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GLOSARIO 
 
 
ACIDOSIS LÁCTICA:  es la acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Las células 
forman ácido láctico cuando utilizan glucosa para obtener energía. 
 
ACIDOSIS METABÓLICA : es una alteración del equilibrio ácido-básico del 
cuerpo, que ocasiona acidez excesiva en la sangre. 
 
AMNIOTITIS: inflamación del amnios. 
 
ANEMIA DREPANOCÍTICA: la anemia es una deficiencia en la capacidad de los 
glóbulos rojos para transportar oxígeno. La anemia drepanocítica, falciforme o de 
células falciformes es una forma crónica de anemia hereditaria en la que los 
glóbulos rojos tienen forma de hoz. 
 
ANMIOS: la más interna de las membranas fetales, que forma el saco que 
contiene el líquido amniótico y una vaina para el cordón umbilical. 
 
ANURIA:  supresión o disminución de la secreción de orina en un tiempo 
determinado. 

APNEA:  es una afección caracterizada por episodios de suspensión de la 
respiración durante el sueño. 

ASAS INTESTINALES: es la porción de intestino delgado que comprende desde 
el duodeno y termina en intestino grueso en el recto. 

ASCITIS:  es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. 

ASTROCITOMA:  es un tipo de tumor cerebral maligno o canceroso. Este tipo de 
tumor surge de células pequeñas, con forma de estrella del cerebro llamadas 
astrocitos. 

ASTROCITOS:  son uno de varios tipos de células soporte del cerebro llamadas 
células gliales. 

BRADICARDIA:  es un descenso del ritmo cardíaco. 

BURBUJAS SUBSEROSAS: es aire que comprende dióxido de carbono 
eliminado por las bacterias que se encuentran en la cavidad abdominal y que 
producen distensión. 

CAMARA GÁSTRICA: espacio aéreo que se ve en ayudas diagnósticas como es 
en los rayos x. 
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CID: es un trastorno grave en el cual las proteínas que controlan la coagulación de 
la sangre se vuelven anormalmente activas. 
 
CLOSTRIDIUM: genero de bacterias gran- positivas, anaerobias obligadas o 
microaerobias, formadas de esporas. 
 
COAGULASA: enzima bacteriana que reacciona con un factor que se encuentra 
en el plasma sanguíneo que caracteriza la información de fibrina a partir del 
fibrinógeno.  
 
CSC: conteo sanguíneo completo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cantidad 
total de hemoglobina y el tamaño de glóbulos rojos. 
 
DESORDEN DEL PATRÓN GASEOSO: presencia de gran cantidad y líquido 
tanto en intestino delgado como en colon, con asas dilatadas que indica un 
proceso inflamatorio tipo ilioparalítico. 
 
DILATACIÓN DE ASAS: es inflamación del intestino delgado producto de algún 
tipo de patología que ocasionan alteración en la mecánica del sistema 
gastrointestinal. 
 
DISTENCIÓN ABDOMINAL: condición que generalmente resulta con el exceso de 
alimento más que de alguna enfermedad grave. Suele ser el resultado de gases 
intestinales o puede ser consecuencia de acumulación de líquidos en el abdomen. 
 
EMESIS: hace referencia al vomito y trastornos estomacales. 
 
ENTEROBACTER: es un género de Gram-negativas, anaerobios facultativos, las 
bacterias de forma bacilar de la familia entero bacteriaceae. Varias cepas de estas 
bacterias son patógenas y causar infecciones oportunistas en los inmuno 
deprimidos  
 
ENTEROCOLITIS NECROSANTE NEONATAL (ECN):  es una enfermedad 
adquirida, principalmente en bebés prematuros o recién nacidos enfermos, en la 
cual se presenta la muerte del tejido intestinal.  
 
EPIDEMIOLOGÍA:  es la ciencia que estudia la frecuencia de aparición de la 
enfermedad y de sus determinantes en la población. 
 
ERITEMA:  enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación debida a un 
exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación. 
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ESCHERICHIA COLI: bacilo aeróbico gramnegativo perteneciente a la familia de 
las enterobacteriaceas, que fermentan la glucosa y forman parte de la flora 
digestiva habitual. 
 
ESTAFILOCOCOS: cualquier microorganismo del género staphylococcus. 
 
ESTENOSIS: estrechamiento o constricción de un conducto o de un orificio. 
 
EXANGUINOTRANSFUSIÓN:  es un procedimiento potencialmente salvavidas 
que se lleva a cabo para contrarrestar los efectos de la ictericia severa o cambios 
en la sangre, debido a enfermedades como la anemia drepanocítica. 
 
FILTRO BAYER:  es una malla cuadriculada de filtros rojos, verdes y azul que se 
sitúa sobre un sensor digital de imagen (CCD) para hacer llegar a cada fotosito 
una tonalidad de los distintos colores primarios 
 
GAS INTRAMURAL: aire acumulado en el lumen intestinal o dentro del 
parénquima de órganos sólidos o de las paredes de una visera hueca.  
 
GUAYACO:  examen de laboratorio realizado en heces para la detección de 
sangre oculta en las mismas. 
 
HEMATOQUECIA: salido de sangre roja a través del recto. Normalmente suele 
ser secundaria a una hemorragia a nivel del colon o del recto. 
 
HIPERTONIA:  aumento exagerado del tono muscular. 
 
HIPONATREMIA: es una concentración plasmática de sodio (natremia) inferior a 
136 mEq/l. Los síntomas clínicos pueden aparecer con cifras inferiores a 130 
mEq/l y se considera un cuadro grave cuando las cifras son inferiores a 125 mEq/l. 
 
HIPOTENSIÓN: hace referencia a una condición anormal en la que la presión 
sanguínea de una persona es mucho más baja de lo usual, lo que puede provocar 
síntomas como vértigo o mareo. 
 
ICTERICIA: la ictericia se refiere al color amarillo que toma la piel debido al 
aumento de la bilirrubina en la sangre. La ictericia es uno de los síntomas más 
clásicos de las enfermedades del hígado y se manifiesta cuando la bilirrubina en la 
sangre aumenta sobre 2 a 3 mg/dL (el valor normal es inferior a 1). 
 
ILEON:  es la sección final del intestino delgado, en el aparato digestivo. Su 
función es absorber la vitamina B12 y las sales biliares. 
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IMÁGENES RGB: es un sistema de síntesis aditiva basado en rojo, verde y azul. 
 
INTERASAS: es la separación que hay entre los distintos segmentos de todas las 
porciones del intestino. 
 
INVASIVO:  termino referente a un procedimiento o instrumento que penetra o 
entrar al cuerpo humano. 
 
LETARGO:  es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas 
enfermedades 
 
LEUCOPENIA: es la disminución del número de leucocitos totales en el cuerpo. 
 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LC) : contenido en los ventrículos cerebrales, en 
el espacio subaracnoideo y en la médula espinal. 
 
MESOCOLON: colon anormalmente grande o dilatado; puede ser congénito o 
adquirido, agudo o crónico. 
 
MICROORGANISMO:  también llamado microbio u organismo microscópico, es un 
ser vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio. 
 
MODA: conjunto de datos que más se repite en una distribución. 
 
MUCOSA:  es el tejido húmedo que recubre órganos y cavidades corporales 
particulares en todo el cuerpo, incluyendo la nariz, la boca, los pulmones y el 
tracto gastrointestinal. 
 
NECROSIS: es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando no llega suficiente 
sangre al tejido, ya sea por lesión, radiación o sustancias químicas, esto es 
irreversible. 
 
NEONATO:  es un bebé que tiene cuatro semanas o menos desde su nacimiento, 
bien sea por parto o por cesárea. 
 
NEUMATOSIS: aire o gas en una localización anormal en el cuerpo. 
 
NEUMOPERITONEO: presencia de gas en la cavidad peritoneal del abdomen. 
Suele producirse por la perforación de una víscera hueca. 
 
NEUTROPENIA:  es la disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, 
condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a 
contraer infecciones. 
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PATÓGENO:  es cualquier microorganismo capaza de producir una enfermedad 
infecciosa. Incluye a los virus, bacterias, hongos y protozoos. 
 
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. 
 
PERITONEO: es la membrana que envuelve la mayor parte de los órganos del 
abdomen. 
 
PERITONITIS: es la inflamación aguda o crónica del peritoneo, la membrana 
serosa que recubre parte de la cavidad abdominal y las vísceras allí contenidas 
 
PÍXEL: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 
digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
 
PLACAS DE PEYER: grupos de ganglios linfáticos situados en el íleon terminal, 
cerca de la unión del mediastino. En ciertas enfermedades infecciosas como la 
fiebre tifoidea se ulceran y aumentan de tamaño. 
 
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. 
 
PROTEÍNA C REACTIVA (PCR Ó CRP):  es una proteína plasmática, una 
proteína de fase aguda producida por el hígado y por los adipocitos  
 
RAYOS X:  son energía electromagnética invisible, la cual es utilizada, como una 
manera para obtener o sacar imágenes internas de los tejidos, huesos y órganos 
de nuestro cuerpo u organismo. 
 
SALMONELLAS: genero de bacterias bacilares, habitualmente móviles, 
anaerobias facultativas y gramnegativas. 
 
SENSOR CCD: es un circuito integrado que contiene un número determinado de 
condensadores enlazados o acoplados. 
 
SEPSIS: es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica provocado por una 
infección grave, altamente sospechada o documentada. 
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SHOCK: es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo 
no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, lo cual puede causar daño en 
múltiples órganos. Requiere tratamiento médico inmediato y puede empeorar muy 
rápidamente. 
 
SIGNOS: cualquier manifestación de una enfermedad o alteración de la salud. 
 
TROMBOCITOPENIA:  es un trastorno en el cual se presenta un número de 
plaquetas anormalmente bajo, lo cual algunas veces se asocia con sangrado 
anormal. 
 
VÁLVULA ILEOCECAL: esfínter muscular situado entre el íleo del intestino 
delgado entre y el ciego del intestino grueso. 
 
VENA PORTA: vena del intestino delgado que se ramifica en el hígado y termina 
en sinusoides en forma de capilares que transforman la sangre hasta la vena cava 
inferior a través de las venas hepáticas. 
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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo se fundamenta en el uso de técnicas de Procesamiento digital 
de imágenes (PDI) para facilitar y apoyar el diagnóstico de la Enterocolitis 
Necrosante Neonatal (ECN), debido a que es una patología muy compleja y de 
difícil diagnóstico, que en muchas ocasiones genera diversas opiniones de 
profesionales de la salud en cuanto al diagnóstico de un paciente en particular. 
Para lograr esto, fue necesario realizar un protocolo donde se expongan los 
procedimientos que se deben seguir a fin de garantizar un estándar en la base de 
datos que contenga las imágenes radiológicas de abdomen de sujetos sanos y 
enfermos de Enterocolitis Necrosante, así como también información general de 
las imágenes y la descripción diagnóstica propia de cada imagen. La aplicación 
del protocolo a pacientes del Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
permitió obtener una base de datos en la cual fue posible la experimentación y 
aplicación de técnicas del procesamiento digital de imágenes que han sido 
objetivo de investigación de este trabajo para de alguna manera apoyar el 
diagnóstico.  
 
 
Para la obtención del algoritmo final fue necesario realizar varias pruebas que 
sirvieron para valorar la efectividad de diferentes tecinas de PDI, de esta 
evaluación y análisis las técnicas de segmentación basadas en regiones fueron las 
mas apropiadas para discriminar algunas de las zonas anatómicas que son focos 
de la ECN. Además de la diferenciación realizada mediante la segmentación, la 
medición de las interasas fue utilizada como medio para determinar 
numéricamente la presencia de ECN, además de ser respaldada por personal 
clínico. Finalmente el apoyo al diagnóstico fue complementado mediante la 
evaluación de la distribución del patrón gaseoso que se puede observar en las 
placas radiográficas. 
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INTRODUCCION 
 
 
El objetivo principal de este proyecto es apoyar el diagnóstico positivo de la 
Enterocolitis Necrosante (ECN) haciendo uso de  técnicas de procesamiento 
digital de imágenes (PDI). 
 
 
Para este propósito se realiza una descripción detallada de la patología conocida 
como Enterocolitis Necrosante Neonatal (ECN), la cual es una enfermedad 
adquirida que afecta principalmente a neonatos prematuros o patológicos y que se 
caracteriza por necrosis de la mucosa o de capas incluso más profundas del 
intestino, sobre todo en el íleon terminal y con menor frecuencia del colon y del 
intestino delgado proximal. 
 
 
El riesgo es especialmente alto en determinados recién nacidos teniendo que el 
75% de los casos corresponden a prematuros, sobre todo en los que tienen bajo 
peso al nacimiento,  antecedentes de rotura prolongada de membranas con 
amnionitis o asfixia durante el parto. 
 
 
Otro caso de mayor incidencia se encuentra en neonatos alimentados con 
fórmulas hipertónicas o en los que reciben una exanguinotransfusión. La ECN 
puede ocurrir en brotes en UCI neonatales y los estudios epidemiológicos 
demuestran que algunos de estos brotes se asocian a microorganismos 
específicos, por ejemplo: Klebsiella, E. coli, Salmonellas, Clostridium, estafilococos 
coagulasa – positivos y algunos virus; aunque con frecuencia no se identifica 
ningún patógeno específico. 
 
 
El rápido desarrollo y proliferación de las tecnologías de adquisición de imágenes 
médicas esta revolucionando la medicina. En la detección de patologías por medio 
de imágenes juegan un rol prominente en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, ya que permiten a los científicos y a la comunidad clínica en 
general obtener información vital observando el interior del cuerpo humano de una 
forma más segura que otros métodos igualmente invasivos, pero que requieren 
intervención quirúrgica. En consecuencia, la comunidad de análisis de imágenes 
se ha preocupado en el desafiante problema de extraer, con ayuda de 
herramientas computacionales, información clínica útil acerca de estructuras 
anatómicas a partir de imágenes de Rayos X, Tomografía Computarizada (CT), 
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Resonancia Magnética (MR) y otras modalidades. Con el incremento en tamaño y 
número de imágenes médicas, se ha hecho necesario apoyarse en herramientas  
computacionales con el propósito de facilitar el procesamiento y análisis de las 
mismas. En particular, los algoritmos para el delineamiento de estructuras en este 
caso anatómicas y otras regiones son un componente clave para asistir y 
automatizar ciertas tareas para el diagnóstico mediante PDI. 
 
 
Dada esta patología expuesta y teniendo en cuenta la incidencia que tiene en la 
población de neonatos, se pretende hacer uso de herramientas del Procesamiento 
Digital de Imágenes, el cual consiste en  un conjunto de técnicas computacionales 
que se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad, 
detectar elementos y así facilitar la búsqueda de información estudiando las 
técnicas de identificación de contornos y formas que pueden ser aplicadas en 
imágenes radiológicas, para finalmente determinar una técnica adecuada en el 
pre-procesamiento y post-procesamiento de la radiografía digitalizada que ayude a 
mejorar la detección de Enterocolitis Necrosante. 
 
 
A partir del alcance que brinda el procesamiento digital de imágenes, este trabajo 
pretende encontrar una solución de ingeniería al problema de diagnóstico que se 
presenta a diario con algunas radiografías abdominales que al no ser muy claras 
dificultan la decisión de los médicos, provocando en muchas ocasiones errores de 
diagnóstico o reducción en el tiempo de acción de los tratamiento a seguir y por 
ende reduciendo las expectativas de vida del individuo. 
 
 
En la actualidad en el Hospital Universitario del Valle (HUV) no se hace uso de 
una técnica de PDI con el propósito de apoyar el diagnóstico de la Enterocolitis 
Necrosante Neonatal en la región, a pesar de que estas técnicas se han venido 
empleando en otros ámbitos de la salud como son las imágenes suministradas por 
rayos x, tomógrafos, resonadores, ultrasonidos, etc, obteniendo buenos resultados 
en cuanto a la mejora de las imágenes que estos medios ya proporcionan.  
 
 
Algunos de los métodos más empleados para el diagnóstico de esta enfermedad 
son: 
 
 
Radiografía abdominal:  esta puede mostrar una apariencia de efervescencia en 
el intestino y signos de aire o gas en las venas grandes del hígado. El aire también 
puede encontrarse en el abdomen, fuera de los intestinos. 
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Examen de sangre oculta en heces: Es un examen no invasivo, que detecta la 
presencia de sangre oculta en las heces. Esta sangre puede provenir de cualquier 
sitio del tubo digestivo. La sangre oculta en heces es con frecuencia el primer y, 
en muchos casos, el único signo de alarma que una persona tiene de enfermedad 
colorectal, incluyendo el cáncer de colon. 
 
 
Conteo de glóbulos blancos elevados en un CSC:  Este examen se realiza para 
averiguar cuántos glóbulos blancos tiene una persona. El cuerpo produce más 
glóbulos blancos cuando se tiene una infección o una reacción alérgica e incluso 
cuando uno está bajo estrés general. 
 
 
Trombocitopenia (conteo bajo de plaquetas):  Es cualquier trastorno en el cual 
se presenta un número de plaquetas insuficiente. Esta afección algunas veces se 
asocia con sangrado anormal. 
 
 
Acidosis láctica:  Se presenta cuando el ácido láctico, que es producido cuando 
los niveles de oxígeno en el cuerpo caen, se acumula en el torrente sanguíneo 
más rápido de lo que puede ser eliminado. Este examen se realiza para descartar 
un daño en el riñón o en el hígado y poder diferenciar si es Enterocolitis o no. 
 
 
Otro método consiste en insertar una aguja en la cavidad abdominal. La extracción 
de líquido intestinal del abdomen es frecuentemente un signo de perforación 
intestinal. 
 
 
Si bien no se aplica una técnica de procesamiento digital aplicada al diagnóstico 
de enterocolitis necrosante, si hay otras áreas de la medicina en las cuales se han 
realizado trabajos de investigación relacionados con el diagnóstico mediante el 
procesamiento digital de imágenes. A pesar de las investigaciones realizadas y 
que ponen en manifiesto las ventajas y resultados que se pueden alcanzar 
mediante el PDI, esto no significa que la problemática de la enterocolitis sea la 
misma, ni tampoco que se puedan resolver los  problemas de la misma forma, 
mas bien brindan una ayuda en el diagnóstico; ya que con algunos métodos 
tradicionales se han cometido errores en el parte clínico.  
 
 
A continuación se mencionan algunos trabajos donde el PDI se ha utilizado como 
un medio de diagnóstico, esta información es ampliada en el anexo F.  
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“Deteccion de Astrocitoma Cerebral Infantil mediante la segmentación de 
imágenes, morfología matematica y redes neuronales en imágenes a color”1. 
 
 
“An Automatic.diagnostic system for CT liver image classification”2. 
 
 
“Procesamiento digital de bajo costo en imágenes ecográficas de patología 
hepática focal solida y tiroidea nodular”3. 
 
 
“Realizar la segmentación de imágenes de endoscopía y ultrasonido, utilizando 
modelos deformables, específicamente snakes paramétricos”4. 
 
 
“Método para la detección de microcalcificaciones en imágenes de mamografías 
usando diferencia de filtros gaussianos (DoG)”5. 
 
 
“Performance of filters for noise reduction in maxillary alveolar bone image”6. 
 
 
“Bone image segmentation”7. 
 
 
A pesar de las ventajas que se pueden obtener con métodos sofisticados de 
segmentación es claro que para las aplicaciones medicas las técnicas básicas en 
las cuales se modifica el histograma y se filtran las imágenes son las más 
                                                           
1 MARTÍNEZ ROBLES, Manuel. Clasificación del grado de astrocitoma cerebral infantil. 
Segmentación de imágenes [en línea], Ciudad de México, D.F: Portales Médicos, 2007. 
[Consultado 20 de febrero de 2007]. Disponible en Internet: www.PortalesMedicos.com. 
2 CHEN, E-Liang. y CHENG, Pau-Choo. An Automatic Diagnostic System for CT Liver Image 
Classification. En:  IEEE Transactions On Biomedical Engineering, Vol 45, Nº 6,(Junio 1998);    
p.10-15 
3 BOSCO BRUNO, Rossana y EBLEN-ZAJJUR, Antonio. Procesamiento digital de bajo costo en 
imágenes ecográficas de patología hepática focal sólida y tiroidea nodular: Anales de Radiología.  
3 ed. México: McGraw-Hill, 2005. p. 243-253. 
4 HEROLD GARCÍA, Silena y ESCOBEDO NICOT, Miriela. Segmentación  De  Imágenes Médicas 
Aplicando Snakes. En: revista ciencia en su pc. Vol 4. No.2 (Enero, 2007); p.10- 15. 
5 OPORTO DÍAZ, Samuel A. Detección de Microcalcificaciones en Imágenes de Mamografías 
Usando Diferencia de Filtros Gaussianos Optimizados. En: Sociedad Peruana de Computación. Vol 
6. No. 3 (Sep, 2006); p. 921-931. 
6 SOUTHARD, Thomas E. y SOUTHARD, Karin A. Performance of Filters for Noise Reduccion in 
Maxillary Alveolar Bone Imaging. En: IEEE Transactions On Biomedical Engineering. Vol 48. No. 5 
(Enero, 1995);  p. 20 - 25. 
7 ZHI-QIANG, Liu. Bone Image Segmentation. En: IEEE Transactions On Biomedical Engineering. 
Vol 46. No. 50 (Mayo, 1999); p. 13-18. 
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ampliamente utilizadas y por esta razón existen diversos software de uso libre que 
se especializan en este tipo de procesamiento brindando resultados bastante 
buenos dependiendo de la imagen y del conocimiento previo de quien aplica los 
procesos. 
 
 
El objetivo general de este proyecto es apoyar el diagnóstico de la Enterocolitis 
Necrosante en Neonatos, mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes 
y para el alcance de este es necesario cumplir con los siguientes objetivos 
específicos.  
 
 
Estudiar las técnicas de identificación de contornos y formas de imágenes 
radiológicas. 
 
 
Realizar un protocolo para la toma de muestras digitales de imágenes 
radiológicas. 
 
 
Formar una base de datos o una base muestra con radiografías de abdomen de 
sujetos sanos y enfermos de Enterocolitis Necrosante en la población neonatal del 
Hospital Universitario del Valle en la ciudad Santiago de Cali. 
 
 
Determinar una técnica adecuada en el post-procesamiento de la radiografía que 
ayude a mejorar la detección de Enterocolitis Necrosante. 
 
 
Validar los resultados de la técnica por la evaluación de un experto de la salud en 
el área. 
 
 
Además de los objetivos de este trabajo es importante conocer las contribuciones 
que se generaran a partir de los resultados de este trabajo. 
 
 

Los datos estadísticos publicados en la revista Colombiana de pediatría 
indican que la enterocolitis necrosante es la causante de muchas muertes en 
neonatos, presentando una mortalidad del 23 % en el Hospital de la 
Misericordia de nivel III de la ciudad de Bogota, y hasta mucho más en 
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algunos casos; similar es el comportamiento en el Hospital Universitario del 
Valle en la ciudad de Cali, ya que es un hospital del mismo nivel8. 
 

 
Teniendo en cuenta que la principal dificultad para el diagnóstico de esta 
patología, se encuentra asociada en la interpretación de la placa radiográfica, se 
hace necesario implementar técnicas que mejoren la calidad de la imagen. Es por 
esto que el principal aporte de este proyecto es apoyar el diagnóstico de la 
Enterocolitis Necrosante Neonatal, mediante el uso de técnicas de Procesamiento 
Digital de Imágenes (PDI), las cuales se analizaran y depuraran para finalmente 
obtener un algoritmo que sea integrable con los actuales métodos de diagnóstico. 
 
 
Otro aporte significativo de este proyecto es la realización de un protocolo para la 
digitalización de imágenes radiográficas, en el cual se analizaron medios de 
digitalización, con el fin de seleccionar uno que brinde los mayores beneficios a 
menor costo, ya que su implementación se llevara a cabo en el Hospital 
Universitario del Valle, institución pública de difícil situación económica. 
 
 
Una vez realizado el protocolo se llevó a cabo una base de datos de radiografías 
abdominales de neonatos, la cual servirá para futuros proyectos de investigación 
relacionados con el diagnóstico de esta patología, la cual se constituye en otro 
aporte de esta investigación. 
 
 
Al desarrollar este trabajo se obtiene como beneficio para la comunidad una 
mejora significativa en el ámbito de la salud, contribuyendo a través de un 
diagnóstico más confiable y en un menor tiempo a brindar oportunidades de vida 
para el paciente, así mismo, le evita al paciente procedimientos clínicos mas 
peligrosos  que pongan en riesgo su salud, además se contribuye a la disminución 
de la mortalidad de los neonatos, aunque esta disminución no será cuantificable 
hasta que se haya aplicado a una población neonatal y en posteriores etapas de 
este trabajo. 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación es apoyar el 
diagnóstico de la Enterocolitis Necrosante en Neonatos mediante técnicas de 
procesamiento digital de imágenes, en consecuencia es necesario la creación de 
un algoritmo que haga uso de las técnicas de PDI necesarias para dicho fin, este 
algoritmo será realizado y ejecutado bajo el entorno del software Matlab, por tal 

                                                           
8 ECHEVERRY, j y AGUALIMPIA, p. Enterocolitis Necrosante, Presente Más Allá De La Etapa 
Neonatal, En Un Hospital Pediátrico De Nivel III. En: Revista Colombiana De Pediatría. Vol 34. No. 
4. (Noviembre, 1999); p. 8- 10. 
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motivo no ha sido pensado para su utilización comercial sino como algoritmo de 
valoración y validación de las técnicas que en él son utilizadas. 
 
 
Es importante resaltar que el propósito de este proyecto es apoyar el diagnóstico 
médico, destacando en la imagen mediante ayudas visuales posibles focos de 
ECN, por medio de un previo entrenamiento al cual el algoritmo debe ser 
sometido, siguiendo las recomendaciones de un experto en la materia. 
 
 
Dentro del alcance en que se enmarca esta investigación, también se encuentra la 
realización de un protocolo para la digitalización de imágenes radiográficas y la 
creación de una base de datos compuesta de radiografías abdominales de sujetos 
del HUV. El protocolo analiza información sobre medios de digitalización, 
selección de imágenes, formato del archivo, características de la escena y 
finalmente una guía de implementación que contiene los pasos para llevar a cabo 
la digitalización de las placas. Apoyándose en el protocolo, se creó la base de 
datos en la cual hay muestras de radiografías de neonatos sanos y con ECN; esta 
base es fundamental para el entrenamiento y validación final del algoritmo. 
 
 
A continuación se dará una breve descripción del contenido de este documento y 
por ende del trabajo realizado para realizar los objetivos. 
 
 
Este trabajo está compuesto de cinco capítulos, en los cuales se documenta de 
forma detallada toda la información recopilada, que ha servido de apoyo para 
realizar las tareas necesarias para el alcance de los objetivos propuestos. A 
continuación se mencionaran los capítulos que componen esta investigación y la 
temática que en ellos puede ser encontrado. 
 
 
El primer capítulo muestra el marco teórico, el cual contiene la documentación e 
información necesaria sobre la ECN (las formas de diagnóstico, las características 
de la ECN), el PDI (técnicas de procesamiento), las técnicas y medios de 
digitalización de placas radiográficas. 
 
 
En el segundo capítulo se describe la metodología aplicada en la investigación, 
donde se narran y desarrollan los pasos necesarios para la realización y 
cumplimiento de los objetivos planteados dentro del trabajo. 
 
 
En el tercer capítulo, se mostraran todos los resultados de los pasos contenidos 
en el capitulo anterior, también las diversas pruebas realizadas para llegar al 
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optimo funcionamiento del algoritmo así como del medio digitalizador necesario 
para la creación de la base de datos, además se mostraran los códigos utilizados 
para el desarrollo del algoritmo. 
 
 
El cuarto capítulo, recoge las conclusiones finales de todas las etapas de este 
trabajo, así como las recomendaciones generales fruto de la experiencia obtenida 
con el desarrollo del proyecto y además se dará un vistazo al trabajo futuro que 
este proyecto requiere. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 ENTEROCOLITIS NECROSANTE NEONATAL (ECN) 
 
 
A parte del conocimiento en general de fisiología y anatomía de los intestinos, es 
importante también conocer que estos órganos son susceptibles de sufrir un gran 
margen de enfermedades con causas diversas y asociadas algunas entre sí, entre 
todas estas es importante resaltar en este trabajo que “la Enterocolitis Necrosante 
es una enfermedad intestinal grave que se presenta en neonatos”9. 
 
 
Según su etimología tenemos:  
 
• Necrosante: Significa daño y muerte de células. 
 
• Entero: Se refiere al intestino. 
 
• Colitis: Implica inflamación del colon (porción Terminal del intestino). 
 
 
“La enterocolitis necrosante (ECN) es una enfermedad grave que afecta a recién 
nacidos, en especial prematuros, con una incidencia y morbimortalidad elevados y 
aumentan a medida que disminuyen el peso al nacer y la edad de gestación. 
Constituye la urgencia gastrointestinal más frecuente en las (UCI) unidades de 
cuidados intensivos neonatales y su  incidencia en estos centros es del 1 – 5%”10. 
 
 
Se presenta como un síndrome gastrointestinal y sistémico que comprende 
síntomas variados y variables, como distensión e hipersensibilidad abdominal, 
sangre en heces, intolerancia a la alimentación, apnea, letargia, y en casos 
avanzados acidosis, sepsis, CID y shock. Abarca un espectro amplio de afectación 
desde la recuperación sin secuelas hasta un cuadro grave de peritonitis y sepsis 
que provoca la muerte del recién nacido. Su fisiopatogenia no está todavía 

                                                           
9 CEDEÑO JARAMILLO, María Del Carmen.  Enterocolitis Necrosante: Presentación De Un Caso 
Clínico  [en línea]. Catalunya: Portales Médicos, 2008, [Consultado 23 de febrero de 2008]. 
Disponible en internet www.portalesmedicos.com. 
10 BEHRMAN, re. KLIEGMAN, rm. JONSON, hb. Tratado de Pediatría de Nelson. 17 Ed. Madrid: 
Elsevier, 2005. p. 590 – 592. 
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completamente aclarada. La mayoría de los autores están de acuerdo en que la 
enfermedad es el resultado final de un proceso multifactorial en un huésped 
predispuesto. La vía final es una cascada inflamatoria que se desencadena en 
recién nacidos con determinados factores de riesgo y que lleva a una necrosis de 
la pared intestinal. 
 
 
Muchos factores pueden contribuir a la necrosis de un segmento del intestino, a la 
acumulación de gas en la submucosa de la pared intestinal (neumatosis intestinal) 
y a la progresión de dicha necrosis hasta perforación, sepsis y muerte. 
 
 
Se ha relacionado con Enterocolitis Necrosante la tríada compuesta por isquemia 
intestinal, alimentación oral (sustrato metabólico) y microorganismos patógenos. 
El principal factor de riesgo es la prematuridad. Es mucho menos frecuente en 
neonatos alimentados con leche materna. 
 
 
1.1.1 Diagnóstico de la ECN.  El diagnóstico es más clínico y se debe sospechar 
siempre en neonatos de alto riesgo. Los signos y síntomas que se presentan 
(cuadro 1 y 2) apoyados en Radiografía Simple de Abdomen confirman la 
existencia de neumatosis intestinal (figura 1 y 2), un signo que es diagnóstico en 
Enterocolitis Necrosante y aparece en el 50 – 75% de los pacientes. La presencia 
de gas en la vena porta es un signo de gravedad y el neumoperitoneo indica una 
perforación intestinal. 
 
 
Cuadro 1. Signos y síntomas asociados a la Enterocolitis Necrosante. 
 
 

Gastrointestinales   Sistémicos   

Distensión abdominal Letárgica 
Dolor a la palpación abdominal Apnea/dificultad respiratoria 
Intolerancia a la alimentación Inestabilidad térmica 

Vaciamiento gástrico retrasado Mal estado general, paciente “no esta bien” 
Vómitos Acidosis Metabólica y/o Respiratoria 

Sangre en heces (oculta/macroscópica) Inestabilidad en las glucemias 
Cambios en el patrón de deposiciones/diarrea Mala perfusión/shock 

Masa abdominal Coagulación intravascular diseminada 
Eritema de la pared abdominal Resultados positivos en los cultivos en sangre 

 
Fuente:  WYLLIE R, hyams. Enterocolitis Necrosante Neonatal. 2 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2001. p. 515 - 526.  
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Cuadro 2.  Etapas de ECN según Criterios de Bell modificados. 
 
 

Etapa  Clasificación  Signos 
Sistémicos  

Signos 
Intestinales  

Signos 
Radiológicos  

IA ECN 
sospechada 

Inestabilidad 
térmica, apnea, 

bradicardia, 
letargo. 

Residuo elevado 
pre gavage, 
distensión 

abdominal leve, 
emesis, guayaco 

(+) en 
deposiciones 

Normal o 
dilatación 

intestinal, íleo 
leve 

IB ECN 
sospechada 

Igual que 
anteriores 

Sangrado rojo, 
brillante por 

recto 

Igual que 
anteriores 

IIA 
ECN definida, 

Levemente 
enfermo 

Igual que 
anteriores 

Igual que 
anterior, más 
disminución / 
ausencia de 

ruidos 
intestinales, con 

o sin tensión 
abdominal 

Dilatación 
intestinal, Íleo, 

neumatosis 
Intestinal. 

IIB 
ECN definida, 

Moderadamente 
Enfermo 

Igual que 
anteriores, más 

acidosis 
metabólica leve, 

y leve 
trombocitopenia 

Igual que 
anteriores, más 

ausencia de 
ruidos 

intestinales, 
sensibilidad 
abdominal 

definida, con o 
sin celulitis 

abdominal o 
masa en 

cuadrante 
inferior derecho 

Igual que IIA, 
más gas en 

vena porta o sin 
él, con o sin 

ascitis 

IIIA 
ECN avanzada, 
grave, intestino 

intacto 

Igual como IIB, 
más 

hipotensión, 
bradicardia, 

apnea severa, 
acidosis mixta, 

coagulación 
intravascular 

Igual que 
anteriores, más 

peritonitis 
generalizada, 

hipersensibilidad 
marcada y 

distensión del 
abdomen y 

Igual que IIB, 
más ascitis 

definida 
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diseminada, 
neutropenia y 

anuria. 

eritema de la 
pared abdominal 

IIIB 

ECN avanzada, 
grave, 

perforación 
intestinal 

Igual a IIIA Igual que IIIA 
Igual que IIB, 

más 
neumoperitoneo 

 
Fuente:  Fanaroff, a y Kliegman, r. Necrotizing Enterocolitis. Care of the high risk neonate. 4 ed. 
Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993. p. 182. 
 
 
Figura 1:  Radiografía Simple de Abdomen se observa el patrón de burbujas de la 
neumatosis intestinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Servicio Imagenología Hospital NDC. Archivo radiológico. Boston, 2008. 1 Archivo de 
computador. 
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Figura 2:  Radiografía de Abdomen sin Enterocolitis necrosante. 
 
 

 
 

Fuente:  Servicio Imagenología Hospital NDC. Archivo radiológico. Boston, 2008. 1 Archivo de 
computador. 
 
 
� Presentación Clínica y Diagnóstico.  La ECN se presenta con signos y 
síntomas digestivos y sistémicos. El hallazgo más precoz suele ser un cambio en 
la tolerancia alimentaria en un niño prematuro, con buena evolución hasta ese 
momento y que comienza a presentar restos gástricos. Los síntomas sistémicos 
asociados son inespecíficos y con un rango amplio de agudeza y gravedad en su 
presentación. Desde aparición de apneas, alteración del patrón respiratorio, 
distermia, inestabilidad hemodinámica con bradicardias, hasta hipotensión, letargia 
o shock séptico y coagulación intravascular diseminada (CID). 
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Desde el punto de vista gastrointestinal, la ECN se presenta con distensión 
abdominal, restos gástricos, abdomen doloroso, vómitos, diarrea o hematoquecia. 
Ante la sospecha clínica de ECN se debe de realizar un hemograma. No hay 
ningún dato específico en lo que respecta al recuento leucocitario, si bien la 
leucopenia se asocia a peor pronóstico. Con frecuencia existe trombopenia que 
conlleva riesgo de sangrado. En estos casos resulta preceptivo realizar un estudio 
completo de coagulación. La trombopenia se asocia a necrosis intestinal y 
empeoramiento clínico. 
 
 
Por el contrario, la recuperación de la cifra de plaquetas es un signo de mejoría 
clínica. Otros signos de necrosis intestinal, también asociados a sepsis, son la 
acidosis metabólica y la hiponatremia. 
 
 
En las heces se puede investigar sangre oculta, si bien se trata de un hallazgo 
confirmatorio, es inespecífico. También es recomendable investigar cuerpos 
reductores, cuya aparición nos informa de una mala-absorción de carbohidratos, 
frecuentemente asociada a la ECN. Otros hallazgos bioquímicos inespecíficos son 
la elevación sérica de la PCR y alfa-1- glicoproteína o de la alfa-1-antitripsina en 
heces.  
 
 
Ante la posibilidad de sepsis se deben recoger cultivos (hemocultivo, cultivo de 
LCR según los casos y coprocultivo). Si la sospecha es de Clostridium difficile son 
necesarios cultivos específicos y determinación de toxina. Ocasionalmente, en 
aquellos casos que cursen con ascitis importante o que se sospeche peritonitis, 
puede recogerse líquido por paracentesis para cultivo y Gram. 
 
 
Para confirmar el diagnóstico es esencial realizar una radiografía de abdomen, 
también útil en el seguimiento del cuadro. En etapas iniciales de sospecha, los 
signos radiográficos son habitualmente inespecíficos, incluyendo dilatación de 
asas, distensión y en ocasiones edema de pared, constituyendo éstos los 
hallazgos más habituales. La neumatosis intestinal aparece hasta 95% de los 
casos, como signo radiológico que define la enfermedad. Se manifiesta por 
burbujas de gas intramural o en forma lineal y representa el acúmulo de gas 
producto del metabolismo bacteriano. Con más frecuencia se observa en el 
cuadrante inferior derecho, pero puede ser difusa afectando a los cuatro 
cuadrantes (neumatosis severa), como un signo de extensión del proceso y mal 
pronóstico. 
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Cuando este gas se extiende a través de venas y linfáticos al territorio de la vena 
porta, aparece un nuevo signo radiológico, descrito hasta en un 30% de los casos, 
relacionado con un aumento de la mortalidad y extensión de la enfermedad. 
 

1.1.2 Anatomía patológica. La ECN se define como necrosis por coagulación 
e inflamación del intestino del lactante. Aunque puede abarcar todo el 
trayecto, las zonas más afectadas son íleon y colon proximal. Suele 
encontrarse el intestino dilatado, con paredes muy delgadas y algunas zonas 
hemorrágicas y con depósito de fibrina. Se encuentran habitualmente 
perforaciones y zonas de necrosis transmural sobre el borde antimesentérico. 
Aparecen también zonas con burbujas subserosas que corresponden a zonas 
de neumatosis. El hallazgo histológico más frecuente es el de necrosis por 
coagulación (isquémica) hasta en 75% de los pacientes, que puede ser 
transmural o limitada a la mucosa. Abundan zonas de hemorragia, 
inflamación, ulceración y edema. En ocasiones aparecen microtrombos en los 
vasos de pequeño calibre. Es frecuente el hallazgo de neumatosis cistoide 
submucosa que se encuentra también a nivel de ganglios mesentéricos. Un 
pequeño porcentaje presentan signos de inflamación aguda. Los cambios 
regenerativos, con tejido de granulación y fibrosis son también frecuentes, y si 
ésta es circunferencial pueden dar lugar a estenosis11.  

 
 
1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
 
Una vez analizada la enterocolitis necrosante y en especial las perturbaciones 
anatómicas  presentadas, se muestra que el diagnóstico mediante una radiografía 
de abdomen es vital, la cual hace parte de una gran rama llamada imagenología 
médica.  
 
 
En la actualidad, las aplicaciones de tratamiento y análisis de imágenes aparecen 
frecuentemente integrados con aplicaciones de visualización. Además de detectar 
y localizar zonas de interés, los usuarios de las aplicaciones informáticas de 
imágenes médicas (radiólogos, cirujanos, oncólogos), desean en general mostrar 
dichas zonas, aprovechando de este modo la naturaleza de la mayoría de las 
imágenes utilizadas. 
 
 
El procesamiento digital de imágenes es un conjunto de técnicas que nos aportan 
un gran número de beneficios en cuanto a la mejora, tratamiento y 

                                                           
11 FERNANDEZ JIMENES, Inmaculada. Enterocolitis necrosante neonatal  [en línea]. Asturias: 
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”, 2006. [Consultado 30 de febrero 2008]. Disponible 
en internet: http://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_172-178.pdf 
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almacenamiento de las imágenes, ya que a partir de imágenes defectuosas, se 
pueden extraer las características más importantes y mejorar sustancialmente la 
calidad de esta, adaptándola a nuestras necesidades y requerimientos 
específicos. El procesamiento digital de imágenes es muy usado en el campo de 
la medicina, para la mejora de imágenes radiográficas, de ultrasonido, por 
resonancia, tomográficas, etc. Dentro de las técnicas de procesamiento de 
procesamiento digital de imágenes, existen una variedad de técnicas usadas para 
el contorneado de figuras, así como para la extracción de formas. 
 
 
Para empezar a hablar de procesamiento digital de imágenes se debe partir del 
concepto más simple, en este caso se trata de imagen en sí; el procesamiento de 
imágenes requiere esencialmente de dos elementos fundamentales, un 
computador que sirva de medio para aplicar el procesamiento y una imagen digital 
que se quiera procesar. Una imagen en su forma natural generalmente no es 
manejable mediante un computador, por este motivo las imágenes deben sufrir un 
proceso de digitalización, que le permita al PC visualizarla, modificarla, etc. Este 
proceso de digitalización se puede realizar de varias formas, dentro de las cuales 
se encuentran escáneres, cámaras digitales o construcción por computador. Una 
vez digitalizada la imagen, esta se puede interpretar como un arreglo matricial el 
cual está formado o dividido por unidades llamadas píxeles, que no son más que 
representaciones numéricas de un color; este conjunto de píxeles es llamado 
imagen digital, y mediante esta representación digital o numérica podemos aplicar 
diferentes tipos de procesamientos matemáticos a la imagen, con el fin de mejorar 
su apariencia, extraer información requerida, comprimirla, etc. 
 
 
1.2.1 Tratamiento de Imagen.  Son técnicas de tratamiento digital de imágenes, 
todas aquellas manipulaciones realizadas sobre la imagen con el objetivo de: 
 
 
• Mejorar su calidad. 

 
• Conseguir una representación eficiente que permita almacenarla en un 
determinado soporte con el menor número posible de bits, generando una pérdida 
de calidad permitiendo un menor tiempo de transmisión. 
 
• Extraer información relevante e interpretar su contenido, tomar decisiones, etc. 
 
 
“Las aplicaciones cubren un amplio abanico de posibilidades, desde la industria y 
la medicina a las aplicaciones militares y de ocio”12. 
 
                                                           
12 CASTLEMAN, kr. Images and digital processing. New Jersey: Prentice Hall, 1996. p. 1 – 13. 
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1.2.2 Generalidades del tratamiento de imágenes.   
 
� Mejora de imagen:  Son técnicas que utilizan algoritmos destinados a 

acentuar, resaltar, contrastar etc. determinados aspectos de la imagen o 
eliminar efectos no deseados, por ejemplo: desenfoques y ruidos. Ejemplos 
típicos de aplicaciones son las imágenes médicas y las obtenidas vía 
satélite, en el primer caso, las limitaciones del sistema de adquisición 
conducen a radiografías, ecografías, etc. de escaso contraste que dificultan 
la discriminación de los distintos elementos presentes en la imagen. Con 
esta técnica es posible resaltar los distintos elementos de forma que sean 
más claramente identificables por el ojo humano13.  

 
 
Entre las técnicas de mejora de imagen encontramos: 
 
 
� Operaciones puntuales:  el cual consiste en procesar cada píxel de la imagen 
por separado, en la que un nivel de gris se convierte en otro nivel mediante una 
determina función. Las operaciones puntuales se puede realizar por varios 
métodos, los cuales son: 

 
 

• Función definida a intervalos. 
 

• Negativo de una imagen. 
 
• Extracción de bits. 
 
• Procedimientos basados en el histograma. 
 
 
� Operaciones espaciales:  consiste en modificar el valor de cada píxel en 
función del valor de un conjunto de píxeles vecinos. A continuación se describen 
los procedimientos básicos. 
 
• Filtrado espacial. 

 
• Suavizado direccional. 
 
• Filtrado de mediana. 
 

                                                           
13 FAÚNDEZ, m. Tratamiento Digital de voz e Imagen: Tratamiento de imagen. 2 Ed. Ciudad de 
México D.F: Alfaomega Grupo Editor, 2000. p. 113 – 209. 
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• Ampliación de imágenes. 
 
� Operaciones transformadas:  no se modifica directamente el valor de los 
píxeles de la imagen, sino que se realiza una transformación previa. Sobre la 
imagen transformada resultante se aplican operaciones puntuales y por último se 
calcula la transformada inversa. Las trasformadas más utilizadas son: la 
trasformada discreta de Fourier (directa e inversa), transformada coseno discreto 
(directa e inversa) y la transformada de hadamard. 
 
 
� Restauración de imágenes:  restauración de la degradación de la imagen 
utilizando una metodología en particular dependiendo de la causa de la 
degradación. 
 
 
� Pseudocolor:  es utilizar el color para mejorar la calidad subjetiva de la 
imagen. Existen 2 grupos de aplicaciones: el falso color y el pseudocolor. 
 
 
� Compresión de imágenes:   Se pretende reducir el número de  bits necesarios 
para trasmitir o almacenar imágenes. Las aplicaciones de la comprensión de 
imágenes pueden dividirse en dos grandes grupos:  
 
 
• Relacionados con la transmisión de imágenes:  son aquellos casos en los 
que se pretende enviar imágenes de un emisor a un receptor utilizando el mínimo 
ancho de banda posible o minimizando el tiempo de transmisión. 

 
• Relacionados con el almacenamiento:  en determinadas aplicaciones es 
necesario guardar fotografías de clientes, imágenes médicas de pacientes, 
fotografías de pisos, mapas, etc. En estos casos, dado que el soporte de 
almacenamiento es limitado, si se aplica una compresión a la imagen previa a su 
almacenamiento, será posible archivar un número mayor de imágenes. 
 
 
Dentro de las técnicas empleadas para la compresión de imágenes se encuentran: 
 
• Codificación de píxel. 

 
• Codificación predictiva 
 
• Codificación transformada 
 
• Codificación hibrida 
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• Codificación piramidal 
 
• JPEG (Joint photographic experts group). 
 
• Codificación de imágenes en color. 
 
 
� Secuencia de imágenes:   Es un conjunto de técnicas que tiene como principal 
fin crear sensación de movimiento, mediante la unión consecutiva de varias 
imágenes. Estas técnicas utilizan a su vez la mejora de imágenes y la compresión 
de imágenes para contribuir a su propósito. Entre las aplicaciones se puede citar: 
video conferencia, video digital, televisión de alta definición. 
 
 
� Morfología matemática:  Es una herramienta para analizar y describir formas 
geométricas. Para la morfología, una imagen no posee información sino es 
examinada por un observador; en realidad, es el observador el que extrae la 
información usando un conjunto llamado elemento estructurante. 
 
 
La forma de interactuar entre la imagen y el elemento estructurante es mediante la 
transformación  morfológica. La información sobre el tamaño, forma, orientación, 
etc del objeto se obtiene utilizando diversos elementos estructurantes y 
operaciones morfológicas. 
 
 
� Visión artificial:   Este se constituye como el campo más ambicioso del 
procesamiento digital de imágenes. Tiene como objetivo automatizar funciones de 
inspección visual, tradicionalmente realizadas por el hombre; entre las principales 
aplicaciones destacan: 
 
 
• Aplicaciones de seguridad: Identificación de personas u objetos. 

 
• Reconocimiento de caracteres: Detectar la posición de un texto dentro de 
una imagen. 
 
• Aplicaciones industriales: Detección de fallos en piezas, ausencia de 
etiquetados en productos, etc. 
 
• Aplicaciones Médicas: Detección de tumores, patologías, recuento de células 
sanguíneas, espermatozoides, etc; medidas de tamaño y forma de órganos, 
análisis de cromosomas. 
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• Cartografía:  Realización de mapas. 
 
• Guiado de Vehículos:  Detección de obstáculos, destinos, etc, para modificar 
la trayectoria del vehículo guiado de forma adecuada. 
 
 
Dentro de las técnicas más empleadas en visión artificial tenemos: 
 
 
• Detección de contornos:  Dado que los contornos caracterizan los límites de 
un objeto, un primer paso suele ser la extracción de contornos. Un contorno se 
caracteriza por presentar un transición de claro a oscuro o viceversa, por lo tanto 
se pueden detectar calculando el gradiente de la imagen en dos direcciones 
ortogonales. Dentro de los operadores gradientes más empleados se encuentra el 
Sobel y Roberts. 

 
• Formas de Objetos:  El perfil de un objeto puede ser adecuado para 
compararlo con una serie de patrones, realizar medidas, etc. Entre las principales 
características, cabe destacar: Geométricas y estadísticas. 

 
• Reconocimiento óptico de caracteres: extrae de una imagen los caracteres 
que componen un texto para almacenarlos en un formato con el cual puedan 
interactuar programas de edición de texto. 
 
• Reconocimiento de personas mediante características  biométricas: 
“ permite determinar la identidad de un individuo basándose en sus características 
fisiológicas”14. 
 
 
1.3 ESTUDIO DE TÉCNICAS DEL PDI 
 
 
El procesamiento de imágenes biomédicas se ha convertido en uno de los campos 
más punteros dentro de la Visión Artificial. El objetivo fundamental de todos los 
proyectos realizados apunta a una mejora en la obtención de información médica, 
lo que supone una mejora de las diagnosis y por tanto de su fiabilidad. Pero todas 
estas metas pasan por un estudio de las imágenes partiendo de cero. 
 
 

Las imágenes médicas se caracterizan fundamentalmente por la dificultad que 
existe a la hora de generar información válida para ser procesada. 
Dependiendo del método de generación o principio físico utilizado, poseen 

                                                           
14 Ibid., p. 113 – 209 
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gran cantidad de ruido y una enorme variabilidad en sus propiedades. 
Además, existen muchos aparatos especializados en captar este tipo de 
escenas: radiografías, CT, MRI, PET, microscopio Confocal, etc. Cada una de 
ellas se centra en un análisis determinado y sus características son bastante 
diferentes unas de otras15. 
 

 
En el campo de la imagenología médica hay múltiples ejemplos de aplicaciones 
del procesamiento de imágenes. En esta área prácticamente todos los principios 
físicos posibles se han aplicado a la obtención de imágenes. Estos principios 
pueden ser tan diversos como la termografía, la resonancia magnética nuclear o el 
ultrasonido. En cada una de estas modalidades se pueden efectuar realces a partir 
del procesamiento digital de imágenes, de manera que la calidad diagnóstica final 
de la imagen destacada es muy superior a la imagen simple. En este campo hay 
dos ramas principales: el procesamiento de las imágenes que de manera natural 
aparecen en un formato digital, como las imágenes tomográficas o de resonancia 
magnética nuclear, y el procesamiento de imágenes analógicas por naturaleza. 
 
 
En el primer caso el procesamiento se realiza de manera más directa, ya que se 
emplea una computadora para producir la imagen y esta misma máquina puede 
efectuar los realces necesarios. En el caso de señales analógicas, como lo sería la 
radiografía convencional o el ultrasonido, es necesario digitalizar la imagen antes 
de realizar su procesamiento.  
 
 
Como se venía mencionando el principal objetivo del procesamiento digital de 
imágenes médicas es extraer información significativa de la imagen, pero es 
necesario para la elaboración del procesamiento seguir una serie de pasos lógicos 
y continuos a fin de llegar a un resultado deseado. Para el caso de este proyecto 
se trabajaran con radiografías abdominales. 
 
 

El primer paso consiste en la adquisición de la imagen misma, ya sea que 
provenga de una naturaleza digital o por el contrario de forma analógica 
(como es el caso de la radiografía convencional), para lo cual se deberá 
realizar un proceso de digitalización para poder continuar con las demás 
etapas del proceso. La segunda etapa del proceso es la de pre-procesamiento 
de la imagen, la cual tiene como función principal la mejora de la imagen de 
forma que se aumenten las posibilidades de éxito en los procesos posteriores, 
generalmente el procesamiento hace uso de técnicas para mejorar el 

                                                           
15 Procesamiento digital de imágenes biomédicas  [en línea]. Madrid: Electrónica Automática e 
Informática Industrial, 2007. [Consultado 17 de abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.elai.upm.es/spain/Investiga/GCII/areas/Procmedicas/ProcyRec.html 
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contraste, eliminar el ruido y aislar regiones, cuya textura indica la 
probabilidad de información alfanumérica. Posterior a la etapa de pre-
procesamiento esta la segmentación que tal vez es la etapa más importante 
dentro del proceso, en ella se pretende de forma general partir una imagen de 
entrada en sus partes constituyentes u objetos. La cuarta etapa llamada 
representación y descripción es necesaria ya que el proceso de segmentación 
habitualmente arroja los datos de pixeles en bruto, que constituyen el contorno 
de una región o bien todos los puntos de una región determinada, lo cual hace 
necesario convertir los datos a una forma adecuada para el procesamiento por 
computadora, es en este momento donde se decide si se quiere trabajar con 
un contorno o con una región completa (las etapas del procesamiento digital 
de imágenes se pueden ver en la figura 3), la primera es adecuada cuando el 
interés radica en las características de la forma exterior, como esquinas e 
inflexiones. La segunda es adecuada cuando el interés se centra en 
propiedades internas, como la textura o las estructuraciones, aunque se 
pueden utilizar las dos y esto suele ocurrir en muchas aplicaciones para el 
reconocimiento de caracteres que requieren algoritmos basados en la forma 
de los borde, así  como en la estructuración y otras propiedades internas. La 
representación viene acompañada por la descripción, también denominada 
selección de rasgos, la cual consiste en extraer rasgos con alguna información 
cuantitativa de interés o que diferencia una clase de objeto de otra16. 

 

                                                           
16 GONZÁLEZ, Rafael y WOODS, Richard.  Tratamiento Digital De Imágenes. 2 Ed. Madrid: Díaz 
de Santos, 2000. p. 6-8. 
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Figura 3. Etapas Del Procesamiento Digital de Imágenes 
 
 

 
 
 

Una vez descritos los pasos para el procesamiento digital de imágenes, cabe 
resaltar que el trabajo necesitará de un gran aporte en las etapa de segmentación 
al igual que en la etapa de representación y descripción, ya que son las principales 
técnicas de procesamiento de imágenes médicas, que pueden brindar una 
solución para el realce de algunas particularidades en las imágenes radiológicas 
con presencia de Enterocolitis Necrosante. 
 
 
1.3.1 Segmentación.  Para realizar la identificación de estructuras anatómicas 
presentes en la imagen, se utilizan las técnicas de segmentación, las cuales 
permiten particionar la imagen en un conjunto no solapado de regiones, cuya 
unión es la imagen completa. En general las técnicas de segmentación tienden a 
ajustarse a las siguientes reglas: 
 
 
• Las regiones resultantes del proceso de segmentación debieran ser uniformes 
y homogéneas respecto a alguna característica, tal como el nivel de gris o la 
textura. 

 
• Las regiones interiores debieran ser simples y no incluir abundantes huecos o 
estructuras ruidosas. 
 
• Las regiones adyacentes en una segmentación debieran tener valores 
diferentes con respecto a la característica según la cual son uniformes. 
 
• Los limites de cada segmento debieran ser lo más simple posibles. 
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La mayoría de las imágenes están constituidas por regiones o zonas que 
tienen características homogéneas (nivel de gris, textura, momentos, etc.). 
Generalmente estas regiones corresponden a objetos de la imagen. Como se 
había mencionado, la segmentación de una imagen consiste en la división o 
partición de la imagen en varias zonas o regiones homogéneas y disjuntas a 
partir de su contorno, su conectividad, o en términos de un conjunto de 
características de los píxeles de la imagen que permitan discriminar unas 
regiones de otras. Los tonos de gris, la textura, los momentos, la magnitud del 
gradiente, la dirección de los bordes, las modas de los tonos de gris en 
ventanas 3x3, 7x7 y 15x15, etc., son características a utilizar para la 
segmentación17. 
 

 
La operación de segmentación trata de distinguir si un píxel pertenece, o no, a un 
objeto de interés y, por lo tanto, produce una imagen binaria. Todavía no hay una 
teoría unificada de la segmentación de imágenes, solamente disponemos de un 
conjunto de algoritmos. 
 
 
Los algoritmos de segmentación de imágenes monocromáticas como lo son las 
radiografías (abdominales para este caso) se basan en alguna de las tres 
propiedades siguientes: 
 
 
• Discontinuidad en los tonos de gris de los píxeles de un entorno, que permite 
detectar puntos aislados, líneas y aristas (bordes). 

 
• Similaridad en los tonos de gris de los píxeles de un entorno, que permite 
construir regiones por división y fusión, por crecimiento o por umbralización. 
 
• Conectividad de los píxeles, desempeña un papel importante en la 
segmentación de imágenes. Recordemos que una región D se dice conexa o 
conectada si para cada par de píxeles de la región existe un camino formado por 
píxeles de D que los conecta. Un camino de píxeles es una secuencia de píxeles 
adyacentes (que pertenecen a su entorno inmediato). 
 
 
A pesar de que la segmentación es una parte importante del procesamiento de 
imágenes y es una de las herramientas más utilizadas para el procesamiento de 
imágenes médicas en particular, no tiene una clasificación unificada para sus 
técnicas, por el contrario diferentes autores abordan su clasificación de diferentes 

                                                           
17 Procesamiento de Imágenes: Segmentación de Imágenes Medicas  [en línea]. Madrid: 
Lenguajes y ciencias de la computación, 2006. [Consultado 17 de abril 2008]. Disponible en: 
Internet: http://www.lcc.uma.es/LCCTemario/Asignatura.jsp?idasignatura=24 
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maneras, por conveniencia se agruparan de tal forma que sean más fácil 
estudiarlas, y es de la siguiente manera: 
 
 
• Métodos basados en píxeles, que a su vez pueden ser: 

 
o Locales (basadas en las propiedades de los píxeles y su entorno). 
 
o Globales (basadas en la información global obtenida, por ejemplo, con el 
histograma de la imagen). 
 
• Métodos basados en bordes. 

 
• Métodos basados en regiones, que utilizan las nociones de homogeneidad y 
proximidad geométrica, como las técnicas de crecimiento, fusión o división. 

 
• Métodos basados en modelos. 
 
 

Ya que se ha establecido una clasificación general de los métodos de 
segmentación, es oportuno abordar de forma puntual cada una de las técnicas 
con el fin de extraer de cada una sus principales prestaciones y ventajas, así 
como también las deficiencias que presentan. La información que se obtendrá 
servirá para reunir un grupo de técnicas que puedan ayudar a realzar la 
enterocolitis necrosante en una radiografía abdominal18. 

 
 
� Segmentación por Umbralización basada en la técnica  de histograma.  La 
segmentación por histograma (thresholding) es una técnica global que se basa, 
inicialmente, en asumir que hay un solo objeto sobre un fondo uniforme. Por eso 
se consideran dos regiones en la imagen y para dividirlas se toma como base el 
histograma de intensidades. 
 
 
“Se puede asumir que si hay dos regiones se tienen dos picos en el histograma, 
entonces se toma el valle (mínimo) entre los dos y este se considera la división 
entre las dos regiones. De esta forma todos los pixeles que correspondan a un 
lado del histograma se toman como una región y el resto como otra”19,20,21. 

                                                           
18 Ibid., Disponible en Internet: http://www.lcc.uma.es/LCCTemario/Asignatura.jsp?idasignatura=24 
19 COTO, Ernesto. Métodos de Segmentación de Imágenes Médicas. En: Lecturas en Ciencias de 
la Computación. Vol. 3, No. 2 (Marzo. 2003); p. 9-12. 
20 SUCAR, Enrique y GÓMEZ, Giovanni.  Procesamiento de Imágenes y Visión Computacional: 
Segmentación.  3 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2001. p. 202-310. 
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas de la segmentación por umbralización basada 
en la técnica de histograma. 
 
 

Ventajas  Desventajas 
• Efectivo para obtener la 

segmentación de imágenes 
donde estructuras diferentes 
tienen intensidades 
contrastantes u otras 
características diferenciables. 

• La partición usualmente es 
generada interactivamente, pero 
también existen métodos 
automáticos. 

• Los métodos interactivos pueden 
basarse en la apreciación visual 
del usuario ya que la operación 
es implementable en tiempo real. 

 
 

• Es difícil identificar 
correctamente los mínimos en el 
histograma. 

• Se tiene problemas cuando las 
regiones varían suavemente su 
nivel (sombreado). 

• Se aplica solo cuando hay pocas 
regiones 

• No se puede distinguir regiones 
separadas de niveles similares 
de gris (conectividad). 

• Considera la intensidad (u otro 
atributo) de los pixeles, sin tomar 
en cuenta la coherencia espacial 
de la región. 

• En su forma más simple solo se 
generan dos clases y por lo tanto 
no se puede aplicar a imágenes 
multicanal. 

• Es sensible al ruido e 
inhomogenidades de intensidad 
(imágenes de RM). 

 
 
� Método de segmentación basado en crecimiento de reg iones.  Región 
creciente (región growing) es una técnica para extraer regiones de la imagen que 
están conectadas según cierto criterio predefinido. Este criterio puede estar 
basado en información de intensidades y/o bordes de la imagen. En su forma más 
simple, este método requiere un punto semilla (seed point) que es seleccionado 
manualmente por el usuario y extrae todos los pixeles conectados a la semilla, que 
tengan el mismo valor de intensidad. 
 
 
La solución dada por esta técnica depende en gran medida de las semillas 
elegidas. Por ello es conveniente elegir bien dichas semillas. Los píxeles que 

                                                                                                                                                                                 
21 MEDINA, Rubén y BELLERA, Jesús. Bases del Procesamiento de Imágenes Médicas. [en línea]. 
Bogotá, D.C: Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, Grupo de Ingeniería Biomédica de 
la ULA (GIBULA), 2007. Disponible en Internet: http://www.ing.ula.ve/~gibula/ 
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corresponde a los picos del histograma pueden ser una buena elección. (Las 
ventajas y desventajas de este método se pueden observar en el cuadro 4).  
 
 

Hay diferentes formas de evaluar la pertenencia o no de un pixel a una región. 
El criterio más simple considera la variación de intensidad del pixel con 
respecto al valor de la semilla. También se puede tener en cuenta la diferencia 
de intensidad con el pixel recientemente incorporado a la región o incluso la 
variación con respecto al entorno del pixel siendo evaluado. El algoritmo de 
crecimiento desarrollado provee las tres posibilidades22: 
 

 
• Crecimiento según semilla. En este caso, si la diferencia entre el valor de la 
semilla s y el del pixel analizado se mantiene dentro de un límite de tolerancia t 
dado, se acepta su incorporación. Las regiones resultantes se componen de 
pixeles que satisfacen el siguiente criterio: 

 
tsvalorvvalor ≤− )()(  (Ec.. 1) 

 
• Crecimiento según el vecino. Esta opción considera que un pixel v pertenece a 
la región si la diferencia entre su intensidad y la del vecino v’ que lo precede se 
mantiene por debajo de t: 
 

tvvalorvvalor ≤− )'()(  (Ec.. 2) 
 

• Crecimiento por gradiente. La magnitud del gradiente en un punto es una 
medida de la variación de intensidades alrededor de ese punto23. Esta alternativa 
de crecimiento utiliza este valor para establecer los límites de la región, ya que el 
proceso de llenado se detiene si el gradiente en un pixel v supera el umbral dado. 
Entonces, la condición de aceptación de un pixel en este caso es: 
 

tvgradientevalor ≤))((  (Ec.. 3) 
 

Para el crecimiento de regiones existen 2 problemas básicos: 
 
 

                                                           
22 RIBEIRO, f. DEL FRESNO m. VÉNERE m.  Aplicación de Técnicas de Segmentación de 
Imágenes en la Planificación de Tratamientos de Radioterapia. En: Proceedings de las 30° JAIIO 
2001 Simposio Argentino de Informática y Salud. Vol. 4, No. 3 (Ene. – Mar. 2001); p. 10-20. 
23 CASTLEMAN, k. Digital Image Processing: Fundamentals of Digital Image Processing. Atlanta: 
Prentice Hall Jain A, 1996. p 41-55. 



 
 

50

• Selección de los puntos iníciales. Para esto se puede tomar cientos puntos 
específicos de acuerdo a información previa (más negros, más brillantes), o 
buscar grupos de puntos muy similares y tomar su centroide como punto inicial. 

 
• Criterios de similitud. Para esto se toma una heurística de diferencia máxima 
entre pixeles, junto con criterios de conectividad. Se pueden usar otros criterios 
como el número de regiones o su dimensión esperada, o información del 
histograma. 
 
 
Cuadro 4 . Ventajas y desventajas del método de segmentación basado en 
crecimiento de regiones. 
 
 

Ventajas Desventajas 

• Su efectividad está 
estrechamente relacionada con 
el usuario y con la elección de la 
semilla que este seleccione. 

• Puede estar basado en 
información de intensidades y/o 
bordes de la imagen. 

• Tiene gran potencialidad de 
extracción de detalles deseados 
de la imagen que no se pueden 
ver a  simple vista. 

 

• Requiere interacción manual 
para obtener el punto semilla. 

• La región creciente también 
puede ser sensible al ruido, 
causando que las regiones 
extraídas tengan agujeros e 
inclusive que se desconecten. 

• Al seleccionar los puntos 
iniciales se pueden tomar ciertos 
puntos específicos de acuerdo 
con la información previa (más 
negro, más brillante), o buscar 
grupos de puntos muy similares 
y tomar su centroide como punto 
inicial24. 

 
 
Dentro de las técnicas de segmentación local existen diversas variantes 
dependiendo de la representación de la imagen. Para este caso hay dos técnicas:  
 
 
� Método de búsqueda en espacio de estado.  En esta técnica se considera la 
imagen como un estado discreto, donde cada píxel es una región distinta. Se 
cambia de estado al insertar o remover una división entre regiones. El fin de este 
método es ir eliminando regiones pocos significativos obteniendo al final una 
región que representa partes u objetos de la imagen. Esta eliminación se realiza 
teniendo en cuenta algunos criterios como: 
                                                           
24 Ibid., p 41-55. 
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• Eliminación de orilla si su magnitud es menor que cierto límite. 
 

• Eliminación de orilla si no existen orillas contiguas de dirección similar. 
 
• Eliminar orillas cuando el perímetro de la región que separan es menor a cierto 
límite. 
 
 
� Técnicas basadas en grafos.  Las técnicas basadas en grafos se basan en 
una representación grafica de las regiones y sus relaciones denominada grafo de 
vecindad de regiones. En esta representación grafica, los nodos representan 
regiones y los arcos relacionados con otras regiones vecinas. 
 
 
� Métodos de Clasificadores.  Los métodos clasificadores son técnicas de 
reconocimiento de patrones que buscan particionar un espacio característico 
derivado de la imagen usando datos con etiquetas conocidas. Los clasificadores 
son conocidos como métodos supervisados debido a que requieren datos de 
entrenamiento que son segmentados manualmente, para luego ser utilizados en la 
segmentación automática de nuevos datos. (Las ventajas y desventajas de este 
método se pueden observar en el cuadro 5). 
 
 
Hay dos tipos de clasificadores los cuales son:  
 
 
• Un clasificador simple: es el clasificador del vecino más cercano, donde cada 
píxel o voxel es clasificado en la misma clase que el dato de entrenamiento con la 
intensidad más cercana. 

 
• Los clasificadores estándares: requieren que la estructura a ser segmentada 
posea características cuantificables distintas. Debido a que los datos de 
entrenamiento pueden ser etiquetados, los clasificadores pueden transferir estas 
etiquetas a los nuevos datos siempre que el espacio característico distinga cada 
etiqueta lo suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

52

Cuadro 5.  Ventajas y desventajas en los métodos de clasificadores. 
 
 

Ventajas Desventajas 
• No son iterativos, por lo que son 

relativamente eficientes 
computacionalmente y pueden 
ser aplicados a imágenes 
multicanal. 

• Hay una gran cantidad de 
maneras en las que los datos de 
entrenamiento pueden ser 
aplicados en los métodos de 
clasificación. 

 

• Los conjuntos de entrenamiento 
pueden ser adquiridos para cada 
imagen que requiera 
segmentación, pero esto puede 
tomar mucho tiempo y esfuerzo. 

• Los clasificadores no obedecen a 
ningún modelo espacial. 

• La necesidad de la interacción 
manual para obtener los datos 
de entrenamiento. 

• El uso del mismo conjunto de 
entrenamiento para un gran 
número de imágenes puede 
llevar a resultados viciados, ya 
que no toman en cuenta las 
variaciones anatómicas y 
fisiológicas entre diferentes 
sujetos25. 

 
 
� Segmentación por división- fusión (Agrupamiento).  Los procedimientos de 
crecimiento de regiones parten de un conjunto de píxeles semilla. Un método 
alternativo se obtiene actuando al revés, es decir, partiendo de la imagen completa 
se van realizando sucesivas divisiones de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Ibid., p 41-55. 
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Cuadro 6.  Ventajas y desventajas de la segmentación por división- fusión 
(agrupamiento) 
 
 

Ventajas Desventajas 
• Su sencillez y simplicidad, tanto 

el algoritmo en sí, como la 
partición inicial desde la que se 
inicia el mismo (imagen original 
como primer gran bloque a 
tratar). 

• Se tiene una visión global, y no 
local, de cómo va evolucionando 
el algoritmo. 

• Técnica complementaria que me 
permite obtener  imágenes 
homogéneas. 

 

• Tiene el inconveniente de que 
puede generar regiones que 
sean adyacentes y con idénticas 
propiedades (homogéneas), que 
deberían estar fundidas en una 
sólo región. 

• Requiere que se utilicen técnicas 
mixtas, es decir, algoritmos de 
partición (división) y fusión. 

• La forma que tiene de 
segmentar, de dividir los 
bloques, pues es totalmente 
geométrica, obteniéndose 
contornos no muy naturales26. 

 
 
1.3.2  Métodos Estadísticos.  La aplicación de métodos estadísticos es de gran 
ayuda tanto antes como después de la segmentación, ya que por medio de ellos 
se puede realizar la elección de las semillas, automatizando por completo el 
proceso de segmentación. Un proceso de segmentación totalmente automático 
tiene como ventaja que no se requiere un usuario experto que intervenga en la 
elección de las semillas necesarias en el proceso de segmentación, eliminando de 
esta manera falsos resultados provenientes de la intervención inapropiada de 
algunos usuarios. 
 
Después de que una imagen ha sido segmentada los métodos estadísticos 
pueden ayudar a extraer características importantes de las imágenes teniendo en 
cuenta algunas propiedades para la elección de las características como lo son: 
 
 
•  Capacidad  discriminante: que resalte los más nítidamente posible los 
aspectos diferentes para precios de clases distintas. 

 
• Fiabilidad: los objetos de una misma clase deberán representar la menor 
dispersión. 
 

                                                           
26 Ibid., p 41-55 
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• Incorrelación: nunca deben utilizarse características que dependan fuertemente 
entre sí, ya que no añaden información. Se ha de tener la máxima información con 
el mínimo número de características. 
 
• Rapidez de cálculo: las características deben calcularse en un tiempo 
aceptable, que dependen del sistema en cuestión. 
 
• Economía de cálculo: se ha de tener con sensores económicos. 
 
 
Además de las propiedades que se han descrito es importante también tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
 
• Cambio de tamaño de los objetos: estos no deben reflejarse en las 
características, a no ser que el fin de detectar el tamaño. 

 
• Cambio de giro o ángulos de los objetos: éstos no deben ser reflejados en las 
características (invariables a rotaciones), a no ser que el fin sea detectar los 
cambios de posición o giro de un objeto.  

 
 

Es muy importante considerar que la representación de un objeto puede ser: 
 
• En términos de sus características externas (limites): 

 
o Es una elección apropiada cuando el foco principal de diferenciación entre 
clases es la forma. 

 
• En términos de sus características internas (los pixeles que engloban la 
región): 
 
o Es una elección apropiada cuando el foco principal de diferenciación esta en 
propiedades como el color y las texturas. 

 
Las características a evaluar son muy importantes, pero también los métodos 
estadísticos que se pueden usar, ya que estos permiten analizar y depurar de 
diferentes formas la información, debido a que son muchos y tienen diversas 
aplicaciones, así como fortalezas y debilidades, por este motivo es necesario 
conocerlos a fondo: 
 
 
� Promedio o media.  Es un término que define el valor característico de un 

conjunto de números. Existen varios métodos para calcular el promedio (ver 
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Ec. 4), tales como la media aritmética, la media geométrica, la media 
ponderada y la media armónica. El promedio también puede verse como el 
valor típico o el valor que representa a la población. Una de las limitaciones 
del promedio es que se ve afectado por valores extremos; valores muy altos 
tienden a aumentarlo. Por otro lado, valores muy bajos tienden a bajarlo, lo 
que implica que puede dejar de ser representativo de la población27.  

xi

n

in
x ∑

=

=
1

1
 (Ec.. 4) 

 
 
� Mediana .  Es el valor de la variable que deja el mismo número de datos 

antes y después que él. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos 
menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los 
que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de 
datos de la muestra. Un intervalo mediano será el intervalo que contiene 
dicho dato28. Una manera de calcular la mediana se puede ver en la Ec. 5 
considerando x1,x2,x3,…..,xn los datos de una muestra ordenada en orden 
creciente y mediana como Me. 

 

2
)1( += n

xM e  (Ec.. 5) 

 
Si n es impar --> Me (ver Ec. 6) será la observación central de los valores, una vez 
que estos han sido ordenados en orden creciente o decreciente. 
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M e  (Ec.. 6) 

Si n es par --> Me será el promedio aritmético de las dos observaciones centrales. 
 
 
� Varianza (S 2 o σσσσ2).  “ Es el resultado de la división de la sumatoria de las 
distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, 
y el número total de datos”29. 
 

                                                           
27 Promedio [en línea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 07 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Promedio. 
28 Mediana (estadística),[en línea]. Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 31 de junio de 
2008]. Disponible en Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_ (estadística). 
29 LA VARIANZA [en línea]. Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 31 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros/2007a/239/5b.htm 
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Propiedades de la varianza: Algunas propiedades de la varianza son: 
 
 
V(x)≥0, propiedad que permite que la definición de desviación típica sea 
consistente.  
 

( ) ( )xVabaXV 2=+  (Ec.. 7) 
 
Siendo a y b constantes cualesquiera. De esta última propiedad es fácil ver que la 
varianza de una constante es cero. i.e.V(a)=0 
 

( ) ( ) ( )XEXEXV 22 −=  (Ec.. 8) 
 

� Desviación estándar.  “ Es igual a la raíz cuadrada de la varianza”30. 
 
• Mide el nivel de dispersión de los resultados. 

 
• Refleja qué tan homogéneos (similares) o heterogéneos (diversos) son los 
datos.  
 
• Se espera que la desviación estándar sea baja (cercana a 0).  
 
 
� Histograma.  Los métodos estadísticos emplean medidas obtenidas a partir del 
histograma. El histograma es la distribución de niveles de gris. A partir de él se 
podrán caracterizar texturas con distribuciones de intensidad concretas. Una vez 
obtenido el histograma podemos obtener, entre otros, los parámetros descritos. La 
media, los momentos del histograma y la entropía. 
 
 
� Momentos: es una medida cuantitativa, derivada de un conjunto de datos de 
una muestra con el objetivo de estimar o contrastar características de una 
población o modelo estadístico. 
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� Dispersión: significa el grado de distanciamiento de un conjunto de valores 
respecto a su valor medio. 

                                                           
30 DESVIACIÓN ESTÁNDAR, [en línea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 25 de 
julio de 2008]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros/2007a/239/5c.htm 
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� Sesgo: es un error que aparece en los resultados de un estudio debido a 
factores que dependen de la recolección, análisis e interpretación de datos que 
pueden conducir a conclusiones. 
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� Curtosis: en teoría de la probabilidad y estadística, la curtosis es una medida 
de lo "picudo"(concentrada en torno a la media) de la distribución de probabilidad 
de una variable aleatoria de número real. Una mayor curtosis implica que la mayor 
parte de la varianza es debida a desviaciones infrecuentes en los extremos, que 
se oponen a desviaciones comunes de medidas menos pronunciadas. 
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� Entropía: Medida de la cantidad de información y ruido presente en una señal. 
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Donde m1 = media  
 
� Matriz de co-ocurrencia:  La matriz de co-ocurrencia describe la frecuencia de 
un nivel de gris que aparece en una relación espacial específica con otro valor de 
gris, dentro del área de una ventana determinada. La matriz de co-ocurrencia es 
un resumen de la forma en que los valores de los pixeles ocurren al lado de otro 
valor en una pequeña ventana (ver figura 4). Normalmente el procedimiento de 
generación de imágenes de textura requiere que el analista defina cinco variables: 
 
 
• Tamaño de la ventana. 
 
• Banda espectral de entrada. 
 
• Las texturas derivadas. 
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• Cuantización (numero de bits) del canal de salida. 
 
• La componente espacial (la distancia interpixel y el ángulo para el computo de 
la co-ocurrencia). 
 
 
Respecto del tamaño de la ventana, esta debe ser cuadrada y con número impar 
de pixeles. El resultado del cálculo de la textura es un único número que 
representa la ventana completa, el cual es colocado en el lugar del pixel central. 
Luego, la ventana se mueve un pixel y el cálculo se repite calculando una nueva 
matriz de coocurrencia para esta nueva ventana y resultando un nuevo valor, para 
el píxel central de esta nueva posición de la ventana. De este modo se construye 
toda una nueva imagen con valores de texturas (Figura 4). 
 
 
Cada celda de la ventana debe situarse en una celda que esté ocupada en la 
imagen original. Esto significa que el pixel central de la ventana no puede ocupar 
un borde la imagen. Si una ventana tiene dimensiones NxN, una franja de (N-1)/2 
píxeles alrededor de la imagen permanecerá sin resultados (Figura 4).  
 
 
Usualmente los píxeles de borde representan una pequeña fracción de las 
imágenes, por lo cual es un problema menor. Sin embargo, si la imagen es muy 
pequeña o la ventana muy grande, este efecto debe considerarse en el análisis de 
los resultados. Una forma de solucionar este problema es llenar esas celdas con el 
valor calculado para el pixel más cercano. 
 
Figura 4. Matriz de Co-ocurrencia 

 
Fuente:  La Matriz De Co-Ocurrencia En La Clasificación Multiespectral: Tutorial Para La 
Enseñanza De Medidas Texturales En Cursos De Grado Universitario. [En línea]. Rio de Janeiro: 
4ª Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no Âmbito do Mercosul São Leopoldo, 2004. 
[Consultado  02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/jornada/programa/t-9_trab_27.pdf. 
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En a) se muestra sobre una imagen de dimensiones 10x10 pixeles, una ventana 
móvil de 5x5 en dos posiciones y el pixel central que recibe el resultado. En b) los 
pixeles que reciben el resultado y las 2 filas y las 2 columnas del borde de la 
imagen que reciben el valor de textura calculados en los pixeles cercanos. 

 
 
Por otra parte, el tamaño relativo de la ventana y de los objetos en la imagen 
determina la utilidad de ésta medida para la clasificación. Es recomendable que la 
ventana sea menor que el objeto y lo suficientemente grande como para capturar 
la variabilidad del mismo. La relación espacial entre el pixel de referencia y su 
vecino puede ser en cualquiera de las 8 direcciones (N, S, E, O y las 4 
diagonales), pero solo se toman cuatro, ya que la N es opuesta a la S y en vez de 
contarlas separadamente hay formas más sencillas de medirlas (matriz simétrica, 
que mas adelante se detalla). Cuando se habla de una relación “espacialmente 
invariante” se eligen las cuatro direcciones N, NE, E y SE y se promedian (ver 
figura 5). (Esto también se expresa respectivamente como 0°, 45°, 90° y 135°). 
 
 
Figura 5. Los 8 vecinos del pixel X de acuerdo al ángulo utilizado en el cálculo de 
la matriz de co-ocurrencia. 
 
 

 
 

Fuente:  La Matriz De Co-Ocurrencia En La Clasificación Multiespectral: Tutorial Para La 
Enseñanza De Medidas Texturales En Cursos De Grado Universitario. [En línea]. Rio de Janeiro: 
4ª Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no Âmbito do Mercosul São Leopoldo, 2004. 
[Consultado  02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/jornada/programa/t-9_trab_27.pdf. 
 
 
Todas estas variables podrían generar muchos datos: asumiendo que se usan 7 
medidas de texturas (aunque pueden ser mas), 6 bandas espectrales (a menudo 
mas), tamaños de ventanas que varían entre 3x3 y 21x21 (diez tamaños 
diferentes, pero: ¿porque parar allí?) 3 niveles de cuantización del canal de salida 
(8, 16 y 32 bits) y 4 direcciones posibles (componente espacial) el resultado 
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podrían ser mas de 5000 imágenes de textura para una sola aplicación. Esto 
sobrepasa a los más sofisticados clasificadores. No hay forma de predecir con 
certeza cuales medidas serán de mayor utilidad. Sin embargo existen algunos 
conceptos generales para considerar: 
 
 
• La inspección visual de algunas bandas de entrada pueden ayudar a 
determinar no usarlos. Por ejemplo, en estudios de vegetación la banda del rojo y 
el infrarrojo cercano (NIR) suelen ser los más útiles, o bien alguna combinación de 
ellos como un índice de vegetación (NDVI). El Análisis de Componentes 
Principales también puede ayudar a reducir las bandas de entrada. 

 
• La inspección visual de una imagen también puede mostrar alguna 
direccionalidad, si no la hubiera la mejor opción es usar la espacialmente 
invariante. 
 
• Muchas de la medidas texturales están correlacionadas entre si, en realidad 
existen pocas verdaderamente independientes. 
 
• El mejor tamaño de la ventana se podrá estimar inspeccionando visualmente la 
imagen. Seleccionar un conjunto de variables de textura a usar puede ser 
problemático. En general, la textura es una variable específica para cada imagen, 
el uso exitoso del análisis textural en una aplicación no implica necesariamente 
aplicabilidad global. Por lo tanto, la selección de las variables de textura debería 
basarse en el estudio iterativo del conjunto imagen particular y condiciones del 
objeto a estudiar.  

 
 
Sobre esta matriz se puede decir que el histograma proporciona información sobre 
los niveles de gris de una región, pero no indica cómo están distribuidos estos en 
el espacio. Para ello, empleamos la matriz de co-ocurrencia, que mide la cantidad 
de píxeles que se encuentran a una determinada distancia y tienen el mismo nivel 
de gris. Para cada distancia y orientación definimos una matriz de co-ocurrencia. A 
partir de la matriz obtenida, se pueden calcular una serie de valores, entre otros 
los denominados entropía, inercia,  momento, dispersión, sesgo, curtosis y 
energía. 
 
 
� Energía. Se obtiene mediante la fórmula: 
 

∑∑
i j

ijC2
 (Ec.. 14) 

Será mínima cuando los Cij sean iguales. 
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� Entropía. La entropía nos indica el límite teórico para la compresión de datos 
como lo pueden ser las imágenes. También es una medida de la información 
contenida en el mensaje. 
 
Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 
 

( )∑∑−
i j

ijij CC 2log  (Ec.. 15) 

 
� Homogeneidad: Viene dada por: 

 

( )∑∑ −+i j

ij

ji

C

1
  (Ec.. 16) 

 
Y alcanza su máximo cuando la probabilidad es mayor en la diagonal de la matriz. 
 
 
� Contraste: Es lo opuesto a la homogeneidad, es decir es una medida de la 
variación local en una imagen. Tiene un valor alto cuando la región dentro de la 
escala de la ventana tiene un alto contraste. 
 

( )∑
−

=

−
1

0,

2
,

N

ji
ji jiP   (Ec.. 17) 

 
 
� Correlación: Definida por: 
 

( )( ) donde
C

ji
yx

ij

i j
yx ,

σσ
µµ∑∑ −−     (Ec.. 18) 
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( ) ∑∑ −=
i

ij
j

yy Cj
2µσ    (Ec.. 21) 

 
 
Es una medida de la semejanza de la imagen con relación a ella misma, es decir, 
la autosemejanza. Resultados elevados en la correlación, muestran gran similitud 
en la distribución de intensidades dentro de la imagen, lo que se traduce en 
texturas más suaves. 
 
 
� Inercia: La inercia mide la cantidad de variaciones locales presentes en la 
imagen. 

( ) ( )[ ]∑∑ −=
i j

adjifjiI ,,,2   (Ec.. 22) 

 
 

1.4 DIGITALIZACIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 
 
 
En la actualidad los estudios radiológicos son sumamente importantes para el 
diagnóstico clínico, tal es el caso de ultrasonidos, tomografías, resonancias 
magnéticas, densitometrías óseas y rayos x simple. Estos estudios producen 
imágenes que son impresas en placas radiográficas y que posteriormente forman 
parte del expediente médico de un paciente. 
 
 
La digitalización de imágenes en la práctica tiene innumerables ventajas. Las 
imágenes digitales son fáciles de almacenar, de preservar, de duplicar o de copiar, 
pueden incluirse de forma sencilla en informes o presentaciones y pueden 
trasmitirse por líneas de transferencia de datos. Otra ventaja de la digitalización de 
imágenes es la posibilidad de realizar un procesamiento digital, que para el caso 
de la investigación es la motivación principal para la realización de un protocolo 
como está plasmado en los objetivos de este, ya que se pretende mediante estas 
herramientas asistir el diagnóstico que los clínicos realizan de la Enterocolitis 
necrosante neonatal (ECN). 
 
 
1.4.1 Medio digitalizador.  Actualmente existen múltiples procedimientos para 
conseguir la digitalización de imágenes. Los métodos que se utilicen variarán 
según las necesidades o el fin al que vayan destinadas las placas radiográficas, y 
según las disponibilidades presupuestarias de la institución. 
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A continuación se analiza las diferentes formas por las que se pueden obtener 
imágenes digitales, con sus características técnicas y sus principales ventajas y 
desventajas teniendo en cuenta que su uso final es apoyar el diagnóstico de la 
ECN mediante el procesamiento digital, por tal razón es necesario utilizar un 
método que brinde la mayor información posible de la radiografía. 
 
El primer método es el escáner, el cual es usado para transformar una placa 
impresa en forma análoga a digital, se puede considerar como un digitalizador 
propiamente, esta placa generalmente es una foto análoga, documento, etc; el 
segundo método es la cámara digital compacta, la cual digitaliza una escena que 
capta por medio de una lente, es decir, toma una foto de una escena que para 
este caso es la radiografía abdominal. 
 
 
Debido a que estos dispositivos tienen usos y funcionamientos diferentes es 
importante conocerlos más ampliamente, para tener bases críticas y objetivas para 
escoger uno u otro. 
 
 
� Escáner convencional.  “ Están formados por una superficie plana de vidrio 
sobre la que se sitúa el documento a escanear, generalmente opaco, bajo la cual 
un brazo se desplaza a lo largo del área de captura. Montados en este brazo móvil 
se encuentran la fuente de luz y el fotosensor (por lo general un CCD)”31. 
 
 
Conforme va desplazándose el brazo, la fuente de luz baña la cara interna del 
documento, recogiendo el sensor los rayos reflejados, que son enviados al 
software de conversión analógico/digital para su transformación en una imagen de 
mapa de bits, creada mediante la información de color recogida para cada píxel. 
 
 
La mayoría de estos escáneres pueden trabajar en escala de grises (256 tonos de 
gris) y a color (24 y 32 bits) y por lo general tienen un área de lectura de 
dimensiones 22 x 28 cm y una resolución real de escaneado de entre [300 y 2400 
ppp] aunque mediante interpolación pueden conseguir resoluciones de hasta 9600 
ppp. Están indicados para digitalizar objetos opacos planos (como fotografías, 
documentos o ilustraciones) cuando no se precisa ni una alta resolución ni una 
gran calidad. 
 
 
Algunos modelos admiten también adaptadores especiales para escanear 
transparencias, y otros poseen manipuladores de documento automáticos 
                                                           
31Escáner de computadora [en línea] Florida: Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 16 de julio 
de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_computadora 
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(Automatic Document Handler) que pueden aumentar el rendimiento y disminuir la 
fatiga del operador en el caso de grupos de documentos uniformes que se 
encuentran en condiciones razonablemente buenas. 
 
 
Los escáneres planos son los más asequibles y usados, pues son veloces, fáciles 
de manejar, producen imágenes digitalizadas de calidad aceptable (sobre todo si 
están destinadas a la web). 
. 
 
La mayor desventaja de estos escáneres es la limitación respecto al tamaño del 
documento a escanear, que queda limitado a los formatos DIN-A5 (148 x 210 mm) 
o DIN-A4 (210 x 297 mm). 
 
 
Figura 6. Formatos DIN 
 
 

 
 

Fuente:  Máquinas de Impresión from germany to the World. [en línea]. Berlin: Drupama, 2007. 
[Consultado  08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.drupama.de/Fotos/dinsizes1.gif 
 
 
� Calidad / Resolución del Escáner Convencional. 
 
 
• La profundidad del color depende de las características del vector de 
escaneado (la primera de las características básicas que definen la calidad del 
escáner) que lo normal es que sea de al menos 24 bits. Con 48 bits se obtiene una 
mejor calidad o profundidad del color. 
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• Otro de los parámetros más relevantes de la calidad de un escáner es la 
resolución, medida en píxeles por pulgada (ppp). Los fabricantes de escáneres en 
vez de referirse a la resolución óptica real del escáner, prefieren hacer referencia a 
la resolución interpolada, que es mucho mayor gracias a la interpolación software. 

 
 

Por hacer una comparación entre tipos de escáneres, en el año 2004 un escáner 
plano no muy caro tenía una resolución óptica de 1600 a 3200 ppp. Los más caros 
llegaban hasta los 5400 ppp. Escáneres mas avanzados tienen una resolución de 
8000 a 14000 ppp. 

 
 

• “El tercer parámetro más importante para dotar de calidad a un escáner es el 
rango de densidad. Si el escáner tiene un alto rango de densidad, significa que es 
capaz de reproducir sombras y brillos con una sola pasada”32. 

 
 

� Cámara Digital.  Una cámara digital es un dispositivo electrónico usado para 
capturar y almacenar fotografías electrónicamente en un formato digital, en lugar 
de utilizar películas fotográficas como las cámaras convencionales, o imágenes 
grabadas en cinta magnética usando un formato analógico como muchas cámaras 
de video. 
 
 
“Las cámaras digitales compactas modernas generalmente son multifuncionales y 
algunas de ellas tienen la opción de video además de fotografías”33. 
 
 
� Calidad / Resolución de la cámara digital.  La resolución de una cámara 
fotográfica digital está limitada por el sensor de la cámara (generalmente un CCD 
o un Sensor CMOS) que responde a las señales de luz, substituyendo el trabajo 
de la película en fotografía tradicional. El sensor se compone de millones de 
“cubos” que se cargan en respuesta a la luz. Generalmente, estos cubos 
responden solamente a una gama limitada de longitudes de onda ligeras, debido a 
un filtro del color sobre cada uno. Cada uno de estos cubos se llama un pixel, y se 
utiliza un algoritmo de mosaicismo e interpolación para unir la imagen de cada 
gama de longitud de onda por pixel en una imagen del RGB donde están las tres 
imágenes por pixel para representar un color completo. 
 
 
 
                                                           

32 Ibid., Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_computadora 
33 Cámara digital, [en línea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 17 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital 
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Los dispositivos CCD transportan la carga a través del chip hasta un conversor 
analógico-digital. Éste convierte el valor de cada uno de los píxeles en un valor 
digital midiendo la carga que le llega. Dependiendo del número de bits del 
conversor obtendremos una imagen con mayor o menor gama de color. 
 
 
Por otro lado, los aparatos CMOS contienen varios transistores en cada píxel. El 
proceso de conversión digital se produce en la propia estructura del sensor, por lo 
que no se necesita un conversor añadido. Su proceso de fabricación es más 
sencillo, y hace que las cámaras que utilizan esta tecnología resulten más baratas. 
 
 
La cuenta de pixeles comúnmente es lo único que se muestra para indicar la 
resolución de una cámara fotográfica, pero esta es una idea falsa. Hay varios 
factores que afectan la resolución de un sensor. Algunos de estos factores 
incluyen el tamaño del sensor, la calidad de la lente y la organización de los 
pixeles (por ejemplo, una cámara fotográfica monocromática sin un mosaico de 
filtro Bayer tiene una resolución más alta que una cámara fotográfica de color 
típica). A muchas cámaras fotográficas compactas digitales se las critica por tener 
demasiados pixeles en relación al pequeño tamaño del sensor que incorporan. 
 
 
“Los pixeles excesivos pueden incluso conducir a una disminución de la calidad de 
la imagen. Pues cada sensor del pixel es tan pequeño que recoge muy pocos 
fotones, y así el cociente señal-ruido disminuirá. Esta disminución conduce a 
cuadros ruidosos, calidad pobre en sombras y generalmente a imágenes de pobre 
calidad”34,35. 
 
 
Se estima que el mejor compromiso entre número de megapixeles y la calidad de 
imagen en cámaras compactas se consigue con sensores de 6 megapixeles. 
 
� Método de captura de la imagen mediante cámara digi tal. El primer método 
se denomina de disparo único, en referencia al número de veces que el sensor de 
la cámara fotográfica se expone a la luz que pasa a través de la lente. 
 
 
Los sistemas de disparo único utilizan un CCD con un filtro de Bayer, o tres 
sensores de imagen independientes (uno para cada uno de los colores primarios 
del modelo RGB) que se exponen a la misma imagen mediante un sistema óptico 
de separación de imagen. 

                                                           
34 Ibid. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital 
35 CCD (Sensor), [en línea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 14 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/CCD_(sensor)#Funcionamiento_f.C3.ADsico 
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El segundo método se denomina de multidisparo, porque el sensor se expone a la 
imagen en una secuencia de tres o más aperturas del obturador de la lente. Hay 
varios métodos de aplicación de esta técnica. El más común era originalmente 
utilizar un único sensor de imagen con tres filtros (de nuevo rojo, verde y azul) 
colocados delante del sensor para obtener la información aditiva del color. Otro 
método de multidisparo utiliza un solo CCD con un filtro de Bayer pero mueve la 
posición física del sensor en el plano del foco de la lente para componer una 
imagen de más alta resolución que la que el CCD permitiría de otra manera. Una 
tercera versión combina los dos métodos sin un filtro de Bayer en el sensor (Ver 
esquema de funcionamiento de la cámara en la figura 7). 
 
 
“En el primer método el resultado final incluye información sobre la luminosidad en 
cada pixel pero con una resolución en color menor que la resolución de 
iluminación. Se puede conseguir una mejor separación de colores utilizando 
dispositivos con tres CCD acoplados y un dispositivo de separación de luz como 
un prisma dicróico que separa la luz incidente en sus componentes rojo, verde y 
azul. Estos sistemas son mucho más caros que los basados en máscaras de color 
sobre un único CCD”. 
 
 
El tercer método se llama exploración porque el sensor se mueve a través del 
plano focal como el sensor de un explorador (scanner) de escritorio. Sus sensores 
lineares o tri-lineares utilizan solamente una sola línea de fotosensores, o tres 
líneas para los tres colores. En algunos casos, la exploración es lograda rotando la 
cámara fotográfica entera; una cámara fotográfica con línea rotativa ofrece 
imágenes de resolución total muy alta. 
 
 
La elección del método para una captura dada, por supuesto, es determinada en 
gran parte por el tema a ser fotografiado. Es generalmente inadecuado intentar 
fotografiar un tema que se mueva con cualquier cosa que no sea un sistema de 
disparo único. Sin embargo, con sistemas de exploración o multidisparo, se 
obtiene la más alta fidelidad de color y tamaños y resoluciones más grandes. Esto 
hace de estas técnicas más atractivas para fotógrafos comerciales que trabajan 
con fotografías de temas inmóviles en formato grande. 
 
 
1.4.2 Formato (extensión) del archivo.  Actualmente existen varios estándares o 
formatos para el almacenamiento, transmisión, manipulación y compresión de 
imágenes, estos formatos tienen diversas aplicaciones, así como ventajas y 
desventajas. Es muy importante tener en cuenta que la utilización de estos 
formatos está condicionada o limitada por los medios de captura, es decir, en 
muchos casos resulta imposible modificar el formato de archivo entregado por este 
medio. Otro aspecto y quizá el más importante con respecto a los diversos 
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formatos es que algunos de ellos traen implícito algún tipo de pérdida de 
información, la perdida de información se da gracias al proceso de compresión 
realizado por estos formatos y está directamente relacionado con el nivel de 
compresión empleado en el proceso. 
 
 
A continuación se mencionan los formatos más utilizados en este momento y se 
da una descripción sobre su utilidad, así como también de sus desventajas. Esta 
información también se profundiza en el anexo E Formatos de archivo. 
 
 
Cuadro 7. Ventajas y desventajas de los formatos. 
 

 Formato  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

C
on

 p
ér

di
da

  

JPG 

• Permite varios niveles de 
compresión. 

• Es manejado por los 
programas más 
importantes de edición de 
imágenes. 

• Compatible con el estándar 
Dicom. 

• Poca confiabilidad 
cuando se aumenta 
demasiado su nivel 
de compresión. 

TIFF • Formato muy flexible con o 
sin pérdida. 

• Dificultad para 
determinar si una 
imagen con este 
formato posee 
perdida de 
información.  

S
in

 p
ér

di
da

 

PNG 

• Permite compresión de 
imágenes. 

• Su proceso es 
completamente reversible. 

• Requiere más 
espacio de 
almacenamiento. 

RAW, BMP, 
PSP, PSD 

• RAW es la imagen de 
salida de algunas cámaras 
y permite un factor de tres 
o cuatro menor que el 
formato TIFF. 

• .BMp es ampliamente 
difundido ya que es 
propiedad de Microsoft. 

• PSP y PSD son formatos 
usados en distintos 
programas básicos. 

• RAW no está 
estandarizado y 
cada marca tiene su 
propia versión. 

• Algunos de estos 
formatos no son 
muy conocidos. 

• Requieren más 
espacio para su 
almacenamiento. 
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1.4.3 Profundidad de color (bits).  Comúnmente tanto escáneres como cámaras 
digitales están en capacidad de lograr una profundidad de color de 24 bits, este es 
el valor mínimo aceptado para la representación en color con una muy buena 
intensidad (16 millones de colores), la mayoría de los escáneres y cámaras 
ofrecidas actualmente en el mercado se ajustan a estos parámetros, es importante 
saber, que estos dispositivos utilizan el estándar RGB para lograr el color, por tal 
motivo, de los 24 bits 8 corresponden a cada plano de color. Otros dispositivos 
ofrecen una profundidad de 32 bits, aquellos que se acogen a este parámetro, 
operan en el estándar CMYK, pero igual que el anterior, a cada plano le 
corresponden 8 bits. Modelos mucho más costosos y avanzados (en escáneres), 
posen una profundidad de color de 48 bits, es decir, el doble del común, con 16 
bits para cada plano de color. 
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2. METODOLOGIA 
 
 

El desarrollo experimental de este proyecto se realizó en cuatro etapas 
complementarias entre sí, para de esta manera lograr el alcance de los objetivos 
propuestos en la misma. 
 
 
La primera etapa fue realizada con el propósito de entender y comprender la 
patología y la forma como se presenta en imágenes radiográficas. En la segunda 
etapa fue necesario contar con una base de datos confiable de pacientes sanos y 
con ECN, para este propósito se desarrollo un protocolo para la digitalización de 
placas radiográficas abdominales, el cual permitió estandarizar el proceso de 
digitalización y así aplicar la técnica mas conveniente en la base de datos digital 
que permita apoyar el diagnóstico de ECN de la población neonatal  del Hospital 
Universitario del Valle. 
 
 
En la tercera fue importante realizar una búsqueda sobre técnicas de 
procesamiento digital de imágenes que hayan sido empleadas para el análisis de 
patologías, para así determinar una técnica apropiada para ayudar en su 
diagnóstico. 
 
 
La última etapa consistió en la validación de los resultados por parte de un 
experto, para determinar si el procedimiento aplicado es de utilidad en el entorno 
clínico para el diagnóstico de la ECN. 
 
 
2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de ésta fase fue necesario realizar un estudio de conceptos 
básicos como el sistema digestivo, intestino delgado y grueso, ya que son los 
órganos directamente afectados por la patología que este proyecto pretende 
apoyar en su diagnosis, este estudio se llevo a cabo en libros de anatomía y 
documentos en línea. Posteriormente se llevo a cabo una documentación extensa 
en libros especializados y en documentos de Internet que trataran el tema de la 
ECN, teniendo en cuenta varios aspectos importantes como: la zona donde esta 
patología se presenta, la forma en que esta ha sido diagnosticada y tratada hasta 
el momento, los signos radiológicos importantes para el diagnóstico mediante el 
PDI, la clasificación de la ECN según su nivel de riesgo y la incidencia poblacional 
que ésta presenta. 
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Además de información escrita, se realizaron entrevistas con personal médico 
experto en el tema a los cuales se les enseño la base de datos, lo cual permitió 
evaluar la calidad de las muestras así como su criterio en cuanto al diagnóstico, 
esta información esta consignada en los cuadro 11A y 11 B y su análisis en el 
cuadro 12. La primera entrevista fue realizada a un médico especialista en 
gastroenterología pediátrica del HUV, el cual mostró los aspectos más 
significativos que se pueden visualizar en una radiografía con presencia de ECN, 
además de los procedimientos utilizados para su tratamiento. Con ayuda del 
experto se pudo ver la problemática existente para el diagnóstico de la ECN 
debido a los diferentes grados de experiencia que el personal médico tiene en una 
institución. La segunda entrevista se le realizo a el doctor Jorge Luis Davila 
neumatólogo del Seguro Social de Cali, quien fue de gran ayuda para interpretar 
las placas radiológicas de abdomen con que se contaban, y dio su opinión de que 
radiografías servían para ser evaluadas por el algoritmo y de esta manera apoyar 
el diagnóstico de la ECN. La tercera entrevista fue al doctor Gustavo Díaz 
Radiólogo Pediátrico del Club Noel que con su experiencia en radiología aporto 
datos importantes de patrones anatómicos presentes en la radiografías con signos 
de ECN.  
 
 
Las entrevistas se realizaron también a Vanessa Ochoa y Manuela Olaya, 
médicos residentes del HUV, las cuales brindaron valiosa información sobre la 
ECN y transmitieron su necesidad de contar con una herramienta capaz de 
ayudarles en su diagnóstico, ya que son ellos los que tienen la menor experiencia 
en el entorno clínico. 
 
 
2.2 CREACION DE BASE DATOS DIGITAL 
 
 
2.2.1 Protocolo .  La realización de un protocolo de digitalización de placas 
radiográficas fue una tarea necesaria, ya que para realizar las pruebas y validar un 
algoritmo es necesario que éste sea aplicado a varias imágenes, las cuales 
garanticen cierta homogenización o estándar, condición que sólo se puede 
garantizar mediante un protocolo. 
 
 
La primera tarea realizada en la creación del protocolo fue la búsqueda de 
información referente a los medios de captura y digitalización de imágenes de bajo 
costo que garanticen una buena calidad, esta búsqueda arrojo como resultado que 
el escáner y la cámara digital podrían llegar a ofrecer la solución de digitalización, 
por tal motivo fue necesario además de su estudio teórico realizar una serie de 
pruebas con varios dispositivos y evaluar en estas la calidad de las imágenes 
tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 
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Las pruebas se hicieron con los dispositivos que se muestran en el cuadro 8 que 
esta a continuación: 
 
 
Cuadro 8. Características de los equipos probados. 
 
 

Equipo  Marca Resolución  
Escáner Mp 160. Canon 1200dpi 

Cámara Sony DSC s650 7,2 MgP 
Cámara Fujifilm 4,1 MgP 
Cámara Sony DSC W35 7,2 MgP. 

 
 
Para la realización de las pruebas y posterior creación de la base de datos fue 
necesario el diseño y construcción de un negatoscopio, este dispositivo es 
necesario para resaltar la radiografía facilitando de esta manera su lectura. La 
construcción de este negatoscopio requirió de documentación en cuanto a las 
normas que este debía satisfacer, por tal motivo fue necesario buscar en el 
mercado lámparas fluorescentes de diferentes tipos, con el fin de seleccionar 
aquella que permitiese garantizar las normas y también determinar la distancia 
entre los focos y la superficie reflectora. La superficie reflectora debía permitir el 
tránsito de luz pero sin que la luz de los focos se reflejara de forma evidente, por 
este motivo se realizo una búsqueda de materiales que permitieran dicho 
fenómeno. Con el propósito de aprovechar al máximo la luz emitida por los focos, 
se tapizo el interior del dispositivo con una cinta reflectora (similar a un espejo), 
esto permitió intensificar aun más la luz. 
 
 
Para realizar las pruebas se desarrollo un algoritmo que muestra el mínimo y el 
máximo de los niveles de gris en la imagen, también calcula la cantidad de niveles 
que la imagen posee, además es capaz de determinar la distribución de los 
niveles de gris en términos de porcentaje para cinco intervalos de igual cantidad 
de niveles de gris, esto ayuda a determinar cuan oscura o clara es una imagen y 
apoyado en un diagrama de pastel brinda la posibilidad de una comparación visual 
entre varias imágenes, las pruebas también documentan la resolución en pixeles y 
en pixeles por pulgadas, así como una evaluación subjetiva de la apariencia global 
de las imágenes. 
 
 
En el escáner, las pruebas consistieron en la modificación de la resolución, así 
como la modificación del formato en el cual la imagen es entregada, cabe resaltar 
que se realizaron todas las combinaciones posibles entre resolución y formato. 
 



 

 

 
 

73

La toma de las imágenes en las cámaras digitales se llevó a cabo en iguales 
condiciones utilizando un negatoscopio, pero modificando el ambiente en el cual la 
prueba se realizaba, además de cambiar la iluminación de la habitación, también 
se modifico el modo de captura, ajustándolo en niveles de gris y color, así como el 
nivel “iso” de exposición en las tomas, siempre y cuando la cámara tenga la 
opción.  
 
 
Las pruebas se realizaron en una placa de tórax de un neonato ajustándose a las 
condiciones reales en la cual debe ser creada la base de datos. Posterior a las 
pruebas se determino el medio a utilizar y parámetros como: 
 
 
� Materiales necesarios para  la digitalización.  A continuación se indicaran los 
materiales necesarios para la digitalización de placas radiográficas mediante 
cámara o escáner, según lo desee el usuario.( ver cuadro 9 y 10)  
 
 
Cuadro 9. Materiales necesarios para  la digitalización mediante cámara digital.  
 
 

Material  Presente  
Negatoscopio  

Cámara digital (8Mp)  
Trípode  

Radiografía  
Pc  

Metro o regla  
Luxómetro  

 
 
Cuadro 10 Materiales necesarios para  la digitalización mediante escáner. 
 
 

Material  Presente  
Radiografía  

Pc  
Escáner  
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� Requerimientos para la selección de la placa radiog ráfica a digitalizar.   En 
el presente trabajo se determinaron algunos criterios que permitieran determinar 
qué tipo de placa era la más adecuada para este propósito, los criterios tenidos en 
cuenta son los siguientes. 
 
 
• Pliegues 
 
• Cintas 
 
• Polvo y suciedad 
 
• Manipulación 
 
• Elementos clínicos 
 
• Velado 
 
 
Adicionalmente a esta información, el protocolo llamado guía recomendada para la 
digitalización de imágenes radiográficas (Anexo 1) suministra información sobre 
las condiciones que debe cumplir el escáner o cámara a ser empleado, así como 
los diferentes pasos necesarios para el proceso de digitalización. Uno de los 
aspectos más destacados del protocolo son las imágenes que ilustran la forma en 
que la placa debe ser sujetada (ver figura 7 y 8), así como la forma de colocarla en 
el negatoscopio y el escáner.(ver figuras 9 y 10) 
 
 
Figura 7. Forma correcta de sujetar una placa. 
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Figura 8. Forma de sujetar una placa al negatoscopio. 
 

 
 
 

Figura 9. Lado correcto de sujetar una placa al negatoscopio. 
 

    
Lado Correcto     Lado Incorrecto 

 
Figura 10. Forma de colocar la placa en el escáner. 
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2.2.2 Base de Datos.   La creación de la base de datos se realizo a partir de casos 
clínicos presentes en la unidad de pediatría del Hospital Universitario del Valle. La 
recolección de información se realizó bajo la asesoría de personal clínico 
especializado, con el fin de garantizar una base de datos confiable y que pudiera 
ser utilizada para el entrenamiento del algoritmo creado para apoyar el diagnóstico 
de la ECN, las tomas se ajustaron al protocolo que este proyecto arrojó como 
aporte. Se utilizó la cámara digital Sony DSC s650 de 7,2 megapixeles, un 
negatoscopio de propia fabricación que cuenta con una iluminancia superficial 
teórica de 3449 lux, adicional a este equipo fue necesario un trípode que brindara 
la estabilidad necesaria para la toma, un metro que garantice la distancia del lente 
a la radiografía y un kit de limpieza necesario para garantizar una superficie libre 
de polvo en la pantalla del negatoscopio. 
 
 
Es importante recordar que hay otra opción para la digitalización de las placas y 
que es por medio de un escáner, en el cual es fundamental elegir un formato para 
la imagen de salida, según las recomendaciones que el protocolo (Anexo 1) 
contiene. 
 
 
Todas las tomas fueron cargadas a una página de internet 
http://obtechno.com/demos/ECN/ingreso.php, que posee como datos iníciales el 
nombre de usuario y la contraseña de los administradores y a su vez también 
permite el ingreso a invitados restringiendo algunas de las funciones de la base de 
datos,  como son: modificar, eliminar, insertar, actualizar y buscar por nombre de 
archivo,  por el contrario el administrador puede acceder a todas estas funciones y 
adicionalmente al insertar nuevas imágenes pueda agregar datos como: el nombre 
de archivo , el nombre del paciente, además contempla el número de historia 
clínica, descripción diagnostica y comentarios adicionales. Esto se realizo 
pensando en trabajos futuros que necesiten acceder a una base de datos que 
contenga radiografías de ECN. 
 
 
2.3 TÉCNICAS 
 
 
La siguiente etapa consistió en documentar, buscar y analizar las técnicas o 
métodos del procesamiento digital de imágenes que puedan brindar un apoyo para 
el diagnóstico de la ECN. Dentro de las técnicas investigadas se hizo un especial 
seguimiento de aquellas capaces de segmentar una imagen, ya que de esta 
manera se pueden encontrar en una imagen aquellas zonas con presencia de 
ECN para posteriormente diferenciarlas del resto de la imagen, algunas de estas 
técnicas son la región creciente, umbralización, segmentación por división – 
fusión, además de técnicas de segmentación, métodos estadísticos tradicionales 
como la media,  el promedio, la desviación estándar, la varianza y otras más 
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complejas como la entropía fueron motivo de estudio, ya que su utilización permite 
el pre- procesamiento antes de realizar la segmentación.  
 
 
La búsqueda de trabajos similares en esta área fue primordial, ya que permitiría 
partir de una base sobre las técnicas que hayan sido empleadas para apoyar el 
diagnóstico de ECN u otras enfermedades parecidas. (Ver anexo F Antecedentes). 
 
 
2.3.1 Pruebas.  En el transcurso del proyecto y tratando de apoyar el diagnóstico 
de la ECN fueron desarrollados inicialmente dos algoritmos llamados prueba.m y 
prueba2.m, los cuales se encargan de recibir imágenes y realizar los procesos de: 
especificación, énfasis en contornos, negativo, seleccionar una zona de interés, 
ecualización, selección de las semillas, muestra imágenes monocromáticas y en 
RGB,y por ultimo detección de circunferencias. Algunos de los procesos antes 
mencionados fueron utilizados en los algoritmos principales porque se demostró 
su aporte en el apoyo de la ECN, pero también cabe mencionar que varios fueron 
descartados, como la detección de circunferencias por medio de la trasformada de 
hough, ya que nunca se encontraron patrones que coincidieran con la ECN.  
 
 
2.3.2 Calibraciones para los algoritmos finales.  Para obtener los algoritmos 
finales que serán explicados posteriormente, se realizaron diferentes actividades, 
la primera consistió en hablar con expertos en el área médica y radiológica, para 
que observaran las radiografías ya digitalizadas y según sus criterios decir cuál 
sería una buena radiografía y que diagnóstico tenía cada una de ellas. También se 
conto con la ayuda de la residente del HUV, quien fue la única que dio un 
diagnóstico más certero ya que se basaba en la historia clínica del paciente, 
además de los signos radiológicos que se presentaban. 
 
 
Teniendo ya la información de cada uno de los colaboradores se comparo el 
diagnóstico y el estado de la placa, para ver quienes coincidían valorando estos 
dos ítems. 
 
 
Cada uno de los expertos coincidió en que cuando se presenta un caso de ECN 
radiológicamente se ven las interasas distendidas y una desorganización del 
patrón gaseoso. De acuerdo a esto se realizaron varias mediciones de las 
interasas que se observaban en la radiografía, hay que tener en cuenta que esto 
se realizo en el entorno de matlab y al hacer estas mediciones la distancia era 
arrojada en términos de cantidad de pixeles, debido a esto fue necesario realizar 
una conversión para colocarlas en milímetros. 
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Para hacer esta conversión se tomo una foto a una regla en las mismas 
condiciones en que se tomaron las radiografías (distancia del lente de la cámara al 
negatoscopio) y con esta foto se realizaron varias muestras de mediciones 
cambiando el numero de la unidad (1, 3, 5, 7, 9, 11 mm) para obtener varios 
resultados en pixeles, que fueron registrados y almacenados en una tabla de 
Excel, permitiendo de esta manera analizarlos y obtener el valor de equivalencia 
entre pixeles y milímetros. El algoritmo utilizado para este fin se llama 
mediciones.m. 
 
 
Figura 11 . Diagrama de flujo del algoritmo mediciones.m 
 
 

 
Una vez se obtuvo el factor de conversión, se creó un algoritmo con el fin de medir 
las interasas (en milímetros), este algoritmo registra varias mediciones y obtiene 
su mediana minimizando de esta manera el error, las mediciones son registradas 
en tablas que ayudaran a determinar el umbral para establecer cuales 
corresponden a ECN.  
 
 
Tomando en cuenta la otra coincidencia de los expertos sobre la posible 
desorganización del patrón gaseoso, se realizaron 2 evaluaciones, la primera fue 
visual, observando la apariencia de la radiografía y de esta manera poder 
determinar que tan clara u oscura se encontraba el abdomen. La segunda se 
realizo determinando el promedio general de los niveles de gris y dividiendo la 
imagen en 4 cuadrantes y obteniendo de cada uno su media, para relacionar lo 
que se evalúa visualmente con lo que arroja el algoritmo mediciones2.m (además 
de las mediciones de las Interasas) y dar un posible diagnóstico del patrón 
gaseoso. 
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Figura 12. Diagrama de flujo del algoritmo mediciones2.m 
 

 
 

2.3.3 Algoritmos finales.   El desarrollo de este proyecto requirió la creación de 
cinco algoritmos, el primero de ellos llamado protocol.m fue necesario para la 
realización del protocolo de digitalización de placas radiográficas (Anexo 1). Este 
algoritmo al igual que los demás fue creado en el lenguaje de programación de 
Matlab, y su paso inicial es seleccionar una imagen de un directorio, para 
posteriormente leerla y extraer de ella el nivel de gris mínimo y máximo, datos que 
sirven para calcular en una tabla de Excel mediante una simple resta de la 
cantidad de niveles que la imagen posee, es importante tener en cuenta que la 
cantidad de niveles de gris que una imagen de 8 bits posee es de 256. Después 
de realizar este cálculo, el algoritmo construye el histograma de la imagen, 
histograma que es visualizado junto con la propia imagen además de los mínimos 
y máximos de los niveles de gris. Una vez se tiene el vector histograma, se crean 
cinco variables las cuales poseen la distribución del número de pixeles que están 
enmarcados en los siguientes cinco grupos de niveles de gris: 0 a 50, 51 a 100, 
101 a 150, 151 a 200 y 201 a 255, estas variables son visualizadas en un 
diagrama de pastel que además muestra su respectivo porcentaje; estas medidas 
sirvieron para llevar a cabo una comparación visual y cuantitativa de todas las 
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imágenes tomadas como prueba en la búsqueda de un medio digitalizador optimo 
que sirviera para crear la base de datos. 
 
 
Figura 13 . Diagrama de flujo del algoritmo protocol.m 
 
 

 
 
El segundo algoritmo selemillas.m se encarga de capturar y guardar en un archivo 
de igual nombre que la imagen pero en formato de texto (.txt) la información de las 
posiciones y niveles de gris de los pixeles que han sido escogidos por un usuario 
(experto) que corresponde a focos de enterocolitis. La implementación de este 
algoritmo fue importante porque de esta manera ayudo a tener mayor confiabilidad 
en cuanto a los sitios que se observan como posibles focos de ECN según el 
criterio previo de los especialistas. 
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Figura 14 . Diagrama de flujo selemillas.m 
 
 

 
 
 

El tercer código llamado arreglo.m es el primero de la serie de tres códigos 
principales sobre los cuales recae la función de apoyar el diagnóstico de la ECN. 
Este algoritmo permite seleccionar de un directorio una imagen, sobre la cual se 
sospeche la presencia de ECN, después de su selección, la imagen es leída y 
analizada su información y si es necesario es transformada de tres planos a uno 
solo facilitando de esta forma su procesamiento, posteriormente el algoritmo 
informa al usuario sobre su intervención en un proceso, el cual consiste en 
seleccionar de la imagen el área abdominal o el área de interés para la evaluación 
de la ECN, selección a la cual se le extrae el promedio de sus niveles de gris, 
criterio que se utiliza para realizar dos procesos diferentes, el primero de 
especificación y el otro una ecualización adaptativa para la mayoría de las 
imágenes mejorando de esta manera la apariencia de la imagen del sector 
seleccionado; una vez se realiza este proceso en la imagen original es agregado 
la parte mejorada y se guarda esta nueva imagen como arreglo.jpg la cual se 
envía al segundo código de la serie junto con la información del área 
seleccionada. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del algoritmo arreglo.m 
 
 

 
 
 

El cuarto código y segundo de la serie es llamado búsqueda.m, el cual recibe la 
imagen mejorada y su información. Las primeras operaciones de este algoritmo 
consisten en crear variables que se usaran como imágenes RGB, es decir en tres 
planos de la imagen que se ha recibido, posteriormente el área abdominal o de 
interés (parámetro que fue recibido) se le aplica el filtro mediana con una mascara 
de 5x5 y una de 20x20 para quitar ruidos indeseados en la imagen, a continuación 
aparece una ventana que le informa a el usuario que debe seleccionar 3 puntos 
donde se sospeche que se encuentran interasas intestinales en la cavidad 
abdominal. Cada pixel marcado se visualiza en otra ventana mostrando los colores 
con los que serán marcados los grupos pertenecientes a cada pixel. Seguido de 
esto se crean otras 4 variables que sirven para marcar en ellas los pixeles que 
cumplan las condiciones de segmentación basándose en las semillas, también la 
variable que contiene el área de interés es modificada, adicionándole un marco de 
ceros que permita realizar operaciones sobre los pixeles de las fronteras sin que el 
algoritmo intente acceder a posiciones inexistentes. Es en este momento cuando 
inicia un proceso de búsqueda de regiones que complazcan las semillas 
ingresadas, este proceso es realizado tantas veces como semillas ingrese el 
usuario; el proceso consta de varios ciclos anidados y condiciones lógicas las 
cuales tratan pixeles que no sean similares a las semillas y también pixeles para 
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los cuales su vecindad 8 no es consecuente con el valor de las semillas y 
finalmente evalúa el tamaño de la región descartando aquellas demasiado 
pequeñas. Una vez se han encontrado los grupos se visualizan tanto en blanco y 
negro como en color, además y mediante el uso del operador canny se visualiza 
una imagen que marca el contorno de los grupos, sin ser necesario modificar la 
información como en los casos anteriores, posterior a esto se envía la imagen al 
tercer código de la serie. 
 
 
Figura 16. Diagrama de flujo del algoritmo búsqueda.m 
 
 

 
 
 

El quinto código y ultimo de la serie es llamado medir.m, este código recibe la 
imagen y sale una ventana de información indicándole al usuario que debe medir 
al menos tres interasa, este proceso se lleva a cabo mediante un ciclo while, el 
cual despliega una línea que el usuario deberá ubicar para medir el ancho de la 
interasa, después de que haga tres mediciones de diferentes interasas sale una 
ventana preguntando si desea realizar mas mediciones, si el usuario indica que si, 
el while se repite tantas veces el desee.  
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A todas las distancias que el usuario midió se les hace la mediana para obtener un 
valor relativo del ancho de las interasas presentes en la radiografía, este resultado 
lo arroja en milímetros. Según el valor obtenido se diagnostica si hay riesgo de 
ECN y si hay posibilidades de edema interasas, por ultimo se parte la imagen en 4 
cuadrantes a los cuales se le saca el promedio por separado de sus niveles de 
gris y según el resultado del tono que hay en cada cuadrante se puede determinar 
que hay una presencia de gas lo cual indica que puede haber un desorden del 
patrón gaseoso y el riesgo que este presenta.  
 
 
Figura 17. Diagrama de flujo del algoritmo medir.m 
 
 

 
 
 

2.4 VERIFICACIÓN 
 
 
Para garantizar el apoyo de la ECN mediante el procesamiento digital de 
imágenes, fue necesario realizar entrevistas con varios médicos especialistas para 
que se encargaran de poner a prueba los algoritmos desarrollados escuchando de 
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ellos los comentarios que realicen, determinando de esta manera si el algoritmo 
cumplió su objetivo de apoyar el diagnóstico y también determinar nuevas 
oportunidades de trabajo posterior. 
 
 
Además de hacer una evaluación del apoyo al diagnóstico de este proyecto, el 
entrevistado también tuvo la función de verificar el buen estado de la radiografías 
que comprenden la base de datos; este proceso es especialmente importante ya 
que esta base fue fruto de gran trabajo y esfuerzo sirviendo de base para trabajos 
futuros, ya sea en el área médica o de la ingeniería biomédica. 
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3. RESULTADOS 
 
 

Para el desarrollo de este trabajo y para el cumplimiento de su objetivo principal el 
cual es apoyar el diagnóstico de la ECN, se realizaron varias actividades que 
dieron resultados necesarios para el avance o el progreso de un algoritmo óptimo 
que le permita al personal médico apoyarse y brindar un mejor diagnóstico cuando 
éste sospeche de la presencia de la patología.  
 
 
La realización del protocolo para la digitalización de las placas radiográficas fue 
vital, ya que por medio de este se pudo seleccionar un medio de digitalización 
económico  que brindara una mejor calidad en sus imágenes, ya sea por medio de 
un escáner o una cámara digital, según sean los recursos que se tengan en el 
momento. Teniendo en cuenta el medio que se desea utilizar se deben tener 
consideraciones con respecto al entorno para una cámara digital y el formato en 
que va ser guardada la imagen para el caso del escáner.  
 
 
La implementación del protocolo permitió crear la base de datos o una base 
muestra con radiografías de abdomen de sujetos sanos y enfermos de 
Enterocolitis Necrosante en la población neonatal del Hospital Universitario del 
Valle en la ciudad de Santiago de Cali, el cual  permitió probar el algoritmo y 
entrenarlo para apoyar u obtener un mejor diagnóstico cuando esta patología se 
encuentra presente y puede ser visualizada en la placas radiográficas para 
posteriormente validar los resultados de la técnica utilizada en el algoritmo final 
por un experto de la salud en el área. 
 
 
El desarrollo de esta investigación arroja diferentes resultados que en cierta forma 
son independientes, pero que son necesarios para dar inicio a la siguiente 
actividad, debido a esto es posible separar las actividades y analizar de forma 
aislada sus resultados.  
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3.1 RESULTADOS DEL PROTOCOLO 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo principal de esta investigación, se necesito tener 
una base de datos digital de radiografías abdominales homogénea, para poder 
utilizar y entrenar un algoritmo capaz de apoyar el diagnóstico de la ECN. Al no 
contar con esta base de datos fue indispensable la creación de un protocolo que 
permitiera la digitalización de radiografías garantizando un estándar en las tomas.  
 
 
3.1.1 Medio digitalizador.  Teniendo en cuenta que el Hospital Universitario del 
Valle es una institución pública que como muchas otras en Colombia y en la región 
afronta dificultades y limitaciones económicas, es importante encontrar un medio 
digitalizador de bajo costo y que permitiera obtener buen nivel de detalle sin 
pérdidas de información, mas aun considerando que se va a utilizar con un 
objetivo en particular; también es importante reconocer que algunos dispositivos 
son de amplia difusión en el mercado y aunque son utilizados en otros fines se 
pueden adaptar para este fin en particular. 
 
 
Debido al costo, se consideraron dos medios como posibles digitalizadores: el 
escáner convencional y la cámara digital  
 
 
� Selección de un medio.  Para decidir cual medio era mejor para la 
digitalización se realizaron pruebas que consistieron en tomar varias imágenes por 
ambos medios (escáner- cámara) y analizar en ellas criterios como el nivel de gris 
mínimo y máximo, la cantidad de niveles, la distribución de color y su apariencia 
global de forma subjetiva. Es importante saber que el tamaño de las radiografías 
puede variar de acuerdo por la disponibilidad de las placas y por el criterio del 
radiólogo, estos tamaños oscilan entre 23.7x29.7cm y 17.7x23.7cm. Para realizar 
estos cálculos se realizo un algoritmo (protocol.m) que arroja la información antes 
mencionada por medio de imágenes y los resultados están consignados en el 
cuadro 11 A y 11 B de los cuales es fundamental analizar y observar la cantidad 
de niveles de gris que los diferentes medios suministran. 
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Cuadro 11.A. Resultados de las pruebas realizadas para la selección del medio digitalizador. 
 
 

Nombre Archivo Tipo de 
Imagen 

Formato 
de 

Imagen 

Resolución ppp Intensidad De 
Gris Cantidad 

Niveles 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal Mínimo Máximo 

Auto B$N Me Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 165 166 
Iso 1000 B$N Me Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 181 182 
Auto Normal Os Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 191 192 

Auto B&N Os Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 193 194 
Auto Normal Me Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 194 195 
Auto Normal Cl Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 196 197 

Auto B$N Cl Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 200 201 
Iso 1000 B$N Cl Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 205 206 

Iso 1000 Normal Os Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 210 211 
Iso 1000 Normal Me Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 210 211 
Iso 1000  B$N Os Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 212 213 

s650 Auto Normal Cl Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 213 214 
tif50ppp Escáner  Tif 352 470 50 50 35 252 218 

bmp50ppp Escáner  Bmp 352 470 50 50 35 252 218 
png50ppp Escáner  Png 349 470 50 50 35 252 218 

camara4.1Ncl Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 4 222 219 
camara4.1Fme Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 1 220 220 
camara4.1Nme Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 1 220 220 
camara4.1Fos Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 0 222 223 
camara4.1Fcl Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 0 223 224 
camara4.1Nos Camara1 Jpg 1728 2304 258 249 0 223 224 
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jpg50ppp Escáner  Jpg 352 480 50 50 31 255 225 
s650 Auto Normal Me Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 226 227 
Iso 1000 Normal Cl Camara2 Jpg 2304 3072 344 332 0 228 229 

tif300ppp Escáner  Tif 2115 2826 300 300 24 254 231 
tif600ppp Escáner  Tif 4231 5653 600 600 23 254 232 

bmp300ppp Escáner  Bmp 2115 2826 300 300 23 254 232 
png300ppp Escáner  Png 2115 2826 300 300 23 254 232 

s650 Auto Normal Os Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 232 233 
bmp600ppp Escáner  Bmp 4231 5653 600 600 21 254 234 
png600ppp Escáner  Png 4231 5653 600 600 21 254 234 
jpg300ppp Escáner  Jpg 2112 2832 300 300 15 255 241 
jpg600ppp Escáner  Jpg 4208 5664 600 600 11 255 245 

s650 Iso 1000 Normal Os Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 244 245 
s650 Iso 1000 Normal Me Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 244 245 
s650 Iso 1000 Normal Cl Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 245 246 

s650 Auto B$N Me Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 250 251 
s650 Auto B$N Os Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 255 256 

s650 Iso 1000 B$N Os Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 255 256 
s650 Auto B$N Cl Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 255 256 

s650 Iso 1000 B$N Cl Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 255 256 
s650 Iso 1000 B$N Me Cámara Jpg 2304 3072 344 332 0 255 256 
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Cuadro 11.B. Resultados de las pruebas realizadas para la selección del medio digitalizador. 
 
 

Distribución De Gris (%) 
Apariencia 

Global Nombre Archivo 
0-50 51-

100 
101-
150 

151-
200 

201-
255 

61,11 16,92 21,76 0,19 0 3 Auto B$N Me 
59,96 18,41 21,04 0,59 0 2 Iso 1000 B$N Me 
56,27 12,72 20,54 10,47 0 3 Auto Normal Os 

56 12,7 20,42 10,87 0 3 Auto B&N Os 
56,54 12,54 20,4 10,53 0 3 Auto Normal Me 
54,77 13,2 20,44 11,6 0 4 Auto Normal Cl 
52,65 13,45 19,58 14,31 0,00002 4 Auto B$N Cl 
53,41 15,06 19,78 11,75 0,0003 2 Iso 1000 B$N Cl 
54,37 14,54 18,87 12,21 0,001 2 Iso 1000 Normal Os 
52,51 14,37 17,99 15,13 0,011 2 Iso 1000 Normal Me 
55,7 14,12 18,75 11,43 0,001 2 Iso 1000  B$N Os 

51,2 13,76 17,38 17,66 0,00008 6 s650 Auto Normal Cl 
60,49 30,03 5,57 2,08 3,36 1 tif50ppp 
60,37 30,12 5,59 2,07 3,36 1 bmp50ppp 
61,17 30,18 5,61 2,26 1,28 1 png50ppp 
41,35 17,76 14,65 22,91 6,61 4 camara4.1Ncl 
41,7 16,88 14,71 23,57 6,27 4 camara4.1Fme 
38,34 18,09 15,31 24,57 7,35 3 camara4.1Nme 

44 15,68 14,66 23,52 4,26 5 camara4.1Fos 
39,3 18,55 16,24 24,39 3,04 3 camara4.1Fcl 
42,18 15,97 14,12 23,85 7,77 4 camara4.1Nos 
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59,58 29,1 5,43 2,03 2,02 1 jpg50ppp 

52,98 13,09 16,64 17,29 0,0001 6 s650 Auto Normal Me 
47,39 14,82 14,72 21,78 2,55 4 Iso 1000 Normal Cl 
56,96 33,14 5,63 2,16 3,81 1 tif300ppp 
57,17 32,83 5,66 2,14 3,89 1 tif600ppp 
57,5 32,6 5,6 2,16 3,8 1 bmp300ppp 
58,34 31,78 5,59 2,15 3,77 1 png300ppp 

53,71 13,13 17,73 15,43 0,0001 6 s650 Auto Normal Os 
57,38 32,63 5,65 2,15 3,9 1 bmp600ppp 
58,51, 31,55 5,61 2,14 3,89 1 png600ppp 
59,09 30,98 5,57 2,16 3,79 1 jpg300ppp 
59,17 31,21 5,62 2,16 3,1 1 jpg600ppp 

53,38 11,98 15,92 18,72 0,009 3 s650 Iso 1000 Normal 
Os 

5306 11,97 16,61 18,36 0,002 3 s650 Iso 1000 Normal 
Me 

53,06 12,5 17,21 17,22 0,0004 3 s650 Iso 1000 Normal 
Cl 

54,6 12,89 18,21 14,31 0,0001 5 s650 Auto B$N Me 
52,46 13,24 17 17,29 0,0001 5 s650 Auto B$N Os 
56,05 12,3 18,91 12,73 0,0005 3 s650 Iso 1000 B$N Os 

51 13,9 18,82 16,28 0,0001 4 s650 Auto B$N Cl 
50,83 12,65 19,02 17,49 0,0006 3 s650 Iso 1000 B$N Cl 
55,12 11,95 18,35 14,57 0,0004 3 s650 Iso 1000 B$N Me 
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Una vez aplicado el algoritmo a todas las imágenes digitalizadas, se evaluaron y 
analizaron de la siguiente manera: 
 
 
• Análisis de las imágenes digitalizadas por medio de  cámara: 
 
 
El primer criterio que se eligió para analizar las imágenes generadas por la cámara 
fue su apariencia global, esta evaluación se realizó de forma subjetiva 
comparando todas las imágenes incluyendo las del escáner y se asigno una 
calificación de 1 a 6, siendo 1 la peor apariencia y 6 la mejor. Las imágenes con 
mejor apariencia global con una puntuación de 6 fueron generadas por medio de 
la cámara “Sony DSC s650”, a pesar de que estas imágenes se tomaron en 
diferentes ambientes de luminosidad, este no marco diferencia significativa en su 
apariencia, teniendo en cuenta que todas se capturaron en modo normal 
automático. A continuación se muestran las mejores imágenes (ver figuras 18-20) 
en apariencia global. 
 
 
Figura 18 . Apariencia global de la imagen “s650 Auto Normal Cl”. Entorno Claro. 
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Figura 19 . Apariencia global de la imagen “s650 Auto Normal Me”. Entorno Medio. 
 
 

 
 
 
Figura 20.  Apariencia global de la imagen “s650 Auto Normal Os”. Entorno 
Oscuro. 
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Las imágenes con peor apariencia global (5 imágenes en total) obtuvieron una 
calificación de 2 y fueron tomadas con la cámara “Sony w35”en diferentes 
entornos. A continuación se muestra una imagen (figura 21) significativa.  
 
 
Figura 21.  Apariencia global de la imagen “Iso 1000 B&N Me”. 
 
 

 
 
 

El segundo criterio que se tuvo en cuenta fue la cantidad de niveles de grises y la 
distribución de estos en la imagen, las mejores imágenes tuvieron 256 niveles de 
gris de los 256 posibles; estas imágenes fueron capturadas por medio de la 
cámara Sony DSC s650 y a continuación se muestra una imagen (figura 21) 
representativa además de su distribución de gris (figura 22): 
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Figura 22. Información de imagen “s650 Auto Normal Os.JPG”. Tomada en 
entorno oscuro. 
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Figura 23. Distribución de los niveles de gris de la imagen “s650 Auto Normal 
Os.JPG”. 
 
 

(51-100)13.2412%

(101-150)17.0066%

(151-200)17.2909%

(201-255)0.00018367%

(0-50)52.4612%

 



 

 

 
 

96

Es importante tener en cuenta que las cámaras mediante el ajuste de sensibilidad 
ISO permiten ajustar la cantidad de luz que recibe el sensor CCD al tomar la 
imagen. Hay que tener en cuenta que un valor de ISO alto, tendrá una imagen 
brillante aún cuando la toma se realiza en un lugar oscuro. Ademas es importante 
saber que entre mas alto sea el nivel ISO mayor sera el ruido en la imagen. Al 
tener un valor de ISO bajo se obtendra una imagen de tonalidad mas suave, sin 
embargo, es posible que esta se vuelva mas oscura.  
 
 
Según lo anterior las tomas se realizaron con el nivel ISO ajustado en automático 
para que la camara escoja el nivel mas conveniente, ya que en este modo se 
obtuvieron las mejores imágenes.  

 
 

• Análisis de las imágenes digitalizadas por medio de  escáner:  
 
 
Al igual que con la cámara digital el primer criterio de analisis fue la apariencia 
global de las imágenes, y debido a que esta evaluacion se realizo de forma 
subjetiva, se hace evidente que la totalidad de las imágenes tomadas por este 
medio tienen una apariencia defiente, son muy opacas en comparacion a las 
capturadas mediante cámara, lo que les merecio una calificacion de 1. A 
continuacion se muestra una imagen (figura 24) capturada mediante el escaner: 
 
 
Figura 24.  Apariencia global de la imagen “tif50ppp.tif”. 
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El segundo criterio por medio del cual se evaluaron las imágenes fue la cantidad 
de niveles de gris presentes y la distribucion de estos en la imagen; la mejor 
imagen teniendo en cuenta este criterio fue capturada a 600 pixeles por pulgada y 
almacenada en formato JPG, la cual se muestra a continuacion con su distribucion 
de gris (ver figuras 25 y 26): 
 
 
Figura 25.  Información de imagen “jpg600ppp.jpg”. 
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Figura 26. Distribución de los niveles de gris de la imagen jpg600ppp.jpg”. 
 
 

(51-100)31.2085%

(101-150)5.62%
(151-200)2.1568%

(201-255)3.096%

(0-50)59.1772%

 
 
 

El criterio más importante para escoger un medio por encima de los demás es la 
información que este puede suministrar, así como el costo computacional, es 
decir; el medio que nos permita obtener una resolución más elevada con respecto 
a los demás sin consumir tanto tiempo en un futuro procesamiento. En cuanto a la 
cámara digital y el escáner, la resolución ofrecida por estos varía mucho en 
función del precio y calidad, es por eso que podemos hablar de modelos estándar 
para su comparación. En el mercado actual, un escáner convencional de precio 
medio ofrece una resolución de 1200 dpi, aunque es importante tener en cuenta 
que algunos fabricantes muestran resoluciones muy altas, pero estas son 
interpoladas, es decir; son imágenes en la que el software del escáner se “inventa” 
parte de los píxeles. Una cámara digital de precio medio ofrece una resolución de 
alrededor de 8 Mp. Teniendo esto en cuenta, y que una imagen radiografía 
abdominal de un neonato tiene unas dimensiones anatómicas máximas de 
17x13cm aproximadamente, un escáner de 1200 dpi permite obtener imágenes de 
unos 8031x6141 pixeles, lo cual representaría un costo computacional demasiado 
alto, impidiendo de esta manera su funcionamiento en un computador estándar, 
mientras que una cámara ofrece tamaños de unos 3072x2304 (a 7 Mp) y 
3264x2448 (a 8 Mp), los cuales se aprovechan por completo, ya que se enfoca la 
escena deseada es decir; la resolución se aprovecha al máximo y es mucho más 
trabajable en un computador convencional. Es importante tener en cuenta que la 
resolución de un escáner puede ser disminuida de su máximo permitiendo 
capturar imágenes de menor tamaño (pixeles), pero desde el punto de vista 
tecnológico esto significaría un gran desperdicio; además en una imagen digital no 
solamente es importante la resolución o tamaño de la imagen sino también su 
apariencia global. 
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Por tal motivo, para tener un mayor porcentaje de certeza en el análisis de las 
imágenes radiográficas, un optimo tiempo de proceso y un costo financiero 
razonable (inicialmente considerado al escoger cámara digital y escáner 
convencional, a pesar de ser mas caro el conjunto cámara- negatoscopio) es 
conveniente que la captura se haga por medio de una cámara digital , ya que 
permite adaptarse a la escena y también brinda una gran resolución, lo cual 
beneficia el procesamiento digital que se realizo posteriormente, a pesar de que el 
montaje es mas complejo con la cámara que con el escáner. 
 
 
En conclusión y teniendo en cuenta las pruebas realizadas se puede afirmar que 
es más conveniente utilizar la imágenes tomadas con la cámara digital “Sony DCS 
s650 de 7.2 Mp” ya que la información que ésta suministra es mucho más elevada 
que sus similares capturadas por el escáner y las demás cámaras probadas en 
este proyecto, ya que debido a la comparación que se realizo con otras cámaras, 
sus imágenes fueron mejores en cuanto a la cantidad de niveles y a la apariencia 
global. 
 
 
La diferencia tan grande entre las imágenes generadas mediante el escáner y la 
cámara seguramente es debido a la utilización de negatoscopio, ya que este 
exalta la información suministrada en la placa radiográfica y aumenta la luz que el 
sensor CCD es capaz de capturar y posteriormente digitalizar. 
 
 
3.1.2 Selección de la placa radiográfica.  Como el objetivo principal de este 
protocolo es lograr una homogenización de las tomas, es decir; llevar las 
radiografías digitalizadas a un estándar. Para lograr este fin es necesario 
seleccionar las placas que cumplan con ciertas características, que permitan 
realizar una buena toma sin perturbaciones de ningún tipo. Algunos de los criterios 
que no pueden presentarse en las placas a digitalizar son los siguientes: 
 
 
• Pliegues: debido al mal almacenamiento y manipulación de las placas, algunas 
veces estas se arrugan, dejando pliegues permanentes en la placa, causando 
artefactos en la imagen. 
 
• Cintas: en algunas ocasiones se colocan algún tipo de adhesivo con el fin de 
marcar las imágenes (nombre, historia clínica, edad, etc), estas radiografías 
claramente son alteradas por estos adhesivos. 
 
• Polvo y suciedad: debido a un mal almacenamiento, antigüedad, 
manipulación o cualquier otro factor, se quedan adheridas partículas del ambiente 
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que distorsionan la radiografía e impiden que se vea de forma óptima agregando 
artefactos. 

 
 

• Manipulación: en algunas ocasiones las personas manipulan de forma 
indebida las imágenes, dejando huellas que entorpecen la visualización de la 
imagen. 
 
Es importante tener en cuenta que las placas radiográficas deben ser previamente 
evaluadas y aprobadas por el personal experto para su uso diagnóstico; a pesar 
de esto y por diversas circunstancias placas en mal estado pueden entregarse 
para el diagnóstico, por esta razón se contempló lo siguiente: 
 
 
• Elementos clínicos: eventualmente y debido a circunstancias clínicas, las 
radiografías evidencian la presencia de dispositivos como catéteres, mangueras o 
materiales similares, los cuales intervienen en el área anatómica de interés 
radiográfico. 
 
• Velado: debido a una sobreexposición o fenómenos similares, la radiografía 
luce muy oscura impidiendo diferenciar y ver en ella las estructuras anatómicas. 
Aunque esto es algo muy subjetivo, una vez ya digitalizada, puede 
complementarse mediante un estudio en software el cual evalué y cuantifique que 
tan negra es la imagen. 
 
• Por el contario de la radiografía velada, la imagen es muy blanca debido a la 
poca radiación, ocasionando también problemas para su lectura. 
 
 
3.1.3 Selección Del Formato o Extensión Del Archivo .  Según la descripción 
realizada en el marco teórico sobre los formatos más utilizados para el 
almacenamiento de imágenes, es conveniente para la maximización de la 
información contenida en una radiografía abdominal la utilización de un formato 
sin pérdida de información, es decir, un formato como él (.bmp - .png - .tiff (sin 
pérdida) - .raw). Sobre los formatos anteriormente mencionados, es importante 
reconocer que el formato “raw” no es muy difundido y no suele ser entregado por 
las cámaras; sobre el formato “tiff” resultaría muy confuso determinar si contiene 
algún grado de pérdida de información, es por eso que su uso representa un 
riesgo; por lo anteriormente expuesto es conveniente la utilización del los formatos 
“.bmp y .png”  cuando sea esto posible (ver figura 27), siendo el primero más 
difundido ya que pertenece a la corporación Microsoft y está integrado en todos 
los computadores con sistema operativo Windows. 
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Lamentablemente y como se ha mencionado, la extensión o formato del archivo 
no es manipulable para algunos medios de captura como las cámaras digitales, 
este impedimento tiene su causa gracias a que en busca de optimizar el espacio 
de memoria (interna o extraíble) utilizan por defecto algoritmos para la compresión 
de las imágenes y generalmente algoritmos con pérdidas de información. 
Teniendo esto en cuenta, el formato más ampliamente difundido por cámaras 
digitales es el “.jpg” (ver figura 27) ya que logra disminuir considerablemente el 
espacio ocupado en memoria por cada imagen tomada. 
 
 
El formato jpg tiene como ventaja que es utilizado en estándares de manipulación 
de imágenes medicas como es el DICOM y el HL7, lo cual abre la posibilidad de 
intercambiar información con redes que trabajen con estos estándares ya que 
estos son los más usados en el entorno hospitalario moderno.  
 
 
Figura 27. Formato según el medio digitalizador. 
 
 

 
 
 
Algunas cámaras brindan la posibilidad de ajustar el nivel de compresión, opción 
que deberá ajustarse al mínimo posible, para lograr extraer hasta los más mínimos 
detalles en procura de un buen PDI. En conclusión, según sea el medio de captura 
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usado, es conveniente ajustar el formato de la forma que se indicó anteriormente, 
considerando extraer la mayor información posible. 
 
 
3.1.4 Profundidad de color utilizada .  El procesamiento requerido para facilitar el 
diagnóstico de ECN, se realizo en imágenes en escala de grises, todos los 
dispositivos están en la capacidad de entregar este tipo de imagen, y con una 
profundidad de color de por lo menos 8 bits. Sería muy interesante lograr 
imágenes en escala de grises con 216 niveles de intensidad, pero los dispositivos 
capaces de lograr este propósito son caros, y el posterior procesamiento de 
imágenes con tanta información podría demorar demasiado el proceso; por tal 
motivo, se utilizaron 8 bits o 256 niveles de gris como el estándar aceptado en la 
digitalización de radiografías abdominales. 
 
 
3.1.5. Características de la escena.  Para la toma de las radiografías es muy 
importante tener en cuenta el medio de digitalización que se va a usar, ya que 
para cada caso sería diferente. 
 
 
� Características de la escena para cámara digital. 
 
 
• Es necesario colocar la radiografía en un negatoscopio para incrementar la luz 
que llega al sensor ccd, ya que como se describió previamente este es un 
dispositivo altamente sensible a la luz y se puede obtener una imagen de mayor 
calidad que sin el uso del negatoscopio el cual requiere tener unas condiciones 
para su optimo funcionamiento, las cuales son: 
 
 
o Su brillo o iluminancia debe ser entre 1500 y 1700 cd/m2 como mínimo para 
radiografías convencionales y para las mamografías de 5000 cd/m2, la forma de 
hacer este cálculo está representada en la figura 22. Es conveniente realizar un 
mantenimiento al negatoscopio una vez al año, para verificar que está cumpliendo 
con los rangos de luminancia y brillo óptimos para su buen funcionamiento. El 
brillo se puede determinar con un luxómetro, midiendo la iluminación (en luxes) 
colocando el detector en contacto con la superficie difusora al centro del 
negatoscopio y convirtiendo los luxes en cd/m2. 
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Figura 28. Cálculo de la Iluminancia. 
 
 

 
 

Ec. 23. Intensidad luminosa = Flujo luminoso / Pote ncia emisor (cd = 
lumens/W) 

 
Ec. 24. Iluminancia = Intensidad luminosa/ Cuadrado  distancia (lux = 

cd / m 2) 
 

o Para la homogeneidad o uniformidad su tolerancia debe ser inferior al 30%. Las 
mediciones deberán hacerse con un luxómetro, se mide en cada esquina del 
negatoscopio y en el centro en contacto, y con la luz apagada. Deberán evitarse 
las lecturas muy cerca de los bordes (menos de 5 cm) del negatoscopio. Se debe 
comprobar que todas las lámparas sean de la misma marca, tipo y edad. 
 
 
• No es conveniente el uso del flash, ya que este crea algunos brillos e impide 
visualizar las imágenes correctamente. 
 
• Se debe usar el zoom óptico en vez del zoom digital ya que este ingresa 
perdida de información y pixela la imagen. 
 
• Se debe usar un trípode o soporte de la cámara para que proporcione una 
mayor estabilidad a la hora de la toma, así como la posición normal de la 
radiografía en el negatoscopio. 
 
• Debido a que no todas las radiografías son del mismo tamaño, se pueden 
marcar los ejes vertical y horizontal en el negatoscopio, alineados con los marcos 
de soporte de la cámara. 
 
• La distancia entre la cámara y la radiografía debe ser de 21cm como mínimo y 
25cm como máximo (una distancia inferior podría introducir deformidades 
inaceptables y una distancia mayor puede reducir la resolución final de la imagen). 



 

 

 
 

104

• La posición óptima de captura de foto es exactamente enfrente de la 
radiografía colgada en el negatoscopio, tanto en el eje vertical como en el 
horizontal. 
 
• La luz de fondo del lugar debe ser a 1 m de distancia del negatoscopio, inferior 
a 50 lux y el nivel de iluminación de la sala en condiciones habituales de 
visualización debe ser inferior a 100 lux. Las mediciones deberán hacerse con un 
luxómetro colocando el detector dentro del área de visión y rotarlo alejándolo de la 
superficie hasta 30 cm del negatoscopio apagado en el puesto del trabajo. Si la 
iluminación ambiental es muy intensa produce reflexiones en la superficie difusora 
y si es muy escasa produce deslumbramientos. Este mantenimiento deberá 
hacerse anualmente. 
 
 
� Características de la escena para escáner.  

 
 

•••• Para este caso la distancia y el fondo no serán importantes, ya que la 
radiografía está en contacto directo con el escáner y se despreciara la distancia 
máxima y mínima y no habrá que adecuar un fondo para esto. 
 
 
•••• Es muy importante que la radiografía sea clara, que no tenga ningún 
desperfecto y tanto el escáner como la radiografía deben estar limpios. 
 
 
3.2 RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, la realización de 
una base de datos digital de radiografías de sujetos sanos y con algún grado de 
ECN, es un paso inicial en el proceso de apoyo al diagnóstico y también es 
importante, ya que se logro obtener la cantidad de 30 imágenes que cumplieran 
con ciertas condiciones de homogeneidad en su proceso de digitalización, 
resolución, además de otras condiciones que son tratadas en la sección del 
protocolo para la digitalización. 
 
 
Esta base de datos está cargada en la web (ver figuras 29-31), lo cual representa 
una ventaja ya que se podrá acceder a ella desde cualquier parte, permitiendo de 
esta manera su uso para personas interesadas en aportarle más o en continuar en 
la búsqueda de una solución al diagnóstico de la ECN, además de contar con un 
soporte físico como respaldo. Aparte de las imágenes, esta base de datos posee 
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información sobre el número de la historia clínica del paciente, nombre de archivo, 
nombre del paciente, comentarios y lo más importante, su diagnóstico. 
 
 
Figura 29. Página de inicio a la base de datos en línea. 
 
 

 
 
 

Figura 30. Menú principal de la base de datos. 
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Figura 31.  Página de nuevos ingresos a la base de datos. 
 
 

 
 

Son campos obligatorios (*) 
 
 

Esta base de datos fue mostrada a varios profesionales de la salud, los cuales 
dieron una opinión al respecto del estado de las placas, así como de su posible 
diagnóstico. Vale la pena resaltar, que cuando se trata de ECN, los especialistas 
reconocen que sus colegas suelen tener diferentes puntos de vista de una misma 
imagen, y lo que para algunos es algún grado de ECN para otros resulta ser todo 
lo contrario; este fenómeno o disyuntiva está fuertemente ligada a la experiencia 
del profesional y también a su área de trabajo, es por esto que los radiólogos 
emiten su diagnóstico basándose sólo en la radiografía y los clínicos se basan 
además en los signos y síntomas del paciente. A continuación se podrán observar 
en las tablas 12.A, 12.B y 13 las comparaciones diagnosticas realizadas por cada 
médico sobre las imágenes de la base de datos. 
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Cuadro 12 A. Descripción Diagnostica. 
 
 

  
Dr. Osvaldo Franco 

 
Dr. Carlos Velasco B. 

   
Nombre de 

Archivo   
Estado de la 

Placa   Diagnóstico  
Estado de la 

Placa   Diagnóstico 

          
DSC04203 

  

SIRVE 

  

NORMAL  SIRVE 

  

SOSPECHA 
DSC04204 SIRVE NORMAL  SIRVE SOSPECHA 
DSC04205 NO SIRVE NORMAL  NO SIRVE N.C 
DSC04206 SIRVE N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04207 SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04208 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04209 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04220 SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04221 NO SIRVE N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04222 SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04223 SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04224 SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04225 SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04226 SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04227 N.C N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04228 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04229 NO SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04230 SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04231 NO SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04232 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 



 

 

 
 

108

DSC04233 NO SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04234 SIRVE NORMAL  SIRVE NORMAL 
DSC04235 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04236 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04237 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04238 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04239 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04275 SIRVE SOSPECHA  N.C N.C 
DSC04276 SIRVE SOSPECHA  N.C N.C 
DSC04277 SIRVE SOSPECHA  N.C N.C 

 
N.C (No contesto) 

 
 

Cuadro 12 B.  Descripción Diagnostica. 
 
 

  
Dr. Jorge Luis Dávila 

 
Residente: Vanessa Ochoa 

   
Nombre de 

Archivo   Estado de la 
Placa   Diagnóstico  Estado de la 

Placa   Diagnóstico 

              
DSC04203 

  

NO SIRVE 

  

N.C  SIRVE 

  

NORMAL 
DSC04204 NO SIRVE N.C  SIRVE NORMAL 
DSC04205 NO SIRVE N.C  NO SIRVE NORMAL 
DSC04206 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04207 SIRVE ECN  SIRVE SOSPECHA 
DSC04208 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
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DSC04209 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04220 SIRVE SOSPECHA  SIRVE ECN 
DSC04221 NO SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04222 SIRVE SOSPECHA  SIRVE ECN 
DSC04223 NO SIRVE N.C  NO SIRVE ECN 
DSC04224 SIRVE SOSPECHA  SIRVE ECN 
DSC04225 NO SIRVE SOSPECHA  SIRVE ECN 
DSC04226 SIRVE SOSPECHA  SIRVE ECN 
DSC04227 NO SIRVE N.C  SIRVE ECN 
DSC04228 SIRVE SOSPECHA  SIRVE NORMAL 
DSC04229 SIRVE N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04230 NO SIRVE N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04231 NO SIRVE N.C  SIRVE SOSPECHA 
DSC04232 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04233 NO SIRVE N.C  NO SIRVE N.C 
DSC04234 SIRVE NORMAL  SIRVE NORMAL 
DSC04235 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04236 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04237 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04238 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04239 SIRVE ECN  SIRVE ECN 
DSC04275 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04276 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 
DSC04277 SIRVE SOSPECHA  SIRVE SOSPECHA 

 
N.C (No contesto) 
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Cuadro 13. Comparación Diagnostica. 
 
 

Nombre de 
Archivo 

Estado 
de la 
Placa 

Cantidad 
De 

Acuerdo  
  Diagnóstico  

Cantidad 
De 

Acuerdo  
  

DSC04203 SIRVE 3 

  

NORMAL 2 
DSC04204 SIRVE 3 NORMAL 2 

DSC04205 NO 
SIRVE 

4 NORMAL 2 

DSC04206 SIRVE 4 SOSPECHA 3 
DSC04207 SIRVE 3 N.C 2 
DSC04208 SIRVE 4 SOSPECHA 4 
DSC04209 SIRVE 4 SOSPECHA 4 
DSC04220 SIRVE 4 ECN 2 

DSC04221 NO 
SIRVE 

2 N.C 2 

DSC04222 SIRVE 3 N.C 2 

DSC04223 NO 
SIRVE 3 N.C 3 

DSC04224 SIRVE 4 ECN 2 
DSC04225 SIRVE 3 ECN 2 
DSC04226 SIRVE 4 ECN 2 

DSC04227 NO 
SIRVE 

2 N.C 2 

DSC04228 SIRVE 4 SOSPECHA 3 
DSC04229 SIRVE 3 SOSPECHA 3 
DSC04230 NO 2 N.C 3 
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SIRVE 

DSC04231 
NO 

SIRVE 3 SOSPECHA 1 

DSC04232 SIRVE 4 SOSPECHA 4 

DSC04233 
NO 

SIRVE 4 N.C 4 

DSC04234 SIRVE 4 NORMAL 4 
DSC04235 SIRVE 4 ECN 4 
DSC04236 SIRVE 4 ECN 4 
DSC04237 SIRVE 4 ECN 4 
DSC04238 SIRVE 4 ECN 4 
DSC04239 SIRVE 4 ECN 4 
DSC04275 SIRVE 3 SOSPECHA 3 
DSC04276 SIRVE 3 SOSPECHA 3 
DSC04277 SIRVE 3 SOSPECHA 3 
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3.3 RESULTADOS DE LAS TECNICAS 
 
 
Durante la etapa de recolección de información sobre técnicas utilizadas para el 
mejoramiento de las imágenes, se realizo un estudio sobre aquellas que fueran las 
más apropiadas para poder apoyar el diagnóstico de la ECN.  
 
 
La segmentación de imágenes es frecuentemente utilizada para diagnosticar 
patologías o enfermedades en diversos tipos de modalidades de imágenes como: 
radiografías, ecografías, tomografías y en imágenes de resonancia, ya que estas 
técnicas permiten enfatizar y encontrar las características propias de una 
patología. Esto se confirma en los antecedentes mencionados en la introducción 
de este proyecto, ya que las técnicas más utilizadas son: crecimiento de regiones, 
morfología matemática, énfasis de contornos y redes neuronales, además de 
técnicas de mejora de imagen como son los filtros de énfasis, alisamiento, entre 
otros. 
 
 
Sabiendo que la segmentación es una herramienta importante para el diagnóstico 
de patologías, es necesario tener en cuenta que se divide en dos grandes grupos, 
el primero de ellos tiene la función de realzar y encontrar contornos en la imagen y 
el otro grupo permite encontrar las regiones presentes en una imagen, teniendo en 
cuenta esto y que las imágenes radiográficas son complejas con respecto a la 
gran cantidad de estructuras anatómicas presentes en ellas, la utilización de la 
segmentación como herramienta para detectar contornos no fue aplicada, porque 
se considero que sus resultados no fueran los esperados en cuanto a la 
rigurosidad y selectividad para apoyar al diagnóstico de la ECN. Por el contrario, 
las técnicas de segmentación enfocadas a la detección de regiones fueron 
utilizadas, ya que los focos de enterocolitis suelen tener características similares 
(como los niveles de gris en los pixeles), permitiendo de esta manera 
diferenciarlos del resto de estructuras presentes en la radiografías, y debido a la 
complejidad de las imágenes fue adecuado utilizar la técnica de crecimiento por 
regiones. 
 
 
Una vez definido el camino a seguir para el adecuado desarrollo de este proyecto 
y la implementación de las técnicas de PDI que pudieran brindar un apoyo al 
diagnóstico de ECN, fue necesario realizar diversas pruebas y calibraciones que 
permitieran llegar a un algoritmo final depurado, que cumpliera con los objetivos 
propuestos para este proyecto. Los diagramas de flujo que representan los 
algoritmos tanto de las pruebas, calibraciones y algoritmos finales, así como 
algunos códigos están consignados en el anexo G.  
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3.3.1 Resultados de las pruebas.  El primer acercamiento que se realizo para 
aplicar técnicas consistió en la implementación de una especificación de acuerdo 
al promedio de niveles de gris en la imagen, concepto que fue de utilidad pero 
mejorado en el algoritmo final. En segunda instancia el énfasis de contorno 
mediante el operador canny fue utilizado con la intención de ayudar a detectar y a 
definir el gran número de estructuras de la imagen sin arrojar buenos resultados. 
El tercer proceso que se empleo fue el del negativo y aunque tuvo resultados 
llamativos, en el algoritmo final su uso quedo descartado ya que los médicos se 
rigen por unos parámetros previamente definidos y esto no se debe alterar; 
después de realizar estos procesos la atención se dirigió al área de interés 
(abdomen) y por esto se selecciona y se separa del resto de la imagen para 
posteriormente ecualizar la zona y seleccionar de ella semillas que representen 
focos de ECN los cuales sirven para la utilización de la técnica de crecimiento de 
regiones para posteriormente visualizarse los resultados en RGB y 
monocromático. Estos últimos procesos fueron de gran ayuda a la hora de 
implementar el algoritmo final. Finalmente y en un intento para encontrar la 
neumatosis fue puesto a prueba la transformada de hough para la detección de 
circunferencias sin llegar a obtener buenos resultados. A continuación (ver figuras 
32-36) se ilustraran imágenes que representan lo mencionado anteriormente. 
 
 
Figura 32. Resultados de las pruebas. 
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Figura 33. Resultados de las pruebas, selección del área de interés. 
 
 

 
 
 
Figura 34. Área de interés. 
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Figura 35. Contornos de los grupos encontrados del algoritmo de prueba. 
 
 

 
 
 
Figura 36. Imágenes finales del algoritmo de prueba. 
 
 

 
 
 

3.3.2 Resultados de las calibraciones.  Fruto de las pruebas realizadas y 
también de las visitas y experiencias en el hospital se hicieron modificaciones al 
algoritmo inicial y también se abrió la posibilidad de realizar unas mediciones 
dentro de la imagen permitiendo de esta manera colaborar en el diagnóstico de la 
ECN. Es por esto que se desarrollo el algoritmo llamado mediciones.m, que 
permite implementar una herramienta de medición, aunque expresando sus 
resultados en términos de pixeles, es por eso que se realizo una calibración 
tomando una imagen de una regla para de esta forma determinar el factor de 
conversión entre pixeles y milímetros. Los pasos anteriormente descritos  se 
ilustran en las figuras a continuación (ver figuras 30-33) y los resultados de esta 
implementación se ven reflejados en el cuadro 13. 
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Figura 37. Ventana inicial del algoritmo de calibración. 
 
 

 
 
 

Figura 38 A. Herramienta de medición para la calibración. 
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Figura 38 B. Herramienta de medición para la calibración. 
 
 

 
 
 

Figura 39. Ventana de pregunta del algoritmo mediciones.m. 
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Figura 40. Resultado de la medición del algoritmo mediciones.m para la 
calibración. 
 
 

 
 
 

Cuadro 14. Análisis de las mediciones para calibración. 
 
 

# muestra  Medida 
(pixeles) 

Unidad (es) 
mm Resultado 

  
1 13,53 1 13,53 
2 14,53 1 14,53 
3 12,01 1 12,01 
4 25,5 2 12,75 
5 39,01 3 13,00333333 
6 53,55 4 13,3875 
7 66,53 5 13,306 
8 135,54 10 13,554 
     
  Mediana 13,34675 
  Promedio 13,25885417 

 
 
El cuadro anterior es fruto de la implementación del algoritmo mencionado 
anteriormente, en él se calculo la mediana así como el promedio y se decidió 
utilizar el primero (13,34675) debido a su menor sensibilidad para datos que se 
encuentren en los extremos de la dispersión. Como ya se contaba con un factor de 
conversión que permitía realizar una medición en milímetros sobre la imagen, era 
necesario someter todas las imágenes de la base de datos a la medición de sus 
interasas, para comparar estos datos con los diagnósticos emitidos por medio de 
la clínica y de esta manera determinar un umbral para el cual se sospeche de la 
ECN. Esta calibración se realizo por el algoritmo llamado medicones2.m y las 
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imágenes que ilustran el proceso así como los resultados se encuentran en las 
siguientes figuras (ver figuras 41 - 43) y en el cuadro 15. 
 
 
Figura 41. Selección del área de interés del algoritmo mediciones2.m. 
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Figura 42. Utilización de la herramienta para la medición de las interasas del 
algoritmo mediciones2.m. 
 
 

 
 
 
Figura 43. Cuadrantes del área de interés. 
 
 

DSC04220.JPG

 
 

 

Medición 
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Figura 44. Resultados finales del algoritmo mediciones2.m. 
 
 

 
 
 

Cuadro 15. Análisis y evaluación de las medidas correspondientes a la base de 
datos. 
 
 

Nombre 
de 

Archivo  

Estad
o de 

la 
Placa  

Diagnóst
ico 

(CLINICO
) 

Prome
dio 
Gral 

Prome
dio Q1  

Prome
dio Q2  

Prome
dio Q3  

Prome
dio Q4  

Anch
o 

Intera
sa 

(mm) 
DSC042

03 Sirve Normal 117,03
87 

124,46
56 

123,81
8 

104,68
19 

115,18
94 

2,949
9 

DSC042
04 Sirve Normal 

129,42
07 

153,43
9 

119,52
15 

125,48
03 

119,24
19 

1,869
8 

DSC042
05 

No 
sirve Normal 86,959

4 
101,50

34 
185,23

08 
75,794

1 
85,309

2 
1,830

5 
DSC042

06 Sirve Sospecha 109,15
51 

109,28
32 

121,75
15 

110,86
39 

94,721
7 2,434 

DSC042
07 

No 
sirve Sospecha 107,23

74 
102,16

13 
108,04

88 
109,29

32 
109,43

98 2,595 

DSC042
08 Sirve Sospecha 111,36

23 
145,60

92 
82,614

3 
109,28

14 
107,99

14 
3,535

4 
DSC042

09 
Sirve Sospecha 99,414

9 
139,25

93 
60,417 141,34

63 
56,733

5 
2,987

3 
DSC042

20 
Sirve Ecn 96,466

7 
117,95

67 
103,87

31 
91,584 72,452

9 
2,865

4 
DSC042

21 Sirve Ecn 
145,79

36 
156,35

45 
147,64

81 
153,02

97 126,17 
2,534

6 
DSC042

22 
No 

sirve Ecn 
102,98

48 
130,95

14 
107,59

54 
87,513

5 
85,974

8 
2,917

3 
DSC042

23 
No 

sirve Ecn 126,38
07 

161,88
22 

97,890
4 

126,93
87 

118,81
15 *** 

DSC042 Sirve Ecn 110,30 140,49 110,24 97,918 92,558 2,442 
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24 43 61 43 4 4 
DSC042

25 Sirve Ecn 
138,32

79 
133,40

87 
169,41

6 
107,37

21 
143,10

97 
3,398

8 
DSC042

26 Sirve Ecn 116,82
32 

159,01
72 

110,85
47 

130,82
38 66,597 2,681 

DSC042
27 Sirve Ecn 118,63

81 
146,85

74 
99,295

7 
123,43

59 
104,96

35 
3,625

2 
DSC042

28 Sirve Normal 106,98
13 

136,52
79 

101,94
41 

89,513
1 99,94 2,239

9 
DSC042

29 Sirve Sospecha 120,19
79 

122,75
72 

149,05
96 

80,538
3 

128,43
65 

2,002
3 

DSC042
30 

No 
sirve 

Sospecha 108,46
83 

115,20
09 

130,65
18 

73,324
3 

114,69
33 

2,578
9 

DSC042
31 

No 
sirve 

Sospecha 123,01
65 

129,09
02 

124,57
79 

113,35
14 

125,04
6 

3,565 

DSC042
32 Sirve Sospecha 

95,405
2 

100,99
08 

104,02
99 

74,113
6 

102,48
65 

2,773
2 

DSC042
33 

No 
sirve               

DSC042
34 Sirve Normal 142,63

4 
165,69

41 
138,61

11 
138,10

85 
128,14

52 
2,246

3 
DSC042

35 
Sirve Ecn 122,16

83 
133,83

19 
119,92

06 
110,88

49 
124,03

6 
4,928

7 
DSC042

36 Sirve Ecn 132,94
74 

141,23
56 

145,62
57 

121,05
17 

123,87
63 

3,075
6 

DSC042
37 Sirve Ecn 127,34

05 
145,53

71 
121,41

41 
118,51

07 123,9 3,116
2 

DSC042
38 

Sirve Ecn 129,18
89 

147,24
92 

116,74
22 

126,07
11 

126,69
31 

5,169
3 

DSC042
39 Sirve Ecn 129,20

87 
143,32

57 
140,27

59 
116,03

07 
117,20

24 3,283 

DSC042
75 Sirve Sospecha 

142,98
96 

174,96
68 

140,78
83 

138,03
1 

118,17
24 

2,410
8 

DSC042
76 Sirve Sospecha 

124,00
06 

165,56
8 

104,94
03 

122,37
83 

103,24
13 

1,742
5 

DSC042
77 

Sirve Sospecha 146,05
8 

175,97
13 

125,42 146,74
71 

136,09
35 

2,016 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

123

Figura 45. Relación entre diagnóstico y el ancho de las interasas. 
 
 

 
 
 
Analizando los datos del anterior cuadro y de la figura 45 en cuanto a la longitud 
de las interasas y su relación con el diagnóstico, se determino que un umbral 
apropiado para considerar una interasa sospechosa es de 2.30 mm  en adelante, 
este dato se determino analizando la figura anterior y es consecuente con los 
diagnósticos manejados por los médicos ya que sirve para la mayoría de las 
imágenes y presenta error sólo para dos imágenes. Dentro de los errores que se 
presentaron uno de ellos se clasifica como falso positivo y otro como falso 
negativo. El porcentaje de acierto fue del 86%.  
 
 
El algoritmo además de medir las interasas selecciona la zona de interés y mide 
de ella el promedio de sus niveles de gris. Posteriormente la zona es dividida en 
cuatro cuadrantes (ver figura 43) calculando de cada uno de ellos el promedio de 
los niveles de gris, esta división es realizada, con el objetivo de encontrar patrones 
gaseosos asociados al nivel de gris de forma independiente a cada cuadrante, 
evitando la distorsión de la medición debido a zonas que no posean la distribución 
gaseosa típicamente relacionada con la ECN. 
 
 
En el cuadro 15 también se pueden observar los datos relacionados con los 
promedios del área de interés así como de sus respectivos cuadrantes, analizando 
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estos datos y permitiendo que los umbrales discrimine a la mayoría de los datos, 
se determino que para el primer cuadrante el umbral para considerar la presencia 
de un patrón gaseoso es de 135, para el segundo de 122, para el tercero de 
110.88 y para el cuarto es de 114. Es importante tener en cuenta  que valores de 
nivel de gris por encima de estos umbrales no serán considerados ECN. 
 
 
3.3.3 Resultados de los algoritmos finales.  Como ya se había mencionado 
anteriormente los algoritmos finales están divididos en aquellos que fueron de 
utilidad para la realización del protocolo como es el caso del algoritmo llamado 
protocol.m resultados que se encuentran ampliamente desarrollados en la sección 
de resultados de protocolo y en los cuadros 10A y 10B; otro algoritmo que sirvió 
como medio de recordación para identificar la patología en ausencia de una 
persona experta en el tema fue el denominado selemillas.m el cual se encarga de 
guardar la información de los pixeles (posiciones y nivel de gris) donde se 
encuentra la ECN, y lo guarda en un archivo de texto con el mismo nombre de la 
imagen, este algoritmo fue operado bajo la supervisión del Dr Osvaldo Franco. A 
continuación se mostrarán figuras (ver figuras 46 y 47) que representan la 
utilización del algoritmo “selemillas.m”. 
 
 
Figura 46. Selección de los pixeles en el algoritmo “selemillas.m”. 
 
 

 

Pixeles 

seleccionados 
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Figura 47. Archivo de texto con información de las semillas. 
 
 

 
 
 
Tendiente al apoyo diagnóstico de la ECN se desarrollaron tres algoritmos los 
cuales recogieron las mejores características probadas anteriormente y se 
agregaron nuevos conceptos generados gracias a la interacción con el medio 
clínico. El primero de estos algoritmos es llamado “arreglo.m” y tiene la función de 
seleccionar el área de interés de la imagen para mejorarla, ahorrando de esta 
manera tiempo de ejecución debido al gran tamaño de las imágenes y realizando 
una mejora mas enfocada al sitio de interés. Posteriormente sus datos son 
enviados al algoritmo llamado “búsqueda.m” el cual tiene la función principal de 
seleccionar puntos o semillas para realizar una segmentación según el criterio del 
usuario, ayudándole a resaltar en la imagen la ECN o al menos los elementos 
anatómicos que son afectados por esta patología. El apoyo diagnóstico es 
complementado por un tercer código llamado “medir.m” que permite medir el 
ancho de las interasas, para de esta manera y basándose en una estadística 
realizada a toda la base de datos y según los diagnósticos, determinar la 
presencia de ECN; otra medición que se realiza en este algoritmo es la de nivel de 
gris promedio de la zona de interés y de cuatro sub-cuadrantes que la componen, 
en un intento de demostrar matemáticamente la presencia de un patrón gaseoso, 
típicamente relacionado con la ECN. 
 
 
A continuación se muestran (ver figuras 48 – 54B) los resultados arrojados por 
estos algoritmos. 
 
 
 
 

1  2    3 Pixeles 

Posiciones 

X 

Y 
Nivel de 

Gris 
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Figura 48. Selección del área de interés del algoritmo de apoyo diagnóstico. 
 
 

 
 
 
Figura 49. Selección de los pixeles semillas del algoritmo de apoyo diagnóstico. 
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Figura 50. Imagen con marcación de grupos del algoritmo de apoyo diagnóstico. 
 
 

 
 
 

Figura 51. Imagen con agrupamiento de regiones encontradas del algoritmo de 
apoyo diagnóstico. 
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Figura 52. Imagen con agrupamiento de regiones en color del algoritmo de apoyo 
diagnóstico. 
 
 

 
 
 
Figura 53.  Utilización de la herramienta de medición en imagen con marcación de 
grupos. 
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Figura 54 A.  Resultado del algoritmo de apoyo diagnóstico para imágenes SIN 
ECN. 
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Figura 54 B. Resultado del algoritmo de apoyo diagnóstico para imágenes SIN 
ECN. 

 

 
 

 
 
 

3.4 VERIFICACION 
 
 
La verificación del funcionamiento y aporte del algoritmo así como también de la 
utilidad de la base de datos fue realizada por un médico especialista del Hospital 
Rafael Uribe Uribe del ISS (Instituto del Seguro Social), en esta entrevista el 
doctor tuvo la oportunidad de analizar desde el comienzo el funcionamiento del 
algoritmo, desde la selección de la propia imagen así como la utilidad de las 
técnicas implementadas. En esta entrevista el profesional manifestó su agrado al 
poder contar inicialmente con una base de datos tan bien realizada y mostró 
interés por los resultados, debido a la utilidad que represento para él, poder 
realizar una medición directa de las interasas o paredes intestinales, la cual es la 
zona anatómica más impactada por la ECN. 
 
 
En la entrevista, el doctor manifestó la importancia que tendría la posibilidad de 
realizar una detección del gas intramural para el diagnóstico de la ECN y así 
mismo exaltó el cambio significativo que presentan las imágenes sólo con su 
etapa de pre-procesamiento. 
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Finalmente, la verificación es respaldada con un documento o carta, en la cual el 
médico mencionado anteriormente certifica y da fe del aporte que este trabajo 
realiza en el apoyo diagnóstico de la ECN; esta carta es mostrada como anexo B 
al documento. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de esta tesis fue realizada en varias etapas las cuales fueron 
complementarias entre si y que por consiguiente generaron diferentes 
conclusiones, fruto de problemas particulares relacionados con cada etapa del 
trabajo. 
 
 
La etapa de recolección de información sobre la patología y las posibles técnicas a 
emplear, fue un proceso completamente necesario que abrió la perspectiva sobre 
la problemática, así como también la forma en que esta podría ser abordada; con 
respecto a la patología se puede decir que se logro un considerable entendimiento 
con respecto a las características que tiene la patología y la forma en que se 
presenta radiológicamente en sus diferentes etapas. De acuerdo a la forma en que 
es diagnosticado en el medio hospitalario, se puede afirmar que el diagnóstico se 
realiza de manera conjunta con su historia clínica (condición clínica que presenta 
el paciente al momento del ingreso al servicio médico; es decir sus signos y 
síntomas) y el análisis de la radiografía que es suministrado por el radiólogo, es 
decir, un medico nunca limita su diagnóstico a lo que se puede apreciar por medio 
de una placa radiográfica. Además de lo anterior cabe aclarar que debido a que la 
ECN no es una patología muy común y de difícil diagnóstico, los especialistas 
suelen tener muchas disimilitudes en cuanto a su opinión con respecto al estado 
de un mismo paciente. 
 
 
La recolección de información sobre técnicas del PDI que se realizo para apoyar el 
diagnóstico de la ECN fue amplia y en muchos casos se encontraron técnicas que 
fueron aplicadas para la diagnosis de diversas patologías, brindando una guía 
para el desarrollo de este trabajo. Aunque se demostró que algunas técnicas 
fueron de utilidad en otros trabajos, su aplicación a este resulto inviable, debido a 
la complejidad de la patología fuertemente ligada con las difíciles radiografías 
abdominales. Además de trabajos realizados en áreas similares el trabajo también 
se enfoco en la búsqueda teórica de técnicas que pudiesen brindar una solución 
para apoyar el diagnóstico y a pesar de las ventajas propias de cada técnica la 
mayoría de estas se tuvo que descartar, por razones similares a las mencionadas 
anteriormente. 
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Debido a que no se contaba con una base de datos que permitiera la aplicación de 
técnicas para el apoyo al diagnóstico, fue necesario la realización de un protocolo 
que permitiera digitalizar las placas radiográficas y de esta manera llevarlas todas 
a un estándar que garantice homogeneidad en la base de datos. Lo primero que 
se tuvo en cuenta para la realización de este protocolo fue la utilización de un 
digitalizador de placas radiográficas profesional utilizado actualmente en clínicas, 
hospitales o centros de imágenes, pero su utilización aunque no contemplara la 
adquisición se descarto, ya que se quería realizar un protocolo accesible para 
hospitales con bajo presupuesto como es el caso del HUV, este protocolo 
entonces cuenta con cámaras y escáneres convencionales como soluciones a 
este inconveniente. 
 
 
Teniendo en cuenta la amplia gama que se encuentra en el mercado de cámaras 
digitales, es importante tener en cuenta que aunque las cámaras tengan igual 
resolución, las imágenes tomadas por estas varían dependiendo del modelo y  la 
marca, esto se concluye debido a que se realizaron diversas pruebas en donde las 
imágenes tomadas cambiaban su apariencia global y la distribución de sus niveles 
de gris. En cuanto al escáner su uso puede llegar a presentar limitaciones, debido 
a la diversidad de tamaños que presentan las placas radiográficas, otro aspecto 
fundamental en el escáner es que su resolución debe ser limitada o controlada 
debido a que las imágenes que estos dispositivos generan puede llegar a ser 
demasiado grandes y el ejemplo de ejecución para un procesamiento puede verse 
considerablemente afectado. 
 
 
La distancia a la cual es ubicado el lente de la cámara con respecto a la placa 
radiográfica a digitalizar fue otro punto importante del protocolo y aunque para el 
caso de este trabajo la distancia requerida era de unos pocos centímetros debido 
al escaso tamaño que tienen las placas neonatales, la utilización del protocolo 
para otras aplicaciones es viable siempre y cuando se cambie esta distancia 
dependiendo del tamaño de la radiografía a digitalizar y sin olvidar que todas las 
tomas se deben realizar a la misma distancia, ya que de esto depende la 
homogeneidad de las tomas. 
 
 
Como se había mencionado anteriormente el protocolo fue el paso inicial para la 
creación de la base de datos, la cual garantiza que todas las imágenes cumplieran 
con las mismas características en cuanto a información, esto quiere decir que 
todas las fotos deben tener un nombre de archivo único que las identifique así 
como el diagnóstico asociado a ella, nombre del paciente y número de historia 
clínica. Todos estos elementos son los mínimos que un registro fotográfico con 
intenciones de ser utilizados para el diagnóstico debe tener. 
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La aplicación de técnicas de PDI que permitieran apoyar el diagnóstico de la ECN 
como es el caso de la segmentación particularmente el crecimiento de regiones, 
fue muy importante para encontrar patrones dentro de la imagen que 
correspondieran a focos de enterocolitis y también es de gran ayuda para orientar 
la búsqueda de los especialistas, a pesar de esto no fue esta técnica la que facilito 
apoyar el diagnóstico sino que colaboro hasta cierto punto para la implementación 
de posteriores herramientas como fue la medición, ya que por medio de esta y 
basándonos en algunos conceptos de los especialistas se pudo obtener un valor 
promedio del ancho de las interasas, permitiendo de esta manera apoyar el 
diagnóstico de la ECN 
 
 
Es importante tener en cuenta que el algoritmo desarrollado debe ser ejecutado en 
versión R2007b de matlab o en versiones posteriores que cuenten con el toolbox 
de procesamiento de imágenes ya que muchos de los comandos requieren estas 
características. 
 
 
Finalmente es muy importante saber que el uso de la herramienta de apoyar el 
diagnóstico aun depende de la interacción de un usuario experto tanto en su etapa 
de segmentación para búsqueda de regiones con características de ECN como en 
la etapa de medición, ya que esto está muy ligado al conocimiento que el 
profesional de la salud tenga y que aplique para la selección de las semillas y de 
los puntos o secciones a medir, es por esto que los resultados de su 
implementación se ven afectados dependiendo del usuario que interactúe con el 
algoritmo; a pesar de esto se logro obtener una fiabilidad del 86% en la aplicación 
del algoritmo final, es decir, se acertó a 26 de las 30 imágenes que posee la base 
de datos. 
 
 
4.1 TRABAJO A FUTURO. 
 
 
Debido a los problemas que se presentaron a lo largo de este proyecto para 
apoyar el diagnóstico ocasionados por la complejidad de la patología y de las 
imágenes, ya que en ellas se presentan muchas estructuras que poseen 
características similares y que al no contar con un algoritmo automático las 
posibilidades de error son mayores, es por esto que se considera conveniente 
acudir a técnicas que provean o permitan algún tipo de nivel de inteligencia 
artificial, aportando de esta manera un diagnóstico más confiable y seguro, ya que 
el algoritmo podría entrenarse para que tomara decisiones o caminos diferentes 
dependiendo de la imagen y del contexto general de ella, de la misma manera 
como lo realizaría una persona especialista en el tema. Además de la utilización 
de técnicas como las mencionadas anteriormente, y según las sugerencias dadas 
por el médico pediatra del Hospital Uribe Uribe, es muy conveniente la búsqueda 
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de zonas que presenten neumatosis, y al presentarse esta como gas intramural el 
primer paso para su ubicación es alcanzar un grado de certeza más alto en la 
ubicación de las paredes intestinales o interasas para de esta manera proceder a 
buscar en ellas la presencia de gas o neumatosis. 
 
 
Se recomienda realizar una comprobación de los datos obtenidos en cuanto a los 
umbrales para los cuales se considera una interesa como sospechosa de ECN y 
de los niveles de gris asociados a la presencia de un desorden del patrón 
gaseoso, esta comprobación de ser posible, debería ser llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinario de ingenieros biomédicos, radiólogos y gastroenterólogos 
pediatra para alcanzar un mayor grado de certeza en dicha comprobación. 
 
 
Finalmente la implementación de un software para uso clínico será la última tarea 
a realizar, para de esta manera realizar un aporte a la comunidad médica en el 
diagnóstico de la compleja enterocolitis necrosante neonatal. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Guía recomendada para la digitalización d e imágenes 
radiográficas 

 
Materiales necesarios para garantizar la buena digi talización de las placas 
radiográficas según: 
 
Cuadro A 16. Materiales de La 
Cámara Digital. 

 
 

Material  Presente  
Negatoscopio  

Cámara digital (8Mp)  
Trípode  

Radiografía  
Pc  

Metro o regla  
Luxómetro  

Cuadro A17 . Materiales del Escáner. 
 

Material  Presente  
Radiografía  

Pc  
Escáner  

 

 
La ausencia de cualquiera de los 6 primeros elementos de la lista de la cámara y 
de cualquiera de la lista del escáner impide la realización de la(s) toma(s). En 
cuanto al luxómetro, su presencia no es indispensable, ya que se puede hacer uso 
de las formulas teóricas para determinar la intensidad de la luz en una habitación 
según las fuentes luminosas que en él existan; también es posible realizar pruebas 
previas en ambientes controlados y de esta manera llegar a determinar las 
condiciones ambientales que satisfacen las intensidades luminosas requeridas 
para lograr una buena toma. 
 
Requerimientos para la selección de la placa radiog ráfica a digitalizar: 
 

• Pliegues: debido al mal almacenamiento y manipulación de las placas, 
algunas veces estas se arrugan, dejando pliegues permanentes en la placa, 
causando artefactos en la imagen. 

• Cintas: en algunas ocasiones se colocan algún tipo de adhesivo con el fin 
de marcar las imágenes (nombre, historia clínica, edad, etc), estas 
radiografías claramente son alteradas por estos adhesivos. 

• Polvo y suciedad: debido a un mal almacenamiento, antigüedad, 
manipulación o cualquier otro factor, se quedan adheridas partículas del 
ambiente que distorsionan la radiografía e impiden que se vea de forma 
óptima agregando artefactos. 
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• Manipulación: en algunas ocasiones las personas manipulan de forma 
indebida las imágenes, dejando huellas que entorpecen la visualización de 
la imagen. 

Es importante tener en cuenta que las placas radiográficas han sido previamente 
evaluadas y aprobadas por el personal experto para su uso diagnostico; a pesar 
de esto y por diversas circunstancias placas en mal estado pueden entregarse 
para el diagnostico, por esta razón se ha contemplado lo siguiente: 
 

 
• Elementos clínicos: eventualmente y debido a circunstancias clínicas, las 

radiografías evidencian la presencia de dispositivos como catéteres, 
mangueras o materiales similares, los cuales intervienen en el área 
anatómica de interés radiográfico. 

• Velado: debido a una sobreexposición o fenómenos similares, la radiografía 
luce muy oscura impidiendo diferenciar y ver en ella las estructuras 
anatómicas. Aunque esto es algo muy subjetivo, una vez ya digitalizada, 
puede complementarse mediante un estudio en software el cual evalué y 
cuantifique que tan negra es la imagen. 

• Por el contario de la radiografía velada, la imagen es muy blanca debido a 
la poca radiación, ocasionando también problemas para su lectura. 

Condiciones de la cámara: 
 
Para tener una toma exitosa se debe garantizar que la cámara digital satisfaga lo 
siguiente: 
 

• Ajustada para toma en escala de grises (si se dispone de esta opción). 
• El flash debe estar apagado. 
• Si es posible, ajustar compresión al mínimo permitido. 
• Garantizar la misma distancia del lente a la escena para todas las tomas. 
• Ajustar el modo ISO en forma automático. 
• Se deben tomar todas las fotos con la misma cámara.  

 
Pasos para el ajuste y toma: 
 

• Si se tiene un luxómetro, garantizar 50 lux a 1 m del negatoscopio y 100 en 
la habitación. Si no se cuenta con un luxómetro, es posible determinar la 
intensidad de la luz mediante formulas teóricas, las cuales están en función 
de la potencia del emisor así como de la distocia al punto de valuación. (ver 
figura 1). 
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• Verificar la homogeneidad de la superficie difusora del negatoscopio su 
tolerancia debe ser inferior al 30%. Las mediciones deberán hacerse con un 
luxómetro, se mide en cada esquina del negatoscopio y en el centro en 
contacto, y con la luz apagada. Deberán evitarse las lecturas muy cerca de 
los bordes (menos de 5 cm) del negatoscopio. Se debe comprobar que 
todas las lámparas sean de la misma marca, tipo y edad. 

• El brillo o iluminancia del negatoscopio debe ser entre 1500 y 1700 cd/m2 
como mínimo para radiografías convencionales. El brillo se puede 
determinar con un luxómetro, midiendo la iluminación (en luxes) colocando 
el detector en contacto con la superficie difusora al centro del negatoscopio 
y convirtiendo los luxes en cd/m2. 
 

 
Figura A 55 . Cálculo de la Iluminancia.  
 

 

 
 

 
Figura A 56.  Formula de la iluminancia 
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• Usar el zoom óptico. 
 

• La distancia entre la cámara y la radiografía debe ser de 21cm como 
mínimo y 25cm como máximo, la radiografía debe ser enfocada según sea 
su tamaño y preferiblemente sin usar el zoom teniendo en cuenta el rango 
mencionado anteriormente. 

 
• Usar el trípode o soporte de la cámara para que proporcione una mayor 

estabilidad a la hora de la toma. 
 

• La radiografía debe sujetarse de los extremos y el etiquetado  debe quedar 
legible para garantizar que la radiografía se esté sujetando  del lado 
correcto y de esta manera colocarla en el negatoscopio. 

 
Figura A 57.  Forma de ver la radiografía. 
 
 

 
 

• Colocar la radiografía (como se menciono) en la parte central del 
negatoscopio. 
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Figura A 58. Posición de la radiografía en el negatoscopio. 
 
 

 
Radiografía en la parte central del negatoscopio 

 
Figura A 59. Lado correcto de la 

placa 

 
Lado correcto 

Figura A 60. Lado incorrecto de la 
placa 

 
Lado incorrecto
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• La posición óptima de captura de foto es exactamente enfrente de la 
radiografía colgada en el negatoscopio, tanto en el eje vertical como en el 
horizontal. 

 
 

Condiciones del Escáner: 
 

Para tener una toma exitosa se debe garantizar que el escáner satisfaga lo 
siguiente: 
 

• Tener un escáner que alcance como mínimo una resolución máxima de 600 
dpi. 

 
Pasos para el ajuste y toma: 
 

• Asegurar que la superficie cristalina del escáner se encuentre limpia. 
• Tomar la radiografía y asegurarse que el lado que se esta mirando sea el 

correcto (el lado correcto es aquel en el que es posible la lectura de los 
datos del paciente), posteriormente situar este lado contra el vidrio del 
escáner. 
 
 

Figura A 61. Forma de colocar la radiografía en el escáner 
 

 
 

 
Asegurar el lado correcto de la placa 

 
 
 
 
 

 
 

 
Poner el lado correcto contra el cristal 

del escáner 
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• Configurar la captura para que se realice en escala de grises. 
• Ajustar el formato de salida en BMP o PNG. 
• Configurar la captura a 600 dpi. 

 
 

Información asociada: 
 
 
Se debe documentar en medio magnético los siguientes datos: 
 
 

• Nombre del paciente 
• Numero de Historia clínica 
• Descripción diagnostica 
• Comentarios adicionales. 
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Anexo  B.  Carta de Verificación a Experto 
 
 

Santiago de Cali, Octubre del 2008 
 
 
Verificación del Experto 

 

El presente documento tiene como fin, demostrar que la tesis titulada 

“Identificación de la enterocolitis necrosante mediante técnicas de procesamiento 

digital de imágenes”, ha sido puesta bajo la prueba y verificación del Doctor 

______________________________, el cual da fe que la propuesta desarrollada 

en este trabajo, es un paso inicial en propósito del apoyo del diagnostico de la 

ECN.  

La aplicación de esta se hace en cumplimiento del objetivo propuesto en la tesis y 

que contempla la verificación por parte de un experto. 

 

Comentarios Adicionales del Experto: 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________ 
Firma 
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Anexo C. Conceptos básicos del aparato digestivo 
 
 
Inicialmente se dará una descripción sistemática y funcional de lo que es el 
aparato digestivo, el cual está compuesto por una serie de órganos huecos (boca, 
faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso)  que forman un 
largo y tortuoso tubo que va de la boca al ano. El interior del tubo está revestido 
por una membrana llamada mucosa. La mucosa de la boca, el estómago y el 
intestino delgado contiene glándulas diminutas que producen jugos que 
contribuyen a la digestión de los alimentos36. 
 
 
Hay otros dos órganos digestivos compactos, el hígado y el páncreas, que 
producen jugos que llegan al intestino a través de pequeños tubos. Además, 
algunos componentes de otros aparatos y sistemas (por ejemplo, los nervios y la 
sangre) juegan un papel importante en el aparato digestivo. 
 
 
El tubo digestivo, llamado también conducto alimentario o tracto gastrointestinal 
presenta una sistematización prototípica, comienza en la boca y se extiende hasta 
el ano. Su longitud en el hombre adulto es de 10 a 12 metros y en un neonato es 
aproximadamente de 3 a 4 metros, siendo seis o siete veces la longitud total del 
cuerpo. En su trayecto a lo largo del tronco del cuerpo, discurre por delante de la 
columna vertebral. Comienza en la cara, desciende luego por el cuello, atraviesa 
las tres grandes cavidades del cuerpo: torácica, abdominal y pélvica. En el cuello 
está en relación con el conducto respiratorio, en el tórax se sitúa en el mediastino 
posterior entre los dos pulmones y el corazón, y en el abdomen y pelvis se 
relaciona con los diferentes órganos del aparato genitourinario. 
 
 

El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo, al igual que el 
aparato respiratorio. El tubo digestivo y las glándulas anexas (glándulas 
salivales, hígado y páncreas), forman el aparato digestivo . Histológicamente 
está formado 

                                                           
36 El aparato digestivo y su funcionamiento, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 
[Consultado 19 de julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/pubs/yrdd/index.htm 
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por cuatro capas concéntricas que son en orden de adentro hacia fuera las 
siguientes37: 

 
  
• Capa interna o mucosa (donde pueden encontrarse glándulas secretoras de 

moco y ácido clorhídrico (HCl) vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides). 
Incluye una capa muscular interna o muscularis mucosae compuesta de una 
capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso.  

 
 
• Capa submucosa compuesta de tejido conectivo denso irregular fibroelástico. 

La capa submucosa contiene el llamado plexo submucoso de Meissner, que es 
un componente del sistema nervioso entérico y controla la motilidad de la 
mucosa y en menor grado la de la submucosa, y las actividades secretorias de 
las glándulas  

 
 
• Capa muscular externa compuesta, al igual que la muscularis mucosae, por 

una capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso (excepto 
en el esófago, donde hay músculo estriado). Esta capa muscular tiene a su 
cargo los movimientos peristálticos que desplazan el contenido de la luz a lo 
largo del tubo digestivo. Entre sus dos capas se encuentra otro componente 
del sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach, que regula la 
actividad de esta capa.  

 
 
• Capa serosa o adventicia. Se denomina según la región del tubo digestivo que 

reviste, como serosa si es intraperitoneal o adventicia si es retroperitoneal. La 
adventicia está conformada por un tejido conectivo laxo. La serosa aparece 
cuando el tubo digestivo ingresa al abdomen, y la adventicia pasa a ser 
reemplazada por el peritoneo.  

 
 
Como se había mencionado anteriormente, el sistema digestivo está compuesto 
por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, siendo 
los dos últimos los más importantes para esta investigación, ya que allí se 
presenta la patología que se pretende ayudar a diagnosticar, por tal motivo se 
realiza una descripción de los intestinos, para facilitar el entendimiento de la 
patología. 
 
 

                                                           
37 Aparato Digestivo, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 17 de julio de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo#Enfermedades_del_aparato_digestivo. 
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� Intestino delgado. El intestino delgado es la parte del tubo digestivo que se 
inicia después del estómago y acaba en el ciego del colon. Se divide en tres 
porciones: duodeno (tubo hueco que conecta el estómago con el yeyuno), 
yeyuno (una de las partes del intestino delgado, entre el duodeno y el íleon) 
e íleon (Se sitúa después del yeyuno y está separado del intestino ciego por 
la válvula iliocecal). La principal función del intestino delgado es la absorción 
de los nutrientes necesarios para el cuerpo38. 

 
 

El quimo que se crea en el estómago del bolo alimenticio mezclado con el 
ácido clorhídrico a partir de movimientos peristálticos se mezcla con las 
secreciones biliar y pancreática (además de la propia duodenal) para no 
romper las capas del intestino delgado (ya que este tiene un pH ácido) y es 
llevado al duodeno. El tránsito alimenticio continúa por este tubo de unos 1.8 
metros (en el vivo) a lo largo de los cuales se completa el proceso de la 
digestión y se efectúa la absorción de las sustancias útiles. El fenómeno de la 
digestión y de la absorción dependen en gran medida del contacto del alimento 
con las paredes intestinales, por lo que cuanto mayor sea éste y en una 
superficie más amplia, tanto mejor será la digestión y absorción de los 
alimentos. Esto da una de las características morfológicas más importantes del 
intestino delgado que son la presencia de numerosos pliegues que amplifican 
la superficie de absorción como: 
 
 
• Pliegues circulares.  

 
• Vellosidades intestinales (de 0,5 mm de altura y un núcleo de lámina 

propia).  
 
• Microvellosidades en las células epiteliale. 
 
La superficie de absorción del intestino delgado es de aproximadamente 200 
m² en un humano adulto. 
 
 
� Forma y relaciones del intestino delgado.  “ El duodeno se caracteriza 

por su relación con el estómago, hígado y páncreas, pero el yeyuno e íleon 
son más difíciles de distinguir, y no hay una separación particular entre 
ambos”39. 
 

                                                           
38 Intestino Delgado [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 17 de julio de 
2008]. Disponible en Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado. 
39 Yeyuno [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 17 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Yeyuno. 
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En general, se pueden distinguir porque: 
 
• El yeyuno tiene mayor diámetro que el íleon (3 centímetros el yeyuno, 2 cm 

el íleon).  
 
• El yeyuno tiene más pliegues circulares, más vellosidades intestinales y 

más finas, mientras que el íleon tiene menos.  
 
• En cambio, en el íleon los folículos linfoides (placas de Peyer) y la irrigación 

vascular en forma de arcadas es mayor, que en el yeyuno. Además sus 
paredes son más delgadas y menos vascularizadas.  

 
Topográficamente tanto el yeyuno como el íleon ocupan el espacio infracólico, 
aunque: 
 
 
• El yeyuno se sitúa un poco más arriba y a la izquierda (región umbilical) que 

el íleon (abajo y a la derecha).  
 

• En general, las asas yeyunales son de dirección más horizontal, mientras 
que las ileales son de dirección vertical.  

 
El final del intestino delgado es el íleon terminal que desemboca en el ciego 
por medio de la válvula ileocecal. 
 
 
En la constitución de la pared intestinal, además de las capas usuales de 
mucosa, submucosa, muscular y serosa, destaca la presencia de acúmulos de 
tejido linfoide que alcanzan hasta la submucosa. Se localizan en el borde 
antimesentérico y su número es de 30 ó 40, y hasta 2,5 cm de diámetro. Como 
se ha mencionado anteriormente, son más numerosos en el íleon. 
 
 
Toda la longitud del intestino delgado queda unida a la pared posterior a través 
de la raíz del mesenterio. Esta unión del mesenterio a la pared posterior 
comienza a nivel de la vértebra L2, cruza el gancho del páncreas (por donde 
penetra la arteria mesentérica superior), cruza delante de la cava inferior, sigue 
externamente a los vasos ilíacos comunes y externos para terminar en la fosa 
ilíaca derecha, a nivel del promontorio, lateral a la articulación sacroilíaca 
derecha, a unos 6 cm, de la línea media. 
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� Irrigación arterial del intestino delgado.  La irrigación proviene de la arteria 
mesentérica superior, rama de la aorta, que camina dentro del mesenterio y de 
la que nacen las arterias: 
 
 
• Pancreáticoduodenales inferiores. Luego emite: 

 
• Ramos yeyunales. 
 
• Ramos ileales: estos ramos yeyunales e ileales tienen la particularidad de 

formar arcadas arteriales que se anastomosan unas con otras. Se forman 
arcadas de primer orden, nuevas arcadas a partir de éstas (de segundo 
orden) e incluso de tercer orden en el íleon. Por último, origina la arteria 
ileocólica. 

 
• Arteria ileocólica, genera cuatro ramas: a) cólica ascendente que sube por 

el colon ascendente, b) cecal anterior, c) cecal posterior, y la d) arteria 
apendicular para el apéndice. Otras ramas de la arteria mesentérica 
superior salen hacia el ángulo derecho de colon:  

 
• Cólica derecha y finalmente para la parte proximal del colon transverso. 
 
• La arteria cólica media, que se anastomosa con la anterior. Por lo tanto, la 

arteria mesentérica superior irriga todo el yeyuno, el íleon y la mitad 
derecha del intestino grueso incluyendo el apéndice.  

 
 
� Intestino Grueso. El intestino grueso es la penúltima porción del tubo 

digestivo, formada por el Ciego, Colon y el Recto. El intestino delgado se une 
al intestino grueso en el abdomen inferior derecho a través de la válvula 
ileocecal. El colon es un tubo muscular de aproximadamente un metro y 
medio de largo. La primera y mayor parte del intestino grueso se llama colon. 
El colon continúa absorbiendo agua y nutrientes minerales de los alimentos y 
sirve como área de almacenamiento de las heces40. 

 
El colon consta de cuatro secciones: 
 
 
• Colon ascendente o derecho:  Es la primera sección y comienza en el 

área de unión con el intestino delgado. La primera porción del colon 
ascendente se llama ciego y es donde el apéndice se une al colon. El colon 
ascendente se extiende hacia arriba por el lado derecho del abdomen.  

                                                           
40 Intestino Grueso, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 13 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso. 
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• Colon transverso:  Es la segunda sección y se extiende a través del 
abdomen del lado derecho hacia el lado izquierdo. Sus dos extremos 
forman dos ángulos que se llaman:  

 
o El ángulo hepático del colon, localizado en el lado derecho siendo la 

unión del colon ascendente con el colon transverso.  
o El ángulo esplénico del colon, localizado en el lado izquierdo, siendo 

la unión del colon transverso con el colon descendente.  
 
 

• Colon descendente o izquierdo:  Es la tercera sección y continúa hacia 
abajo por el lado izquierdo.  
 
 

• Colon sigmoide o sigma o iliopélvico:  Es la cuarta sección y se llama así 
por la forma de S. El colon sigmoide se une al recto, y éste desemboca en 
el ano. 

 
 
La pared de cada una de estas secciones del colon y del recto tiene varias 
capas de tejido. El cáncer colorrectal se origina en la capa más interna y puede 
crecer a través de alguna o de todas las demás capas. 
 
 
El intestino grueso procede embriológicamente de la parte del asa intestinal 
primitiva que sufre menor número de flexuras. Al completar el intestino un giro 
positivo de 270° (contrario a las agujas del reloj)  en torno al eje de la arteria 
mesentérica superior, el comienzo del intestino grueso se encuentra en la fosa 
ilíaca derecha. Teniendo en cuenta que existe un punto fijo (la cloaca primitiva 
que posteriormente originará el ano), el recorrido que hace el intestino primitivo 
dibuja perfectamente el futuro marco cólico del adulto. El marco cólico 
encuadra las asas yeyunales e ileales, que tienen situación inframesocólica. 
 
 

� Anatomía del intestino grueso. Topográficamente comienza el intestino 
grueso en la válvula ileocecal, en el ciego, que es el apéndice primitivo. El 
ciego es intraperitoneal, así como el apéndice. El colon ascendente se adosa a 
la pared posterior y se hace secundariamente retroperitoneal. En la base del 
hígado, el colon cambia de dirección en el ángulo hepático del colon y se hace 
colon transverso, que pende con una longitud variable, unido a la pared 
abdominal posterior por el mesocolon transverso. Vuelve a cambiar de 
dirección en el ángulo esplénico del colon, y pasa a colon descendente, que 
también está adherido a la pared abdominal posterior. 
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� Funciones del Intestino Grueso.  El intestino grueso sirve para el proceso de 
absorción de agua y electrolitos (las sustancias nutritivas han sido ya 
absorbidas en el intestino delgado) y de lugar de formación y reservorio de las 
heces, por lo que en su estructura histológica destaca la presencia de células 
epiteliales y glándulas de secreción de moco. 

 
 
El colon está ampliamente colonizado por bacterias comensales que sintetizan 
vitamina K y ácido fólico como: 
 
 
• Escherichia coli.  

 
• Enterobacter aerogenes.  
 
• Streptococcus fecalis. 
 
• Clostridium perfringens.  
 
 
La flora del colon colabora en la conversión del almidón y sus derivados a d-
glucosa para que ésta sea absorbida, en el proceso libera metano CH4 (en 
forma gaseosa), el cual se absorbe en función a las necesidades fisiológicas 
como cadenas de ácidos grasos. 
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Anexo D. Negatoscopio 
 
 

Para poder realizar de manera adecuada la digitalización de las placas 
radiográficas es necesario contar con un negatoscopio que consiste en la 
acomodación de unos tubos fluorescentes alimentados por el voltaje de línea 
estándar de Colombia y una pantalla difusora de luz, que normalmente es de 
acrílico, y que en conjunto proporcionan una iluminación estándar para la correcta 
observación de las placas radiográficas. Debido a la falta de dispositivos en 
adecuado estado en el HUV y a la necesidad de un negatoscopio con excelentes 
características de iluminación fue indispensable construir un negatoscopio cuyas 
características técnicas se describen a continuación. 
 
 
Características Técnicas: 
 
 

• Dimensiones: Ancho: 31,2 cm; Largo: 52,2 cm; Alto: 13,1 cm. 
 

• Potencia: 32 Watts. 
 

• Voltaje: 110 ~ 120 V. 
 

• Brillo o Iluminancia:   
 
Flujo luminoso: (265 lumens)/ (8 watts) 
Flujo luminoso: 33.125 cd.  
 
Iluminancia: (33.125 cd)/ (0.091m)2 

Iluminancia: 4000 Lux (cd/m 2). 
  

• # de lámparas:  4 Philips Light Bulbs F8/T5/D.(265 lumens). 
 

• Alto de la lámpara:  4cm. 
 
 
Materiales de construcción: 
 
 

• Madera triplex. 
• Acrílico. 
• Cinta reflectiva. 
• Interruptor. 
• Cable  #. 
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• Perfiles plásticos. 
• Canaletas plásticas. 
• Lámparas Philips F8/T5. 
• Clavos. 
• Tornillos. 
• Clavija. 
• Colbon. 
• Pintura blanca y negra. 

 
 

Costo del negatoscopio: $ 100.000. 
 
Figura D 62 . Negatoscopio. 
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Anexo E. Formatos de archivo 
 

 
Formato JPG. JPG es el método de compresión más adecuado para fotografías e 
imágenes de tonos continuos similares que contienen muchos colores. Permite 
obtener unos radios de compresión muy altos manteniendo a su vez una calidad 
en la imagen muy elevada. JPG analiza las imágenes y elimina la información que 
no es apreciable. JPG almacena imágenes de 16 millones de colores (8 bits por 
plano RGB). Otro aspecto importante es que el método JPG permite distintos 
niveles de compresión. En niveles de compresión de imágenes moderado, es muy 
difícil discernir las diferencias de la imagen original. Programas de tratamiento de 
imágenes avanzados como Paint Shop Pro o Photoshop permiten ver la calidad de 
la imagen y el tamaño del fichero como una función de nivel de compresión, de 
esa forma, se puede elegir convenientemente la calidad y el tamaño del fichero 
deseado41.  
 
 
Formato TIFF (Tagged Image File Format). TIFF  es, en principio, un formato 
muy flexible con o sin pérdida. Los detalles del algoritmo de almacenamiento de la 
imagen se incluyen como parte del fichero. En la práctica, TIFF se usa casi 
exclusivamente como formato de almacenamiento de imágenes sin pérdidas y sin 
ninguna compresión. Consecuentemente, los archivos en este formato suelen ser 
muy grandes. Algunas veces se usan un algoritmo de compresión sin pérdidas 
llamado LZW, pero no siempre42. 
 
 
Formato PNG. PNG es también un formato de almacenamiento sin pérdida. Al 
contrario que ocurre con el formato TIFF puede comprimir la imagen. Además tal 
compresión es totalmente reversible y por tanto la imagen que se recupera es 
exacta a la original.  
 
 
Formatos RAW, BMP, PSP, PSD.  RAW es la imagen de salida que ofrece 
algunas cámaras digitales. Aunque es un método sin pérdida, ofrece un factor de 
tres o cuatro menor que el formato TIFF de la misma imagen. La desventaja es 
que el método RAW no está estandarizado y cada marca tiene su propia versión 

                                                           
41 Joint Photographic Experts Group, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 14 
de julio de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Jpg 
42 Formatos de Compresión, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 05 de junio 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.foroswebgratis.com/mensaje-
e_formatos_de_comprension_de_imagenes_algo_mas-76772-601241-1-1956320.htm 
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de dicho método, por tanto, se debe usar el software de la cámara para poder 
visualizar las imágenes. 
 
BMP “es un formato de almacenamiento sin compresión de imágenes propiedad 
de Microsoft”43. 
 
PSP, PSD son formatos usados en distintos programas básicos (Paint Shop Pro, 
Photoshop). 
 
 

                                                           
43 Compresión de Imágenes, [en linea] Florida Wikimedia Foundation, 2008 [Consultado 04 de junio 
de 2008]. Disponible en Internet: http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/pid6/pid61.htm 
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Anexo F. Antecedentes 
 
 

Una de las áreas del cuerpo en las cuales la imagenología ha tenido una mayor 
aplicación ha sido en el cerebro, un ejemplo de esto han sido los esfuerzos de 
investigación realizados para la detección de astrocitoma cerebral infantil mediante 
la segmentación de imágenes, morfología matemática y redes neuronales en 
imágenes a color. 
 
 
El cáncer engloba a una familia compleja de enfermedades. Éstas son una de las 
principales causas de muerte a nivel mundial, y la segunda causa de muerte en la 
población Mexicana. Actualmente, el astrocitoma cerebral constituye el tipo de 
cáncer más frecuente en la población infantil Mexicana, debido a la diversidad de 
tumores existentes y al grado al que pertenecen, la detección y clasificación es 
complicada y en ocasiones se necesita invertir demasiado tiempo para lograr un 
diagnóstico. La dificultad diagnostica y su alta incidencia motivo la investigación y 
esta se estructura de la manera siguiente: teniendo en cuenta que las imágenes 
son en color, para su procesamiento son transformadas al modelo YIQ, el cual 
permite el desacople de la información de color (IQ) y la luminancia de esta (Y), 
una vez realizada esta transformación y teniendo los tres planos (Y-I-Q) y 
mediante el análisis de los picos en los histogramas, se procede a segmentar por 
regiones cada plano para luego ser unidos y obtener una imagen mejorada y que 
enfatiza las características deseadas; posterior a este proceso el resultado es 
mejorado mediante la implementación de técnicas de morfología matemática. 
 
 
Las imágenes de CT (tomografía computada) han sido motivo de investigación 
como es el caso del proyecto llamado An Automatic diagnostic system for CT liver 
image classification (Sistema automatico de diagnostico para la clasificación de 
imágenes de hígado por tomografía computarizada), el cual pretende encontrar y 
extraer de forma automática la frontera del hígado además de clasificar sus 
enfermedades. El sistema utiliza un DBE el cual encuentra la frontera del hígado y 
una red neuronal entrenada para distinguir un hígado normal y dos tipos de 
tumores (Hepatoma y hemageoma).  El  sistema DBE aplica el concepto de la 
normalización fraccional del modelo de movimiento de Brownian para encontrar 
inicialmente la frontera del hígado y después utiliza el modelo de contorno 
deformable para delinear de forma precisa la frontera del hígado. La red neuronal 
es implementada por medio de la modificación probabilística de (PNN) (MPNN) y 
en conjunción con descriptores los cuales son generados con información de 
niveles de gris y la matriz de co-ocurrencia. 
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Las ecografías también han sido ampliamente utilizadas en el campo de imágenes 
medicas para realizar así el diagnostico de  algunas patologías, es este el caso de 
la investigación que se realizo sobre “Procesamiento digital de bajo costo en 
imágenes ecográficas de patología hepática focal sólida y tiroidea nodular”, la cual 
desarrollo un software capaz de ayudar a mejorar las imágenes ecográficas, 
permitiendo incrementar la cantidad de información presente en ellas y no 
detectable por inspección directa, a un bajo costo, este software  utilizo algunas 
técnicas tales como: Perfiles densimétricos, filtro mediana, realce de brillo y 
contraste, detector de bordes, segmentación por crecimiento de regiones, zoom 
interpolado y filtro direccional. 
 
 
Otro campo de investigación han sido las imágenes de endoscopía y ultrasonido, 
que constituyen uno de los métodos diagnósticos más importantes en la medicina, 
pues permiten el estudio de áreas de menor tamaño y difícil acceso. Para realizar 
la segmentación en estas imágenes, continuamente se crean nuevos métodos y 
se optimizan los existentes, debido a la repercusión diagnóstica del proceso. Esta 
investigación tiene como objetivo realizar la segmentación de imágenes de 
endoscopía y ultrasonido, utilizando modelos deformables, específicamente 
snakes paramétricos. Se realizó la segmentación de dos maneras, con el empleo 
del gradiente de la imagen y el Flujo Vectorial Gradiente (GVF), este último por 
sus ventajas relativas a la inicialización menos exigente y mayor precisión en la 
detección de los contornos deseados. Con la validación del software se comprobó 
que el método empleado aporta mejores resultados en imágenes de endoscopía 
que en imágenes de ultrasonido, dado que estas últimas tienen mucho ruido y 
necesitan un pre-procesamiento mayor. 
 
 
Otro uso importante en las imágenes médicas las microcalcificaciones son 
indicadores primarios de presencia de cáncer de mama, la detección de ellos es 
importante para prevenir y tratar la enfermedad. En esta investigacion se propone 
un método para la detección de microcalcificaciones en imágenes de mamografías 
usando diferencia de filtros gaussianos (DoG), las microcalcificaciones son 
pequeños puntos densos rodeados de tejido normal, que aparecen brillantes en la 
imagen, la detección es particularmente difícil si el tejido circundante también es 
denso. El filtro DoG permite mejorar el contraste entre las regiones de interés y las 
regiones del fondo buscando que los máximos locales sean evidentes. En una 
primera etapa aplico el filtro DoG para extraer las regiones potenciales y en una 
segunda etapa estas regiones son clasificadas usando características tales como 
área, promedio de gris, promedio de gris del fondo, contraste relativo y 
compacidad, los resultados experimentales indican que las regiones potenciales 
identificadas en la segunda etapa cubren efectivamente las microcalcificaciones 
detectadas previamente por el especialista. 
Otra importante investigación llamada “Performance of filters for noise reduction in 
maxillary alveolar bone image” trata de comparar y cuantificar el comportamiento 
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de varios filtros 1 y 2D tanto en el domino espacial como frecuencial para la 
reducción del ruido que impide la detección de la osteoporosis en las placas 
radiográficas. Por medio de técnicas estadísticas son capaces de cuantificar el 
error y de esta manera se llegó a la conclusión que el filtro pasa bajo butterworth 
de dos dimensiones obtuvo el mejor rendimiento. 
 
 
Por último y para retomar la segmentación en el trabajo llamado “Bone image 
segmentation” se trató de determinar la edad por medio de las características 
microscópicas que tienen las secciones transversales del hueso para su aplicación 
forense y en el estudio relacionado con la edad en el desarrollo del hueso y en las 
enfermedades de este. 
 
 
A pesar de las ventajas que se pueden obtener con métodos sofisticados de 
segmentación es claro que para las aplicaciones medicas las técnicas básicas en 
las cuales se modifica el histograma y se filtran las imágenes son las mas 
ampliamente utilizadas y por esta razón existen diversos software de uso libre que 
se especializan en este tipo de procesamiento brindando resultados bastante 
buenos dependiendo de la imagen y del conocimiento previo de quien aplica los 
procesos. 
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Anexo G. Algoritmos  
 
 

A continuación se pueden observar los algoritmos que se realizaron en este 
trabajo. 
 
 
Código protocol.m 
 
 
function  [b]=protocol()  
clc;close all ;clear;  
%-------------------------------------------------- ------  
[nom_arch, ruta]=uigetfile({ '*.jpg' ; '*.png' ; '*.tif' ; '*.bmp' }, 'Seleccione 
Imagen' );  
v=strcat(ruta,nom_arch);  
i=double(imread(v));  
informacion=imfinfo(v);  
%--------------------------------  
% lectura de datos a partir de la estructura  
bits = informacion.BitDepth;  
ancho= informacion.Width;  
altura= informacion.Height;  
%--------------------------------  
if  bits == 24  
   bits=8;  
   grises=rgb2gray(imread(v));  
   i=double(grises);  
end  
%--------------------------------  
% determinacion de parametros de la imagen  
Ngris=2^bits;  
Lmin=0;  
Lmax=Ngris-1;  
%--------------------------  
figure;subplot(1,2,1);  
imshow(uint8(i));  
title(nom_arch);  
maxi=num2str(max(max(i)));  
mini=num2str(min(min(i)));  
cad1=strcat( 'Max = ' ,maxi, ' <-> ' , 'Min = ' ,mini);  
xlabel(cad1);  
%generacion de vector histograma  
histog(1:Ngris)=0 ; %creacion de vector  
%modificacion matriz imagen  
im= double(i)+1;  
for  x=1:altura  
    for  y=1:ancho  
        indice=im(x,y);  
        histog (indice)=histog(indice)+1;  
    end  
end 
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Conteo(1:5)=0;  
percent(1:5)=0;  
  
for  var=1:5  
    if  var==5  
        for  x=201:255  
            Conteo(var)=histog(x)+Conteo(var);  
        end  
    end  
    for  x=(var*50-49):(50*var)  
        Conteo(var)=histog(x)+Conteo(var);  
    end  
end  
percent=(Conteo/(ancho*altura))*100;  
  
% visualizacion del histograma  
%generacion de nueva ventana grafica  
subplot(1,2,2);  
plot (Lmin:Lmax, histog);  
title( 'Histograma de la imagen' );  
xlabel( 'Nivel de gris' );  
ylabel( 'Cantidad de pixeles' );  
percent  
figure;  
s1=strcat( '(0-50)' , '' ,num2str(percent(1)), '%' );  
s2=strcat( '(51-100)' , '' ,num2str(percent(2)), '%' );  
s3=strcat( '(101-150)' , '' ,num2str(percent(3)), '%' );  
s4=strcat( '(151-200)' , '' ,num2str(percent(4)), '%' );  
s5=strcat( '(201-255)' , '' ,num2str(percent(5)), '%' );  
pie3(Conteo,[1 1 1 1 1],{s1,s2,s3,s4,s5});  
 

 
Código selemillas.m 
 
 
function  [b]=selemillas()  
clc;close all ;clear;  
%-------------------------------------------------- ------  
repito=0;  
while  repito == 0  
    %-------------------------------------------------- ------  
    [nom_arch, ruta]=uigetfile({ '*.jpg' ; '*.png' ; '*.tif' ; '*.bmp' }, 
'Seleccione Imagen' );  
    v=strcat(ruta,nom_arch);  
    i=double(imread(v));  
    informacion=imfinfo(v);  
    %--------------------------------  
    % lectura de datos a partir de la estructura  
    bits = informacion.BitDepth;  
    ancho= informacion.Width;  
    altura= informacion.Height;  
    %--------------------------------  
    aja=rgb2gray(imread(v));  
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    [X,Y,P]=impixel(aja);  
    [gx gy]=size(P); %Sin uso hasta el momento  
     
    close;  
    nombre=strcat(nom_arch, 'semillas.txt' );  
    espace= '' ;  
    fid = fopen(nombre, 'wt' );  
    for  x=1:5  
        if  x==1 fprintf(fid, '%6.0f' ,X);   end  
        if  x==2 fprintf(fid, '%6.0f\n' ,espace);   end  
        if  x==3 fprintf(fid, '%6.0f' ,Y);   end  
        if  x==4 fprintf(fid, '%6.0f\n' ,espace);   end  
        if  x==5 fprintf(fid, '%6.0f' ,P(:,1));   end  
    end  
    fclose(fid);  
    ButtonName = questdlg( 'Desea Ingresar las Semillas de otra Imagen?' , 
...  
        'Semillas' , ...  
        'SI' , 'NO' , 'tal ves' );  
    switch  ButtonName,  
        case  'SI' ,  
            disp( 'Escogiste ingresar nuevas semillas' );  
            repito=0;  
        case  'NO' ,  
            disp( 'Escogiste finalizar el programa' )  
            repito=1;  
        case  'tal ves' ,  
            disp( 'Escogiste finalizar el programa' )  
            repito=1;  
    end  % switch  
end  
 

• Algoritmos para las calibraciones. 
 
 

Código Mediciones.m 
 
 

function  []=mediciones()  
clc;close all ;  
%-------------------------------------------------- ------  
[nom_arch, ruta]=uigetfile({ '*.jpg' ; '*.png' ; '*.tif' ; '*.bmp' }, 'Seleccione 
Imagen' );  
v=strcat(ruta,nom_arch);  
a=imread(v);  
a=rgb2gray(a);  
time = warndlg( 'A continuacion debera medir al menos 3 veces la(s)  
misma(s) unidades(s)' , 'Proceso de Usuario.' );  
waitfor(time);  
repito=0;  
cuenta=0;  
while  repito <= 2  
    repito=repito+1;  
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    cuenta=cuenta+1;  
    hFig = figure( 'Toolbar' , 'none' , 'Menubar' , 'none' );  
    hIm = imshow(a);  
    hSP = imscrollpanel(hFig,hIm);  
    api = iptgetapi(hSP);  
    api.setMagnification(0.75) % 2X = 200%  
  
    h = imdistline(gca,[1700 1750],[1200 1200]);  
    apii = iptgetapi(h);  
    apii.setLabelTextFormatter( '' );  
    fcn = 
makeConstrainToRectFcn( 'imline' ,get(gca, 'XLim' ),get(gca, 'YLim' ));  
    apii.setPositionConstraintFcn(fcn);  
    uiwait(gcf);  
    dis(cuenta)=apii.getDistance();  
  
    if  repito == 3  
    ButtonName = questdlg( 'Desea realizar mas Mediciones?' , ...  
        'Medicion de las Unidades' , ...  
        'SI' , 'NO' , 'tal ves' );  
    switch  ButtonName,  
        case  'SI' ,  
            disp( 'Escogiste Si' );  
            repito=2;  
        case  'NO' ,  
            disp( 'Escogiste no' )  
            repito=3;  
        case  'tal ves' ,  
            disp( 'Escogiste finalizar el programa' )  
            repito=3;  
    end  % switch  
    end  
end  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
pin1=num2str(mean(dis));  
  
mens=strcat( 'Ancho de la Unidad(es) = ' ,pin1);  
msgbox(mens, 'Medidas' , 'warn' );close;  

 
 
Código Mediciones2.m 

 
 

function  []=mediciones2()  
clc;close all ;  
%-------------------------------------------------- ------  
[nom_arch, ruta]=uigetfile({ '*.jpg' ; '*.png' ; '*.tif' ; '*.bmp' }, 'Seleccione 
Imagen' );  
v=strcat(ruta,nom_arch);  
imagen=imread(v);  
imagen=rgb2gray(imagen);  
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imshow(v);  
[b rect]=imcrop(imagen);  
recta=round(rect);  
b=adapthisteq(b);  
imagen(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1):recta( 1)+recta(3)-
1)=double(b);  
time = warndlg( 'A continuacion debera medir al menos 3 
interasas' , 'Proceso de Usuario.' );  
waitfor(time);  
repito=0;  
cuenta=0;  
while  repito <= 2  
    repito=repito+1;  
    cuenta=cuenta+1;  
    hFig = figure( 'Toolbar' , 'none' , 'Menubar' , 'none' );  
    hIm = imshow(imagen);  
    hSP = imscrollpanel(hFig,hIm);  
    api = iptgetapi(hSP);  
    api.setMagnification(0.75) % 2X = 200%  
  
    h = imdistline(gca,[1700 1750],[1200 1200]);  
    apii = iptgetapi(h);  
    apii.setLabelTextFormatter( '' );  
    fcn = 
makeConstrainToRectFcn( 'imline' ,get(gca, 'XLim' ),get(gca, 'YLim' ));  
    apii.setPositionConstraintFcn(fcn);  
    uiwait(gcf);  
    dis(cuenta)=apii.getDistance();  
  
    if  repito == 3  
    ButtonName = questdlg( 'Desea realizar mas Mediciones?' , ...  
        'Medicion de las interasas' , ...  
        'SI' , 'NO' , 'tal ves' );  
    switch  ButtonName,  
        case  'SI' ,  
            disp( 'Escogiste Si' );  
            repito=2;  
        case  'NO' ,  
            disp( 'Escogiste no' )  
            repito=3;  
        case  'tal ves' ,  
            disp( 'Escogiste finalizar el programa' )  
            repito=3;  
    end  % switch  
    end  
end  
mm=(1*mean(dis))/13.34675;  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
[f c]=size(b);  
p1=b(1:floor(f/2),1:floor(c/2));  
p2=b(1:floor(f/2),floor(c/2)+1:c);  
p3=b(floor(f/2)+1:f,1:floor(c/2));  
p4=b(floor(f/2)+1:f,floor(c/2)+1:c);  
subplot(2,2,1);imshow(uint8(p1));title(nom_arch);  
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subplot(2,2,2);imshow(uint8(p2));  
subplot(2,2,3);imshow(uint8(p3));  
subplot(2,2,4);imshow(uint8(p4));figure;  
pro=mean(mean(double(b)));  
p1=mean(mean(double(p1)));  
p2=mean(mean(double(p2)));  
p3=mean(mean(double(p3)));  
p4=mean(mean(double(p4)));  
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% pin1=num2str(mm);  
pin11=num2str(pro);  
pin2=num2str(p1);  
pin3=num2str(p2);  
pin4=num2str(p3);  
pin5=num2str(p4);  
% mens=strcat('Ancho de la Interasa = ',pin1,' mm ' ,' Promedio Gral = 
',pin11,' Promedio1 = ',pin2,' Promedio2 = ',pin3,'  Promedio3 = ',pin4,' 
Promedio4 = ',pin5);  
mens=strcat( ' Promedio Gral = ' ,pin11, ' Promedio1 = ' ,pin2, ' Promedio2 = 
' ,pin3, ' Promedio3 = ' ,pin4, ' Promedio4 = ' ,pin5);  
msgbox(mens, 'Medidas' , 'warn' );close;  

 
 

• Algoritmos Finales 
 

Código de arreglo.m 
 
 

function  []=arreglo()  
clc;close all ;clear;  
%-------------------------------------------------- ------  
[nom_arch, ruta]=uigetfile({ '*.jpg' ; '*.png' ; '*.tif' ; '*.bmp' }, 'Seleccione 
Imagen' );  
v=strcat(ruta,nom_arch);  
imagen=(imread(v));  
informacion=imfinfo(v);  
%--------------------------------  
% lectura de datos a partir de la estructura  
bits = informacion.BitDepth;  
ancho= informacion.Width;  
altura= informacion.Height;  
%--------------------------------  
%   TRANSFORMACION DE 3 PLANOS A 1  
if  bits == 24  
   bits=8;  
   imagen=rgb2gray(imread(v));  
end  
%--------------------------------  
% determinacion de parametros de la imagen  
Ngris=2^bits;  
Lmin=0;  
Lmax=Ngris-1;  
%--------------------------  
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%   RECORTA AREA DE INTERES  
time = warndlg( 'A continuacion debera seleccionar el area abdomina l en la 
radiografia' , 'Proceso de Usuario.' );  
waitfor(time);  
[b rect]= imcrop(imagen);  
recta=round(rect);  
%---------------------------%  
%   CALCULO DE LA MEDIA  
pro=mean(mean(b));  
% pin1=num2str(pro);  
% mens=strcat('El promedio de la seleccion es = ',p in1);  
% msgbox(mens,nom_arch,'warn');  
  
% if pro>=110  
%     imwrite(b,'paraesp.jpg');  
%     b=espec('paraesp.jpg');  
%     flag='especificacion realizada'  
%     titulo=('Imagen Especificada');  
%     delete('paraesp.jpg');  
% else  
    titulo=( 'Imagen' );  
    b=adapthisteq(b);  
% end  
%---------------------------%  
imagen(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1):recta( 1)+recta(3)-
1)=double(b);  
% imshow(imagen);title(titulo);  
imwrite(imagen, 'arreglo.jpg' );  
busqueda(uint8(imagen),uint8(b),recta);  
% delete('arreglo.jpg');  
 
 
Código búsqueda.m 

 
 

function  [A]=busqueda(imagen,b,recta)  
%   Programa que permite segmentar segun criterios del nivel de gris  
%   mediante 3 semillas  
%   --------------------------------  
clc;close all ;  
%-------------------------------  
%   ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN EN 3 PLANOS PARA US O POSTERIOR       
aCont=imagen;  
aCont(:,:,2)=imagen;  
aCont(:,:,3)=imagen;  
%---------------------------%  
a=imagen;  
%---------------------------%  
aRGB=aCont;  
%---------------------------%  
imagen2=medfilt2(b,[5 5]); % IMAGEN2= B CON O SIN ESTA MEDIANA  
imagen=medfilt2(b,[20 20]);  
%---------------------------%  
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[filas columnas]= size(imagen);  
  
time = warndlg( 'A continuacion deberá marcar 3 puntos en la imagen  y 
despues presionar Enter' , 'Proceso de Usuario.' );  
waitfor(time);  
g=impixel(imagen);  
[gx gy]=size(g);  
pin1=num2str(g(1,1));  
pin2=num2str(g(2,1));  
pin3=num2str(g(3,1));  
mens=strcat( 'Azul = ' ,pin1, ' Rojo = ' ,pin2, ' Verde = ' ,pin3);  
msgbox(mens, 'Pixeles seleccionados' , 'warn' );  
%----------------------------------------  
reg=imagen2;                        % VARIABLES PARA MARCAR O SEGMENTAR 
EL AREA ABDOMINAL SEGUN LAS SEMILLAS 
%----------------------------------------  
color=imagen2;  
color(:,:,2)=imagen2;  
color(:,:,3)=imagen2;  
%----------------------------------------%  
A=color;  
%----------------------------------------  
grupos=zeros(size(imagen));  
%----------------------------------------  
IM=imagen;  
imagen=zeros(filas+42,columnas+42);   %% Crea marco de ceros  
imagen(22:filas+21,22:columnas+21)=IM;  
%----------------------------------------  
tempo=0;  
for  z=1:gx  
    sem=g(z,1);  
    tolerancia=sem*0.04;  
    tolerancia2=sem*0.08;  
    for  x=22:filas+21  
        for  y=22:columnas+21  
            if  imagen(x,y)>=(sem-tolerancia) & 
imagen(x,y)<=(sem+tolerancia)  
                if  imagen(x-1,y-1)>=(sem-tolerancia2) & imagen(x-1,y-
1)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x-1,y)>=(sem-toleran cia2) & imagen(x-
1,y)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x-1,y+1)>=(sem-toler ancia2) & imagen(x-
1,y+1)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x,y-1)>=(sem-toleran cia2) & imagen(x,y-
1)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x,y+1)>=(sem-toleran cia2) & 
imagen(x,y+1)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x+1,y-1)>=(sem-toler ancia2) & 
imagen(x+1,y-1)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x+1,y)>=(sem-toleran cia2) & 
imagen(x+1,y)<=(sem+tolerancia2) & ...  
                        imagen(x+1,y+1)>=(sem-toler ancia2) & 
imagen(x+1,y+1)<=(sem+tolerancia2)  
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                    if  imagen(x-20,y)>=(sem-tolerancia2) & imagen(x-
20,y)<=(sem+tolerancia2)  
                        tempo=tempo+1;  
                    end  
                    if  imagen(x+20,y)>=(sem-tolerancia2) & 
imagen(x+20,y)<=(sem+tolerancia2)  
                        tempo=tempo+1;  
                    end  
                    if  imagen(x,y-20)>=(sem-tolerancia2) & imagen(x,y-
20)<=(sem+tolerancia2)  
                        tempo=tempo+1;  
                    end  
                    if  imagen(x,y+20)>=(sem-tolerancia2) & 
imagen(x,y+20)<=(sem+tolerancia2)  
                        tempo=tempo+1;  
                    end  
                    if  tempo >= 2   %%% INTENSIDAD de RESTRICCION 
                        if  z==1  
                            reg(x-21,y-21)=255;  
                            color(x-21,y-21,3)=255;    %   Azul  
                            grupos(x-21,y-21)=255;  
                        end  
                        if  z==2  
                            reg(x-21,y-21)=255;  
                            color(x-21,y-21,1)=255;    %   Rojo  
                            grupos(x-21,y-21)=255;  
                        end  
                        if  z==3  
                            reg(x-21,y-21)=255;  
                            color(x-21,y-21,2)=255;    %   Verde  
                            grupos(x-21,y-21)=255;  
                        end  
                    end  
                    tempo=0;  
                end  
            else  
                reg(x-21,y-21)=reg(x-21,y-21)*0.8;  
                color(x-21,y-21,:)=color(x-21,y-21, :)*0.8;  
            end  
        end  
    end  
end  
contor=edge(grupos, 'canny' ,0.5);  
contor=double(contor)*255;  
[I,J] = find(contor);   % Encuentra los pixeles(coordenadas) diferentes a 
Cero  
var=length(I);  
for  z=1:var  
    i=I(z);  
    j=J(z);  
    A(i,j,3)=0;  
    A(i,j,2)=0;  
    A(i,j,1)=255;  
end  



 

 

 172

%                       --------------------------- -------------------  
          aCont(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta( 1):recta(1)+recta(3)-
1,1)=double(A(:,:,1));  
          aCont(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta( 1):recta(1)+recta(3)-
1,2)=double(A(:,:,2));  
          aCont(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta( 1):recta(1)+recta(3)-
1,3)=double(A(:,:,3));  
           
          a(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1):r ecta(1)+recta(3)-
1)=double(reg);  
           
          aRGB(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1 ):recta(1)+recta(3)-
1,1)=double(color(:,:,1));  
          aRGB(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1 ):recta(1)+recta(3)-
1,2)=double(color(:,:,2));  
          aRGB(recta(2):recta(2)+recta(4)-1,recta(1 ):recta(1)+recta(3)-
1,3)=double(color(:,:,3));  
%                       --------------------------- -------------------  
imshow(uint8(aCont));figure;  
imshow(uint8(a));title( 'Imagen Con Agrupamiento por Regiones' );figure;  
imshow(uint8(aRGB));title( 'Color' );  
%                       --------------------------- -------------------  
imwrite(uint8(a), 'quest.png' );  
imwrite(uint8(aRGB), 'questcolor.png' );  
imwrite(uint8(aCont), 'questcontorno.png' )  
%                       --------------------------- -------------------  
medir(uint8(aCont),uint8(b)); 
 
 
Medir.m 

 
 

Código medir.m 
 
 

function  []=medir(a,b)  
clc; %close all;  
%-------------------------------------------------- ------  
% [nom_arch, ruta]=uigetfile({'*.jpg';'*.png';'*.ti f';'*.bmp'}, 
'Seleccione Imagen');  
% v=strcat(ruta,nom_arch);  
% a=imread(v);  
% a=rgb2gray(a);  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
time = warndlg( 'A continuacion debera medir al menos 3 
interasas' , 'Proceso de Usuario.' );  
waitfor(time);  
repito=0;  
cuenta=0;  
while  repito <= 2  
    repito=repito+1;  
    cuenta=cuenta+1;  
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    hFig = figure( 'Toolbar' , 'none' , 'Menubar' , 'none' );  
    hIm = imshow(a);  
    hSP = imscrollpanel(hFig,hIm);  
    api = iptgetapi(hSP);  
    api.setMagnification(0.75) % 2X = 200%  
  
    h = imdistline(gca,[1700 1750],[1200 1200]);  
    apii = iptgetapi(h);  
    apii.setLabelTextFormatter( '' );  
    fcn = 
makeConstrainToRectFcn( 'imline' ,get(gca, 'XLim' ),get(gca, 'YLim' ));  
    apii.setPositionConstraintFcn(fcn);  
    uiwait(gcf);  
    dis(cuenta)=apii.getDistance();  
    if  repito == 3  
    ButtonName = questdlg( 'Desea realizar mas Mediciones?' , ...  
        'Medicion de las InterAsas' , ...  
        'SI' , 'NO' , 'tal ves' );  
    switch  ButtonName,  
        case  'SI' ,  
            disp( 'Escogiste Si' );  
            repito=2;  
        case  'NO' ,  
            disp( 'Escogiste no' )  
            repito=3;  
        case  'tal ves' ,  
            disp( 'Escogiste finalizar el programa' )  
            repito=3;  
    end  % switch  
    end  
end  
mm=(1*median(dis))/13.34675;  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
[f c]=size(b);  
p1=b(1:floor(f/2),1:floor(c/2));  
p2=b(1:floor(f/2),floor(c/2)+1:c);  
p3=b(floor(f/2)+1:f,1:floor(c/2));  
p4=b(floor(f/2)+1:f,floor(c/2)+1:c);  
pro=mean(mean(double(b)));  
p1=mean(mean(double(p1)))  
p2=mean(mean(double(p2)))  
p3=mean(mean(double(p3)))  
p4=mean(mean(double(p4)))  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
cuenta=0;  
if  p1 <= 135*0.95  
    cuenta=cuenta+1;  
end  
if  p2 <= 122*0.95  
    cuenta=cuenta+1;  
end  
if  p3 <= 110.88*0.95  
    cuenta=cuenta+1;  
end  
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if  p4 <= 114*0.95  
    cuenta=cuenta+1;  
end  
pin1=num2str(mm);  
mens=strcat( 'Ancho de la Interasa = ' ,pin1, ' mm' );  
time=msgbox(mens, 'Medidas' , 'warn' );  
waitfor(time);  
if  mm >= 2.30  
    mens2=strcat( 'Hay fuerte posibilidad de EDEMA INTERASA' , '' );  
    time=msgbox(mens2, 'Riesgo de ECN' , 'warn' );  
else  
    mens2=strcat( 'Interasas de valor normal' , '' );  
    time=msgbox(mens2, 'SIN riesgo de ECN' , 'warn' );  
end  
waitfor(time);  
switch  cuenta  
    case  0,  
        mens1=strcat( 'Segun el tono del Area Abdominal no hay razon para  
sospechar de un desorden en la distribucion del pat rón gaseoso' , '' );  
        msgbox(mens1, 'Sin Riesgo' , 'warn' );close;  
    case  1,  
        mens1=strcat( 'Segun el tono del Area Abdominal SI HAY razon para  
sospechar de un desorden en la distribucion del pat rón gaseoso' , '' );  
        msgbox(mens1, 'Bajo Riesgo' , 'warn' );close;  
    case  2,  
        mens1=strcat( 'Segun el tono del Area Abdominal SI HAY razon para  
sospechar de un desorden en la distribucion del pat rón gaseoso' , '' );  
        msgbox(mens1, 'Medio Riesgo' , 'warn' );close;  
    case  3,  
        mens1=strcat( 'Segun el tono del Area Abdominal SI HAY razon para  
sospechar de un desorden en la distribucion del pat rón gaseoso' , '' );  
        msgbox(mens1, 'Alto Riesgo' , 'warn' );close;  
    case  4,  
        mens1=strcat( 'Segun el tono del Area Abdominal SI HAY razon para  
sospechar de un desorden en la distribucion del pat rón gaseoso' , '' );  
        msgbox(mens1, 'Muy ALTO Riesgo' , 'warn' );close;  
end  

 
 


