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GLOSARIO 
 
 
  
ÁNGULO DE ORIENTACIÓN ARTICULAR:  el ángulo formado entre la línea 
articular y cualquiera de los ejes, mecánico o anatómico. 
 
CORTICOTOMÍA: maniobra quirúrgica por la cual se realiza un corte en la porción 
cortical de un hueso. 
 
EFECTO FOTOELÉCTRICO: proceso por el cual se liberan electrones de un 
material por la acción de la radiación. 
 
EJE MECÁNICO DEL HUESO:  línea recta conectando los puntos centrales de la 
articulación proximal y distal. 
 
EJE ANATÓMICO DEL HUESO:  línea a través del centro del hueso. 
 
FIJADORES EXTERNOS: dispositivos externos que tienen alambres o pines que 
se colocan a través de los huesos con el propósito de mantener una alineación 
apropiada en el transcurso de un tratamiento. 
 
HISTOGRAMA: función que muestra, para cada nivel de gris, el número de 
pixeles de la imagen que tienen dicho nivel. 
 
HISTONEOGÉNESIS: regeneración de los tejidos por distracción continúa. 
 
MÉDULA ÓSEA: tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos, 
vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis. 
 
MEGAPÍXELES EFECTIVOS:  la resolución de sensor de imagen de una cámara 
medida en millones de pequeños puntos (píxeles). Megapíxeles efectivos - la 
cantidad de megapíxeles realmente utilizados para capturar la imagen - 
generalmente menor que la cantidad total de megapíxeles disponibles. 
 
NECROSIS: muerte de un tejido en un animal vivo. Se refiere a la secuencia de 
cambios morfológicos que siguen a la muerte de una célula en un tejido viviente. 
 
NEGATOSCOPIO: dispositivo diseñado para la observación directa de los 
estudios de imagenología impresos en placas radiográficas. Consta de una fuente 
de luz que produce una intensidad de iluminación uniforme. 
 
OSTEOCONDROMA: crecimiento anormal de cartílago y hueso en el extremo de 
un hueso en las proximidades de la placa de crecimiento.  
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OSTEOGENESIS: regeneración ósea por distracción continúa. 
 
OSTEOTOMÍA: operación en la que se practican cortes en un hueso, de forma 
que el cirujano puede efectuar cambios en su posición. Puede practicarse una 
osteotomía para alargar o acortar una pierna, o para corregir curvaturas o 
angulaciones de las piernas. También es útil para colocar correctamente los 
fragmentos de un hueso fracturado. 
 
PATOLOGÍA: parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en 
su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas 
conocidas o desconocidas. 
 
PERIOSTIO: membrana mesenquimatosa que envuelve los huesos, excepto en 
las superficies articulares. Durante el periodo de desarrollo, permite el crecimiento 
en grosor de los huesos y, en el caso de fracturas, es el encargado de formar el 
callo óseo. 
 
PIXEL: es el componente más pequeño de una imagen digital o un sensor. 
 
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (PDI):  es un conjunto de técnicas 
que se aplican a las imágenes digitales, con el objetivo de mejorar la calidad o 
facilitar la búsqueda de información. 
 
PSEUDOARTROSIS: falsa unión debido a que el área de hueso que no sanó 
adecuadamente presenta movimiento, como en el caso de las articulaciones. 
Estas ocurren usualmente después del trauma o cirugía y afectan en mayor 
proporción a los adultos. 
 
RAYOS X:  tipo de radiación electromagnética invisible, la cual es utilizada para 
obtener o representar los tejidos, huesos y órganos del cuerpo humano.  
 
RESOLUCIÓN: es el número de pixeles por unidad lineal, medida en dpi (puntos 
por pulgada). 
 
SENSOR CCD: es un circuito integrado que contiene un número determinado de 
condensadores enlazados o acoplados. 
 
VELADO: sobre - exposición de la placa a radiación haciéndola muy oscura. 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo desarrolla una herramienta digital para el planeamiento 
quirúrgico en la corrección de deformidades del miembro inferior, utilizando como 
fundamento métodos de digitalización de imágenes y de pre-procesamiento de las 
mismas, dado que actualmente los médicos ortopedistas realizan el proceso de 
planeación quirúrgica utilizando métodos análogos sobre las placas radiográficas, 
ocasionando un deterioro sobre las mismas, además de un aumento en el error de 
las medidas realizadas. 
 
 
Para lograr el objetivo general del proyecto fue necesario realizar un protocolo de 
digitalización de las placas radiográficas del miembro inferior, con el fin de 
garantizar homogeneidad entre las mismas. El protocolo establece los materiales y 
los pasos que se deben llevar a cabo, para obtener imágenes digitales con la 
mínima pérdida de información respecto a las imágenes en placas. 
 
 
El protocolo se aplicó en radiografías de miembro inferior las cuales fueron 
facilitadas por un médico ortopedista especializado en la corrección de 
deformidades óseas. Mediante este proceso se obtuvo una base de datos con la 
cual fue posible experimentar y aplicar las técnicas de pre-procesamiento, que 
facilitaran el análisis durante el proceso de planeación quirúrgica. 
 
 
Se aplicaron métodos de procesamiento digital de imágenes con el propósito de 
realzar el tejido óseo, el cual es el protagonista en la planeación.  Los métodos 
principalmente utilizados fueron ecualización del histograma y de máscaras 
difusas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Aproximadamente el 10% de la población mundial padece de algún tipo de 
discapacidad [4] razón por la cual son excluidos del lugar que les corresponde 
dentro de la sociedad.  Las causas de discapacidad son muchas, congénitas o 
adquiridas, destacando los traumatismos adquiridos a través de accidentes de 
tránsito y violencia los cuales generan la principal causa de discapacidad [4]. En 
Colombia el 6.3% de la población presenta limitaciones permanentes [4].  
 
 
Estos pacientes requieren tratamientos quirúrgicos. Para realizar un procedimiento 
exitoso se requiere un planeamiento. Entre las herramientas con las que cuenta el 
cirujano están las imágenes, a partir de las cuales el cirujano decide qué 
procedimiento y cómo abordar el acto quirúrgico. 
 
 
Durante el tratamiento a estos pacientes se les deben instalar  tutores externos.  
Actualmente, existen problemas y complicaciones en la implementación de estos, 
destacándose la rigidez articular, la inserción de clavos, aflojamientos, osteítis, etc. 
Las complicaciones pueden atribuirse a diferentes causas, la más importante se 
es producida por la mala planeación pre-quirúrgica, la cual, puede desencadenar 
eventos adversos a lo largo del tratamiento o el no cumplimiento del objetivo final. 
 
 
El desarrollo de herramientas digitales en la medicina ha permitido mejorar los 
procesos gracias a la posibilidad de realizar estudios, diagnósticos y análisis 
previos a las intervenciones quirúrgicas. En el presente trabajo se pretende 
implementar una herramienta digital bajo el entorno del software MatLabTM, para la 
planeación de procesos quirúrgicos de las extremidades inferiores en los cuales 
sea necesaria la implementación de fijadores externos. 
 
 
A nivel nacional, el uso de ayudas computacionales es escaso y se podría decir 
nulo, para la planeación de tratamientos en personas con deformidades en los 
miembros inferiores. Para llevar a cabo la planeación de esta clase de 
procedimientos se utilizan generalmente métodos manuales y en algunos casos 
herramientas computacionales poco apropiadas dado que han sido diseñadas 
para otros propósitos. Actualmente, la Clínica Farallones de Santiago de Cali, no 
es la excepción respecto a la tendencia nacional, a pesar de que la automatización 
y aplicación de tecnologías digitales hacen parte de muchos procesos de 
diagnóstico clínico y pre-quirúrgicos en otras áreas de la salud. 
Para la realización del proyecto se utilizaron imágenes radiológicas obtenidas de 
pacientes con deformidades de miembro inferior. Estas placas deberán ser 
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digitalizadas utilizando un protocolo desarrollado en el presente trabajo, con el 
propósito de permitir un procesamiento y manipulación digital futura de las 
imágenes. 
 
 
El procesamiento de imágenes tiene una diversidad de campos de aplicación, en 
particular, en la medicina adquiere gran relevancia dado que posibilita el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos al suministrar una mayor 
y mejor información para la planeación quirúrgica.  
 
 
En este contexto, el principal aporte del proyecto es brindar una herramienta digital 
al ortopedista, que disminuya los errores en el proceso de planeación del acto 
quirúrgico, e igualmente aporta a la ejercitación de estudiantes de ortopedia para 
la práctica en esta clase de procedimientos. 
 
 
La investigación deja como aporte, un protocolo de digitalización de imágenes 
radiográficas de miembro inferior, con el objetivo de realizar un mejor 
planeamiento quirúrgico. Este protocolo permite digitalizar de una forma eficiente 
las imágenes, garantizando así un satisfactorio post-proceso. El protocolo 
igualmente, permitió consolidar una base de datos de imágenes radiográficas de 
miembro inferior, que se constituye en fuente para futuros trabajos de 
investigación sobre la corrección de deformidades del miembro inferior. 
 
 
El presente documento se compone de cuatro capítulos: el marco teórico, la 
metodología, los resultados y las conclusiones, a través de los cuales se muestra 
la información relevante recopilada durante el desarrollo de la investigación y los 
procesos que se llevaron a cabo para alcanzar los objetivos planteados al inicio 
del proyecto. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 
 
 
El proceso de digitalización de imágenes va directamente ligado con el uso que se 
le dará al resultado de la digitalización. La decisión inicial acerca de la 
digitalización de una imagen es determinar si se realiza a color o en escala de 
grises, así como su resolución, la cual determina el número de puntos por pulgada 
lineal (dpi) que recorrerá el escáner y la cantidad de información que cada punto 
deberá contener [6]. A mayor resolución y números de bits por pixel se obtendrá 
un archivo de mayor tamaño. 
 
 
El número de bits utilizados para representar cada pixel determina la calidad de la 
imagen: 
 

• 1 bit blanco y negro. Cada punto puede ser blanco o negro. La calidad 
visual es deficiente, la imagen es pobre y las líneas pueden aparecer 
irregulares. 

• 8 bits escala de grises. Cada punto puede estar dentro de 256 posibles 
tonos de gris. Da una clara y buena imagen, es funcional para la mayoría 
de las imágenes que no tienen colores. 

• 8 bits color. Cada punto puede ser de uno de 256 colores. Da una imagen 
poco real en las fotografías, pues deja un aspecto granuloso pero funciona 
bien con dibujos e imágenes. 

• 24 bits color. Cada punto puede ser de uno de los 16.8 millones de colores. 
Este tipo de digitalización es la de mayor calidad. Da una imagen realista y 
perfecta para fotografías, el precio es un tamaño grande del archivo. 

 
 
1.1.1 Resolución.  La apariencia de una imagen digitalizada también depende 
de la resolución. La resolución es el número de pixeles por unidad lineal, medida 
en dpi (puntos por pulgada, dots per inch). En la digitalización de imágenes la 
decisión de la resolución, regularmente se rige por consideraciones prácticas [6]. 
Mientras más grande es el número de dpi, mayor información tendrá un archivo y 
el detalle de la imagen será más fino. 
 
 
El tamaño de una imagen repercute en su velocidad de recuperación y en su 
espacio de almacenamiento, que bien no puede ser crítico en una imagen pero sí 
lo es cuando se requiere de cientos o miles de ellas. De aquí, que es fundamental 
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una seria valoración de la calidad que deberá tener la imagen a almacenar, según 
su uso: consulta, difusión o preservación [6]. 
 
 
1.1.2 Rango dinámico.  Rango dinámico es el rango de diferencia tonal entre la 
parte más clara y la más oscura de una imagen. Cuanto más alto sea el rango 
dinámico, se pueden potencialmente representar más matices, a pesar de que el 
rango dinámico no se correlaciona en forma automática con la cantidad de tonos 
reproducidos.  
 
 
El rango dinámico también describe la capacidad de un sistema digital de 
reproducir información tonal. Esta capacidad es más importante en los 
documentos de tono continuo que exhiben tonos que varían ligeramente, y en el 
caso de las fotografías puede ser el aspecto más importante de la calidad de 
imagen [19].  
 
 
En Figura 1 se muestra una fotografía digitalizada con un rango dinámico limitado 
(izquierda), comparado con la misma fotografía con un rango dinámico amplio 
(derecha), en la que pueden observarse el mayor detalle de luz y sombras.  
 
 
Figura 1. Fotografía con un rango dinámico limitado  (izquierda) y rango 
dinámico amplio (derecha).  

 
Adaptada de Manual de Digitalización de documentos. © Copyright 2004 by 
Information & Image Management Systems, S.A. Disponible en 
http://www.imaginar.org/dgd/manuales/manual_digitalizacion.pdf 
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1.1.3 Formatos del archivo. Los formatos de archivo consisten tanto en la 
configuración de bits que comprende la imagen como en la información del 
encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar el archivo. Los formatos de 
archivo varían en términos de resolución, profundidad de bits, capacidades de 
color, y soporte para compresión y metadatos [19].  
 
 
Los principales formatos gráficos de imagen son:  
 
1.1.3.1 Bitmap (Windows Bitmap File) .bmp.  Creado por Microsoft 
Windows Paint. Archivo sin compresión, típicamente de 8 bits, soportando paletas 
de hasta 24 bits. Gran tamaño de archivo, lo que le convierte en un formato poco 
manejable [19].  
 
 
1.1.3.2 TIFF (Tagged Image File Format) .tif .tiff.  Desarrollado por Aldus 
Corp. en 1986 para guardar imágenes desde escáneres y tarjetas capturadoras de 
video. TIFF 3 y TIFF 4 asume las especificaciones establecidas por CCITT Grupo 
III y Grupo IV respectivamente para imágenes bitonales (1 bit). Posteriormente 
TIFF 5 y TIFF 6 asumen imágenes con escala de grises (4 u 8 bits) y paleta de 
colores (normalmente 24 bits, ampliable hasta 64 bits). Compresión sin pérdida 
ITU-T6/LZW y con pérdida JPEG. Precisa de conexión externa para su ejecución 
en Web [19].  
 
 
1.1.3.3 GIF (Graphic Interchange Format) .gif.  Fue desarrollado para el 
intercambio de imágenes en Compuserve. Bitonal, escala de grises o color de 1 a 
8 bits. Compresión sin pérdida LZW, bajo licencia de Unisys. Características 
añadidas en versión GIF 89a: carga progresiva, máscara de transparencia de 1 bit 
y animación simple. Utilización generalizada y estándar en Web con soporte 
directo a partir de Explorer 3 y Navigator 2 [19].  
 
 
1.1.3.4 JPEG (Join Photographic Expert Group) .jpeg  .jpg.  Diseñado por 
este grupo para la compresión de imágenes fotográficas. Formato de 8 bits en 
escala de grises y 24 bits en color, con alta compresión y pérdida variable. 
Estándar para la representación de imágenes en color y grises (no adecuado para 
imágenes bitonales o con pequeño número de colores). JPEG intenta eliminar la 
información que el ojo humano no es capaz de distinguir. Utilización generalizada 
y estándar en Web con soporte directo a partir de Explorer 2 y Navigator 2 [19].  
 
 
1.1.3.5 JFIF (JPEG File Interchange Format) .jfif . jif.  Presentada por C-
Cube Microsystems. Formato de archivo que permite que los flujos de datos JPEG 
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sean intercambiados entre una amplia variedad de plataformas y aplicaciones. 
Soporte Web directo a partir de Explorer 2 y Navigator 2 [19].  
 
 
1.1.3.6 PHOTO CD .pdc.  Presentado por Kodak en 1992. Formato color de 
24 bits concebido para ser creado a partir de cualquier negativo de 35 mm (color o 
b&n) o diapositiva color. Define 6 resoluciones de tamaños entre 192 x 128 píxeles 
y 6.144 x 4.096 píxeles, con o sin pérdidas. Precisa de aplicación Java para su 
ejecución Web [19].  
 
 
1.1.3.7 PNG (Portable Network Graphics) .png.  Fue diseñado para 
reemplazar el formato GIF, y ha sido aprobado por W3C (World Wide Web 
Consortium). Profundidad de bits entre 1 y 48 (hasta 16 en escala de grises). 
Compresión sin pérdida, un 10% superior a la del formato GIF. Visualización 
progresiva en 2 direcciones. No permite animación. Utilización directa en Web con 
soporte a partir de Explorer 4 y Navigator 4.04 [19].  
 
 
1.1.3.8 PDF (Portable Document Format) .pdf.  Lenguaje descriptor de 
páginas desarrollado por Adobe Corp. que contiene las capacidades gráficas de 
PostScript (menos flexible, pero más eficiente) y con capacidades hipertextuales. 
Profundidad de bits variable (4 a 8 bits escala de grises y hasta 64 bits color). 
Descompresión sin pérdida ITU T6 ó LZW, o con pérdida JPEG. Formato 
propietario pero estándar de facto. Precisa de conexión o aplicación externa para 
su ejecución en Web [19]. 
 
 
1.1.4 Estándar DICOM. Describe el formato de archivos y la especificación de los 
datos primordiales de un paciente en la imagen así como el encabezado 
requerido, describiendo un lenguaje común a distintos sistemas médicos. De esta 
forma las imágenes vienen acompañadas de mediciones, cálculos e información 
descriptiva relevante para diagnósticos. Utiliza archivos con extensión .dcm [8]. 
 
 
1.1.4.1 Formato de un archivo DICOM.  Un solo archivo de DICOM contiene 
una cabecera que almacena la información sobre el nombre del paciente, el tipo 
de exploración, imagen dimensionada, etc. [8]. 
 
 
El formato genérico del archivo de DICOM consiste en dos partes: Cabecera 
seguido inmediatamente por un Data Set de DICOM. El Data Set de DICOM 
contiene la imagen o las imágenes especificadas. La cabecera contiene sintaxis 
de transferencia UID (identificador único) que especifica la codificación y la 
compresión del Data Set. 
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1.1.5 Negatoscopios. Dispositivo diseñado para observar de forma directa los 
estudios de imagenología impresos en placas radiográficas. Consta de una fuente 
de luz con una intensidad uniforme de iluminación [20]. 
 
 
1.1.5.1 Principios de operación. El negatoscopio es un acomodo de tubos 
fluorescentes alimentados por una tensión de alta frecuencia y una pantalla 
difusora de luz, el cual en conjunto proporcionan una iluminación estándar para 
observar las placas radiográficas de forma correcta [20]. 
 
 
La normatividad asociada a los sistemas de visualización establece que se debe 
cumplir con los siguientes puntos [19]: 
 

• Brillo o luminancia: El negatoscopio deberá producir una luminancia de 

1500 
2m

cd
 para radiografía convencional y de 5000 

2m

cd
 para mamografía. 

• Uniformidad de la iluminación: Debe tener un tolerancia <15% en zonas de 
un solo negatoscopio y de <15% en negatoscopios de un mismo banco. 

• Condiciones de iluminación ambiental: El nivel de iluminación de la sala en 
las condiciones habituales de visualización debe ser inferior a 100 lux, la 
cual debe medirse inicialmente, en cada cambio de iluminarias y cada año. 

 
 

1.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 
 
Una imagen se define como una función bidimensional, F(x, y), donde x y y son 
coordenadas espaciales, y la amplitud de F en cualquier par de coordenadas (x, y) 
es llamada nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando (x, y)  y  los valores 
de amplitud F son todos finitos, cantidades discretas, se le llama a la imagen, 
imagen digital. El campo del procesamiento digital de imágenes se refiere a 
procesarlas haciendo uso de computadores digitales. Una imagen digital está 
compuesta por un número finito de elementos, cada uno de los cuales tiene una 
ubicación y un valor particular. Este elemento es conocido como pixel o píxel. 
 
El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las 
imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertas características. Este 
procesamiento de imágenes se puede hacer de forma digital brindando ventajas 
como modificar brillo y contraste, aplicar filtros o ampliación digital, obtener 
medidas geométricas. Este manejo también disminuye costos, facilita el traslado y 
duplicación de las imágenes. 
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Las imágenes médicas son utilizadas cotidianamente en rutina clínica para 
establecer un diagnóstico, escoger o controlar una terapia. Es por esto que un 
procesado de estas imágenes facilita el análisis para la toma de decisiones, 
gracias al realce de características que proporciona, garantiza mejores resultados 
y optimiza el proceso.  
 
 
1.2.1 Pre-procesamiento de imágenes.  Proceso mediante el cual se pretende 
mejorar la calidad visual de la imagen o funciona como proceso de preparación a 
un procesamiento subsecuente [13], entre las características respuestas al pre-
procesamiento se encuentran: 
 

• Aumento del contraste/luminosidad (Figura 2) 
• Realce de bordes o contornos (Figura 3) 
• Reducción de ruido (Figura 4) 

 
 
Figura 2. Aumento del contraste en una imagen 

 

 
Adaptada de Hernández Hoyos Marcela Procesamiento y Análisis de Imágenes 
Digitales (PAID). Septiembre 2004. Disponible en 
http://agamenon.uniandes.edu.co/~pfiguero/CG/ProcImagenes.pdf . Consultado 20 
abril de 2010 
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Figura 3. Realce de bordes o contornos  
 

 
Adaptada de Hernández Hoyos Marcela Procesamiento y Análisis de Imágenes 
Digitales (PAID). Septiembre 2004. Disponible en 
http://agamenon.uniandes.edu.co/~pfiguero/CG/ProcImagenes.pdf . Consultado 20 
abril de 2010 

 
 

Figura 4. Reducción del ruido de la imagen 
 

 
Adaptada de Hernández Hoyos Marcela Procesamiento y Análisis de Imágenes 
Digitales (PAID). Septiembre 2004. Disponible en 
http://agamenon.uniandes.edu.co/~pfiguero/CG/ProcImagenes.pdf . Consultado 20 
abril de 2010 
 
 
1.2.1.1 Ecualización del histograma.  Técnica de mejoramiento de 
contraste que se apoya en el histograma de la imagen inicial para obtener una 
imagen resultante con un histograma uniforme (figura 5). La transformación 
correspondiente es dada por:  
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Figura 5. Ecualización del histograma 
 

 
Fuente propia 
 
1.2.1.2 Ecualización adaptativa del histograma.   Método a través del cual 
se considera una ventana local para cada píxel y calcula el valor de la nueva 
intensidad basado en el histograma local definido para cada ventana. 
Adicionalmente la ecualización adaptativa del histograma es un operador local 
uniforme en el sentido que todos los píxeles de una ventana local contribuyen 
igualmente a la determinación del nuevo valor del píxel central que está siendo 
considerado [1]. La Ecualización adaptativa del histograma permite percibir 
detalles cuando el fondo de la imagen no es homogéneo. 
 
 
1.2.2 Mascara difusa. Método que permite mejorar los detalles en la imagen, los 
cuales están distribuidos en los componentes de alta frecuencia espacial 
(Umbaugh, 1999). Este consiste en la substracción de la imagen borrosa (imagen 
procesada con filtro gaussiano) de la original, el resultado es la eliminación de los 
tejidos blandos de la radiografía y enfatiza los bordes de la misma. 
 
 
1.3 IMÁGENES MÉDICAS 
 
 
Las necesidades de almacenamiento y manipulación de imágenes médicas surge 
a partir de los años 70’s como consecuencia del nacimiento de la tomografía 
computarizada (CT) como medio de diagnóstico basado en imágenes digitales. 
Desde entonces, se han desarrollado diferentes técnicas en la obtención de 
imágenes como la medicina nuclear (NM), la resonancia magnética (MR), la 
radiografía computarizada (CR) y la angiografía por sustracción digital (DSA), 
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entre otras. Estas técnicas han contribuido a la generación de diferentes tipos de 
imágenes médicas digitales para diagnóstico, junto con el consecuente incremento 
en la producción de las mismas. 
 

 

Esto ha complicado el manejo de las imágenes principalmente en la impresión y 
almacenamiento posterior, produciendo una gran demanda de medios de 
almacenamiento más apropiados (no impresiones en papel o en placas 
radiográficas) [8]. 
 
 
El tipo de imagen depende del principio físico usado en obtenerla. Así, una 
radiografía es una representación de la atenuación de radiación de ciertas 
estructuras; una imagen de tomografía computada es una representación digital 
en 16 tonos de gris de la atenuación de la radiación de una sección transversal de 
una estructura; una imagen ecotomográfica es la representación seccional de las 
propiedades de reflexión del ultrasonido de cierta estructura (dependiente de las 
impedancias, velocidades, atenuación de los tejidos, etc.) y una imagen de 
resonancia nuclear magnética es una representación de la relajación magnética 
(entrega de energía) de ciertas estructuras después de la magnetización y la 
resonancia (pulso RF). De este modo, en una imagen médica no se "ven" los 
órganos sino que se tienen mapas de representación de propiedades físicas de 
ellos [3]. 
 
 
Las imágenes están sujetas al análisis e interpretación de los observadores, 
dando origen a la subjetividad intra e interindividual: un mismo observador puede 
"ver" cosas diferentes ante una misma imagen en dos oportunidades diferentes y 
dos observadores pueden ver cosas diferentes ante la misma imagen en la misma 
oportunidad [3]. 
 
 
1.3.1 Rayos X.   Los rayos X son una forma de radiación electromagnética, con 
suficiente energía para separar electrones de sus átomos, que se convierten en 
iones (átomos cargados eléctricamente por falta o exceso de electrones). La 
técnica más común de producción de rayos-X es el bombardeo de un ánodo 
metálico con un flujo de electrones. Este mecanismo produce 2 tipos de radiación 
X: radiación de frenado (Figura 6) (bremsstrahlung) y radiación característica 
(Figura 7) [2]. 
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Figura 6. Radiación X de Frenado 
 

 
Adaptada de Arambula F. Tipos de imágenes medicas. Disponible en 
http://www.cinstrum.unam.mx/~fernando.arambula/aim-tema-2.1.pdf Revisado 26 
de marzo de 2010. 
 
 

Figura 7. Radiación X Característica 

 

Adaptada de Arambula F. Tipos de imágenes medicas. Disponible en 
http://www.cinstrum.unam.mx/~fernando.arambula/aim-tema-2.1.pdf Revisado 26 
de marzo de 2010. 
 
 
El hardware utilizado para la generación de rayos X es: 
 

• Un tubo de vidrio sellado al vacío.  
• Ánodo (positivo) del circuito de alto voltaje, es el blanco del bombardeo de 

electrones, el ánodo es usualmente un disco giratorio hecho principalmente 
de tungsteno. 

• Cátodo (negativo) del circuito de alto voltaje, es la fuente de electrones, 
usualmente tiene 2 filamentos, utilizados para cambiar de resolución (punto 
focal). 
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Los rayos X se miden en electrón-voltios, que es la energía de un electrón 
acelerado por un volt. El potencial a través del tubo para uso general de rayos X 
es de 40 a 150 kV. La corriente del tubo ánodo-cátodo típica es de 1 a 1200 mA, la 
corriente de caldeo del cátodo es mucho mayor: varios amperes.  
 
 
Figura 8. Componentes Funcionales del Tubo de Rayos  X 

 

 
Adaptada de Arambula F. Tipos de imágenes médicas. Disponible en 
http://www.cinstrum.unam.mx/~fernando.arambula/aim-tema-2.1.pdf Revisado 26 
de marzo de 2010. 
 
 
1.3.1.1 Mecanismos de interacción y detección de lo s rayos X.  Los 
rayos X interaccionan con la materia de varias formas: efecto fotoeléctrico, 
dispersión de Rayleigh, dispersión de Compton, interacciones con el núcleo de los 
átomos. El efecto combinado produce atenuación de los rayos X (por absorción y 
por dispersión) cuando atraviesan materiales diferentes. Materiales diferentes 
tienen diferentes coeficientes de atenuación, lo que hace posible formar una 
imagen de estructuras compuestas de varios materiales, (como el cuerpo 
humano), mediante la detección de un haz de rayos X a través de la estructura [2]. 
 
Los rayos X se pueden detectar de forma directa e indirecta. En la primera se 
forma la imagen directamente de la interacción de los rayos X con algún medio, 
por ejemplo, película sensible a rayos X. En la detección indirecta es utilizado un 
material intermedio para producir un nuevo tipo de energía con el que 
posteriormente se forma la imagen, por ejemplo se puede utilizar una pantalla de 
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fósforo para producir luz visible a partir de los rayos X y después utilizar algún tipo 
de fotodetector (por ejemplo película o detector CCD) [2]. 
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2. METODOLOGÍA 

 
 
Para el desarrollo de una herramienta digital para el planeamiento quirúrgico en la 
corrección de deformidades del miembro inferior, se deben cumplir diferentes 
etapas.  
 
 
En primer lugar se realizó una investigación que permitió la formulación del marco 
teórico dentro del cual se desarrolla el proyecto. En segundo lugar se construyó 
una base de datos con imágenes radiográficas de miembro inferior bajo un 
estándar establecido por el grupo de trabajo.  
 
 
Posteriormente al disponer del banco de imágenes digitales, se implementaron en 
MatLabTM diferentes algoritmos que permitieran realizar un adecuado pre-
procesamiento de estas imágenes.  
 
 
Más adelante, con el objetivo de desarrollar una herramienta digital amigable con 
el usuario, se diseñó una interfaz gráfica utilizando el GUIDE de MatLabTM. 
Finalmente se verificaron los resultados por medio de un especialista en el tema. 
 
 
2.1. OBTENCIÓN DEL BANCO DE IMÁGENES Y SU DIGITALIZ ACIÓN  
 
 
En el proceso para la obtención del banco de imágenes, se recurrió a un médico 
especialista que realiza procesos quirúrgicos, para la corrección de deformidades 
óseas de miembro inferior. Teniendo en cuenta que para llevar a cabo estos 
procedimientos se solicitan al paciente exámenes radiológicos, el especialista 
facilitó las placas para llevar a cabo su digitalización. Lo anterior bajo el 
consentimiento del especialista, dado que las placas son de su uso particular, 
además, los pacientes diagnosticados ya fueron dados de alta, lo que imposibilitó 
un consentimiento informado directamente del paciente. Por lo anterior, no se 
tomaron nombres ni datos de sus historias clínicas, solo la imagen radiográfica. 
 
 
La selección de las placas se realizo bajo los siguientes criterios: 
 
Polvo y suciedad: debido a un mal almacenamiento, antigüedad, manipulación o 
cualquier otro factor, se han adherido partículas del ambiente que distorsionan la 
radiografía e impiden que se vea de forma óptima. 
 



 32 

 
Manipulación: aparición de huellas sobre la placa que entorpecen la visualización 
de la imagen. 
 
 
Velado: debido a una sobreexposición o fenómenos similares, la radiografía tiene 
una apariencia muy oscura impidiendo caracterizar su información. 
 
 
Elementos clínicos: se evidencia la presencia de elementos como clavos, platinas 
o materiales similares, que pueden afectar la evaluación en el área anatómica de 
interés radiográfico. 
 
 
Los anteriores criterios se establecieron con el fin de que el producto final al ser 
digitalizada la placa, mantuviera intactas sus características o su información y 
que además tuviera información clínica importante que sirviese para un posterior 
análisis (figura 9). 
 
 
Figura 9. Placa radiográfica con información altera da 

 

 
Fuente propia 

 
 
El proceso de digitalización que se llevó a cabo se realizó haciendo uso de una 
cámara digital Canon EOS Digital Rebel XSi de 12.2 megapíxeles. Se escogió 
este instrumento para digitalizar las placas radiográficas debido a que con otros se 
hacía inviable, por ejemplo utilizar un escáner para este procedimiento es una 
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alternativa, sin embargo el tamaño de las placas era un impedimento. Las placas 
alcanzan dimensiones de 90 cm de alto por 35 cm de ancho, lo que es mayor a las 
pantallas de los escáners convencionales. 
 
 
Se realizó una visita previa al lugar en el cual se desarrolló el proceso de 
digitalización con el fin de conocer las características físicas de este, entre las 
cuales se tuvieron en cuenta: altura del techo, color de las paredes e iluminación.  
 
 
Durante la primera visita se realizo un proceso piloto de digitalización. En este 
proceso se encontraron algunos factores que generaban errores sobre la imagen, 
entre estos, la falta de homogeneidad en la luz de contraste (negatoscopio) (ver 
figura 10), la no utilización de trípode (ver figura 11), y mantener la iluminación del 
sitio controlada (ver figura 12). Lo anterior permitió establecer unas condiciones  
para la digitalización de las imágenes que eliminara o disminuyera los errores 
presentados. 
 
 
Figura 10. Error causado por un negatoscopio con il uminación no 
homogénea. 

 

 
Fuente propia 
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Figura 11. Error causado por el no uso del trípode 
 

 
Fuente propia 

 
 
 
Figura 12. Error inducido por un control inadecuado  de la iluminación en el 
sitio. 

 

 
Fuente propia 
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Para realizar la digitalización se desarrolló un protocolo que garantiza una calidad 
en las imágenes digitales. Para llegar al protocolo fueron necesarias las pruebas 
previamente nombradas, las cuales permitieron la determinación final del mismo. 
 
 
La resolución de la cámara es uno de los factores más relevantes que interviene 
en la calidad de la imagen por lo cual se tomaron fotos con dos tipos de cámaras 
con resolución diferente, las dos cámaras utilizadas se muestran en el cuadro 1. 
Este proceso se realizó con el fin de observar la distribución de los niveles de gris 
de la imagen según la resolución de la cámara, donde un mejor resultado es 
obtener pixeles dispersos en la mayor cantidad de niveles de gris. 
 
 
Cuadro 1. Cámaras digitales probadas 

 
Marca Modelo Resolución 

Canon EOS Digital Rebel XSi 12.2 megapíxeles 
Canon PowerShot A470 7.1 megapíxeles 
 
 
El protocolo que se estableció para la digitalización de imágenes radiológicas para 
el planeamiento quirúrgico de deformaciones de miembro inferior tiene los 
siguientes requerimientos: 
 
 
Cuadro 2. Materiales necesarios para la digitalizac ión. 
 

Fuente de luz de contraste 
Cámara digital (>8Mp) 

Trípode 
Placa radiográfica 

PC 
Metro o regla 

 
 
Cuadro 3. Criterios de selección de placas . 

 
Polvo y suciedad 

Manipulación 
Velado 

Elementos clínicos 
 

Para establecer los requerimientos anteriores, cuadros (2 y 3), se tuvo en cuenta 
la recomendación de Molina M. et al. donde se sugiere una cámara de 8 
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megapíxeles la cual garantiza una distribución de los niveles de gris de pixeles 
sobre todo el rango de la escala de grises. Sin embargo se realizo el proceso de 
digitalización con una cámara de 12 megapíxeles la cual, brinda mayor detalle de 
la imagen debido a la naturaleza de su sensor, el permite un amplio rango 
dinámico.  

 
 
2.2. ALGORITMOS IMPLEMENTADOS PARA EL PRE-PROCESAMI ENTO 
 
 
La metodología llevada a cabo durante esta etapa consiste en aplicar una serie de 
procesos frecuentemente utilizados en las etapas de pre-procesamiento (figura 13) 
de imágenes dentro del contexto total del procesamiento digital de imágenes. Con 
los métodos aplicados se busca mejorar la imagen para aumentar la posibilidad de 
éxito en las etapas siguientes. Mejorar la imagen significa aumentar el contraste, 
eliminar ruido o aislar regiones con posible información. 
 
 
Figura 13. Pasos Fundamentales para el PDI 
 
 

 
Fuente propia 
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Con el fin de determinar cuáles algoritmos son los más adecuados para cumplir 
estas funciones se realizaron pruebas con tres métodos (ecualización del 
histograma, ecualización adaptativa del histograma y mascaras difusas) y se 
escogieron aquellos que aportaran una mejoría a la imagen.   
 
 
La determinación de si un método es mejor que otro para nuestro caso en 
particular se basó en las necesidades de la herramienta.  Teniendo en cuenta que 
la herramienta se enfoca en el tejido óseo, aquel método que realzará más este 
tejido tendría una mayor aceptación. 
 
 
2.2.1 Ecualización del histograma. El algoritmo desarrollado para realizar la 
ecualización del histograma se describe en el siguiente diagrama de flujo (Figura 
14). El código completo se puede ver en el anexo F. 
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Figura 14. Diagrama de flujo de la ecualización del  histograma 
 

 
Fuente propia 
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2.2.2 Ecualización adaptativa del histograma. . El algoritmo desarrollado para 
realizar la ecualización adaptativa del histograma se describe en el siguiente 
diagrama de flujo (Figura 15). El tamaño de la máscara a utilizar en este proceso 
es de 3x3 pixeles, lo cual equivale al %10160

6−x  del tamaño de la imagen. 
 
Figura 15. Diagrama de flujo de la ecualización ada ptativa del histograma 
 

 
Fuente propia 
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2.2.3 Máscara difusa. El diagrama de flujo que se muestra a continuación (figura 
16) especifica el proceso que se llevo a cabo para implementar el código. El 
tamaño de la matriz a utilizar en el filtro gaussiano es de 10x10 pixeles, lo cual 
equivale al %108.1

3−x de la imagen seleccionada.  
 
Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de mascara s difusas  
 

 
Fuente propia 
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2.3. DESARROLLO DE LA  INTERFAZ GRÁFICA 
 
 
La interfaz grafica es el medio a través del cual el usuario podrá interactuar con la 
herramienta digital.  De esta forma, la interfaz se convierte en una herramienta 
muy importante, puesto que debe ser lo más amigable posible con el usuario, 
permitiéndole realizar la totalidad de los procesos deseados. 
 
 
Para el desarrollo de esta fase del proyecto se utilizó el GUIDE (Graphical User 
Interfase Development Environment) de MatLab™ (Figura 17), que es un entorno 
de programación visual que ofrece MatLab™ para poder realizar y ejecutar 
programas de simulación a medida, de forma simple, tiene las características 
básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++. 
 
 
Se seleccionó MatLab™ debido a que dispone en la actualidad de un amplio 
abanico de programas de apoyo especializados, denominados Toolboxes, que 
extienden significativamente el número de funciones incorporadas en el programa 
principal.  Estos programas cubren casi todas las áreas principales en el mundo de 
la ingeniería y la simulación, destacando entre ellos el 'toolbox' de procesamiento 
de imágenes, que se utiliza y desempeña un papel muy importante en el desarrollo 
del presente proyecto. 
 
 
Figura 17. GUIDE de MatLab™  
 

  
Fuente propia 
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Cuando se desea implementar una herramienta digital, la cual será manipulada 
por un usuario es importante mostrar un diagrama de casos de uso.  Este 
diagrama muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema.  
Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 
interacción externa (Figura 18). 
 
 
Figura 18. Diagrama de caso de uso 

 
Fuente propia 
 
Para el desarrollo de cada una de las tareas (casos de uso) es necesaria la 
implementación de un algoritmo en MatLab™ que permita su consecución.  
 
 
2.3.1 Abrir imágenes. La tarea abrir imágenes como lo indica su nombre, permite 
seleccionar una imagen dentro de un grupo de estas, para su análisis posterior.  
La metodología llevada a cabo para esta tarea se muestra en el siguiente 
diagrama. 
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Figura 19. Diagrama de flujo función abrir imagen 
 

 
Fuente propia 
 
 
2.3.2 Zoom.  Dentro de la herramienta digital a desarrollar existe un requerimiento 
el cual permite ampliar una zona de interés de la imagen.  Esta tarea es 
importante porque facilita al usuario la visualización de características durante el 
proceso de planeación quirúrgica.  De la misma forma como se implementa la 
tarea “abrir imagen”, está se ejecuta cuando el usuario da clic sobre el botón 
“zoom” de la interfaz gráfica. 
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Figura 20. Diagrama de flujo función zoom 
 

 
Fuente propia 
 
 
 
2.3.3 Trazar ejes.  Esta tarea permite satisfacer el requerimiento de trazar ejes, 
que a su vez brinda apoyo a la tarea de medición de ángulos.  La implementación 
de la función mencionada se realiza de una forma interactiva usuario-herramienta 
como se muestra en la figura 21.  El usuario es guiado por la herramienta para 
desarrollar la tarea a través de un cuadro de diálogo incluido en la interfaz gráfica 
y de preguntas desplegadas en ventanas.  
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Figura 21. Diagrama de flujo función trazar eje 
 

 
Fuente propia 
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2.3.4 Medir distancia “Regla”.  Dentro de los requerimientos claves de la 
herramienta encontramos el que surge de la necesidad de medir distancias.  Esta 
función permite al usuario planificar de forma cuantitativa el acto quirúrgico y al 
igual que la función trazar ejes esta es guiada por la herramienta para su correcta 
implementación.  En la figura 22 se muestra el proceso que se llevo a cabo para 
cumplir con este requerimiento en MatLab™. 
 
 
Figura 22. Diagrama de flujo función “regla” 
 

 
Fuente propia 
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2.3.5 Medir ángulo.  La tarea medir ángulo como lo indica su nombre, se requiere 
para poder cuantificar los ángulos existentes entre diferentes ejes especificados 
dentro de la imagen. Esta función permite al usuario analizar las desviaciones 
existentes en los pacientes y planificar objetivamente la cirugía. La metodología 
llevada a cabo para esta tarea se muestra en el siguiente diagrama. 
 
 
Figura 23. Diagrama de flujo función medir ángulo 
 

 
Fuente propia 
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2.4. VERIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 
Para la verificación de la herramienta, se acudió al médico especialista en 
planeamiento quirúrgico de deformaciones de miembro inferior, quien corroboró 
que los resultados obtenidos a través de la herramienta desarrollada, arrojaban 
información de mayor calidad y confiabilidad con respecto a las medidas tomadas 
de forma manual por el profesional para el desarrollo de su planeamiento.  
 
 
Igualmente, se realizó la comparación de la herramienta digital desarrollada con 
otra herramienta digital que permite la toma de medidas (radiografías digitales) 
con el fin de garantizar los resultados. 
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3. RESULTADOS 
 

 
Durante el desarrollo del proyecto y aplicación de la metodología propuesta para 
alcanzar los objetivos planteados al inicio del mismo, se obtuvieron una serie de 
resultados que permitieron un avance secuencial del trabajo hasta llegar al diseño 
de una herramienta digital para el planeamiento quirúrgico de miembro inferior. 
 
 
En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 
fases prácticas del proyecto, estas fases fueron: Obtención del banco de 
imágenes y su digitalización, algoritmos implementados para el pre-
procesamiento, desarrollo de la interfaz grafica y verificación de la herramienta. 
 
 
3.1. OBTENCIÓN DEL BANCO DE IMÁGENES Y SU DIGITALIZ ACIÓN 
 
 
Habiendo seleccionado las placas radiográficas teniendo en cuenta que cumplían 
con los criterios de inclusión nombradas en el capitulo anterior se procedió a su 
digitalización.  Dado que se busca implementar un método eficiente (de bajo costo 
y que permitiera obtener buen nivel de detalle sin pérdidas de información) para la 
digitalización de las placas se utilizó como medio digitalizador la cámara digital.  
 
 
Para citar un ejemplo de placa radiográfica que no cumple con alguno de los 
criterios establecidos podemos observar la figura 24, esta nos muestra una 
sobreexposición de la placa. 
 
 
Figura 24. Placa radiográfica que no cumplió con lo s criterios de selección. 
 

 
Fuente propia 
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Los resultados obtenidos al aplicar el protocolo de digitalización establecido 
variando la cámara (resolución, tipo de sensor), permitieron confirmar cual tipo de 
sensor es correcto utilizar en el proceso.  La figura 25 muestra el histograma de la 
imagen al ser tomada con la cámara  Canon PowerShot A470, donde se puede 
observar que en la imagen no hay pixeles que contengan los niveles de gris más 
bajos (0-22).  De manera contraria sucede con la imagen obtenida con la cámara 
Canon EOS Digital Rebel XSi, en la cual si existen pixeles con niveles de gris en el 
rango de 0-22, ver figura 26. Esto es debido a la diferencia existente entre los 
sensores de las cámaras, variando en la imagen digital el rango dinámico. En el 
caso presente se prefiere un rango dinámico mayor el cual se obtiene con la 
cámara Canon EOS Digital Rebel XSi de 12.2 megapíxeles. 
 
 
Figura 25. Histograma de imagen tomada con cámara d igital Canon 
PowerShot A470 de 7.1 megapíxeles 
 

 
Fuente propia 
 
 
Figura 26. Histograma de imagen tomada con cámara d igital Canon EOS 
Digital Rebel XSi de 12.2 megapíxeles 
 

 
Fuente propia 
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Tener un histograma más distribuido entre los niveles de gris da una idea de que 
la imagen tiene una apariencia global adecuada, además que esta más 
ecualizada. 
 
 
La investigaciones mostradas en Molina M. et al. determinan que la cámara digital 
debe tener una resolucion de 8 megapíxeles, pero su selección debe ser 
apropiada para obtener una imagen con píxeles que contengan la mayor cantidad 
de niveles de gris; por tal motivo se realizaron pruebas con cámaras con diferentes 
tipos de sensores, para  evidenciar dicha afirmación.  Para graficar los 
histogramas de las imágenes se desarrollo un código en Matlab que permite 
seleccionar una imagen, la cual es tomada como una variable del programa y con 
el comando imhist se plotea el histograma de la imagen seleccionada. 
 
 
A partir de las evidencias encontradas, para el protocolo de digitalización de 
imágenes radiográficas de miembro inferior se estableció que la resolución de la 
cámara digital debe ser mayor a 8 megapixeles, pero principalmente debe tener un 
sensor que permita tener un amplio rango dinámico. 
 
 
Según Molina M. et al. no es conveniente el uso del flash, ya que este crea 
algunos brillos que impiden visualizar las imágenes correctamente.  Al hacer uso 
de éste se introduce ruido a la imagen, o sea, se agrega información que dificulta 
la interpretación de la imagen. En la figura 27 se puede ver la gran distorsión 
causada a la imagen digital cuando se utiliza este elemento. 
 
 
Las tomas se realizaron con el nivel ISO ajustado en automático para que la 
cámara escoja el nivel más conveniente, ya que en este modo se obtuvieron las 
mejores imágenes.  En el protocolo se indica que la cámara se debe configurar 
con la opción ISO auto.  
 
 
Los materiales, las especificaciones y los procedimientos finales para la 
digitalización de placas radiográficas de miembro inferior, en el estudio de 
deformidades oseas que requieran la implementación de fijadores externos para 
su tratamiento, se muestran en el anexo A llamado Protocolo de digitalización de 
placas radiográficas de miembro inferior.  
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Figura 27. Placa digitalizada usando flash en el me dio digitalizador 
 

 
Fuente propia 

 
 

Un elemento muy importante en el proceso de digitalización es la luz de contraste, 
debido a que es la encargada de generar un campo uniforme de luz para visualizar 
la película radiográfica.  En caso de que este equipo no cumpla con esa función, el 
resultado de la digitalización será errado dado que habrá pixeles con más 
iluminación que otros, generando mayor información en estos pixeles sometidos a 
mayor iluminación.  Para garantizar una homogeneidad de la luz de contraste en 
nuestro proceso de digitalización se utilizó un televisor LCD Panasonic de 42’’, se 
tomó una imagen con fondo blanco y se proyecto en el televisor.  Algunas de las 
imágenes resultantes que conforman la base de datos se muestran a continuación 
(figura 28). 
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Figura 28. Placas radiográficas digitalizadas utili zando el protocolo de 
digitalización de placas radiográficas de miembro i nferior 

 

 

 
Fuente propia 

 
3.2 ALGORITMOS IMPLEMENTADOS PARA EL PRE-PROCESAMIE NTO 
 
 
El pre-procesamiento de las imágenes es un proceso muy importante en el ciclo 
del procesamiento digital de imágenes, es el proceso siguiente a la adquisición de 
la imagen proceso que ya se llevo a cabo.  Durante el pre-procesamiento se busca 
mejorar la imagen para aumentar la posibilidad de éxito en las etapas siguientes.  
Los métodos de pre-procesamiento aplicados sobre las imágenes de la base de 
datos desarrollada fueron: Ecualización del histograma, ecualización adaptativa 
del histograma y máscaras difusas.  Se escogieron los anteriores métodos dado, 
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que los objetivos del pre-procesamiento posibilitan aumentar el contraste, eliminar 
ruido o aislar regiones con posible información. 
 
 
3.2.1 Ecualización del histograma. Los resultados que se obtuvieron al ecualizar 
el histograma de las imágenes se muestran  a continuación. 
 
 
Figura 29. Imagen 2.jpg de la base de datos y su hi stograma 
 

 
Fuente propia 

 
 

Figura 30. Imagen 2.jpg pre-procesada con ecualizac ión del histograma y su 
nuevo histograma 
 

 
Fuente propia 
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Figura 31. Imagen 13.jpg de la base de datos y su h istograma 
 

 
Fuente propia 

 
Figura 32. Imagen 13.jpg pre-procesada con ecualiza ción del histograma y su 
nuevo histograma 
 

 
Fuente propia 
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3.2.2 Ecualización adaptativa del histograma.  Cuando se utilizan métodos 
globales como el de la sección 3.2.1  los resultados obtenidos no son los más 
satisfactorios, por lo cual la ecualización adaptativa del histograma es un método 
de pre-procesamiento adecuado debido a su enfoque local sobre la imagen.  Los 
resultados obtenidos al implementar el código mencionado en el capitulo anterior 
se muestran a continuación. 

 
 

Figura 33. Imagen 2.jpg pre-procesada con ecualizac ión adaptativa del 
histograma y su histograma 
 

 
Fuente propia 

 
 

Figura 34. Imagen 13.jpg pre-procesada con ecualiza ción adaptativa del 
histograma y su histograma 
 

 
Fuente propia 
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Con los resultados anteriores se determinó que la ecualización adaptativa del 
histograma presentaba una mejor respuesta sobre la imagen, para este caso en 
particular permitía distinguir entre los tejidos blandos y duros.  Resultado que 
permite pensar en futuros procesos especializados que posibiliten segmentación o 
enfatización del tejido óseo.  
 
 
Los histogramas de las tres imágenes nos brindan información valiosa, y nos 
permiten identificar la apariencia global de la imagen.  Esto quiere decir que el 
histograma de la imagen sin pre-procesar (figuras 29 y 31) al tener un histograma 
más distribuido la imagen tiene un mayor contraste, mientras que en los casos de 
aplicar el método de ecualización del histograma, la imagen pierde contraste 
debido a que la mayoría de los pixeles se hacen más claros.  Finalmente en el 
caso de la ecualización adaptativa del histograma se puede ver como el 
histograma distribuye los píxeles entre niveles de gris oscuros y claros, 
permitiendo diferenciar de forma más clara los tejidos presentes en la imagen. 
 
 
3.2.3 Mascaras difusas.  Los resultados obtenidos al ejecutar el código que aplica 
la máscara difusa a la imagen, presentaron una alta eliminación de los tejidos 
blandos la cual es  información innecesaria para el objeto de desarrollo de la 
herramienta. De esta forma este proceso fue de gran ayuda y se consolido como 
uno de los más adecuados en el pre-procesamiento de las imágenes.  Las 
imágenes mostradas en las figuras 35-36, son ejemplos de los resultados 
obtenidos con el código mascara_difusa.m en MatLab™ (Ver anexo H).  
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Figura 35. Eliminación de tejidos blandos de la rad iografía utilizando el 
método de máscara difusa. 
 

 
Fuente propia 
 
 
Figura 36. Eliminación de tejidos blandos de la rad iografía utilizando el 
método de máscara difusa en imagen 10.jpg. 

 

 
Fuente propia 
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3.3 INTERFAZ GRÁFICA 
 

 
El diseño de la interfaz gráfica se realizó utilizando el GUIDE (Graphical User 
Interfase Development Environment) de MatLab™, que es un entorno de 
programación visual que ofrece MatLab™ para poder realizar y ejecutar 
programas de simulación a medida, de forma simple, tiene las características 
básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++. 
 
 
Partiendo de que la herramienta debe ser amigable con el usuario y fácil de 
utilizar, el diseño se enfocó en guiar al usuario con un cuadro de texto que 
funciona como ayudante continuo, de esta forma cada vez que el usuario ejecute 
una tarea la herramienta le indica lo que debe ir haciendo de una forma ordenada 
para alcanzar de manera satisfactoria la función deseada.  En la figura 37-39 se 
muestra un ejemplo de interactividad entre usuario-herramienta con el fin de 
realizar un proceso de medida de distancia. 
 
 
La interfaz desarrollada que implementa los casos de uso y cada uno de los 
procesos requeridos se muestra a continuación. 
 
 
Figura 37. Interactividad de la Interfaz grafica al  dar clic en regla 

 

 
Fuente propia 
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Como se observa en la figura 37, la herramienta debe conocer el tamaño del pixel 
en cm, para poder dar medidas de distancias en la misma unidad y no en pixeles. 
Por lo tanto va guiando al usuario para medir un pixel y después hacer las 
mediciones entre cualquier par de puntos que el usuario requiera. 
 

 
Figura 38. Herramienta digital pidiendo ingresar la  medida referencia 

 

 
Fuente propia 
 
 
Habiendo realizado el proceso anterior las medidas realizadas arrojan los 
respectivos resultados en cm como se puede apreciar en la imagen 38. 
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Figura 39. Herramienta mostrando resultados de medi das longitudinales en 
cm 

 

 
Fuente propia 
 
 
De igual manera ocurre para medir ángulos, los cuales pueden ser medidos si 
conocen las dimensiones del triángulo, que a su vez son posibles de medir 
conociendo el tamaño del pixel en cm.  
 
 
La herramienta digital cuenta con unos cuadros en la parte derecha los cuales 
muestran el resultado de la última operación realizada, tanto en medida 
longitudinal como angular.  También posee unos botones en la parte superior a 
través de los cuales el usuario realiza las funciones indicadas el nombre del botón.  
 
 
En la interfaz gráfica se implementó un menú en la barra superior.  Cuenta con 
tres etiquetas, con sus respectivos submenús, los cuales ejecutan tareas entre las 
cuales se encuentran las que se pueden realizar directamente con los botones y 
otras como: abrir imagen, salir del programa y hacer pre-procesamiento de las 
imágenes. 
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3.4 VERIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 
En la última fase del proyecto se presentó la herramienta desarrollada a un 
especialista en ortopedia, con el propósito de corroborar que los resultados 
obtenidos fueran aceptados por una persona que realiza de forma cotidiana 
planeaciones quirúrgicas para la corrección de deformidades de las extremidad 
inferior. 
 
 
La verificación arrojó como resultado un total respaldo por parte del profesional de 
la salud a la herramienta desarrollada.  Además que se recalca la importancia de 
haber desarrollado una base de datos y una herramienta amigable con el usuario, 
que facilita el estudio de las imágenes diagnósticas. 
 
 
La verificación es respaldada con una carta, en la que se certifica y da fe del 
aporte que la herramienta ofrece para la planeación quirúrgica de las 
extremidades inferiores (ver anexo E). 
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4 CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo de un protocolo para la digitalización de muestras de imágenes 
radiológicas de miembro inferior fue un proceso crítico dentro del proyecto, sin el 
cual no hubiese sido posible pasar a la realización de procesos posteriores.  Para 
establecer un protocolo es muy importante realizar diferentes pruebas que 
permitan seleccionar los materiales y métodos más adecuados y eficientes para el 
propósito para el cual se diseña el protocolo. 
 
 
Lo primero que se tuvo en cuenta para la realización de este protocolo fue 
determinar cuál sería el medio digitalizador, para lo cual se pensó en la utilización 
de un digitalizador de placas radiográficas profesional utilizado actualmente en el 
entorno clínico, pero su uso se descarto, ya que se quería realizar un protocolo 
accesible, fácil de implementar y económico.  Este permite obtener imágenes 
digitales de las extremidades inferiores con una adecuada calidad a través de las 
cuales se pudiese implementar una herramienta digital para el planeamiento 
quirúrgico. 
 
 
Entre los factores críticos que se encontraron, los cuales intervienen en la 
digitalización de una muestra radiográfica y deben ser tenidos en cuenta, están la 
homogeneidad de la luz de contraste, la iluminación del medio y la configuración 
de la cámara.  Este tercer factor, debe tener en cuenta cuando se utiliza la cámara 
como medio digitalizador, como en el presente proyecto. 
 
 
Para desarrollar una base de datos con imágenes radiográficas de las 
extremidades inferiores resulta indispensable contar con el protocolo de 
digitalización de las mismas.  Esto garantiza un muy alto porcentaje de 
homogeneidad entre las imágenes digitales lo que permite aplicar métodos de pre-
procesamiento y de post-procesamiento de imágenes digitales a las muestras. De 
forma contraria no podría considerarse a este grupo de imágenes como una base 
de datos. 
 
 
La aplicación de técnicas de PDI en el pre-procesamiento de las radiografías 
digitalizadas permitió dar mayor información al usuario. Las técnicas utilizadas que 
permiten obtener estos resultados para la base de datos desarrollada son la 
ecualización adaptativa del histograma y la implementación de mascaras difusas. 
 
La herramienta digital desarrolla para el planeamiento de cirugías del miembro 
inferior, como cualquier otra herramienta necesita de un usuario para aplicar las 
funciones que ofrece. En el caso de una herramienta como la desarrollada, la cual 
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está dirigida a una especialidad clínica, es muy importante contar con un usuario 
(médico ortopedista) que tenga los conocimientos que permitan obtener resultados 
óptimos. 
 
 
Es muy importante aclarar que las placas radiográficas que fueron digitalizadas e 
incluidas en la base de datos, son imágenes procedentes de métodos de captura y 
laboratorios diferentes, lo cual es un problema para lograr una estandarización que 
garantice resultados muy precisos. Por lo tanto, se requiere de la implementación 
de los estándares para la captura de placas radiográficas de miembro inferior. 
 
 
Finalmente es importante aclarar que la herramienta digital se desarrollo en 
MatLab R2007a y utiliza comandos del toolbox de procesamiento de imágenes por 
lo cual debe ejecutarse sobre esta misma versión. 
 
 
4.1TRABAJO FUTURO 
 
 
Teniendo en cuenta que hasta el momento la herramienta se encuentra en una 
fase de desarrollo inicial, se busca implementar una mayor cantidad de 
operaciones como la rotación y reconstrucción de las imágenes, entre otras.  
Utilizando métodos de post-procesamiento digital de imágenes que permitan 
realizar procesos más especializados sobre las imágenes, con el fin de acercarse 
a una simulación de cirugía de corrección de deformaciones óseas del miembro 
inferior. 
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5 RECOMENDACIONES 
 
 
Para la obtención de una base de datos completamente homogénea, se 
recomienda implementar un proceso de estandarización para la toma de las 
placas radiográficas del miembro inferior en todos los laboratorios en los cuales se 
llevan a cabo exámenes diagnósticos de este tipo. 
 
 
El protocolo para la toma de las radiografías en el estudio de deformaciones en las 
extremidades inferiores es una realidad, sin embargo, en los laboratorios donde 
hacen tomas con equipos de rayos X no es tenido en cuenta.  De esta forma el 
médico no puede aplicar de forma adecuada los diferentes procesos de medición 
necesarios para la planeación de la cirugía correspondiente.  
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ANEXOS 
 
 

A. PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFI CAS DE 
MIEMBRO INFERIOR 

 
 

1. Materiales 
 

Señale los materiales con que cuenta de la siguiente lista: 
 

Fuente de luz de contraste*  
Cámara digital (>8Mp)  

Trípode  
Placa radiográfica  

PC  
Metro o regla**  

 
En caso de no contar con alguno de los anteriores materiales, no se garantiza un 
proceso satisfactorio. 
 
*Fuente de luz de contraste: Debe garantizar homogeneidad en la iluminación sobre el 
total de la superficie emisora de luz, su tolerancia debe ser inferior al 15%. 
**Metro o regla: Se utiliza en los casos en que las placas sean tomadas bajo diferentes 
métodos, permitiendo escalar la imagen. 
 

2. Evaluación de las placas 
 

Indique ‘Si’ o ‘No’ para cada uno de los siguientes criterios*: 
 

Polvo y suciedad  
Manipulación  

Velado  
Elementos clínicos  

 
* ‘Si’ en caso que se presente la situación. 
 
Polvo y suciedad: debido a un mal almacenamiento, antigüedad, manipulación o cualquier 
otro factor, se han adherido partículas del ambiente que distorsionan la radiografía e 
impiden que se vea de forma óptima. 
 
Manipulación: aparición de huellas sobre la placa que entorpecen la visualización de la 
imagen. 
 
Velado: debido a una sobreexposición o fenómenos similares, la radiografía tiene una 
apariencia muy oscura impidiendo caracterizar su información. 
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Elementos clínicos: se evidencia la presencia de elementos como clavos, platinas o 
materiales similares, que pueden afectar la evaluación en el área anatómica de interés 
radiográfico. 
 

3. Configuración de la cámara 
 

Recuerde que el proceso de captura para todas las f otos lo debe realizar con la 
misma cámara. 
 

Ajustada para toma en escala de grises*  
Apagar flash  
Ajustar el modo ISO en auto  

 
*En caso de no contar con la opción es posible utilizar un software en un proceso 
posterior para convertir la imagen. 
 

4. Procedimiento 
 

a) Verifique la homogeneidad de la superficie difusora del medio de contraste. Utilice 
un luxómetro para medir en cada esquina del medio de contraste y en el centro en 
contacto, y con la luz apagada. 

 
b) Verifique que la configuración de la cámara es la señalada en el punto 3. 

 
c) Coloque la cámara sobre el trípode para que proporcione una mayor estabilidad a 

la hora de la toma. 
 

d) Sujete las placas de los extremos para que el etiquetado quede legible y garantice 
que la radiografía se esté sujetando  del lado correcto y de esta manera colóquela 
en el medio de contraste. 

 
e) Posicione la cámara enfrente de la radiografía puesta en el medio de contraste y 

cerciórese de que se encuentre en el centro vertical y horizontal de la misma. 
 

f) Realice la captura de la placa y repita el procedimiento a partir de D. 
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B. ALINEACIÓN NORMAL DE LOS MIEMBROS INFERIORES Y 
ORIENTACIÓN ARTICULAR 
 
 
Para entender las deformidades de las extremidades inferiores, es importante 
entender y establecer primero los parámetros y limites de una alineación normal. 
La anatomía exacta del fémur, tibia, cadera, rodilla y tobillo es de gran importancia 
para el clínico cuando se examina la extremidad inferior y para el cirujano cuando 
opera un hueso y/o una articulación [25]. 
 
 
Ejes mecánicos y anatómicos en los huesos.  Cada hueso largo tiene ejes 
mecánicos y anatómicos. El eje mecánico del hueso está definido como una línea 
recta conectando los puntos centrales de la articulación proximal y distal. El eje 
anatómico es una línea a través del centro del hueso [25]. El eje mecánico es 
siempre una línea recta entre los dos puntos centrales de las articulaciones tanto 
en el plano frontal como en el sagital. El eje anatómico puede ser recto en el plano 
frontal pero curvo en el sagital, como por ejemplo en el fémur. 
 
 
Ejes mecánicos y anatómicos en los huesos 

 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
 
Ejes mecánicos y anatómicos en la tibia 

 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
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Puntos centrales de articulaciones.  Debido a que el eje mecánico es tenido en 
cuenta en su mayoría en  el plano frontal se definen los centros articulares de 
tobillo, rodilla y cadera para este respectivo plano [25]. 
 
 
Para la cadera, el punto centro de la articulación se encuentra en el centro del 
círculo de la cabeza  femoral  [25]. 

 
 

Figura 3. Puntos centrales de las articulaciones 
 

   
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 

 
 

El centro de la articulación de rodilla es aproximadamente el mismo usando un 
punto en la parte superior del túnel femoral, el punto medio del tejido blando 
alrededor de la rodilla, o el punto central del plato tibial. 
 
 
En el caso del tobillo se ubica en el medio del talo, el medio de la tibia y la fíbula o 
el medio del tejido blando [25]. 
 
 
Líneas de orientación articulares.  Estas líneas de orientación articular permiten 
la medición de los ángulos de orientación articular, el cual se encuentra entre los 
ejes articulares y estas líneas. 
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Líneas de orientación de tobillo 
 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 

 
 

Líneas de orientación de rodilla 
 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 

 
 

Líneas de orientación de cadera 
 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
 
 
Angulo de orientación articular y nomenclatura.  El ángulo formado entre la 
línea articular y cualquiera de los ejes, mecánico o anatómico es llamado ángulo 
de orientación articular. El ángulo puede ser medido medial, lateral, anterior o 
posterior al eje. El ángulo también indica si la orientación articular es proximal o 
distal del hueso [25]. 
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Ángulos de orientación articular 
 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
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C. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE DEFORMIDADES DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES 
 
 
Para el estudio de la alineación en el plano frontal (vista AP) son preferidas las 
radiografías tomadas de pie. La cadera, rodilla y tobillo pueden ser vistos juntos en 
una imagen larga [25].  
 
 
De manera alternativa, pueden obtenerse dos placas independientes: Una de la 
tibia sola y otra del fémur solo. La rotula debe ubicarse de la misma forma que 
para el caso de una única placa [25]. 
 

 
Toma radiográfica de pie 
 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
 
 
Toma radiográfica independiente  

 

 
Adaptada de Paley, Principles of Deformity Correction [25]. 
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D. FIJADORES EXTERNOS 
 
 
En 1951 el Dr. Graviil Abramovich Ilizarov en el Centro de Traumatología, 
Ortopedia y Rehabilitación de Kurgan, Siberia, antigua Unión Soviética, diseñó un 
sistema de fijación externa circular altamente versátil con capacidad para realizar 
transporte, alargamiento óseo y corrección de deformidades axiales de los huesos 
largos, además de permitir la carga axial la cual se transmite intermitentemente al 
foco de pseudoartrosis durante la marcha del paciente [18]. 
 
 
El Dr. Ilizarov estudió a profundidad la técnica de regeneración de los tejidos por 
distracción continua (histoneogénesis). En el manejo de la osteomielitis crónica se 
ha recomendado el adecuado desbridamiento de los segmentos óseos infectados, 
secuestros óseos y los tejidos necróticos de las partes blandas. Pero esto lleva a 
gran inestabilidad biomecánica. 
 
 
En el tratamiento de las fallas óseas resultantes del desbridamiento, los injertos 
óseos libres o pediculados tienen una contraindicación relativa por los 
antecedentes de infección; los injertos pediculados dependen mucho del 
entrenamiento del cirujano y sus resultados no son los mejores ante grandes 
pérdidas óseas. 
 
 
Por los numerosos fracasos y los malos resultados en el manejo de las 
pseudoartrosis infectadas del fémur y la tibia, se estableció un protocolo para el 
tratamiento de esta patología basado en el método de Ilizarov [6]. 
 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 
 
 
El término histogénesis por distracción es usado para referirse al uso de fuerzas 
de distracción para estimular la formación de tejidos, cuando se habla de 
estimulación exclusiva del tejido óseo se denomina osteogénesis por distracción 
[5]. 
 
 
Alessandro Codivilla, es reconocido como el padre del alargamiento de una 
extremidad dado que fue quien reporto el primer caso en 1905 [5]. En 1963 se 
introdujo la técnica de Wagner que comprendía tres operaciones: la primera 
consistía en realizar la osteotomía diafisiaria y la colocación de un fijador externo 
monolateral con un dispositivo de alargamiento, la segunda operación era para 
colocar injerto de hueso en la zona de distracción y aplicación de una placa de 
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osteosíntesis, la tercera operación era el retiro de la placa. Este método presentó 
una alta tasa de complicaciones como infección, tensión, fracturas temprana y 
tardíamente. G. Ilizarov en 1972 presentó sus resultados describiendo la 
osteogénesis por distracción a razón de 1 mm diario enfatizando la importancia de 
la fijación estable que impida los movimientos de flexión y rotación de los extremos 
óseos, con especial atención al aporte sanguíneo a los fragmentos [5]. 
 
 
La técnica de Ilizarov, utilizada por primera vez por Gavriil Abramovich Ilizarov ,en 
Kurgan, antigua URSS, ha evolucionado en los últimos 40 años hacia una técnica 
que utiliza un fijador externo modular circular que se basa en los principios 
biológicos de la histoneogénesis por distracción. 
 
 
El tejido vivo sometido al estrés de la tracción gradual se vuelve activo desde el 
punto de vista metabólico y experimenta un proceso de regeneración y crecimiento 
activo (ley de Tensión-estrés) [15]. 
 
 
El fijador externo de Ilizarov es un soporte circular que consiste en semianillos 5/8 
de anillo, anillos completos, con agujeros para que se puedan introducir clavos, 
alambres de Ilizarov, placas de conexión, bisagras, arandelas, tuercas y pernos. 
Con estos componentes básicos se pueden ensamblar unas 600 configuraciones 
diferentes. Las tuercas y los pernos conectan los semianillos para formar anillos 
completos, estos anillos poseen diferentes diámetros que deben dejar un margen 
con la piel de 2-3 cm. Los anillos se conectan a unas barras roscadas de 
diferentes longitudes. Para la fijación del hueso se emplean alambres lisos de 
Kirschner de 1.5-1.8 mm [15]. Los alambres de transfixión se fijan al anillo gracias 
al empleo de pernos de fijación ranurados, canulados y tuercas que se colocan 
con tanta divergencia como sea anatómicamente seguro. Estos alambres poseen 
la resistencia aproximada de un clavo de 4 mm. Existen alambres con oliva de un 
lado para reducir los fragmentos y aumentar la resistencia del fijador al 
cizallamiento, las bisagras sirven para corregir las deformidades angulares. 
 
 
El trabajo original en Kurgan mostró cambios estructurales significativos de 
neohistogénesis en el hueso músculo-esquelético, músculo liso, fascia, nervio y 
piel cuando se exponía estas fracturas a un estrés gradual en tensión. 
 
 
La estabilidad de la fijación, la conservación del periostio y médula a nivel de la 
osteotomía y la velocidad, ritmo de la distracción influyen sobre la osteogénesis. 
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Idealmente la osteogénesis se produce en el foco de distracción siguiendo un 
patrón fisiario, con el crecimiento nuevo orientado paralelo a las fuerzas de 
tensión. El hueso intramembranoso se forma sin pasar por la fase intermedia 
cartilaginosa. Una fijación inadecuada promueve una regeneración inadecuada de 
hueso con pérdida de la orientación longitudinal y excesiva formación del tejido 
fibroso. Las islas cartilaginosas formadas soportan grandes fuerzas de 
cizallamiento. Con una fijación estable la osteogénesis es más rápida y 
organizada. 
 
 
Trabajos posteriores realizados en Kurgan demostraron que cuanta mayor 
cantidad de tejidos blandos y elementos de la médula se conserven en el lugar de 
la osteotomía mejor será la formación de hueso regenerativo [15]. Los términos de 
corticotomía con conservación de elementos de la médula ósea y del periostio, 
una corticotomía metafisiaria tiene mejores propiedades regenerativas que una 
corticotomía diafisiaria. 
 
 
La velocidad y ritmo de la distracción son factores importantes en la formación 
ósea. Ilizarov encontró que una velocidad de 1 mm/día repartida en incrementos 
de 0.25 mm era óptima. Las velocidades menores de 1 mm/día suelen provocar 
una consolidación precoz y las mayores de 1 mm producían una regeneración 
inadecuada. 
 
 
También influyen en la calidad del hueso regenerativo el guardar un período de 
latencia de 3-7 días después de la corticotomía y antes de la distracción. Suele ser 
necesario un período de fijación neutra, que normalmente dura lo mismo que le 
período de distracción, para permitir la osificación de la zona central del 
crecimiento y la corticalización del hueso regenerado. 
 
 
La carga del peso corporal durante el tratamiento estimulará la consolidación a 
nivel del sitio de osteotomía. 
 
 
En el análisis biomecánico el dispositivo de Ilizarov ha demostrado ser alrededor 
de un 25% tan rígido como los fijadores uniplanares o biplanares en la dirección 
axial, mientras que mantienen aproximadamente la misma rigidez ante las fuerzas 
de flexión y torsión [15]. Estas características materiales permiten conseguir los 
efectos beneficiosos de la movilidad axial eliminando los efectos nocivos que 
suponen el cizallamiento en torsión y en traslación. 
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Los factores que más influyen en la estabilidad del montaje, son el diámetro y la 
tensión del alambre. Otros factores que influyen en la rigidez del soporte son el 
tamaño, número y localización de los anillos; divergencias de los alambres; 
alambres con oliva, y las cargas de distracción. Los factores biomecánicos 
intrínsecos a cada paciente son el peso, la continuidad cortical y la integridad de 
los tejidos blandos. 
 
 
AFECCIONES EN LAS CUALES ES APLICABLE LA TÉCNICA 
 
 
La técnica se aplica satisfactoriamente en tratamientos de maluniones, nouniones, 
defectos óseos, elongación de extremidades, fracturas, y deformaciones 
angulares, entre otros [27]. El osteocondroma es una de las patologías que puede 
ser tratada haciendo uso de fijadores externos tipo Ilizarov. 
 
 
Osteocondroma.  El osteocondroma es el tumor benigno más común producido 
en el hueso. Este se produce comúnmente en huesos tubulares largos como el 
fémur, humero, radio, tibia y fíbula, más de la mitad del  osteocondroma es 
encontrado alrededor de la rodilla, en la parte distal del fémur o proximal de la tibia 
[16]. 
 
 
El osteocondroma se ubica en las proximidades de las placas de crecimiento y se 
desarrolla fuera de esta. Estos son afectados por y responden a varios factores de 
crecimiento y hormonas en la misma forma que las placas de crecimiento 
epifisiario, por lo tanto el osteocondroma aumenta durante el crecimiento del 
sistema óseo y este desarrollo cesa con la madurez esquelética. 
 
 
Lesiones asintomáticas no requieren tratamiento, estas pueden ser observadas 
inicialmente con radiografías y posteriormente con exámenes clínicos. Los 
pacientes pueden experimentar dolor secundario al efecto de la masa 
directamente en el tejido blando, un traumatismo mecánico 
o una inflamación de la bolsa que recubre la lesión.  Una incisión es el tratamiento 
a escoger en esta situación [16]. 
 
Si bien no se conoce la causa exacta del osteocondroma, existe un vínculo 
genético, lo que indica que existe una variante hereditaria de este trastorno. No 
obstante, existe también una variante no hereditaria [7]. 
 
 
Radiografía anteroposterior y lateral pre-operativa  de tibia derecha  
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Adaptada de A. J. Johnston, C. T. Andrews. Fibular lengthening by Ilizarov method 
secondary to shortening by osteochondroma of distal tibia. Publicado 11 de Enero 
2008 Springer-Verlag 2008. P.2 
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E. CARTA DE VERIFICACIÓN 
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F. Código para la ecualización del histograma (ecua lización.m) 
 
function  imagen_out=applyLUT(ima,LUT)  
clear, clc;  
close all ;  
 
[filename pathname]=uigetfile( '*.tif ; *.jpg' , 'Seleccione una imagen' );  
ima=imread(filename);  
informacion=imfinfo(filename);  
 
% lectura de datos a partir de la estructura  
bits = informacion.BitDepth;  
ancho= informacion.Width;  
altura= informacion.Height;  
 
% determinacion de parametros de la imagen  
Ngris=2^bits;  
Lmin=0;  
Lmax=Ngris-1;  
histog(1:Ngris)=0; %creacion de vector  
 
%modificacion matriz imagen  
im= double(ima)+1;  
 
for  x=1:altura  
    for  y=1:ancho  
        indice=im(x,y);  
        histog (indice)=histog(indice)+1;  
    end  
end  
 
achistog(1:256)=0;  
achistog(1)=histog(1);  
 
for  z=1:255  
    achistog(z+1)=achistog(z)+histog(z+1);  
end  
niveles_gris=0:255;  
max_ac=max(achistog);  
 
for  y=1:256  
    nhistog(y)=achistog(y)/max_ac;  
end  
 
for  x=1:256  
    n_niv_gris=niveles_gris/255;  
end  
 
imagen_out(1:altura,1:ancho)=nhistog(ima(1:altura,1 :ancho)+1);  
imagen_out=imagen_out*255;  
imagen_out=uint8(imagen_out);  
histog_ecua(1:Ngris)=0;  
figure  
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plot (n_niv_gris, nhistog);grid on;  
title( 'Vector de Transformación' );  
xlabel( 'Nivel de Gris Entrada' );  
ylabel( 'Nivel de Gris de Salida'  );  
 
figure 
 
subplot(2,2,1);  
imshow(ima);  
subplot(2,2,2);  
imshow(imagen_out);  
subplot(2,2,3);  
imhist(ima);  
subplot(2,2,4)  
imhist(imagen_out)  
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G. Código para la ecualización adaptativa del histo grama (Histograma.m) 
 
clear, clc;  
close all;   
[filename pathname]=uigetfile( '*.tif ; *.jpg' , 'Seleccione una imagen' );  
im=imread(filename);  
imshow(im);  
izoom=imcrop(im);  
global_res=histeq(izoom);  
figure  
imshow(global_res);  
figure  
imhist(global_res);  
  
size_img=size(global_res);  
res_image = izoom;  
threshold = 10;  
  
%Ecualización adaptativa del histograma  
for  i = 2:size_img(1)-1  
    for  j = 2:size_img(2)-1  
        deviation = std(double(im(i-1:i+1,j-1:j+1)) );  
        if  abs(double(im(i,j)) - double(deviation)) > thresho ld  
            res_image(i,j) = global_res(i,j);  
        end  
    end  
end  
imshow(res_image)  
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H. Código mascara_difusa.m 
 
clear all ;clc;  
  
[filename pathname]= uigetfile( '*.tif ; *.jpg' , 'Seleccione una imagen' );  
img = imread(filename);  
size_img = size(img);  
h = fspecial( 'gaussian' ,[15 15],5); %Creacion del filtro gaussiano  
  
if  length(size_img) > 2  
    for  i=1:size_img(1);  
        for  j=1:size_img(2);  
            img_new(i,j)=img(i,j,1);  
        end  
    end  
else  
    img_new=img;  
end  
%Ecualización adaptativa del histograma  
global_res=histeq(img_new);  
res_image = img_new;  
threshold = 15;  
  
for  i = 2:size_img(1)-1  
    for  j = 2:size_img(2)-1  
        deviation = std(double(img_new(i-1:i+1,j-1: j+1)));  
        if  abs(double(img_new(i,j)) - double(deviation)) > th reshold  
            res_image(i,j) = global_res(i,j);  
        end  
    end  
end  
%INICIO PROCESO MASCARA DIFUSAS 
%1.Filtro gaussiano  
img_fil = imfilter(res_image,h, 'symmetric' );  
imshow (img_fil)  
%2.Aplicar negativo a la imagen filtrada  
RS=[0 255;255 0];  
[n m]=size(RS);  
L=255;  
  
if   RS(n,1)<L  
    RS =[RS; L L];  
end  
  
[n m]=size(RS);  
x2 = 0;  
y2 = 0;  
k=1;  
  
for  h=1:n  
    y1=y2;  
    x1=x2;  
    x2=RS(h,1);  
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    y2=RS(h,2);    
    pendiente=(y2-y1)/(x2-x1);  
    b=y1-pendiente*x1;  
    for  x=x1:x2-1  
       LUT1(k)=pendiente*x+b;  
       k=k+1;  
    end  
end  
LUT1=double(LUT1);  
nuevaLUT=LUT1/255;  
ngris=(0:254)/254;  
  
imagen_out(1:size_img(1),1:size_img(2))=nuevaLUT(im g_fil(1:size_img(1),1:
size_img(2))+1);  
imagen_out=imagen_out*255;  
imagen_out=uint8(imagen_out);  
  
figure  
plot(ngris,nuevaLUT);grid on;  
title( 'LUT normalizada' );  
xlabel( 'entrada (r)' );  
ylabel( 'salida (s)' );  
  
figure  
imshow(imagen_out);  
img=double(img);  
img_out=double(imagen_out);  
img_new=double(img_new);  
%3.Restar imagen original con la procesada hasta el  punto dos  
if  length(size_img)>2  
    img_final=uint8(img_new-img_out);  
else  
    img_final=uint8(img_new-img_out);  
end  
  
figure  
imshow(img_final)  
 
 
 


