observar que se encuentra en el
cuartil superior, lejos de la cola de la distribución de Zipf 1, con un
número de ocurrencias en el dataset de entrenamiento suficientemente
grande.

Analizando este problema llegue a la conclusión que una mejor
representación vectorial (embeddings) de los reportes podŕıa ayudar a

1Ley emṕırica según la cual, en una determinada lengua, la frecuencia de apa-
rición de distintas palabras sigue una distribución que puede aproximarse por
Pn ∼ 1/na.
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evitar este problema. Ya que este es un conjunto de datos de prueba no
usaré recursos, principalmente en el pre-procesamiento, para corrobo-
rar esta hipótesis. Una vez recibidos los datos del Hospital Garrahan
se deberá hacer el correspondiente y completo pre-proceso.

Concluimos que debemos solucionar el problema de clases desba-
lanceadas y por lo tanto vamos a aplicar los métodos presentados en
la sección correspondiente de metodoloǵıa: subsampling y suprasam-
pling.

5.4. Subsampling

Utilizando la técnica de subsampling, se obtuvieron los siguientes
resultados:

BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4 CosEmb CosBow

Original 0.25 0.16 0.12 0.11 0.78 0.59

Subsamp1 0.23 0.14 0.11 0.11 0.75 0.57

Subsamp2 0.26 0.16 0.12 0.11 0.77 0.61

Subsamp3 0.26 0.16 0.12 0.11 0.78 0.61

Cuadro 5.2: Comparación de BLEU y Similaridad Coseno entre datos
subsampleados y datos originales de Indiana

Podemos observar que no hay mucha diferencia con respecto a
los distintos samplings. Pero algo interesante a rescatar es que en
el último sampleo, donde ahora cada reporte posee solo un ejemplo,
obtenemos la mejor métrica BLEU y la mejor semejanza coseno. Esto
tiene sentido ya que, estamos eliminando el problema del desbalanceo
de clases, que sabemos que es un problema que impacta negativamente
al modelo a la hora de aprender.
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5.4.1. Subsamp1

PREDICCIÓN: the heart is normal in size. the me-

diastinum is unremarkable. the lungs are clear. no

acute disease.

REFERENCIA: Normal heart. Calcified right hilar

granulomas. No focal infiltrate. Midline trachea.

No acute cardiopulmonary abnormality.

Coseno con embeddings = 0.71

Coseno con BoW = 0.87

BLEU 1 = 0.28

Podemos observar que seguimos con las predicciones perjudiciales,
las cuales queremos evitar. También es importante notar que, en este
caso, la similitud coseno usando embeddings parece ser más adecuada
para reflejar diferencias semánticas entre el reporte generado y el re-
porte de referencia. Aún aśı, a mi parecer es un número alto para ser
considerado una diferencia semántica importante, como lo es en este
ejemplo.

En particular, la predicción ’the heart is normal in size. the me-
diastinum is unremarkable. the lungs are clear. no acute disease.’ se
repite de forma constante entre las predicciones generadas. Esto se
debe posiblemente a que todav́ıa no se ha solucionado el problema de
clases desbalanceadas.

5.4.2. Subsamp2

PREDICCIÓN: the heart is normal in size. the me-

diastinum is unremarkable. the lungs are hypoin-

flated but clear. no acute disease.

REFERENCIA: Borderline cardiomegaly, mild aortic

ectasia/tortuosity. No focal alveolar consolida-
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tion, no definite pleural effusion seen. Mild bron-

chovascular crowding without typical findings of

pulmonary edema.

Coseno con embeddings = 0.59

Coseno con BoW = 0.83

BLEU 1 = 0.13

Notar que la predicción generada ahora comienza a detectar pato-
loǵıas, cosa que antes no detectaba. Pero estas patoloǵıas diagnostica-
das son erróneas en comparación a la referencia. Aún aśı obtenemos
un número alto con respecto a la similitud coseno usando BoW, lo
cuál no esta bueno. En este caso, la similitud con embeddings refleja
mejor la semejanza entre los reportes.

Además, ahora no es solo un reporte el que se repite demasiado,
sino que son un conjunto de reportes.

Considero este subsampleo una mejora con respecto al anterior.

5.4.3. Subsamp3

PREDICCIÓN: low lung volumes. heart size and pul-

monary vascularity appear within normal limits. the

lungs are free of focal airspace disease. no pleu-

ral effusion or pneumothorax is seen. degenerati-

ve changes are present in the spine. 1. no eviden-

ce of active disease.

REFERENCIA: Enlarged cardiac contour, stable. Cal-

cified vasculature. Sequelae of prior granuloma-

tous disease. No confluent consolidation, pleural

effusion, or overt pulmonary edema. Mild thoracic

spondylosis. No acute findings. Stable cardiac en-

largement.

Coseno con embeddings = 0.83
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Coseno con BoW = 0.79

BLEU 1 = 0.26

Podemos observar que se generan reportes asociados a imágenes
patológicas, pero el problema es que no lo hace sobre las imágenes co-
rrectas. En este caso, similitud coseno con BoW parece ser una mejor
medida de semejanza. Pero tampoco esta muy alejado de la simili-
tud coseno con embeddings. Ambas medidas no reflejan la deferencia
semántica en los reportes.

También se siguen generando predicciones “buenas” y malas.

Punto a favor de este sampleo es que ya no hay un reporte que se
repita de forma reiterada, las predicciones son mas diversas. Esto se
debe a que ahora tenemos solo un ejemplo por clase.

5.5. Suprasampling

Utilizando la técnica de suprasampling, se obtuvieron los si-
guientes resultados:

BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4 CosEmb CosBow

Original 0.25 0.16 0.12 0.11 0.78 0.59

Suprasamp1 0.25 0.16 0.12 0.11 0.76 0.61

Suprasamp2 0.37 0.28 0.23 0.21 0.85 0.67

Cuadro 5.3: Comparación de BLEU y Similaridad Coseno entre datos
suprasampleados y datos originales de Indiana

En el cuadro 5.3 podemos observar como, con el segundo supra-
samp, la métrica BLEU y la medida de similitud coseno aumentan
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bastante con respecto al modelo base. Esto tiene sentido ya que nues-
tra red posee más datos para aprender, lo que la hace más precisa y
robusta. Podŕıamos hacer más suprasampligs, aumentando la canti-
dad de datos de entrenamiento, pero podŕıamos caer en una situación
de sobre-ajuste, lo cual es algo que queremos evitar. Comprobar ex-
perimentalmente esta hipótesis es parte del trabajo futuro.

5.5.1. Suprasamp1

PREDICCIÓN: the heart is normal in size. the me-

diastinum is unremarkable. the lungs are clear. no

acute disease.

REFERENCIA: The heart is normal in size. The me-

diastinum is unremarkable. The lungs are clear. No

acute disease.

Coseno con embeddings = 0.94

Coseno con BoW = 1

BLEU 1 = 0.81

Notar que esta predicción es exactamente igual a la referencia. Es-
to puedo ser bueno o malo. Bueno porque genera lo que buscamos, una
predicción correcta sobre el informe. Malo porque podŕıa ser śıntoma
de overfitting. También notar como BoW captura esta coincidencia
semántica/sintáctica de manera precisa, mientras que coseno con em-
beddings no lo hace. Esto se debe a que la misma palabra, una con
mayúscula y la otra no, tienen representaciones vectoriales distintas.

Hubo un progreso en la métrica BLEU lo cuál es ĺógico ya que
ya que aumentamos el conjunto de entrenamiento y se puede obser-
var como esto impacta directamente en la generación de los reportes,
haciéndolos mas extensos, consistentes y técnicos.
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5.5.2. Suprasamp2

PREDICCIÓN: bullae are present in the upper lo-

bes. heart size normal. no acute findings. findings

of copd. no focal infiltrates. lungs are hyperex-

panded.

REFERENCIA: Lungs are hyperexpanded. Bullae are

present in the upper lobes. No focal infiltrates.

Heart size normal. Findings of COPD. No acute fin-

dings.

Coseno con embeddings = 0.92

Coseno con BoW = 1

BLEU 1 = 0.75

Notar que la predicción generada contiene exactamente la misma
información que la referencia, solo que en distinto orden. Posiblemente
esto sea una señal de overfitting, ya que con el suprasampleo realizado
también se agregaron reportes con las misma información que ya hab́ıa
solo que en un orden distinto. Nuevamente podemos notar como, en
este caso, BoW es más preciso que coseno con embeddings.

PREDICCIÓN: there is no focal consolidation. the-

re is no pneumothorax or large effusion. the car-

diomediastinal silhouette is stable and within nor-

mal limits. there is no acute bony abnormality seen.

there is no pneumothorax. there is a xxxx airspa-

ce opacity in the left upper lung. there is a small

right pleural effusion. no acute cardiopulmonary

abnormality.

REFERENCIA: Comparison right pleural opacity along

the lower chest wall compatible with thickening and/or
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some loculated effusion, accompanied with some ad-

jacent atelectasis / airspace disease within the

right lung base. Round opacity seen projecting ad-

jacent to right hilum on PA view is XXXX on late-

ral view to represent some discoid atelectasis or

fluid associated with the upper aspect of the fis-

sure. Some XXXX opacities compatible with scarring/

chronic inflammatory change are seen within the left

lower lung which are more conspicuous versus pre-

vious examination. Stable mediastinal contour.

Coseno con embeddings = 0.78

Coseno con BoW = 0.37

BLEU 1 = 0.18

PREDICCIÓN: the heart is normal in size. the me-

diastinum is unremarkable. the lungs are hyperin-

flated with increased interstitial markings com-

patible with obstructive pulmonary disease and emphy-

sema. there is no pleural effusion. emphysema. no

acute infiltrate.

REFERENCIA: The heart size is normal and cardio-

mediastinal silhouette has normal contour. The left

hilar calcified lymph appear stable. There is per-

sistence of a left lower lobe calcified nodule XXXX

representing a granuloma. The lungs are hyperin-

flated but otherwise clear bilaterally. 1. Seve-

re hyperinflation. 2. Stable left calcified hilar

lymph XXXX.

Coseno con embeddings = 0.78

Coseno con BoW = 0.66

BLEU 1 = 0.23
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Se puede observar que ahora las predicciones generan texto nega-
tivo en las referencias correctas, cosa que antes no suced́ıa. A pesar
de que al texto generado todav́ıa le falte información, las patoloǵıas
encontradas coinciden (en su mayoŕıa) con las patoloǵıas de la refe-
rencia.

Figura 5.5: BLEU y Coseno para los distintos samplings

Analizando los resultados de nuestro modelo expuestos en la Fi-
gura 5.5, pasando por todos los samplings, podemos concluir en dos
ideas principales: BLEU no mide la semejanza entre texto de la ma-
nera en la que esperamos y el impacto positivo de los embeddings en
el entrenamiento del modelo.

La primera idea se basa en el simple hecho de cómo se computa
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BLEU. Esta métrica hace uso de n-gramas. Es decir, a mayor número
de palabras coincidentes entre un texto y otro, mayor será la métrica.
Notar que esto sirve siempre y cuando el texto generado que estemos
buscando sea EXACTAMENTE IGUAL al texto de referencia. Clara-
mente, este no es nuestro caso. Nuestro objetivo es poder generar un
reporte de forma automática a partir de una imagen médica. No es ne-
cesario, ni tampoco útil, generar un texto idéntico a la referencia. Con
que el reporte generado contenga la misma información (semántica)
que el reporte objetivo, es suficiente. BLEU no puede capturar esta
semejanza semántica. Es por esto que no es una buena métrica a la
hora de medir similitud entre dos reportes médicos.

Por otro lado, la segunda idea es evidente: los embeddings impac-
tan positivamente una vez que tenemos buenas condiciones en el con-
junto de datos. Con esto nos referimos a tener un dataset balanceado
y con suficientes datos. Los embeddings no supońıan una gran mejora
hasta que llegamos al Suprasamp2. También es importante notar que
este impacto se puede observar gracias a la medida de similitud que
estábamos usando. Es decir, es necesario una buena evaluación que se
adecúe a nuestro problema. Maximizar BLEU es un error.

Finalmente, cabe destacar la importancia de la negación para la
semántica del reporte. Esto es algo que ni BLEU ni la semejanza
coseno, que tratan las palabras individualmente y con el mismo peso,
son capaces de manejar adecuadamente. En un reporte, la presencia de
la negación ”no”puede cambiar por completo el sentido del mismo. Es
decir, pasar de un reporte benigno, sin ninguna detección de anomaĺıas
y/o patoloǵıas, a un reporte maligno. Por este motivo, es necesario
aplicar estrategias espećıficas, como por ejemplo integrar el trabajo
de Cotik et al. (2016).
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5.6. Comparación con otras aproximacio-

nes

También se realiza una comparación entre nuestro sistema y otros
sistemas propuestos, tales como:

Vanilla CNN-RNN de Vinyals et al. (2015), cuyo modelo carece
de atención.

Atención Visual de Jing et al. (2018), donde utilizan un meca-
nismo de atención simple.

Co-Atención de Jing et al. (2018), cuyo modelo utiliza un meca-
nismo de atención doble.

Atención recurrente de Xue et al. (2018) cuyo modelo es muy
similar al de atención visual pero con ligeras adaptaciones.

Agente HRGR de Li et al. (2018), donde utilizan aprendizaje
por refuerzos y un agente de toma de decisiones.

Nuestro sistema propuesto (Suprasamp2), de forma similar a
Jing et al. (2018), solo utiliza atención visual.

BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4

Original 0.25 0.16 0.12 0.11

Suprasamp2 0.37 0.28 0.23 0.21

Vanilla CNN-RNN 0.27 0.14 0.11 0.08

Atención visual 0.50 0.37 0.29 0.23

Co-Atención 0.51 0.38 0.30 0.24

Atención recurrente 0.46 0.35 0.27 0.19

Agente HRGR 0.43 0.29 0.20 0.15

Cuadro 5.4: Comparación de BLEU entre nuestro sistema y otros sis-
temas propuestos

Se puede observar que la mayoŕıa de los sistemas propuestos obtie-
nen una mejor performance y esto posiblemente se deba que realizan
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una búsqueda de hiperparámetros más exhaustiva y probablemente
usen otros embeddings. Recordemos que si tenemos más datos, po-
demos entrenar nuestro propio embedding y aśı obtener una mejor
performance en nuestra red. Incluso es posible que también utilicen
modelos de lenguajes, que sabemos que hoy en d́ıa dan muy buenos
resultados (incluso mejor que los embeddings).

También podemos notar que la diferencia entre BLEU1 de nuestro
sistema y la del sistema HRGR son muy cercanas, con la salvedad de
que nuestro sistema es una implementación simple y sencilla al lado
de la implementación que utiliza aprendizaje por refuerzos del agente
HRGR.

Algo a destacar es que en todas estas aproximaciones solo se utiliza
la métrica BLEU (u otras similares), pero ninguna de ellas hacen uso
de una medida de semejanza. A mi parecer, es un error que se utilice
BLEU como métrica estándar para medir la similitud entre dos textos.

5.7. Impacto de word embeddings y aten-

ción

En esta sección vamos a explorar el impacto de entrenar los em-
beddings en un dominio espećıfico o no sobre la configuración Supra-
samp2, en la cual se reportan mejores resultados. También observare-
mos el impacto del mecanismo de atención sobre nuestra red.

DA-Att corresponde al uso de atención y embeddings de dominio
abierto (lo que seŕıa Suprasamp2).

DA-NoAtt corresponde al uso de embeddings de dominio abierto
pero sin atención.

DE-NoAtt corresponde al uso de embeddings de dominio espećıfi-
co pero sin atención.

DE-Att corresponde al uso de atención y embeddings de dominio
espećıfico.
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BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4 CosEmb CosBow

DA-Att 0.37 0.28 0.23 0.21 0.85 0.67

DA-NoAtt 0.33 0.23 0.20 0.17 0.84 0.65

DE-Att 0.33 0.24 0.19 0.17 0.83 0.64

DE-NoAtt 0.30 0.21 0.17 0.15 0.83 0.63

Cuadro 5.5: Impacto del mecanismo de atención y embeddings pre-
entrenados sobre el conjunto de datos Suprasamp2

En el cuadro 5.5 podemos observar el impacto del mecanismo de
atención y los embeddings pre-entrenados sobre Suprasamp2. Notar
que la combinación de embedding de dominio abierto más atención
es la que supera al resto de las combinaciones. Esto se debe princi-
palmente a los embeddings. Esto no quiere decir que el mecanismo
de atención no aporte al modelo. De hecho, su impacto es positivo,
pero al comparar esta aproximación con embeddings de dominio es-
pećıfico y de dominio abierto, ah́ı podemos observar la diferencia. En
otras palabras, esto nos puede indicar una posible indiferencia entre
usar atención y usar un embedding preentrenado cuando tenemos un
conjunto de datos pequeño.

Es muy posible que en nuestro caso, al tener pocos datos de entre-
namiento, los embeddings pre-entrenados traigan consecuencias ne-
gativas con respecto al desempeño del sistema. Estas consecuencias
se originan a partir de la pérdida de información. A pesar de que el
embedding se entrenó con datos del PubMed, hay muchas palabras
de los reportes que no están en el vocabulario del embedding. Esto
impacta directamente en el desempeño del modelo. Como podemos
observar, esto hace que nuestro modelo pierda precisión en las predic-
ciones. Por este motivo, es correcto elegir usar embeddings de dominio
abierto cuando hay carencia de datos. Pero a pesar de esto, gracias al
mecanismo de atención, aún podemos obtener buenos resultados.

Embeddings de dominio abierto y sin uso de atención
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Figura 5.6: BLEU y Coseno para las distintas configuraciones

BLEU1 BLEU2 BLEU3 BLEU4

Vanilla CNN-RNN 0.27 0.14 0.11 0.08

DA-NoAtt 0.33 0.24 0.20 0.17

Cuadro 5.6: Comparación de BLEU entre DA-NoAtt y Vanilla CNN-
RNN

Podemos observar la diferencia entre nuestro sistema y el sistema
propuesto por Vinyals et al. (2015), cuya red carece de mecanismo
de atención y utiliza embeddings de dominio abierto. Esta diferencia
posiblemente se deba a la técnica de supra-sampleo que utilizamos,
lo que nos indica que esta técnica aporta mucho valor a la red. Pero
también se debe tener cuidado con el overfitting.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo
futuro

6.1. Aportes

En este trabajo he adaptado un sistema creado para una tarea
genérica, con cambios no muy costosos, para una tarea más espećıfi-
ca. Obtuve resultados favorables en comparación con otros sistemas
similares presentados en trabajos previos. Aún aśı, la mayoŕıa de los
sistemas poseen un rendimiento mayor, que probablemente se debe a la
cantidad de datos de entrenamiento que utilizan. Esto decanta direc-
tamente en, por ejemplo, mejores embeddings para la representación
vectorial de las palabras. Pero también es importante mencionar que,
en comparación con otros sistemas mucho más complejos, la diferen-
cia en rendimiento de nuestro sistema no es grande. Esto nos indica
que, muchas veces, la simplicidad aporta mayor valor cuando habla-
mos de un balance entre esfuerzo de implementación y rendimiento
del sistema implementado.

También pude observar la importancia de los datos de entrena-
miento y cómo estos impactan directamente en el modelo. Como caso
concreto, comprobé que una técnica de data augmentation, el supra-
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sampling, es útil y tiene un impacto positivo a la hora de enfrentar
problemas de escasez de datos.

Por otro lado, también pude comprobar que no es útil basarse en
la métrica de evaluación BLEU para determinar cuáles son las mejores
configuraciones del sistema. Esta métrica es un estándar que se utiliza
hoy en d́ıa para medir similitud entre el texto generado automática-
mente y un texto de referencia, lo cual no me parece apropiado dado
que el número obtenido no siempre refleja la semejanza semántica en-
tre dos textos. Para los tipos de problemas con soluciones abiertas,
como todos los de generación de texto, una medida de similitud que
pueda capturar mejor semejanza semántica (como la semejanza coseno
sobre embeddings) es más adecuada.

Finalmente, pude observar que el uso de embeddings aporta gran
valor al modelado del problema ya que estos aportan abstracción.
Esta abstracción produce una reducción del overfitting debido a que se
esta generalizando más allá de los ejemplos ya vistos. Pero también es
importante destacar que, para que los embeddings tengan un impacto
positivo y visible, es necesario que poseamos un conjunto de datos lo
suficientemente grande y balanceado.

6.2. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se puede considerar en realizar transferencia
de conocimiento o transfer learning entrenando el modelo con un con-
junto de datos en inglés y luego hacer predicciones con un conjunto
de datos en español. El motivo que impulsa esta propuesta es la gran
cantidad de datos médicos públicos en inglés, tales como:

Indiana University Chest X-Ray Collection (Demner-Fushman
et al. (2015))
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Pathology Education Informational Resource (PEIR) digital li-
brary1

Radiology Objects in COntext (ROCO): A Multimodal Image
Dataset de Pelka et al. (2018)

También resulta interesante explorar la posibilidad de implementar
algún modelo de lenguaje, como por ejemplo GPT-2, lanzado por
OpenAI y basado en el paper de Radford et al. (2018). Este modelo
tiene un desempeño state of the art, lo que indica que implementarlo
en el modelo actual muy posiblemente aumente la precisión y robustez
en la generación de reportes. Es importante destacar que los modelos
de lenguaje tienen los mismos efectos que los embeddings: abstracción,
y por lo tanto reducción del overfitting.

También se puede distinguir diferentes partes que pueden ser in-
corporadas individualmente en esta arquitectura:

incorporación de caracteŕısticas semánticas

mecanismo de co-atención

dos imágenes de entrada (vista lateral + vista frontal)

red recurrente jerárquica, con una LSTM para generación de
tópicos y otra para generación de oraciones, en lugar de una
sola LSTM para generación de oraciones.

Otra ĺınea de trabajo a desarrollar es usar métricas de evaluación
que capturen mejor la semántica. Por ejemplo, métricas basadas en
word embeddings o METEOR, la métrica desarrollada por Banerjee
and Lavie (2005). Esta última se basa en la media armónica de preci-
sión y cobertura de unigramas.

1University of Alabama at Birmingham, Department of Pathology.
(http://peir.path.uab.edu/library/)
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En este trabajo pudimos comprobar la importancia del input en
el problema. Con algunos cambios en el conjunto de datos de en-
trenamiento pudimos obtener significativas mejoras, como lo fue con
el Suprasamp2, donde utilizamos una técnica de suprasampling. Este
sampleo se basa en reducir todas las clases a una instancia y a partir
de ah́ı comenzar tomar los reportes y generar nuevos cambiando de
orden las oraciones (y manteniendo la referencia a la misma imagen).
Esto nos lleva a pensar que a medida que hacemos más suprasampleos
mejor aprendeŕıa nuestro sistema. Queda como trabajo futuro com-
probar hasta que nivel de suprasampleo la red aprende sin caer en el
abominable sobreajuste.

Otra posible ĺınea de trabajo es la integración de la investigación de
Cotik et al. (2016) para la detección de negación en reportes médicos.

Por último, se puede considerar que una modificación en los fil-
tros utilizados para la extracción de features visuales de las imágenes
podŕıa traer impacto positivo. Actualmente estos filtros se encuentran
dentro del modelo pre-entrenado VGG19, desarrollado por Simonyan
and Zisserman (2014). Un experto del dominio podŕıa explorar la po-
sibilidad de cambiar los filtros utilizados o incluso cambiar el modelo
para extracción de features, incorporando conocimiento espećıfico del
dominio.
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