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INTRODUCCIÓN 
 

El abordaje diagnóstico de la enfermedad renal se hace actualmente a través de 

la biopsia renal, la cual ofrece información importante sobre etiología, pro-

nóstico, respuesta al tratamiento y progresión. El estudio incluye microscopía de 

luz con coloraciones de histoquímica y de inmunofluorescencia. Adicionalmente 

se requieren estudios ultraestructurales para la identificación de  diferentes 

procesos patológicos. Un grupo significativ o de patologías se asocia con 

modificaciones en el espesor de la membrana basal capilar glomerular; su  

diagnóstico depende de las medidas realizadas a nivel ultraestructural. Para 

establecer el grado de alteración de la MBCG se comparan sus mediciones con 

la medida normal reportada por el laboratorio ó la literatura. La metodología de 

medición depende de los recursos tecnológicos con que cuente cada 

laboratorio de patología.  

 

En el Departamento de Laboratorio Clínico y Patología de la Fundación Santa Fe 

de Bogotá, centro de remisión nacional, los patólogos renales miden el espesor 

de la membrana basal capilar glomerular observ ada a través de microscopía 

electrónica como uno de los criterios más importantes de diagnóstico. Esta 

medida debe ser precisa y rápida. Sin embargo, actualmente se realiza mediante 

un proceso manual que es dispendioso, demorado y que implica tomar pocas 

mediciones en cada imagen obtenida, debido a la cantidad de muestras 

recibidas.   

 

La presente propuesta de tesis plantea el desarrollo de una herramienta que 

agilice el proceso de análisis de imágenes digitales de tejido renal, para dar una 

mayor exactitud y confiabilidad a la medición de la membrana basal capilar 

glomerular. Al facilitar la determinación del cambio en espesor de la misma en sus 

diferentes condiciones, normal o patológica, se contribuye a un diagnóstico 

patológico preciso y en el desarrollo de nuev as investigaciones. Al mismo tiempo 



 

 xi

busca ser una herramienta económica, de fácil empleo y que se adapte a las 

necesidades del especialista. 

 

El documento está organizado en siete capítulos. En el primer capítulo se dan a 

conocer los objetiv os planteados para la realización de este proyecto. En el 

segundo capítulo se hace una breve exposición acerca de la estructura renal y la 

relación existente entre la membrana basal capilar glomerular y el diagnóstico de 

diferentes patologías que afectan el riñón. En el tercer capítulo se expone el 

estado del arte de los métodos utilizados a nivel mundial para la medición de la 

membrana basal capilar glomerular y de las diferentes técnicas del 

procesamiento y análisis de imágenes de la membrana y de estructuras 

geométricamente similares. En el cuarto capítulo se describe un estudio de 

variabilidad inter-observador empleando la metodología actual de medición de 

la FSFB y se presentan los resultados de las técnicas clásicas de segmentación 

aplicadas en imágenes de MBCG. El quinto capítulo contiene el diseño y 

desarrollo de la herramienta Thickness. En el sexto capítulo se presentan los 

resultados obtenidos al emplear el algoritmo implementado. Y finalmente, el 

séptimo capítulo contiene las conclusiones de este trabajo y se proponen las 

recomendaciones para la continuación del mismo. 
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1 OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetiv o general es desarrollar una herramienta de medición del espesor de la 

membrana basal capilar glomerular por medio de análisis de imágenes digitales 

de microscopía electrónica. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar los parámetros y v ariables de diseño presentes en el proceso. 

 

• Analizar las diferentes alternativas para la medición del espesor de la 

membrana basal capilar glomerular por medio del análisis digital de imágenes. 

 

• Comparar los resultados obtenidos con la herramienta desarrollada y los de la 

metodología actual. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 EL RIÑÓN 
 

El riñón es una v íscera que posee una estructura característica debido a las 

múltiples funciones bioquímicas y endocrinas que realiza. Para entender las 

alteraciones patológicas que puede presentar y que son causa de grav es 

disfunciones orgánicas es necesario conocer su morfología. En los humanos éstas 

vísceras son de color pardo rojizo y contornos lisos. Se localizan en la parte 

posterior del peritoneo, junto a la columna v ertebral (Fig. 1). Los riñones de los 

adultos miden unos 11 cms de alto por 6 cms de ancho y 3 cms de grosor. El peso 

es aproximadamente de 150 a 160 gramos en el hombre, disminuyendo 

ligeramente en la mujer [74]. 

Figura 1. Localización de los riñones [84]. 
 

Los riñones realizan el filtrado de un líquido parecido al plasma, a través de los 

capilares glomerulares hacia los túbulos renales (fi ltración glomerular). A medida 

que este filtrado glomerular recorre los túbulos, disminuye de v olumen y su 

composición se modifica mediante los procesos de reabsorción tubular (retiro del 

agua y de los solutos a partir del líquido tubular) y de secreción tubular (secreción 
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de los solutos en el líquido tubular) para formar la orina que ingresa a la pelv is 

renal. La comparación de las composiciones del plasma y de una muestra 

estándar de orina ilustra la magnitud de estos cambios y enfatiza la manera en la 

cual se eliminan los desechos, en tanto se conserv an el agua, los electrolitos y 

metabolitos importantes. Desde la pelv is renal, la orina pasa a la vejiga y se 

expulsa al exterior a trav és del proceso denominado micción. Los riñones también 

constituyen órganos endocrinos, elaboran cininas y elaboran y secretan renina 

[73]. 

 

Cada uno de los túbulos renales y el glomérulo correspondiente constituyen una 

unidad funcional, nefrona. El tamaño de los riñones en las div ersas especies se 

determina en gran medida por la cantidad de nefronas que contienen. En cada 

riñón humano existen aproximadamente 1.3 millones de neuronas, de naturaleza 

larga y delgada [73]. 

 

2.2 EL GLOMÉRULO 
 

El glomérulo tiene un diámetro aproximado de 200 µm. Se forma por la  

inv aginación de un conjunto de pequeños capilares en el interior del extremo 

ciego y dilatado de la nefrona (cápsula de Bowman). Los capilares reciben el 

suministro de una arteriola aferente y drenan mediante una arteriola eferente 

ligeramente menor (Fig. 2).  

 

Existen dos capas celulares que separan a la sangre del filtrado glomerular en la 

cápsula de Bowman: el endotelio capilar y el epitelio especializado de la cápsula, 

el cual está formado por podocitos que recubren los capilares glomerulares. Estas 

capas están separadas por una lámina basal. Entre la lámina basal y el endotelio 

se localizan las células estrelladas denominadas células del mesangio. Las células 

del mesangio son especialmente frecuentes entre dos capilares adyacentes; en 

estas localizaciones, la membrana basal forma una vaina compartida por ambos 

capilares (Fig. 3).  
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Figura 2. Diagrama de una nefrona yuxtaglomerular. [73] 
 

Las células mesangiales son contráctiles y participan en la regulación de la 

filtración glomerular. También secretan diversas sustancias, captan complejos 

inmunitarios y están inv olucradas en la producción de la enfermedad glomerular. 

El endotelio de los capilares glomerulares está fenestrado con poros de 70 a 90nm 

de diámetro. Las células del epitelio (podocitos) presentan numerosos 

seudópodos, que se interdigitan (Fig. 3) para formar las hendiduras de filtración a 

lo largo de la pared capilar. Estas hendiduras presentan una anchura de 25 nm 

aproximadamente, y cada una está obturada por una membrana delgada. La 

lámina basal no incluye intervalos o poros v isibles. 

Figura 3. Detalles estructurales del glomérulo. A. Corte a t ravés del polo vascular para mostrar 
las asas capilares. B. Relación de las células del mesangio y  podocitos con los capilares 
glomerulares. C. Detalle de la manera en que los podocitos forman hendiduras de filtración en la 
lámina basal y la relación de la lámina basal con el endotelio capilar. D. Aumento del rectángulo en 
C para mostrar las prolongaciones de los podocitos. 
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2.3 LA MEMBRANA BASAL CAPILAR GLOMERULAR Y EL DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDADES. 
 

Funcionalmente, la membrana basal capilar glomerular (MBCG) (Fig. 4)  permite 

el paso libre de las sustancias neutras con diámetro de hasta 4 nm, y excluye casi 

por completo las que poseen diámetros mayores a 8 nm. Sin embargo, el paso al 

interior de la cápsula de Bowman se afecta por el diámetro y las cargas en las 

moléculas. En los humanos, la superficie total del endotelio capilar glomerular a 

trav és del cual tiene lugar la filtración es de 0.8 m2 [73]. 

Figura 4. Membrana basal capilar glomerular. En endotelio, Mb membrana basal ( ld lámina 
densa, Ire lámina rara externa, lri lámina rara interna), P Podocito, p pedicelos, flechas diafragmas 
de las hendiduras de filt ración, U espacio urinario [1]. 
 

El abordaje diagnóstico de la enfermedad renal se hace actualmente a través de 

la biopsia renal, la cual ofrece información importante sobre etiología, pronóstico, 

respuesta al tratamiento y progresión. El estudio incluye microscopía de luz con 

coloraciones de histoquímica y de inmunofluorescencia. Adicionalmente se 

requieren estudios ultraestructurales para la identificación de diferentes procesos 

patológicos. Dentro de las enfermedades que afectan el riñón un grupo muy 

importante corresponde a condiciones en las cuales el diagnóstico se basa 

enteramente en los hallazgos a niv el ultraestructural que comprometen el espesor 

de las membranas basales capilares. El Síndrome de Alport y la Enfermedad de 

Membrana Basal Delgada son enfermedades que se consideran primarias debido 

a que los cambios en la membrana se dan como la expresión morfológica de una 

anomalía genética, a diferencia de otros procesos patológicos en donde los 



 

 17

cambios se califican como secundarios, entre las cuales se cuentan Diabetes, 

Hipertensión, Malaria, Lupus Eritematoso [73-74]. 

 

La MBCG es la responsable de prevenir la pérdida de proteínas y eritrocitos a niv el 

renal. La determinación de anormalidad de dicha membrana se ev idencia 

cuando su espesor se encuentra por debajo o por encima de dos desv iaciones 

estándar de la media esperada para el grupo poblacional y la edad del 

paciente; en los casos en los cuales hay adelgazamiento, este se manifiesta 

desde el punto de vista clínico por la presencia en la mayoría de los casos de 

hematuria monosintomática y en una menor proporción de pacientes por otras 

anomalías en la función renal incluyendo proteinuria y/o alteraciones en los 

niv eles de creatinina séricos [16, 23, 24]. 

 

La variación en el  espesor de la membrana basal del capilar glomerular 

constituye una anomalía que conlleva a defectos en la permeabilidad de la 

misma y que traen como consecuencia pérdida de glóbulos rojos hacia el 

espacio de Bowman, sin mayor alteración en las fases iniciales de la filtración 

renal o alteraciones en el mantenimiento de la homeostasis de los l íquidos y 

electrolitos. Sin embargo, cuando las anomalías a nivel del colágeno de la 

membrana basal son sev eras o se asocian con formas genéticas progresiv as, 

estas anomalías pueden traducirse desde el punto de vista clínico en una pérdida 

de la función renal progresiv a hasta llegar a la insuficiencia renal crónica [76-81]. 

 

Aunque el glomérulo es una estructura tridimensional, la medición del espesor de 

su membrana en secciones de tejido da información del cambio generalizado a 

niv el glomerular. Proporcionar elementos de medición objetiv os y metodologías 

reproducibles brinda asistencia a los patólogos en el diagnóstico y la inv estigación 

de la enfermedad renal [5, 6, 10, 13, 14, 17, 18]. 

 

Del diagnóstico temprano realizado en forma adecuada depende el manejo 

clínico que logre retardar la progresión de la enfermedad o ev itar consecuencias 

tales como Insuficiencia Renal Crónica que terminen en tratamientos complejos y 
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costosos como la Diálisis y el Transplante, o inclusiv e al riñón terminal. En el 

examen ultraestructural el espesor de la MBC es medido empleando el método 

de intersección ortogonal basado en microfotografías, aplicación de métodos 

estadísticos y cálculo de la media armónica, la cual se compara con estándares 

poblacionales del espesor de la MBCG. La gran ventaja de la microscopía 

electrónica es que permite observ ar y cuantificar detalladamente las 

características de la MBCG, debido al gran detalle que puede obtenerse, 

manejándose magnificaciones del orden de los 1000 aumentos en adelante, 

llegando incluso a los 200.000X [4-5, 12-14]. 

 

Internacionalmente the Word Health Organization (WHO) es el estamento 

encargado de establecer la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. El empleo de esta 

clasificación es recomendado en el diagnóstico clínico para generar reportes 

nacionales estándar, los cuales contribuyan a las estadísticas de morbilidad 

propias [82]. Para Latinoamérica el Centro Venezolano de Clasificación de 

Enfermedades (CEVECE), es el encargado de emitir la v ersión en español (CIE 10 / 

Clasificación Internacional de Enfermedades) [83]. El listado de enfermedades del 

sistema genitourinario relacionadas con la membrana basal capilar glomerular 

que emite este centro, y que se incluye en la herramienta desarrollada Thickness, 

se presenta en el anexo A de este documento. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

Esta sección presenta una reseña bibliográfica div idida en dos partes. La primera 

da a conocer diferentes metodologías empleadas a nivel mundial para la 

medición de la membrana basal capilar glomerular. La segunda resume div ersas 

técnicas de segmentación de estructuras geométricamente similares de la  

membrana basal capilar glomerular. En su mayoría son vasos sanguíneos pues, al 

igual que la MBCG, poseen contornos paralelos y son simétricas respecto a su eje 

central. 

 

3.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA MEMBRANA BASAL CAPILAR GLOMERULAR 
 

En el diagnóstico de una anomalía estructural de la MBCG, además de los 

estudios de microscopía de luz con coloraciones de histoquímica y de 

inmunofluorescencia, que descartan algunas condiciones que afectan el riñón, se 

realizan estudios ultraestructurales en el microscopio electrónico de transmisión 

que permiten la identificación de diferentes procesos patológicos. La gran 

ventaja de la microscopía electrónica es que facilita observar y cuantificar 

detalladamente las características de la MBCG debido al gran detalle que puede 

obtenerse. Las magnificaciones que se manejan son del orden de los 1000 

aumentos en adelante, llegando incluso a los 200.000X. La metodología de 

medición varía de acuerdo con los recursos tecnológicos propios de cada 

laboratorio de patología. El grado de alteración de la membrana se obtiene al 

comparan las mediciones con la medida normal reportada. Las diferentes 

técnicas de tinción y fijación de las muest ras pueden ocasionar variabilidad en los 

resultados obtenidos [1-5]. 

 

La medición del espesor se realiza por observación directa sobre la pantalla, 

sobre imágenes impresas o en imágenes digitales que se obtienen del 

microscopio electrónico o han sido escaneadas (Fig. 5). Hasta el momento este 
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procedimiento no se encuentra claramente documentado y su realización está 

sujeta a v ariación en las mediciones de un mismo observ ador y entre diferentes 

observadores. Esto ha generado el planteamiento de diferentes metodologías de 

medición y variadas modificaciones de las mismas [5]  [8-10]. 

Figura 5. Micrografía electrónica mostrando tejido renal y  característ icas de la MBCG. 
Departamento de Patología y  Laboratorios, Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
 

En el Departamento de Patología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, para la 

medición de la MBCG se utiliza una metodología manual. Sobre la pantalla de 

observación existe una guía en forma de cruz (10mm), que posee diferentes 

valores de acuerdo al aumento (Fig. 6). Para la medición se busca la 

magnificación a la cual el espesor de la MBCG corresponde a la guía. Con una 

tabla de equivalencias se determina el espesor correspondiente al aumento. Se 

obtienen al menos 20 medidas por glomérulo y luego se promedian [11]. 

Figura 6. Observación y  medida de la MBCG, ut ilizando el método manual. Departamento 
de Laboratorio Clínico y  Patología de la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia) 
 

Un método sencillo para determinar la medida de la MBCG consiste en 

cuantificar el espesor en tres puntos equidistantes de la circunferencia de un 



 

 21

capilar y calcular el promedio [8] .  

 

Otro, es la intersección ortogonal, que consiste en sobreponer una cuadrícula a la 

imagen. En los puntos donde ésta se cruza con la membrana basal capilar 

glomerular se realizan las mediciones de forma directa. Luego se promedian para 

obtener la medida del espesor (Fig. 7). En el procedimiento se tiene en cuenta el 

aumento microscópico empleado en la obtención de la imagen y un apropiado 

patrón de cuadrícula para dar la medición correspondiente a la dimensión real 

[23, 24]. Éste método ha sufrido varias modificaciones desde que fue planteado 

en 1964 por Weibel y Knight [12]. En 1978 Gundersen et al [13], teniendo en cuenta 

la función de densidad de probabilidad geométrica de la distribución del espesor 

de la MBCG y realizando mediciones con una regla logarítmica (Fig. 8), clasifican 

las mediciones de la MBCG de acuerdo a su espesor. Luego, según el número de 

observaciones obtenidas por clase, se calcula el espesor medio armónico de la  

membrana. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada, las modificaciones 

posteriores se realizaron teniendo en cuenta las características de las muestras 

procesadas y las condiciones de cada laboratorio, parámetros que influencian 

directamente la selección de la región a medir [5-6]  [14-17]. 

 

Figura 7. Observación y  medida de la membrana basal glomerular (MBCG). Micrografía 
electrónica. Kidney  Pathology  Serv ice, Brigham and W omen's Hospital, Department of Pathology, 
Boston, USA. Medición de MBCG ut ilizando el método de intersección ortogonal. 
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Figura 8. Regla logarítmica clasificadora. Ian J. Ramage, et  al. 2002 
 

Algunos microscopios electrónicos de transmisión cuentan con salidas de video, 

mientras que otros permiten adaptar cámaras digitales en sus oculares. Esto 

contribuye a la obtención de imágenes digitales que facilitan la medición de la  

MBCG por medio de diferentes software. En éste proceso se emplean rejillas 

comerciales (Fig. 7) que permiten una abundante toma de datos por muestra; 

cuyo análisis estadístico se realiza con programas especializados [9, 16]. En el 

sistema Leica, para la medición se emplea una cuadrícula sobrepuesta a la 

imagen, la cual determina los puntos de medición. En éste método el usuario 

indica el inicio y el final del espesor de la MBCG en los diferentes sitios donde se 

realizan las mediciones [16]. Otros productos como IQbase, Image-Pro, 

MetaMorph y el IPLab además de la medición manual de longitud, realizan la 

organización, preprocesamiento y almacenamiento de imágenes. En ellos no se 

emplea ninguna metodología de aleatorización de los sitios de medición; 

tampoco permite integrar la información y las imágenes correspondientes a cada 

biopsia [61-63]. El NIH Image del National Institute of Health (NIH), es un programa 

de análisis de imágenes de microscopia. Esta plataforma, de dominio público, es 

la base de desarrollo para sistemas afines como el Image J y Scion Image. Estos 

software se diferencian de los anteriores al permitir la extensión del código a 

trav és de un programa simple (macro) que automatiza una serie de comandos 

propios. De forma similar funciona el software libre UTHSCSA ImageTool [64-66]. 

Todos estos sistemas generan un archiv o con las mediciones realizadas, pero 

ninguno v incula la información del paciente, biopsia ó medidas a la imagen de la 

biopsia renal.  

 

En todas las metodologías empleadas se genera variabilidad intra-observador e 

inter-observ ador al realizar las mediciones, siendo necesario tener en cuenta el 

coeficiente de repetitibilidad, la especificidad, sensibilidad y/o valores predictiv os 

del método empleado a la hora de analizar los resultados obtenidos [6]  [10] [67]. 
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3.2 TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS TUBULARES 

 

La segmentación de imágenes es un proceso en el cual se realiza una subdiv isión 

de la imagen en regiones homogéneas según características o rasgos distintiv os 

con el propósito de identificar estructuras u objetos presentes en la imagen. Ésta 

es una herramienta importante en el procesamiento de imágenes médicas, 

siendo utilizada en múltiples aplicaciones [25-29]. Aunque en extracción de la 

MBCG no se han reportado trabajos, si los hay para elementos con geometrías 

similares (tubulares). Algunos son: los v asos sanguíneos, las tuberías industriales, los 

caminos y carreteras. Todos ellos presentan contornos paralelos que las delimitan.  

 

Los diferentes enfoques desarrollados requieren una precisa segmentación. Esta 

se basa en la extracción del eje y/o los contornos de la estructura tubular. Estos 

algoritmos se pueden clasificar en semi-automáticos y automáticos, al tener en 

cuenta si el usuario prov ee puntos de partida o no. Si se emplea una extracción 

prev ia del eje central se conocen como métodos indirectos, de lo contrario se 

dice que son directos [57].  

 

En el proceso de esqueletización se han desarrollado diferentes trabajos. Algunos 

realizan una umbralización seguida de un adelgazamiento para la obtención del 

eje [44]. Otros tiene en cuenta las formas cóncavas y convexas y los perfiles 

densitométricos [45]. En estructuras no ramificadas, como el cordón espinal, la 

esqueletización se realiza por medio de adelgazamientos sucesiv os. El resultado es 

una línea discontinua que se hace continua al emplear un filtro Gausiano [34].  

 

Otros trabajos emplean la geometría diferencial. En ellos se tratan las imágenes 

como hipersuperficies y se extraen las características usando líneas y crestas de 

curv atura de la superficie. Las crestas corresponden a la línea central de la 

estructura tubular. Estos principios permiten extraer el eje de vasos sanguíneos sin 

conocer la totalidad de la forma, por lo cual son catalogados como automáticos 

[46-48].  
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Los métodos basados en la intersección hallan el mapa de elevaciones de la 

imagen. En él, los puntos de intersección corresponden a picos locales en la 

dirección máxima del gradiente de superficie máxima. Estos puntos de aproximan 

al esqueleto de los objetos tubulares [49].  

 

Div ersos fi ltros de coincidencia se utilizan en el proceso de extracción del eje de 

los vasos sanguíneos. Las orientaciones se detectan por conv olución de la imagen 

con v ersiones rotadas del kernel de orientación. Se escoge solamente la  

respuesta máxima en cada una de ellas [50].  

 

En el método planteado por Angella Frank et al [54], se propone la unión 

ev olutiva de los nodos que conforman el eje vascular, teniendo en cuenta los 

gradientes de la imagen. Luego los nodos se conectan por criterios de vecindad, 

adición, convergencia, divergencia, borrado y/o cambio. Todo esto contribuye a 

la preservación de la geometría a extraer. Un algoritmo similar es el propuesto por 

Juan F. Carrillo et al [55], donde los nodos se hallan mediante el número de 

componentes conexos resultantes de la intersección de un volumen (esfera) con 

la estructura vascular.  

 

Algunas técnicas no sólo determinan el eje central, sino que realizan la 

segmentación completa de la estructura tubular. Haris K et al [40] desarrollan un 

algoritmo automático de extracción. Este tiene dos etapas la detección y el 

análisis del árbol arterial. Primero se establecen los diferentes elementos que 

conforman el árbol. Estos son nodos de diferentes categorías que determinan las 

div isiones de la estructura. Cada uno está caracterizado por el punto central que 

determina el eje, el ancho correspondiente a éste y su dirección de avance. 

Diferentes criterios morfológicos se emplean en la unión de los elementos para 

obtener el árbol final. 

 

La técnica de segmentos interactiv os de predicción-estimación se basa en el 

análisis de momentos de la imagen y en un modelo deformable de forma 
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cerrado. La línea central y los contornos se determinan progresiv amente por las 

características de una esfera denominada célula de análisis. Su punto central se 

ubica cercano al centro de grav edad teniendo en cuenta desplazamientos 

dados por la continuidad y uniformidad observ ada en su interior. A la esfera se le 

aumenta o disminuye el diámetro por la similitud o diferencia de los v alores 

propios de su matriz de inercia. Estos procesos se detienen cuando alcanzan 

valores umbrales preestablecidos. El siguiente centro se determina teniendo en 

cuenta el v ector propio de la matriz de inercia [35]. 

 

Ong et al [72], proponen un algoritmo para la detección y medición de la MBCG 

en micrografías electrónicas. Este es un proceso ev olutivo de predicción-

estimación para la extracción del eje central. En él se realiza el análisis de 

ventanas teniendo en cuenta la suavidad, uniformidad, diferencia y continuidad 

en la intensidad. Estas características establecen un factor el cual se asocia con: 

la posición, orientación y ancho estimado de la MBCG.  Estos parámetros 

caracterizan cada píxel del eje (Fig. 9), puntos desde los cuales se inicia un 

crecimiento de región, para la segmentación de la membrana. Este proceso es 

condicionado por parámetros de proximidad a los píxeles conocidos de la MBCG, 

tales como: continuidad, intensidad, umbral y similaridad con la intensidad de los 

puntos centrales. El ancho promedio de MBCG se halla al promediar las razones 

entre área y longitud de diferentes segmentos de la MBCG. 

Figura 9. Dirección y  ubicación del píxel central Ci. Ventanas usadas en el proceso de 
extracción del eje central. Ong et al. 1993. 
 

Yim et al [42] emplean un crecimiento de región organizado. La extracción del 
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árbol v ascular la realizan por dos métodos distintos. En el primero seleccionan el 

origen del árbol v ascular y los puntos finales de cada rama, desde donde extraen 

por trayectos los vasos sanguíneos. En el segundo tienen en cuenta la longitud de 

las ramas, el punto semilla y dos parámetros de la topografía deseada. Para 

angiografías de resonancia magnética de arterias cerebrales se buscan los 

píxeles de máxima intensidad, elementos únicos y cruciales, ya que serán las 

semillas a las cuales se les realiza el crecimiento de región y de las cuales se 

obtiene los v asos buscados [36]. En las imágenes adquiridas por tomografía 

computarizada el criterio de detención del crecimiento empleado está dado por 

un umbral determinado por la Unidad Hounsfield del tejido a segmentar, que 

permite distinguir los diferentes tejidos adquiridos [37]. En imágenes de la retina se 

emplean el máximo local de la magnitud del gradiente y la fuerza de intersección 

que se calcula como el v alor absoluto de los mayores v alores propios de la matriz 

Hessiana, como parámetros para el crecimiento de región. Luego se realiza un 

adelgazamiento para hallar el esqueleto del árbol capilar. En cada bifurcación se 

estable el radio del vaso y se determina el contorno total de cada rama [43].  

  

Figueiredo, M. y Leitao, J. [51] emplean, en angiografías, un método de 

morfología matemática que no aplica suavizados para evitar distorsiones y no 

asume un fondo constante. Para la detección de los bordes utilizan un operador 

morfológico de borde de escala de gris no-lineal. Todos los máximos locales son 

considerados puntos del borde del vaso sanguíneo. En el algoritmo propuesto por 

Zana et al [52], se realizan sucesiv os procesos morfológicos. Primero se reconocen 

las partes lineales al calcular la máxima abertura. Luego se suprime el ruido por 

reconstrucción geodésica de la abertura máxima de la imagen original. A 

continuación se aplica un filtro Laplaciano que elimina los objetos no deseados. 

Finalmente se umbraliza y se obtiene los vasos sanguíneos. Stein et al [56] 

desarrollan una técnica para extraer el nerv io alveolar inferior. Primero se reduce 

la región de búsqueda por medio de operaciones de morfología matemática. 

Luego se encuentra el mejor camino entre el punto inicial y el final del la 

estructura, es decir se extrae el eje central. Por último se estima la estructura del 

nerv io al expandir el eje. 
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En el algoritmo de detección simultanea de Sonka, se parte de un píxel inicial 

dado por el usuario. Se propone relacionar la detección de los contornos 

izquierdo y derecho mediante una estructura de grafo 3D. De tal forma que al 

conocer un contorno se extrae el contorno opuesto. Al realizar el proceso píxel a 

píxel se garantiza que los contornos detectados sean conexos mediante la 

función de costo mínimo, que discrimina si un píxel hace parte o no del contorno 

[29]. 

 

Los modelos deformables bidimensionales se conocen como contornos activ os 

(snakes). Estos encuentran el contorno del objeto usando curvas paramétricas 

que se deforman bajo la influencia de fuerzas internas (suavizan el contorno) y 

externas (direccional hacia los contornos). Los algoritmos requieren interacción 

del usuario para iniciar el snake [27]. Algunos algoritmos se basan en modelos 

físicos locales y globales los cuales emplean información del gradiente direccional 

para segmentar los bordes en imágenes de MR de la aorta [30]. En la 

segmentación de imágenes de CT del colón se emplea la morfología  

matemática en la detección del lumen. Éste proceso generan marcadores para 

cada segmento dentro del colón. Cada uno de ellos es la base de las curvas del 

modelo de contornos activ os empleados en la segmentación de la pared del 

colon [31].  

 

Redes neuronales son usadas para simular el aprendizaje de la segmentación 

(inteligencia artificial). En la técnica de Kottke y Sun [52] se clasifican los píxeles de 

la imagen en un proceso iterativ o y de aprendizaje para la extracción de arterias. 

Inicialmente los píxeles se div iden según pertenezcan a la arteria o al fondo de la 

imagen y aquellos en los que no se tiene certeza de ubicación. Luego v ariando el 

umbral de selección se reubican los píxeles hasta determinar la clasificación de 

todos. Este proceso es dirigido por un algoritmo de aprendizaje de las 

características que rodean al píxel analizado.  

 

Otros elementos de geometría similar a la MBCG son las carreteras y los caminos. 
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En imágenes aéreas, Mayer et al [53] proponen realizar tres pasos para la 

extracción automática. Se inicia con un modelado multiescala que considera las 

marcas y bifurcaciones de los caminos. Luego se examina su relación con otros 

objetos de la imagen como edificios o árboles para ampliar el modelo. 

Finalmente se utilizan contornos activ os (ribbon-snake) para la extracción del 

camino [53]. 

 

Baumgartner [59], emplea contornos activ os para la extracción automática de 

caminos en imágenes aéreas.  Extracciones prov enientes de la misma imagen a 

diferentes resoluciones son unidas. Esto se hace teniendo en cuenta que los 

bordes deben ser paralelos y que la región entre dos sectores del camino es 

homogénea en la dirección del mismo. 

 

Beucher et al [60], proponen dos diferentes algoritmos de segmentación de 

carreteras. Estos se basan en el gradiente morfológico y la transformada 

“watershed”. En el primer algoritmo se requiere que la región a segmentar sea 

homogénea, pero esto no se cumple. Por lo cual para ev itar la segmentación 

excesiv a e imprecisa, se emplea un gradiente morfológico regularizado. El 

segundo emplea los sectores obtenidos al aplicar la transformada “watershed” en 

la estimación del gradiente. Estas técnicas de segmentación no son paramétricas. 

Simplemente se basan en la diferencia de contraste entre la región a segmentar y 

su borde. 

 

Todos los enfoques mejoran su ejecución al tener mayor información acerca de 

las características propias de la imagen y de los objetos que ella contenga. 
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4 ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

En esta sección se presenta un análisis de la variabilidad inter-observ ador, en las 

mediciones obtenidas al emplear el método actualmente empleado en la 

Fundación Santafé de Bogotá. También se muestra un estudio comparativ o de los 

resultados obtenidos al aplicar tres técnicas comunes de segmentación en 

diferentes imágenes de la MBCG. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD INTER-OBSERVADOR 

 

El objetiv o de este estudio es establecer o descartar la influencia de la  

experiencia del especialista en la medición del espesor de la MBCG. 

 

Para el estudio de variabilidad inter-observadores, se ev aluaron cuatro pacientes. 

En la biopsia de cada uno fue observada un asa capilar. Esta fue medida por 

cada uno de los tres observadores, en 20 sitios diferentes, empleando el método 

de medición manual de la FSFB. Los estadísticos de los datos recolectados se 

consignan en la Tabla 1 y en la figura 10. 

 

Tabla 1.  Medias y  desviaciones estándar de las medidas dadas por cada especialista 
 Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

 M ean St Dev N M ean St Dev N M ean St Dev N 

Glomérulo 1 35,5 5,59 20 36,5 8,127 20 37,85 10,35 20 

Glomérulo 2 47,75 8,18 20 43,5 10,27 20 53 12,71 20 

Glomérulo 3 * * 0 29,6 5,807 20 39,25 11,5 20 

Glomérulo 4 * * 0 27,1 9,531 20 40,25 5,495 20 

Dat os obt enidos con Minit ab 14 
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Figura 10. Diagrama de cajas. Comparación de las medidas obtenidas por los t res 
observadores en las cuatro diferentes muestras. 
 

Los datos tomados en este análisis corresponden a los aumentos div ididos por 

1000, en los cuales los extremos de la mira coinciden con las fronteras de la 

MBCG. Del diagrama de bloques se infiere que la variabilidad aumenta, al 

disminuir el espesor a medir. A estos datos se les hizo un análisis empleando un 

diseño de bloques desbalanceados (glomérulo) para evaluar la similitud de los 

resultados de cada especialista. 

Tabla 2. Análisis de Variabilidad Inter-Observador 

Dat os obt enidos con Minit ab 14 

 

El v alor crítico de F para la variable “Especialista” es F0.05, 2.4 = 6.94. Como el 

valor del F resultante del análisis de varianza es mayor que el valor crítico 

(7.54>6.94), se puede concluir que existe diferencia entre las mediciones de cada 

uno de los observ adores. El cambio de glomérulo afecta la medición a realizar, 

como el estadístico F0.05, 3.4  < F (6.59 <  12.21), el empleo de los bloques es 

adecuado para el análisis. 

General Linear Model: Promedio Medidas versus Especialista, Glomerulo  
Factor   Type  Levels   Values 
Especialista   fixed      3   1, 2, 3 
Glomerulo   fixed       4   1, 2, 3, 4 
Analysis of Variance for Promedio Medidas, using Adjusted SS for Tests 
Source  DF  Seq SS   Adj SS   Adj MS     F     P 
Especialista   2  158.38   143.12      71.56  7.54  0.044 
Glomerulo   3 347.87  347.87    115.96  12.21 0.018 
Error    4    37.98     37.98       9.49 
Total    9 544.22 

S = 3.08134   R-Sq = 93.02%   R-Sq(adj) = 84.30% 
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4.2 RESULTADOS CON TÉCNICAS CLÁSICAS DE SEGMENTACIÓN 

 

En ésta sección, se muestran los resultados obtenidos al emplear técnicas clásicas 

de segmentación en imágenes de la MBCG. El objetiv o de esta prueba es 

determinar la eficiencia de éstas técnicas en el proceso de extracción de los 

bordes de la membrana. 

 
Las imágenes se adquirieron en tres diferentes aumentos del microscopio 

electrónico (10000, 25000 y 50000) y sin aumento en la cámara digital. Luego se 

procesaron y analizaron empleando el Tool Box de Procesamiento de Imágenes 

de MatLab. Cada imagen es tratada por tres diferentes técnicas de 

segmentación y calificada con una escala numérica de 1 a 5, según sea su 

exactitud en la extracción de la MBCG (Fig. 11). Antes de realizar la segmentación 

se hace un preprocesamiento de las imágenes obtenidas. Se filtran para eliminar 

pequeños ruidos y se amplia su contraste. Luego se efectúa la segmentación 

empleando: el filtro de Canny (Técnica 1), el método del cruce por cero (Técnica 

2) y binarización de la imagen por umbralización (Técnica 3). 

Figura 11. Resultados obtenidos con las t res técnicas en una imagen de aumento 25000. 
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En los siguientes diagramas de bloques se observ an las calificaciones obtenidas 

por cada técnica de segmentación, para cada uno de los aumentos (Aumento 

1: 10.000, Aumento 2: 25.000 y Aumento 3: 50.000). 

Figura 12. Diagramas de cajas. Comparación de las calificaciones obtenidas por las t res 
técnicas de segmentación para los t res diferentes aumentos de las imágenes. 
 

El diagrama de la derecha se muestra que los resultados obtenidos por las tres 

técnicas dan resultados muy deficientes. Presentado rangos grandes de 

calificación que corroboran la gran variabilidad de resultados. El inferior, indica 

que aunque el filtro de Canny en los aumentos bajos obtiene la mejor 

segmentación, en el mayor presenta resultados muy similares a las otras dos 

técnicas empleadas. Ninguna de las técnicas identifica correctamente la 

totalidad del bode de la MBCG. 

 

Tabla 3. Análisis de Variabilidad Inter-Técnicas 

 

Al hacer un análisis de similitud entre técnicas, se observa que el valor de F0.05, 2.99 = 

General Linear Model: Calificación versus Tecnica. Aumento  
Factor  Type   Levels   Values 
Tecnica fixed      3    1. 2. 3 
Aumento  fixed      3    1. 2. 3 
Analysis of Variance for Calificación, using Adjusted SS for Tests 
Source   DF  Seq SS   Adj SS   Adj MS     F     P 
Técnica   2 36,2917   36,2917  18,1458  25,54  0,000 
Aumento    2   4,8472   4,8472    2,4236    3,41  0,037 
Tecnica*Aumento   4  16,9444  16,9444    4,2361    5,96   0,000 
Error    99  70,3333  70,3333    0,7104 
Total    107      128,4167 
  S = 0,842875   R-Sq = 45,23%   R-Sq(adj)  = 40,80% 
Unusual Observations for Calificación 
Obs  Calificación       Fit       SE Fit    Res idual   St Resid 
 28       3,50000   1,83333   0,24332    1,66667         2,07    R 
 60       4,50000   1,87500   0,24332    2,62500         3,25    R 
 61       4,00000   2,29167   0,24332    1,70833         2,12    R 
 96       4,00000   1,58333   0,24332    2,41667         2,99    R 

  R denotes an observation with a large standardized residual 
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3.08 es muy cercano al obtenido en el análisis de v arianza F = 3.41. Lo que implica  

que el cambio en el aumento, al que se obtienen las imágenes, no afecta el 

resultado de la segmentación que se realiza. Ninguna de las técnicas supera a las 

demás al cambiar el aumento. Al analizar la interacción entre las variables 

técnica de segmentación y aumento, se obtiene un estadístico de correlación P = 

0, el cual indica que no existe una relación directa entre los resultados obtenidos y 

los aumento empleados en la adquisición de imágenes.  
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5 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA THICKNESS 
 

Esta sección presenta los parámetros de selección que delimitan la escogencia 

de las biopsias objeto del estudio ultraestructural. Luego se describe el proceso de 

calibración a emplear. Finalmente, se describe el algoritmo implementado para la 

extracción del eje y los bordes de la membrana, base de la medición del espesor 

de la MBCG. 

 

5.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

 

A continuación se presentan los parámetros de selección de las biopsias renales a  

ev aluar y el protocolo de la cámara digital establecido para la adquisición de 

imágenes. 

 

5.1.1 Parámetros para la selección de biopsias.  El espesor de la membrana 

basal capilar glomerular se define como la mínima distancia entre las membranas 

plasmáticas de las células endoteliales y epiteliales. La muestra que es destinada 

al análisis en el microscopio electrónico es procesada y fijada en una rejilla de 

observación. Luego del montaje se identifican las regiones que presenten mayor 

cantidad de asas capilares. Las mediciones se realizan en el bucle capilar del 

glomérulo en las áreas donde las dos membranas celulares son v isualizadas 

claramente. Se ev itan regiones en que por artificio del corte, el espesor de la  

membrana este anormalmente representado por tratarse de curvas o 

acodaduras muy pronunciadas, regiones de inserción de la membrana al 

mesangio, lugares donde hay presencia de estructuras o depósitos dentro de la  

membrana, en los sitios donde ésta se hace naturalmente más gruesa, aquellas 

zonas con fenestraciones del endotelio colindante, regiones que presentan 

hendiduras, dobles contornos o atenuación focal; y donde se percibe que el 

corte es oblicuo [4-7] [14]. 
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5.1.2 Protocolo de adquisición de imágenes. Para la adquisición de las imágenes 

se emplea una cámara digital de alta resolución, con lente ocular adaptable al 

visor del microscopio electrónico, Nikon Coolpix 4500. 

 

Para la adquisición de las imágenes se emplea una cámara digital de alta 

resolución, con lente ocular adaptable al v isor del microscopio electrónico, Nikon 

Coolpix 4500. 

 

En el establecimiento del protocolo adecuado se fijaron dos diferentes protocolos 

de prueba. Los parámetros de comparación fueron: Nitidez, determina la 

precisión de los contornos; Exposición ±, hace la imagen más clara u oscura y 

Ajuste de la Imagen, establece el balance entre el brillo y el contraste de la 

imagen. 

 

Para evaluar los protocolos se observaron los histogramas y perfiles de niv eles de 

gris de diferentes pacientes, en imágenes de diferentes aumentos (Figs 13 y 14). Se 

escoge el protocolo que define con mayor exactitud la diferencia entre los 

niv eles de gris de la membrana y su borde. Prueba protocolo A para la 

adquisición de micrografías electrónicas. 
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Figura 13. Prueba protocolo B para la adquisición de micrografías electrónicas 
 

La configuración a utilizar se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Protocolo cámara digital. 
Opción Caract erística 

Calidad de la imagen HI   

Tamaño de la I magen 2272 x 1704  

Balance de Blancos A-W B Aut o  

M edición M at ricial  

Cont inuo Único  

Select or de M ejor Disparo Apagado  

Ajust e de I magen Aut omát ico  

Sat uración de Color 0 Normal Blanco y Negro 

Nit idez Aut omát ico  

Objet ivo Normal  

Opciones de Expos ición Exp 0 

Opciones de Enfoque M odo Aut ofoco Único 

Opciones de zoom OFF  

Opciones de Flash Emergent e M anual 

Horquillado Aut o Apagado  

Reducción de Ruido Encendido  

 

Estas elecciones permiten adaptarse a diferentes niv eles de iluminación y 

contraste. Con lo cual se obtienen imágenes más nítidas y de alta calidad. 
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5.2 CALIBRACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

En esta sección se presenta un estudio de la grilla de calibración y la metodología  

de calibración sugerida. 

 

5.2.1 Estudio de la grilla de calibración. Para la determinación del proceso 

adecuado de calibración se realizaron diferentes experimentos. Este estudio se 

origina al observar la deformación de la grilla en imágenes digitales tomadas a 

diferentes aumentos.  

 

El elemento de calibración utilizado es una grilla de carbono tipo waffle, de la 

industria Polysciences, diseñada para calibrar la magnificación del microscopio 

electrónico de transmisión. Sus div isiones ortogonales corresponden a 2160 

líneas/mm y forman cuadrados cuyo lado mide 462.9 nm (Fig. 15). 

Figura 14. Grilla de Calibración [85] 
 

Al obtener imágenes digitales de la grilla, se observa deformación de los 

cuadrados que la conforman (Fig. 16).  Dicha distorsión aparece en todos los 

aumentos. La imagen corresponde a rectángulos, por lo que fue necesario 

verificar cual medida se acerca más a la original sin deformación. 

Figura 15. Imagen digital grilla de calibración deformada. Aumento 30000X. Departamento de 
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Patología y Laboratorios, Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
 

Para este propósito se realizan medidas de los lados mayor y menor en píxeles. 

Luego de transformarlos a nanómetros se comprueba que el lado mayor es el que 

se acerca más a la medida de referencia. 

 

5.2.2 Metodología de calibración sugerida. Para que Thickness entregue 

medidas reales, se requiere una calibración previa. Este procedimiento debe 

realizarse antes de la toma de medidas en las micrografías de la MBCG. La 

imagen de referencia para la calibración corresponde a la grilla tipo waffle del 

microscopio electrónico. Estas imágenes se deben adquirir el mismo día y al 

mismo aumento que las tomadas para la medición de la MBCG a estudiar. 

 

Para el cálculo de la constante de calibración se deben tomar medidas de las 

divisiones de la grilla.  Se recomienda tomar medidas del máximo número de 

cuadros seguidos posibles y medir los cuadros ubicados en la parte central de la 

imagen. Luego de ingresar la fecha de adquisición, el aumento y la equivalencia 

de las medidas en nanómetros, Thickness calcula la constante de calibración 

correspondiente (Fig. 17). 

Figura 16. Cálculo de la constante de calibración. 
 

La constante se utilizará en las imágenes de las biopsias que coincidan en la 

fecha y aumento con la grilla. Este proceso permite entregar las medidas en 
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nanómetros. 

5.3 ALGORITMO PARA LA EXTRACCIÓN DEL EJE Y LOS BORDES DE LA MEMBRANA 

BASAL CAPILAR GLOMERULAR. 
 

Al rev isar las diferentes técnicas de segmentación de estructuras tubulares se 

concluye que la metodología que más se adapta a la segmentación de la 

MBCG, es aquella que se desarrolla progresivamente por la unión de elementos 

que caracterizan las secciones de la estructura a segmentar. Diferentes autores 

[29, 35, 40, 54, 55, 71] reportan su empleo resaltando su v ersatilidad y robustez. 

 

El objetiv o principal de este trabajo es medir el espesor de la membrana basal 

capilar glomerular (MBCG), con ayuda del procesamiento de imágenes digitales. 

El primer paso para alcanzar este objetiv o es definir geométricamente la  

membrana. Luego se calcula el espesor medio de la misma.  

 

Al iniciar la medición el usuario delimitará la extensión de la membrana que 

desea medir por medio de dos puntos al inicio Iu y al final Fu del sector que desea 

ev aluar. Al mismo tiempo indica un tercer punto Du que establece la dirección de 

avance de la segmentación (Fig. 18).  

Figura 17. Extensión de la membrana a medir. Puntos inicial Iu, dirección Du y  final Fu, dados 
por el usuario. 
 

I
D

F
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El algoritmo propuesto se compone de tres etapas: Inicio, Transcurso y Final. En las 

dos primeras se desarrollan cinco funciones principales en un proceso iterativ o 

(Fig. 19). El objetiv o de éstas es identificar los puntos que forman el eje central. 

Luego se encuentran los bordes que delimitan el espesor de la MBCG, en cada 

uno de estos puntos. En la etapa Final, a partir de las medidas que obtenidas, se 

calcula el espesor medio de la membrana.  

 

Para la determinación del eje central se emplean rayos que parten de un píxel 

central Cn de coordenadas (i,j). Los rayos, posicionan puntos finales Fp que 

delimitan una circunferencia. Las coordenadas de cada punto se definen por 

(h,k) = (Cn(i) + ρ*Cosθ, Cn(j) + ρ*Senθ), donde 0º < θ < 360º. De cada rayo se 

obtiene el perfil de intensidad y el gradiente relativ o GR, definido como: 

GR = | NGFq(h,k)- NGCn(i,j)| 

 

Donde NGFq corresponde al niv el de gris del q-ésimo punto del rayo Fq. La 

variable q = {0,1,2,3,…,p}  indica el v alor de “ρ” para cada píxel del rayo. Cuando 

el niv el de gris de un punto final Fp sea menor que el de los píxeles anteriores Fq 

del rayo y el gradiente relativ o supere en 10 % el gradiente máximo permitido;  Fp  

será un posible píxel del borde de la membrana Mi. En este instante se v erifica la 

existencia de como mínimo dos rayos, de lados opuestos del eje, que cumplan 

éstas condiciones. Esto establece el punto central como perteneciente al eje. De 

lo contrario se calcula el nuev o centro Cn, y se reinicia la función crecer. 

x1, y1

C REC ER

CE NT RA R

MED IR

GUA RD AR

AVAN Z AR

¿Bo rde ?

¿ Ce ntro?

N O

NO

SI

SI

¿ F in al?
NO

SI

F IN
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Figura 18. Diagrama de flujo. Funciones principales de las etapas inicio y  t r anscurso. 
La función centrar, se ejecuta cuando sólo se han identificado puntos de un lado 

del eje. Esta función reubica el punto central del círculo. El v ector perpendicular 

al eje establece la dirección de desplazamiento; el sentido, es opuesto a los 

puntos encontrados. Con las nuevas coordenadas de Cn, la función crecer inicia 

nuevamente. Los procesos crecer y centrar se realizan hasta encontrar posibles 

píxeles de la membrana en cada lado del eje  

 

Después de establecer el punto perteneciente al eje, se avanza. La dirección del 

avance esta dada por la línea que pasa por los puntos A y B, de coordenadas 

(xa, ya) y (xb, yb) respectiv amente. En la etapa de inicio, el punto A corresponde 

al primer centro encontrado Cn y el B a Du. En la etapa de transcurso A es Cn-1 y 

B es Cn. El sentido de mov imiento se establece por la ubicación del punto 

dirección Du respecto al punto inicio Iu (Fig. 20). El avance dA será un porcentaje 

ψ del radio de la ultima circunferencia ev aluada dA = ψ * rn (0.1 < ψ < 0.5). 

Figura 19. Parámetros de la función avanzar . 
 

En cada nuev o centro establecido Cn, se verifica que la distancia dP entre éste y 

el punto final Fu dado por el usuario, no sea mayor de 20 píxeles. Si esta condición 

se cumple, se habrá llegado al final del trayecto a medir. 

 

Luego de extraer el eje (Fig. 21) se analizarán líneas perpendiculares a éste para 

encontrar los bordes de la membrana. El análisis se hará de forma similar al 

empleado en la función crecer. Si no se detectan bordes a cada lado del eje, se 

procede a evaluar el siguiente punto del eje.  

 

El resultado de la segmentación es la detección de los contornos de la  
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membrana, es decir su extracción del resto de la imagen (Fig. 22). La  

determinación de la línea central Cn se hace necesaria ya que el espesor de la  

membrana En es la medida perpendicular a ésta. De cada pareja de 

coordenadas, correspondientes a los contornos, se obtienen las medidas del 

espesor a lo largo de la extensión seleccionada. Con éstas se calculará la media 

aritmética, geométrica y armónica, resultados empleados para el diagnóstico, y 

que permitirán realizar análisis comparativ os del espesor de la membrana en 

estudios diagnósticos y prospectiv os. 

Figura 20. Extracción del eje central. 
 

Figura 21. Detección de los contornos de la MBCG. 
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6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para evaluar el algoritmo desarrollado primero se segmentaron diferentes 

imágenes y se analizaron los resultados de acuerdo a las características 

fotométricas de las mismas y para diferentes pasos de avance del algoritmo. 

Además, se trabajan imágenes adquiridas a diferentes aumentos 

correspondientes a un paciente medido por los especialistas con el método 

utilizado actualmente en la FSFB y el método interactiv o de intersección ortogonal 

(MIIO). 

 

Al estudiar diferentes imágenes se encuentra que para un mismo punto inicial la 

longitud segmentada varía con el paso de avance empleado (Fig. 23). Se 

encuentra que a mayor longitud de medición el paso aumenta (Tabla 5). Además 

se observa que algunos puntos detectados se encuentran dentro o fuera de la 

membrana; éstos constituyen v alores extremos, por lo que se desechan los v alores 

inferiores ó superiores a la media más o menos dos desv iaciones estándar.  
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Figura 22. Resultados obtenidos al conservar el punto inicial y  final, y  aumentar la distancia 
entre los puntos inicial y  final.   
 

Tabla 5. Avance vs. Longitud a segmentar 
LONGI TU D [nm] AVANCE [%radio] 

319 0.2 

502 0.2 

718 0.3 

902 0.3 

1156 0.4 

1282 0.4 

 

Luego de medir imágenes de un mismo paciente adquiridas a cinco diferentes 

aumentos (20000X, 25000X, 30000X, 35000X, 40000X), se procede al análisis de las 

medidas. Para comparar las medias obtenidas para cada aumento se hace un 

Cuadro de Análisis de Medias (Fig. 24), en el cual se puede observar la similitud de 

las mediciones en los tres primeros aumentos. Los valores de los aumentos 4 y 5 

(35000X y 40000X) están fuera de los límites de similitud. Esto establece que el 

mejor funcionamiento del MMSA se dará en aumentos iguales o inferiores a 

30000X. Además, permite corroborar la repetitibilidad del método. Ésta se 

comprueba al realizar la prueba de igualdad de varianzas y no encontrar 

diferencias significativas entre éstas (Tabla 6) (valor de p > 0.05). 
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Figura 23. Cuadro de análisis de medias. Medidas obtenidas por el MMSA. Aumentos 1: 
20000X, 2: 25000X, 3: 30000X, 4: 35000X, 5:40000X. 
 

Tabla 6. Prueba de igualdad de varianzas medidas obtenidas por MMSA en diferentes aumentos. 

 

Luego se evaluaron los resultados obtenidos por los métodos 1: FSFB, 2: MIIO y 3: 

MMSA. Al realizar el análisis de varianzas (Fig. 25), se observa que el algoritmo 

desarrollado tiene una menor v ariabilidad en los datos, indicativ o de una mayor 

dependencia del usuario en los métodos 1 y 2. Además, no existe similitud entre 

las v arianzas de los métodos ev aluados (p<0.05).  

 

Al realizar una ANOVA de las medidas de los tres métodos (Tabla 7) se encuentra 

que no existe correlación entre ellos (p = 0.00). Esto ratifica la diferencia existente 

Test for Equal Variances: MEDIDAS versus AUMENTO 

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

AUMENTO        N        Lower        StDev        Upper
      1              179      33,4026      37,9981      43,9329
      2              310      36,6195      40,4371      45,0713
      3              221      38,2923      43,0278      48,9876
      4              204      36,1175      40,7685      46,6776
      5                54      35,9761      45,0894      59,7026

Bartlett's Test (normal distribution)
Test statistic  = 4,15. p-value = 0,386

Levene's Test (any continuous distribution)
Test statistic  = 1,94. p-value = 0,102
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entre las tres metodologías. 

 

Figura 24. Prueba de igualdad de varianzas de las medidas obtenidas por los métodos 1: FSFB, 
2: MIIO y  3: MMSA. 
 

Tabla 7. ANOVA de las medidas de los t res métodos. 

 

ANOVA: ESPESOR versus METODO 

Factor       Type    Levels     Values
METODO    fixed       3        1. 2. 3

Analysis of Variance for ESPESOR
    Source         DF        SS          MS          F            P

METODO          2        979459     489729    249,41    0,000
 Error               254      498746       1964
 Total               256    1478204
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Los estudios realizados muestran que las técnicas convencionales de 

segmentación empleadas, no extraen de una forma adecuada la membrana. 

Se observa que las estructuras adjuntas a la MBCG, y especialmente 

podocitos, tienen un nivel de gris muy similar al de la MBCG. El nivel de gris de 

las fronteras de la MBCG aunque es menor, no es muy diferente a de la 

membrana, por lo que su detección con las técnicas empleadas no es 

acertada. Además se corrobora que la experiencia del especialista influencia 

la medición, siendo ésta más importante a la hora de medir membranas 

delgadas. 

 

• Aunque el algoritmo presenta una mejor segmentación de la membrana, su 

funcionamiento se v e influenciado por la correcta selección del sector a 

medir. Las características fotométricas de las imágenes se v en influenciadas 

por la tinción y corte de la muestra y el contraste e iluminación dados al 

microscopio. El empleo del protocolo de adquisición de imágenes disminuye 

las diferencias y mejora la segmentación. 

 

• La calibración de la herramienta Thickness es fundamental para la correcta 

medición de la membrana. Esta se debe hacer siempre, ya que la constate de 

conv ersión píxeles-nanómetros v aría de acuerdo al aumento empleado y al 

día de toma de imágenes. 
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ANEXO A.  Enfermedades del sistema genitourinario relacionadas con la MBCG 
 

 

Fuente: Biblioteca Academia Nacional de Medicina Buenos Aires [83]. 

N000 SINDROME NEFRITICO AGUD O, ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA
N001 SINDROME NEFRITICO AGUD O, LESIONES GLOMERULARES FOCALES Y SEGMENTARIAS
N002 SINDROME NEFRITICO AGUD O, GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA  DIFUSA
N003 SINDROME NEFRITICO AGUD O, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA  MESA NGIAL DIFUSA
N004 SINDROME NEFRITICO AGUD O, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA  ENDOCAPILAR DIFUSA
N005 SINDROME NEFRITICO AGUD O, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N006 SINDROME NEFRITICO AGUD O, ENFERMED AD POR DEP OSITOS DENSOS
N007 SINDROME NEFRITICO AGUD O, GLOMERULONEFRITIS DIFUSA EN MED IA LUNA
N008 SINDROME NEFRITICO AGUD O, OTRAS
N009 SINDROME NEFRITICO AGUD O, NO ESPECIFICAD A
N01 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO
N010 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, AN OMALIA GLOMERULAR MINIMA
N011 SINDROME NEFRITICO PROGRESIVA, LESIONES GLOMERULARES FOCALES Y  SEGMENTARIAS
N012 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVA, GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA DIFUSA
N013 SINDROME NEFRITICO PROGRESIVA, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL DIFUSA
N014 SINDROME NEFRITICO PROGRESIVA, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR DIFUSA
N015 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N016 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, ENFERMEDAD POR DEPOSITOS DEN SOS
N017 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, GLOMERULONEFRITIS D IFUSA EN MEDIA LUNA
N018 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, OTRAS
N019 SINDROME NEFRITICO RAPIDAMENTE PROGRESIVO, NO ESPECIF ICADA
N02 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE
N020 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, ANOMA LIA GLOMERULAR MINIMA
N021 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, LESION ES GLOMERULARES FOCALES Y  SEGMENTARIAS
N022 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA DIFUSA
N023 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL DIFUSA
N024 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA DOCAPILAR DIFUSA
N025 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAPILA R DIFUSA
N026 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, ENFERMEDAD  POR D EPOSITOS DENSOS
N027 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, GLOMERULONEFRITIS DIFUSA EN MEDIA LUNA
N028 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, OTRAS
N029 HEMATURIA RECURRENTE Y  PERSISTENTE, NO ESPECIFICADA
N03 SINDROME NEFRITICO CRON ICO
N030 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA
N031 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, LESIONES GLOMERULARES FOCALES Y SEGMEN TARIAS
N032 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, GLOMERULON EFRITIS MEMBRANOSA DIFUSA
N033 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, GLOMERULON EFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL DIFUSA
N034 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, GLOMERULON EFRITIS PROLIFERATIVA EN DOCAPILAR DIFUSA
N035 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, GLOMERULON EFRITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N036 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, ENFERMEDAD POR DEPOSITOS DENSOS
N037 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, GLOMERULON EFRITIS DIFUSA EN MEDIA LUNA
N038 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, OTRAS
N039 SINDROME NEFRITICO CRON ICO, NO ESPECIFICADA
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Fuente: Biblioteca Academia Nacional de Medicina Buenos Aires [83]. 

N04 SINDROME NEFROTICO
N040 SINDROME NEFROTICO, ANOMALIA  GLOMERULAR MINIMA
N041 SINDROME NEFROTICO, LESIONES GLOMERULARES FOCALES Y  SEGMENTARIAS
N042 SINDROME NEFROTICO, GLOMERULONEFR ITIS MEMBRANOSA DIFUSA
N043 SINDROME NEFROTICO, GLOMERULONEFR ITIS PROLIFERATIVA  MESAN GIAL DIFUSA
N044 SINDROME NEFROTICO, GLOMERULONEFR ITIS PROLIFERATIVA  ENDOCAPILA R DIFUSA
N045 SINDROME NEFROTICO, GLOMERULONEFR ITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N046 SINDROME NEFROTICO, ENFERMED AD POR DEP OSITOS DENSOS
N047 SINDROME NEFROTICO, GLOMERULONEFR ITIS DIFUSA EN MED IA LUNA
N048 SINDROME NEFROTICO, OTRAS
N049 SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICAD A
N05 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO
N050 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA
N051 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, LESIONES GLOMERULARES FOCA LES Y SEGMENTARIAS
N052 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, GLOMERULONEFRITIS MEMBRAN OSA DIFUSA
N053 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL D IFUSA
N054 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR DIFUSA
N055 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N056 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, ENFERMEDAD POR DEPOSITOS D ENSOS
N057 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, GLOMERULONEFRITIS DIFUSA EN MEDIA  LUNA
N058 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, OTRAS
N059 SINDROME NEFRITICO NO ESPECIFICADO, NO ESPECIF ICADA
N06 PROTEINURIA A ISLADA CON LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA
N060 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, ANOMALIA GLOMERULAR MIN IMA
N061 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, LESIONES GLOMERULARES FOCALES Y  SEGMENTARIAS
N062 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA DIFUSA
N063 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL DIFUSA
N064 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR DIFUSA
N065 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAP ILAR D IFUSA
N066 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, ENFERMEDAD POR DEPOSITOS DENSOS
N067 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, GLOMERULONEFRITIS DIFUSA EN MEDIA LUN A
N068 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, OTRAS
N069 PROTEINURIA A ISLADA LESION MORFOLOGICA ESPECIF ICADA, NO ESPECIFICADA
N07 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE
N070 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, ANOMALIA GLOMERULAR MINIMA
N071 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, LESIONES GLOMERULARES FOCA LES Y SEGMENTARIAS
N072 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, GROMERULONEFRITIS MENBRANOSA DIFUSA
N073 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA MESANGIAL D IFUSA
N074 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR DIFUS
N075 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, GLOMERULONEFRITIS MESANGIOCAPILAR DIFUSA
N076 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, ENFERMEDAD POR DEPOSITOS D ENSOS
N077 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, GLOMERULONEFRITIS DIFUSA EN MEDIA  LUNA
N078 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, OTRAS
N079 NEFROPATIA HEREDITARIA, NO CLA SIFICADA EN OTRA PARTE, NO ESPECIF ICADA
N08 TRASTORNOS GLOMERULARES EN ENFERMEDAD ES CLASIF ICADAS EN OTRA PARTE
N080 TRASTORNOS GLOMERULARES EN ENFERMEDAD ES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIF ICADAS EN OTRA PARTE
N081 TRASTORNOS GLOMERULARES EN ENFERMEDAD ES NEOPLASICAS
N082 TRASTORNOS GLOMERULARES EN ENFERMEDAD ES DE LA SANGRE Y OTROS TRASTORNOS QUE AFECTAN MECANISMO INMUNITA RIO
N083 TRASTORNOS GLOMERULARES DM (E10-E14+ CON CUARTO CARACTER COMUN .2)
N084 TRASTORNOS GLOMERULARES EN OTRAS ENFERMEDAD ES END OCRIN AS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
N085 TRASTORNOS GLOMERULARES EN TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO
N088 TRASTORNOS GLOMERULARES EN OTRAS ENFERMEDAD ES CLASIF ICADAS EN OTRA PARTE
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Fuente: Biblioteca Academia Nacional de Medicina Buenos Aires [83]. 

N10 NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUD A
N11 NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL CRON ICA
N110 PIELONEFRITIS CRONICA NO OBSTRUCTIV A ASOCIADA CON REFLUJO
N111 PIELONEFRITIS CRONICA OBSTRUCTIVA
N118 OTRAS NEFRITIS TUBULOINTERSTICIALES CRONICAS
N119 NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL CRON ICA, SIN OTRA ESPECIF ICACION
N12 NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA  COMO AGUDA O CRONICA
N13 UROPATIA OBSTRUCTIVA Y P OR REFLUJO
N130 HIDRON EFROSIS CON OBSTRUCCION DE LA UNION URETERO-PELVICA
N131 HIDRON EFROSIS CON ESTRECHEZ URETERAL, NO CLASIF ICADA EN OTRA PA RTE
N132 HIDRON EFROSIS CON OBSTRUCCION POR CALCULOS DEL RIÑON Y DEL URETER
N133 OTRAS HIDRON EFROSIS Y LA S NO ESPECIFICADA S
N134 HIDROURETER
N135 TORSION  Y ESTRECHEZ DEL URETER SIN HIDRONEFROSIS
N136 PIONEFROSIS
N137 UROPATIA ASOCIADA  CON REFLUJO VESICOURETERAL
N138 OTRAS UROPATIAS OBSTRUCTIVAS Y POR REFLUJO
N139 UROPATIA OBSTRUCTIVA Y P OR REFLUJO, SIN OTRA ESPECIFICACION
N14 AFECCIONES TUBULARES TUBULOINTERSTICIALES POR DROGA S Y METALES PESADOS
N140 NEFROPATIA IN DUCIDA POR ANALGESICOS
N141 NEFROPATIA IN DUCIDA POR OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y  SUSTANCIAS BIOLOGICAS
N142 NEFROPATIA POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS NO ESPECIFICADAS
N143 NEFROPATIA IN DUCIDA POR META LES PESADOS
N144 NEFROPATIA TOXICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE
N15 OTRAS ENFERMEDADES RENALES TUBULOINTERSTICIALES
N150 NEFROPATIA DE LOS BALCANES
N151 ABSCESO RENA L Y PERIRREN AL
N158 OTRAS ENFERMEDADES RENALES TUBULOINTERSTICIALES ESPECIFICADAS
N159 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA
N16 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
N160 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y  PARASITARIAS
N161 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES N EOPLASICAS
N162 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES D E LA SANGRE Y EN TRASTORNOS QUE AFECTAN MECANISMO IN
N163 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES METABOLICAS
N164 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  ENFERMEDADES D EL TEJIDO CONJUNTIVO
N165 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  RECHAZO DE TRASPLANTE (T86.-+)
N168 TRASTORNOS RENALES TUBULOINTERSTICIA LES EN  OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
N17 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
N170 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS TUBULA R
N171 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS CORTICAL AGUDA
N172 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS MEDULAR
N178 OTRAS INSUFICIENCIAS RENALES A GUDAS
N179 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICAD A
N18 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
N180 INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL
N188 OTRAS INSUFICIENCIAS RENALES CRONICAS
N189 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA
N19 INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA



 

 57

ANEXO B.  Manual de Usuario. 

1. Introducción 

 

Este manual es una adaptación del manual de usuario de la aplicación MBCG, 

desarrollada en la tesis de pre-grado titulada “Medición Interactiva del espesor 

de la MBCG” [86] y que constituye la base para la herramienta THICKNESS. 

 

La herramienta THICKNESS es una aplicación dirigida hacia un solo actor, el 

especialista. THICKNESS está compuesta únicamente por un solo módulo que 

corresponde al uso de la aplicación en sí, donde el usuario final puede calibrar la 

herramienta, emplear cualquiera de las metodologías de medición 

implementadas, adicionar, modificar y consultar pacientes, biopsias, imágenes y 

experimentos.  

 

2. Requerimientos mínimos técnicos 

 

Para correr la aplicación THICKNESS se necesita que esté instalado y corriendo el 

motor de base de datos THICKNESS v ersión 4.1.11 o superior sobre la máquina y 

que esté instalado Microsoft Excel. Adicionalmente, se requiere un computador 

con una calidad de procesamiento gráfico proporcional a la calidad de las 

imágenes con las que trabajará la aplicación, que por lo general son imágenes 

de 2272 x 1702 píxeles o 19.24 x 14.43 cm, con una resolución de 300 

píxeles/pulgada o 118.11 píxeles/cm y de un tamaño de archiv o de 11.1 Mb. 

 

3. Distribución de la pantalla 
 

Para iniciar la aplicación ejecute el archiv o THICKNESS.exe que se encuentra en el 

directorio de instalación de la herramienta. A continuación aparecerá una 

interfaz grafica como se muestra en la figura B-1. 
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Figura B-1. Pantalla inicial 
 

BARRA DE HERRAMIENTAS.  La aplicación consta de 4 menús principales: Archiv o, 

Base de Datos, Exportar y Visualizar. 

 

Menú Archivo. Este menú está compuesto por 3 ítems (figura B-2),  que pueden ser 

seleccionados en cualquier momento: 

Figura B-2.  Menú archivo 
 

 Abrir Imagen. Este ítem despliega un sub-menú que permite seleccionar la 
metodología de medición. Manual corresponde al método interactiv o de 
intersección ortogonal (MIIO). SemiAutomático corresponde al algoritmo 
implementado (MMSA).  
 Calibración. Este ítem abre la v entana de calibración. 
 Salir. Este ítem permite salir de la aplicación en cualquier instante. 

 

Menú Base de Datos. Este menú está compuesto por 10 ítems (figura B-3), uno 

habilitado y los demás están deshabilitados, por defecto: 
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Figura B-3. Menú base de datos 
 

 Consultar Pacientes. Este ítem permite acceder a la base de datos y consultar 
todos los pacientes, biopsias, imágenes y experimentos, y los despliega en una 
lista multicolumna. Siempre está habilitado. 
 Adicionar Paciente. Este ítem permite adicionar un paciente a la base de 

datos. Está deshabilitado por defecto y sólo se habilita al abrir una imagen. 
 Adicionar Biopsia. Este ítem permite adicionar una biopsia nueva a un 

paciente ya existente en la base de datos. Está deshabilitado por defecto y 
sólo se habilita al abrir una imagen. 
 Adicionar Imagen. Este ítem permite adicionar una imagen nueva a una 

biopsia existente en la base de datos. Está deshabilitado por defecto y sólo se 
habilita al abrir una imagen. 
 Adicionar Experimento. Este ítem permite adicionar un experimento nuev o a 

una imagen existente en la base de datos. Está deshabilitado por defecto y 
sólo se habilita al hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la lista de 
experimentos de una imagen. 
 Modificar Paciente. Este ítem permite modificar, en la base de datos, la 

información de un paciente. Está deshabilitado por defecto y sólo se habilita 
al seleccionar un experimento de la base de datos. 
 Modificar Biopsia. Este ítem permite modificar, en la base de datos, la 

información de una biopsia. Está deshabilitado por defecto y sólo se habilita al 
seleccionar un experimento de la base de datos. 
 Modificar Imagen. Este ítem permite modificar, en la base de datos, el 

aumento de la imagen. Está deshabilitado por defecto y sólo se habilita al 
seleccionar un experimento de la base de datos. 
 Modificar Experimento. Este ítem permite modificar, en la base de datos, la 

información de un experimento. Está deshabilitado por defecto y sólo se 
habilita al seleccionar el experimento de la base de datos que se desea 
modificar. 
 Guardar Modificaciones. Este ítem permite modificar, en la base de datos, la 

información del paciente, su biopsia y los experimentos realizados sobre esta. 
Está deshabilitado por defecto y sólo se habilita al seleccionar el experimento 
de la base de datos que se desea modificar. 
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Menú Exportar. Este menú está compuesto por 4 ítems (figura B-4), que están 

deshabilitados por defecto: 

Figura B-4.  Menú exportar 
 

 Experimento Actual. Este ítem permite exportar los datos del experimento 
actual (abierto) a un archivo Excel. Está deshabilitado por defecto y sólo se 
habilita al seleccionar el experimento que se desea exportar de la base de 
datos. 
 Experimentos de una Biopsia. Este ítem permite exportar todos los 

experimentos de una biopsia seleccionada a un archiv o Excel. Está 
deshabilitado por defecto y sólo se habilita al seleccionar la biopsia 
relacionada con los experimentos que se desean exportar de la base de 
datos. 
 Experimentos de un Paciente. Este ítem permite exportar todos los 

experimentos de un paciente seleccionado a un archivo Excel. Está 
deshabilitado por defecto y sólo se habilita al seleccionar el paciente 
relacionado con los experimentos que se desean exportar de la base de 
datos. 
 Todos los Experimentos. Este ítem permite exportar todos los experimentos de 

la base de datos a un archiv o Excel. Está deshabilitado por defecto y sólo se 
habilita al consultar la base de datos. 

 

Menú Visualizar. Este se compone de un único ítem que permite desplegar las 

imágenes de una biopsia. Únicamente se habilita cuando en el frame Biopsia se 

selecciona una biopsia (figura B-5). 

Figura B-5. Menú Visualizar. 
 

 

MANEJO DEL SISTEMA. En esta sección se describe la forma de empleo de los 
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diferentes procesos de la herramienta THICKNESS. 

 

Calibración. Este ítem abre una v entana de comunicación desde la cual se 

puede seleccionar la imagen de la grilla a emplear como referencia para la 

calibración.  Luego se despliega el frame de calibración, en él se indica la 

distancia de referencia y su equivalencia en nanómetros. Además se debe 

prov eer la fecha de adquisición y aumento de la imagen. Al oprimir el botón 

“Calcular Constante de Calibración” esta quedará almacenada en la base de 

datos y disponible para la utilización en ambos métodos de medición (figura B-6). 

Figura B-6. Proceso de calibración. 

 

 

Abrir Imagen -> Manual. Este proceso permite la medición por medio del método 

interactiv o de intersección ortogonal. El usuario prov ee medidas al indicar los 

puntos de medición a través de dos dobles clic, donde la MBCG se cruce con la 

grilla de medición. Se puede graduar la dimensión de la grilla que se sobrepone a 

la imagen. Ligada a  la imagen se almacena la información del paciente, la 

biopsia y el experimento realizado (figura B-7). 
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Figura B-7. Método MIIO. 
 
Abrir Imagen -> Semiautomático. Este proceso permite la medición por medio del 

algoritmo desarrollado. El usuario debe prov eer los puntos inicial, dirección y final, 

que indican la distancia a medir. Enseguida la herramienta entrega el espesor de 

la MBCG y muestra el eje y los bordes detectados. Al igual que en el método 

manual, la información del paciente, la biopsia y el experimento quedan 

vinculados a la imagen (figura B-8). 

Figura B-8. Metodología de medición semi-automática. 
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Base de Datos -> Consultar Paciente. Despliega cuatro frames. El primero contiene 

el listado de Pacientes. Al seleccionar un paciente se despliega el listado de 

Biopsias que tiene. Al seleccionar una biopsia se despliega el listado de imágenes 

que esta contiene y simultáneamente se activa la opción de v isualizarlas. Al 

seleccionar una imagen, en el último frame se despliega el l istado de 

experimentos, los cuales abren la v entana de la metodología empleada en la 

medición (figura B-9). 

Figura B-9. Frames de consulta de pacientes. 
 

Exportar. Esta función permite exportar la información de los experimentos 

realizados. La información se env ía a un archiv o Excel. Esta se organiza 

jerárquicamente: Paciente -> Biopsia -> Imagen -> Calibración -> Experimento -> 

Medida (figura B-10).  
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Figura B-10. Exportación. 
 

Visualizar. Este proceso muestra todas las imágenes que hacen parte de una 

biopsia, con sus experimentos. En el sub-frame superior se muestran las imágenes 

que hacen parte de la biopsia seleccionada en forma de vista en miniatura o 

thumbnails. En el sub-frame inferior izquierdo se hace un prev iew de la imagen 

seleccionada. En el sub-frame inferior derecho es donde se listan los experimentos 

que se han realizado en la imagen seleccionada. 

Figura B-11. Visualización. 
 




