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Resumen Actualmente el estándar de imagen digital y
comunicación en medicina (DICOM) es empleado por
profesionales de la salud, ya que facilita la gestión,
almacenamiento e impresión de estudios realizados. Estos
archivos contienen datos clínicos de los pacientes que son
importantes para el diagnóstico y tratamiento de una gran
cantidad de enfermedades [1]. Sin embargo, existen riesgos para
los datos o registros electrónicos del paciente (EPR), ya que su
modificación podría provocar un diagnostico erróneo o un uso
malintencionado del estudio [2]. En este artículo se propone un
sistema que autentique la información del EPR de una imagen en
formato DICOM, mediante la inserción de una marca de agua en
los coeficientes de la sub-banda de baja frecuencia (LL), en el
dominio de la transformada discreta wavelet (DWT) de la imagen
DICOM; antes de realizar la inserción de la secuencia binaria del
EPR que representa la marca de agua, la información del
paciente es cifrada empleando el mapa caótico del seno para
incrementar la seguridad. Los resultados experimentales
demuestran una alta preservación del contenido de la imagen
DICOM original, obteniéndose valores en las métricas de calidad
de 69.96 dB y 0.9997 respectivamente para la relación señal a
ruido pico (PSNR) y el índice de similitud estructural (SSIM).
Palabras clave Registro Electrónico del Paciente (EPR), Imágenes
DICOM, Marcas de Agua, Autenticación, Transformada Discreta
Wavelet (DWT).

I. INTRODUCCIÓN
Con el crecimiento exponencial de la tecnología y la
aplicación de imágenes digitales en las áreas de comunicación,
el diagnostico convencional en hospitales ha evolucionado en
un diagnostico asistido por computadoras. Los sistemas de
información hospitalaria (HIS) y los sistemas de imágenes
médicas, generan datos que son gestionados mediante el
estándar DICOM [3]. El estándar de imagen digital y
comunicación en medicina DICOM fue desarrollado para
transferir, almacenar y recuperar información de la imagen
medica de forma estandarizada y así proporcionar flexibilidad
en el diagnóstico médico [4].

En el encabezado del archivo DICOM se almacena
información importante sobre el paciente que formará parte de
su registro electrónico (EPR), dicha información se puede
perder, atacar o alterar sustituyéndola por la de otro archivo
[5].
Las marcas de agua son una de las tecnologías más
recientes para verificar la integridad y autenticidad del
contenido digital. Recientemente la autenticación de imágenes
médicas se ha convertido en una de las principales prioridades
de esta área. Las marcas de agua en imágenes médicas se
pueden dividir en tres principales categorías: técnicas de
ocultamiento de datos (para ocultamiento del EPR), técnicas de
autenticación (incluyendo detección de alteraciones y
recuperación) y técnicas hibridas de autenticación y
ocultamiento de datos [6].

II. ANTECEDENTES
En [7] se propone un método para la inserción de una
marca de agua en la imagen DICOM que contiene el EPR del
paciente al que pertenece el estudio, en donde la imagen se
divide en bloques de 8x8 pixeles no traslapados, a cada bloque
se le aplica la transformada coseno discreta (DCT), después se
eligen los dos coeficientes DCT de frecuencia media para
insertar un bit del EPR cifrado. La información del EPR del
paciente se cifra usando un sistema dinámico no lineal de
tiempo discreto (NLDS). La principal aportación de este
método es la consideración de dos factores de inserción, uno
fijo y otro adaptativo que depende del valor promedio del
bloque respectivo.
En [8] se proponen dos métodos para la inserción de una
marca de agua en la imagen DICOM. En el primer método la
imagen se divide en bloques de 8x8 pixeles no traslapados, a
cada bloque se le aplica la transformada coseno discreta y se
seleccionan dos coeficientes para insertar los bits del EPR del
paciente usando un factor de escala . En el segundo método
se separa la región de interés (ROI) y la región de no interés
(RONI) usando un umbral de color, el EPR del paciente se
inserta solamente en la RONI y el proceso de inserción es el
mismo que en el primer método. La principal aportación de

este método es la consideración de dos propuestas para
distintas aplicaciones.
En [9] se propone un método basado en la transformada
discreta wavelet para la inserción de una marca de agua en la
imagen DICOM que contiene el EPR del paciente al que
pertenece el estudio, la imagen se transforma en sub-bandas de
frecuencias mediante la transformada wavelet discreta y la
sub-banda LL de baja frecuencia, se segmenta en bloques de
3x3 pixeles no traslapados, se realiza un análisis de los pixeles
del bloque y se genera un bit que resume sus características. El
EPR del paciente en forma de imagen binaria se cifra con un
mapa logístico, dicha imagen se compara bit a bit con el bit
característico del bloque, si es diferente se modifica el valor de
un pixel del bloque. La principal aportación de este método es
que la marca de agua no se inserta totalmente puesto que
algunos bits de la marca ya se encuentran dentro de la imagen
lo cual aumenta la calidad de la imagen marcada.
La mayoría de los sistemas propuestos se enfocan en la
inserción de una imagen binaria en la imagen original, sin
embargo, esto incluye pixeles que no aportan información
importante, además de que al insertar una imagen se requiere
ocultar más bits dependiendo de la resolución del texto y de la
robustez de la marca. En el presente trabajo se propone un
método para la inserción del EPR en la imagen DICOM como
marca de agua, la cual servirá para la posterior autenticación.
La información se cifra con el mapa caótico del seno y se
inserta en los coeficientes de la sub-banda de baja frecuencia
LL aplicando la transformada wavelet discreta (DWT) a la
imagen original y dividiendo dicha sub-banda en bloques de
3x3 pixeles no traslapados.
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera, en
la sección III se presenta el sistema propuesto, en la sección IV
se presentan las pruebas y resultados del sistema, finalmente,
en la sección V se presentan las conclusiones generales.

III. SISTEMA PROPUESTO
La Fig. 1 muestra el diagrama a bloques general del
sistema propuesto que consiste en tres etapas principales: a)
Generación del mapa caótico, b) Inserción de marca de agua, y
c) Autenticación de la información.

A. Generación del mapa caótico
El bloque de Generación del mapa caótico recibe una llave
para generar una secuencia binaria pseudoaleatoria
,
dicha secuencia servirá para cifrar la información del EPR. El
método de generación está basado en la técnica de mapa
caótico del seno.
La llave se utiliza como semilla para la generación de un
vector con valores pseudoaleatorios y posteriormente se
modifica empleando (1):
,

(1)

donde
es el vector de salida,
es el vector con valores
pseudoaleatorios y
es el parámetro inicial. Para esta
propuesta de solución se utilizó un valor de
debido al
comportamiento del mapa caótico. En la Fig. 2 se muestra el
diagrama de bifurcación del mapa caótico del seno.

Fig. 2. Diagrama de bifurcación del mapa caótico del seno del sistema
propuesto.

Se crea un mapa caótico del seno binario empleando (2):

,

(2)

donde
representa una secuencia binaria,
representa
el valor de salida de (1) y
es el umbral que se calcula
empleando (3):
,

(3)

donde
representa el valor máximo y
representa el valor mínimo del vector obtenido en (1).
B. Inserción de la marca de agua
Fig. 1. Diagrama a bloques general del sistema propuesto.

El bloque de Inserción de la marca de agua realiza un
procesamiento del Archivo DICOM, para obtener a la salida un
Archivo DICOM marcado como se muestra en la Fig. 3. El

método de inserción está basado en la técnica de la
transformada discreta wavelet y en operaciones XOR.

Fig. 3. Diagrama a bloques de la etapa de inserción de marca de agua.

El bloque recibe como entrada un
y se
procesan por separado la imagen
y los metadatos
. Los
metadatos se insertan en la imagen de la siguiente manera:
1) El EPR
se convierte en código ASCII y
posteriormente se representa en forma binaria de 8 bits .
2) Se realiza una operación XOR bit a bit entre la
información binaria
y el mapa caótico
empleando
(4):
,

(4)

donde

es la marca caótica,
el EPR en forma binaria y
la secuencia binaria caótica.
3) A la imagen se le aplica la DWT para descomponerla
en sub-bandas de frecuencias
.
4) Se toma la sub-banda de baja frecuencia
y se
segmenta en bloques de 3x3 pixeles no traslapados
.
5) Se calcula la diferencia entre los valores de los pixeles
vecinos y el píxel central de cada bloque empleando (5):
,

(5)

donde
son las diferencias de grises,
es el píxel central,
son los pixeles vecinos e
.
6) Se crea un vector binario empleando (6):

,

,

(7)

representa el

con un bit de la marca caótica

,

(8)

donde representa la comparación.
9) Si
ningún píxel de ese bloque se modifica y se
procede a la inserción del siguiente bit de marca de agua en el
siguiente bloque de LL. Si
se modifica el valor de un
píxel en ese bloque para hacer consistente que
de
la siguiente manera:
i) Se encuentra el valor mínimo de las diferencias de
grises absolutas empleando (9):

,

(9)

donde
es el valor mínimo de las diferencias absolutas,
son las diferencias grises de los pixeles con respecto al
píxel central del bloque e
.
ii) De los pixeles vecinos del bloque, se elige el píxel
que haya dado la mínima diferencia absoluta
.
iii) El valor gris de ese píxel se modifica empleando
(10):

(6)

donde
representa el vector con valores binarios,
son
las diferencias grises del bloque e
.
7) Se obtiene un bit característico del bloque empleando
(7):

donde
representa el bit característico,
vector binario obtenido en (6) e
.

8) Se compara el bit
empleando (8):

,
donde

(10)

representa el valor gris modificado del píxel
,
representa el valor del bit asignado de acuerdo con el
signo de la diferencia gris, la cual se obtiene entre el valor
y . es el factor de escala.
10) Se aplica la transformada wavelet inversa a las subbandas
para obtener la imagen marcada .
11) Se realiza la construcción del archivo con
y
,
obteniendo el
.

Fig. 4. Diagrama a bloques de la etapa de autenticación de la información.

C. Autenticación de la información
El bloque de Autenticación de la información realiza un
procesamiento del Archivo DICOM marcado y hace una
comparación entre el EPR del archivo y el EPR extraído de la
imagen para verificar si la información es auténtica, tal como
se muestra en la Fig. 4.
El
sistema
recibe
como
entrada
un
al cual se le extraen los metadatos
y la imagen digital marcada
del estudio realizado y los
procesa cada uno por separado. La autenticación se realiza de
la siguiente manera:
1) A la imagen
se le aplica la DWT para
descomponerla en sub-bandas de frecuencias
.
2) Se toma la sub-banda de baja frecuencia
y se
segmenta en bloques de 3x3 pixeles no traslapados
.
3) En cada bloque de
se calculan las diferencias de
grises empleando (5).
4) Se crea un vector binario empleando (6).
5) Se aplica la operación XOR al vector binario para
obtener el bit característico del bloque empleando (7).
6) Se realiza operación XOR bit a bit entre el bit
característico del bloque
y el mapa caótico del seno
y se obtienen los datos EPR en binario
.
7) Los datos en su forma binaria
se agrupan en cadenas
de 8 bits para después realizar la conversión a código ASCII y
finalmente hacer la conversión a caracteres
.
8) Se comparan los datos extraídos
con los datos del
archivo DICOM
si coinciden significa que no hubo
alteración y que la información es auténtica, de lo contrario la
información del archivo sufrió algún tipo de alteración.

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS
Para la evaluación del sistema se utilizaron diferentes
estudios; el primer archivo contiene 96 imágenes de 512x512
pixeles, el segundo contiene 17 imágenes de 512x512 pixeles
ambos son estudios de rayos X de angiogramas, el tercer
archivo contiene una imagen de 1024x1024 pixeles de un

estudio de rayos X de fluoroscopia. Las pruebas consisten en la
evaluación de dos características importantes en la imagen
marcada: a) calidad de la imagen marcada y b) tasa de error en
los caracteres
extraídos. Para la primera prueba se emplearon las métricas del
PSNR (dB) y SSIM, para la segunda se calcula el porcentaje
de caracteres erróneos extraídos.
A. Calidad de la imagen marcada
En esta prueba se evalúa la calidad de la imagen marcada
.
La Tabla I muestra los resultados obtenidos al evaluar la
calidad de las imágenes marcadas. La evaluación de las
imágenes marcadas
se realizó comparándolas con sus
respectivas imágenes originales . Como se puede observar,
el sistema propuesto genera imágenes de calidad, obteniendo
un PSNR arriba de los 60 dB.
TABLA I. PSNR DE LAS IMÁGENES MARCADAS ( )
Pixeles
Factor
Capacidad
modificados
de
de
Estudio
/ Bits de la
PSNR
escala
inserción
marca de
( )
(bits)
agua
1
71.72
2
70.11
Angiograma
7225
159/328
3
67.11
1
4
66.19
5
64.02
1
67.59
2
66.91
Angiograma
7225
296/576
3
63.97
2
4
63.55
5
61.16
1
81.74
2
81.74
Fluoroscopia
28,900
114/232
3
75.72
4
75.72
5
72.20

B. Extracción de la marca de agua

SSIM

1.0000
0.9999
0.9999
0.9998
0.9997
0.9999
0.9998
0.9995
0.9995
0.9989
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

En esta prueba se evalúa la extracción de la marca de agua
la cual contiene los datos del EPR del paciente.
Las Tablas II, III, IV y V muestran los resultados obtenidos
de las pruebas de inserción realizadas a los estudios de
angiograma y al de Fluoroscopia respectivamente. En la
columna de ‘EPR Extraído’ se representan con rojo los
caracteres que no se extrajeron correctamente. Como se puede
observar, el sistema propuesto obtuvo valores menores al
4.16% de error en los caracteres extraídos, lo que permite en
todos los casos que el texto extraído sea inteligible.
TABLA II. PRUEBA DE INSERCIÓN AL ANGIOGRAMA 1
Factor
EPR Insertado
EPR Extraído
( )
19941013141917XaRubo
1.0
DEMO556342B19951025M
19941013141917XARubo
2.0
DEMO556342B19951025M
19941013141917XARubo
19941013141917XARubo
DEMO556342B19951025M
3.0
DEMO556342B19951025M
19941013141917XARubo
4.0
DEMO556342B19951025M
19941013141917XARubo
5.0
DEMO556342B19951025M

TABLA III. PRUEBA DE INSERCIÓN AL ANGIOGRAMA 2
Factor
EPR Insertado
EPR Extraído
( )
19930325135731XA8 images
of 4 bipland acqsRubo
1.0
DEMO322-292/63619580719F
19930325135731XA8 images
of 4 biplane acqsRubo
2.0
DEMO322-292-73619580719F
19930325135731XA8
19930325135731XA8 images
images of 4 biplane
of 4 biplane acqsRubo
3.0
acqsRubo DEMO322DEMO322-292-73292-73-619580719F
619580719F
19930325135731XA8 images
of 4 biplane acqsRubo
4.0
DEMO322-292-73619580719F
19930325135731XA8 images
of 4 biplane acqsRubo
5.0
DEMO322-292-73619580719F

TABLA IV. TASA DE CARACTERES ERRÓNEOS
Factor
Caracteres
Caracteres
erróneos (%)
( )
erróneos
1.0
1/41
2.43%
2.0
0/41
0%
Angiograma 1
3.0
0/41
0%
4.0
0/41
0%
5.0
0/41
0%
1.0
3/72
4.16%
2.0
0/72
0%
Angiograma 2
3.0
0/72
0%
4.0
0/72
0%
5.0
0/72
0%
1.0
0/29
0%
Fluoroscopia
2.0
0/29
0%
3.0
0/29
0%

4.0
5.0

0/29
0/29

0%
0%

TABLA V. PRUEBA DE INSERCIÓN A LA FLUOROSCOPIA
Factor
EPR Insertado
EPR Extraído
( )
19960308RF5Rubo
1.0
DEMO10-55-87F
19960308RF5Rubo
2.0
DEMO10-55-87F
19960308RF5Rubo
19960308RF5Rubo
3.0
DEMO10-55-87F
DEMO10-55-87F
19960308RF5Rubo
4.0
DEMO10-55-87F
19960308RF5Rubo
5.0
DEMO10-55-87F

V. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se propone un método para la
inserción de una marca de agua en la imagen de un archivo
DICOM la cual contiene la información del EPR del paciente,
este sistema cifra el EPR del paciente con el mapa caótico del
seno y la inserción se realiza en la sub-banda de baja
frecuencia LL empleando la transformada wavelet discreta
(DWT). El método propuesto inserta un bit de la información
cifrada en un bloque de LL de la imagen sólo si el bit
característico del bloque no coincide, de lo contrario no realiza
ninguna modificación porque la información ya se encuentra
en la imagen. Los resultados obtenidos demuestran una
excelente calidad de la imagen con marca de agua obteniendo
en promedio 69.96 dB y 0.9997 respectivamente para la
relación señal a ruido pico (PSNR) y el índice de similitud
estructural (SSIM), lo que demuestra la imperceptibilidad de la
marca de agua; además se obtuvieron valores menores al 5%
de error en los caracteres extraídos, lo que permite en todos los
casos que el texto extraído sea inteligible. Como trabajo futuro
se propone insertar la marca de agua en las regiones de no
interés RONI de la imagen médica para evitar aún más las
alteraciones en los pixeles de la región de interés ROI del
estudio.

Imagen
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