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I. RESUMEN 

“DESARROLLO DE UN ALGORITMO PARA LA DETERMINACIÓN DE HISTOLOGÍA 
VIRTUAL DE IMÁGENES INTRAVASCULARES ULTRASÓNICAS” 

Beatriz Elguera Gómez, Dr. Jorge Isaac Chairez Oria.* 

57296000 ,  isaac_chairez@yahoo.com. 
Palabras clave: Histología Virtual, Segmentación, Reconstrucción Tridimensional, Textura. 

 
Introducción. El Síndrome Coronario Agudo (ACS), 
así como diversas patologías de índole vascular  son 
actualmente causas potenciales de mortalidad y 
morbilidad a nivel mundial. Ante esta problemática se 
tiene como herramienta a la Histología Virtual, (HV-
IVUS) la cual permite determinar la composición 
histológica de la placa aterosclerosa coronaria. 
El algoritmo aquí presentado tiene como principal fuente 
imágenes de Ultrasonido Intravascular para someterlas 
a un post procesamiento. A partir de ellas, se etiquetan 
los componentes histológicos suficientes para llevar a 
cabo la clasificación de la placa. De igual forma, se 
obtiene el volumen de cada uno de los componentes a 
partir de una reconstrucción en 3D. La clasificación de 
las placas se realiza con base en un algoritmo de lógica 
difusa. 
El control por lógica difusa arrojará un resultado en 
porcentaje de la probabilidad de que determinada 
variable pertenezca a cierto conjunto. En términos de la 
problemática aquí tratada pretende arrojar la 
probabilidad de que la imagen ilustre un cierto tipo de 
placa. Así, esta herramienta presenta una ayuda para el 
médico cardiólogo sin la necesidad de adquirir un 
equipo alterno al IVUS. 

Metodología. Las imágenes en escala de grises se 
someten a un post-procesamiento basado en  
segmentación por textura, logrando así separar los 4 
componentes histológicos: fibroso, fibrolipídico, 
necrótico y calcio. Por otro lado se lleva a cabo una 
reconstrucción tridimensional, la cual nos da como 
resultado un panorama espacial de la placa así como 
valores numéricos utilizados para la clasificación. 
Posteriormente se realiza una clasificación por medio de 
lógica difusa en el que se despliegan los porcentajes de 
probabilidad de la obtención de 5 tipos diferentes de 
placa. 

Resultados y discusión. 
El algoritmo diseñado  arrojó como resultado la 
segmentación en 5 tipos de tejidos, 4 de los cuales 
corresponden a los establecidos en la Histología Virtual, 
se pretende aumentar el grado de certeza y de precisión 
en la clasificación al considerar estos componentes. Se 
debe medir el grado de precisión con respecto a cada 
tipo de tejido  para evaluar así la eficiencia del mismo. 

 
Figura 1-Reconstucción tridimensional de un segmento 

de 20 frames , se muestran también  los resultados numéricos 
de la clasificación obteniendo una placa de tipo: 
Engrosamiento Patológico de la íntima 

Conclusiones y perspectivas. Al  diseñar un 
visualizador tridimensional  éste puede servir como 
herramienta de direccionamiento cuando indicada la 
implantación de un stent como medio terapéutico, por 
otro lado la histología virtual nos permite predecir el 
comportamiento de la placa tanto en el proceso de 
implantación como en un seguimiento posterior. Es 
importante destacar que al procesar imágenes ya 
obtenidas del IVUS no es necesario adquirir un nuevo 
equipo que efectúe la construcción de la imagen de 
manera distinta sino simplemente acoplar el algoritmo 
con las imágenes adquiridas del IVUS con un 
almacenamiento previo. 
Agradecimientos. Agradezco a Dios, a mi familia al 
Dr. Isaac Chairez, mis demás maestros y amigos. 
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RESUMEN 

El Síndrome Coronario Agudo así como diversas patologías  de índole vascular son 

causas potenciales de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Ante esta problemática se 

tiene como herramienta a la Histología Virtual (HV-IVUS) la cual permite determinar la 

composición  histológica de la placa aterosclerosa coronaria. Es capaz de distinguir entre 

4 tipos de tejido: Necrótico, Fibrótico, Fibro-lipídico, y Calcio.  

El algoritmo aquí presentado tiene como principal fuente imágenes de Ultrasonido 

Intravascular para someterlas a un post procesamiento. A partir de ellas, se etiquetan los 

componentes histológicos suficientes para llevar a cabo la clasificación de la placa. De 

igual forma, se obtiene el volumen de cada uno de los componentes a partir de una 

reconstrucción en 3D. La clasificación de las placas se realiza con base en un algoritmo 

de lógica difusa. 

El control por lógica difusa arrojará un resultado en porcentaje de probabilidad de que 

determinada variable pertenezca a cierto conjunto. En términos de la problemática aquí 

tratada pretende arrojar la probabilidad de que la imagen ilustre un cierto tipo de placa. 

Así esta herramienta presenta una ayuda para el médico cardiólogo sin la necesidad de 

adquirir un equipo alterno al IVUS. 

El post-procesamiento está basado en segmentación por textura. Este tipo de filtro 

requiere la entropía calculada de la zona limitada por la ventana elegida, se emplea 

también un filtro promediador para suavizar la imagen y obtener la superficie conectada. 

El etiquetado provee la posibilidad de asignar cada superficie a una matriz distinta, por 

otro lado también permite obtener los datos cuantitativos requeridos: área, volumen y 

ancho de la placa. 

La salida del difuso representa el porcentaje de probabilidad o de pertenencia de la placa 

en cuestión, la placa puede pertenecer a 4 conjuntos: Engrosamiento Adaptativo de la 

íntima, Engrosamiento Patológico de la íntima, Fibroateroma y placa fibrocalcificads. 

El algoritmo clasifica adecuadamente cada una de las texturas por su nivel en la escala de 

grises, lo cual se puede comprobar observando el histograma de cada textura por 

separado. La interfaz gráfica permite el despliegue de todos los tipos de tejido 

simultáneamente incluyendo la reconstrucción tridimensional, se recomienda aplicar el 

algoritmo en imágenes que tengan los datos de clasificación de un equipo de HV-IVUS. 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                             
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

 

10 | P á g i n a  

 

 

Abstract 
The Acute Coronary Sindromes (ACS) as many other vascular pathologies, are nowadays 

potential causes of mortality and morbidity all around the world. Hence, there has been 

developed such a tool (The Virtual Histology of Intravascular Ultrasound). This tool allows 

the determination of the histological composition of the culprit plaque lesion. It is capable 

to detect four different types of tissue: Necrotic, Fibrous, Fibro-lipidic and Calcified-core. 

The present algorithm uses Intravascular Ultrasound gray scale images, these images 

pass through a post-processing treatment. The target is to label each one of the required 

histological components for classifying the plaque.   The Virtual Histology helps us to know 

the stability of the plaque what directly expresses the possibility of an Acute Coronary 

Sindrome, it also allows to have a tomographic view of the artery when a treatment 

procedure is developed, for example the stent angioplasty. 

The post-processing treatment is based on a texture segmentation, the texture filtering 

needs the entropy calculated in each zone limited by the window chosen, an average 

filtering has been managed for getting the joined zones of each texture in order to label 

and assigned each joined object to a different matrix, each gray scale of the image can be 

observed in a different figure. The labeling is used also for calculate the area of the joined 

“high” pixels, in order to indirectly know the area of each tissue. Each binarized matrix 

could be assigned to a different color, the sum of all matrices result on the display of the 

Virtual Histology. A 3D reconstruction has been designed in order to get the volume values 

of each component. The classification of the plaques is executed by fuzzy logic. 

 The outputs of the fuzzy logic represent the probability percentage of each one of the 

possible types of plaque: Adaptive Intimal Thickening, Pathological Intimal Thickening, 

Fibro-atheroma, Thin-Cap Fibro-atheroma and Fibrocalcific. 

The algorithm classifies successfully each gray scale in all the images and videos that 

were processed, this gives the possibility of analyze images in a remote location. The 3D 

reconstruction is capable to display all the tissues at the same time of the complete lumen. 

For further works it is recommended to compare the results of the Virtual Histology 

designed with the one of Volcano’s including the diagnoses but this images are not easy 

available.
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I. INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Coronario Agudo, así como diversas patologías de índole vascular son 

actualmente causas potenciales de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Este 

síndrome tiene como principal precursor a la aterosclerosis.  

La aterosclerosis se define como una respuesta inflamatoria, sistémica, fibro-proliferativa 

con manifestaciones locales, debido a múltiples formas de daño endotelial [1]. También se 

define como una alteración patológica de las arterias caracterizada por el depósito 

anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la 

función de los vasos y reduce en forma variable, y en diversas etapas, el flujo sanguíneo 

al miocardio [2]. 

A partir del siglo XX se ha visto una tendencia importante hacia el diagnóstico por medio 

de la imagen médica y con ello se ha incrementado la atención hacia el procesamiento de 

la imagen con lo cual se pueden lograr un sinfín de modificaciones para distintas 

aplicaciones. 

El Ultrasonido Intravascular (Intravascular Ultrasound, IVUS) representa un importante 

ejemplo de lo mencionado anteriormente ya que se le considera un estándar en la 

evaluación in vivo en escala de grises de la composición de la histología de placas 

ateromatosas así como la evaluación de la luz y las dimensiones del vaso estudiado. La 

clasificación del tejido se realiza con base en la experiencia que el médico posea al 

observar las distintas tonalidades de gris, sin poder determinar fácilmente el tipo de placa 

con el que se está enfrentando, por lo menos no de manera rápida. 

Ante esta problemática se tiene como herramienta a la Histología Virtual (VH-IVUS), la 

cual es una técnica validada que permite determinar la composición histológica de la 

placa aterosclerosa coronaria. Con esta técnica, las imágenes se obtienen de forma 

semejante al IVUS, sin embargo, una vez obtenida la imagen, la forma de procesarla 

difiere bastante entre los dos métodos. Mientras el IVUS utiliza apenas la amplitud de 

reflexión de la onda sonora para formar la imagen en diferentes tonalidades de gris, la 

Histología Virtual (HV) utiliza un análisis completo de la amplitud y la frecuencia con las 

informaciones de la onda sonora reflejada. 

La importancia clínica del método consiste en el hecho de que tenemos más datos en la 

evaluación de placas heterogéneas con mayor riesgo para el desarrollo de síndromes 
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coronarios agudos y en términos de pronóstico nos da más herramientas para la elección 

de la técnica terapéutica principalmente cuando indicada la aterectomía. 

A lo anterior, se adiciona el hecho de que los métodos convencionales para el diagnóstico 

de la enfermedad aterosclerosa tanto invasivos (angiografía de contraste convencional) 

como no invasivos (ultrasonido doppler), se basan fundamentalmente en el grado de 

estenosis en un vaso determinado, en el grado de calcificación (tomografía computarizada 

de haz de electrones), o grados sencillos de clasificación con base a la presencia de 

trombos, aspectos que no son generalizados en todas las placas. Lo anterior es debido a 

que la mayoría de las placas ateroscleróticas se extienden alejándose del flujo sanguíneo 

más que acercándose a él, la sangre puede fluir fácilmente por la arteria durante décadas. 

La mayoría de los infartos agudos de miocardio ocurren debido a la ruptura de la placa 

produciendo un trombo oclusivo [3]. Tal aseveración remite a la observación directa del 

lumen del vaso afectado como una vía de acceso inmediata al diagnóstico pudiendo así 

discernir la histología de la placa. De esta forma, caracterizando los componentes 

tisulares se detectan las placas de poca estabilidad y de alto riesgo antes de su 

manifestación clínica (muerte súbita). 

El algoritmo aquí presentado tiene como principal fuente imágenes de Ultrasonido 

Intravascular para someterlas a un post procesamiento. A partir de ellas, se etiquetan los 

componentes histológicos suficientes para llevar a cabo la clasificación de la placa, 

trabajo similar al que realiza la Histología Virtual, sin necesidad de conocer el transductor 

utilizado, sino las imágenes ya obtenidas, es decir, a partir de una imagen reconstruida en 

términos de los parámetros del IVUS en escala de grises se etiquetan distintos tipos de 

tejido con base en su textura.  

El algoritmo incluye una visualización en 3D, la cual se utiliza como un medio para 

conseguir una evaluación visual lo más completa posible obteniendo como resultado el 

grosor de lo placa debido a que así se evalúa el grado del daño causado por la estenosis. 

Así mismo, se obtiene una perspectiva espacial, lo cual puede funcionar al evaluar la 

posibilidad de implantar auxiliares en el tratamiento como por ejemplo un stent. 

Todo lo anterior, se lleva a cabo con la ayuda de una interfaz gráfica, la cual tiene el 

objetivo de facilitar al usuario el manejo del diagnóstico.  

Una vez teniendo las imágenes etiquetadas y traducidas a una visualización a color, la 

clasificación de las placas se realiza con base en un algoritmo de lógica difusa tomando 

en cuenta el volumen, el área de cada componente y el diámetro de la placa. 
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La clasificación como proceso lógico involucra la toma de decisiones de acuerdo a ciertos 

criterios dependientes del problema a resolver, lo cual lleva implícito el cumplimiento de 

un proceso de control. 

Al ser la clasificación y la decisión formas de abstracción humana y al tener en cuenta que 

se está llevando a cabo un proceso computacional se pueden integrar estas dos ramas 

aparentemente distantes con el uso de la lógica difusa. 

Al estar trabajando con un proceso que involucra el conocimiento humano que se ha 

adquirido con la experiencia visual de los especialistas en ultrasonido resulta “lógico” 

pensar en imitar este grado de discernimiento por medio del establecimiento de 

ponderaciones o el grado de pertenencia a cierto conjunto.  

El concepto conocido como lógica difusa arrojará un resultado en porcentaje de la 

probabilidad de que determinada variable pertenezca a cierto conjunto. En términos de la 

problemática aquí tratada pretende arrojar la probabilidad de que la imagen ilustre un 

cierto tipo de placa. De esta manera, el presente proyecto hace las veces de herramienta 

auxiliar que es capaz de describir de manera gráfica y numérica la probabilidad de ruptura 

y por ende la probabilidad de prevenir un evento agudo sin ser una herramienta que 

sustituya la experiencia del médico cardiólogo. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En primer lugar la fisiopatología de la Enfermedad Obstructiva así como su morbilidad y 

mortalidad requieren de especial atención en el desarrollo de equipo que incremente la 

velocidad y precisión del diagnóstico para aumentar las posibilidades de vida u obtener un 

mejor pronóstico mediante la elección del tratamiento idóneo. 

Si bien debemos destacar la importancia de establecer una cultura preventiva que ayude 

a disminuir los factores de riesgo sobre todo en países subdesarrollados o en vías 

desarrollo donde la inversión en tecnología propia es escasa, podemos también destacar 

el desarrollo de sistemas que aminoren costos pero que incrementen las posibilidades de 

un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible.  

En México se está lejos de tener un problema epidémico de la magnitud que afecta a los 

países industrializados, pero hay claras evidencias de un aumento explosivo del número 

de casos y de una mayor tasa de mortalidad debida a cardiopatía isquémica. Se está a 

tiempo de aplicar medidas preventivas a nivel poblacional e individual que logren disminuir 

las tasas de prevalencia y mortalidad [4]. 

Justamente en este contexto se sintetiza el Marco del Programa de Acción: 

Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión Arterial elaborado por la Secretaría de 

Salud en el 2001 en donde destacan una serie de medidas preventivas en el ámbito 

quinestésico y alimentario, sin embargo, en otros países se ha logrado reducir la 

mortalidad de las enfermedades aterosclerosas, en parte por el uso extendido de las 

efectivas aunque costosas medidas terapéuticas farmacológicas, angioplásticas y 

quirúrgicas.  

Es precisamente en el Marco del Programa de Acción en donde se establece el Fortalecer 

la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud como 

estrategia para combatir las enfermedades cardiovasculares. Es entonces creíble 

asegurar que aunque los medios terapéuticos son elementos clave para la disminución de 

los índices de mortalidad, lo son más los medios diagnósticos que definan la terapéutica a 

tomar.  

Los métodos de diagnóstico anteriores al IVUS, estaban posibilitados para detectar la 

presencia de una placa ateromatosa basándose en la presencia de estenosis, detección 

de trombo o calcio. Ahora se sabe que estos elementos no dan un panorama 
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generalizado, debido a que es la estabilidad de la placa la que determinará el curso de la 

enfermedad y por lo tanto puede predecir la probabilidad de que ocurra un evento agudo. 

Dicha estabilidad solo se puede determinar mediante la composición de la placa y la 

caracterización de estos componentes. Por ello, la mejora de la correcta clasificación de 

los componentes tiene un efecto directo en la precisión del diagnóstico.  

El uso de la Histología Virtual como un método para facilitar la detección de las placas 

ateromatosas resulta un pilar tanto en el diagnóstico como en la monitorización de la 

enfermedad y de algunos medios terapéuticos.  

El algoritmo propuesto tiene como fin la segmentación de la imagen en escala de grises 

tomada de un IVUS utilizando su textura como principal criterio. La segmentación 

permitirá la visualización y diferenciación clara de cada componente, pudiendo concluir 

gráfica y numéricamente la estabilidad del ateroma, es decir, se efectúa una histología 

virtual a partir de una imagen ya existente sin necesidad de contar con el equipo para la 

reconstrucción de la imagen tal y como lo hace VH-IVUS de Volcano Corporation. 

Este algoritmo da la posibilidad de analizar videos adquiridos en otro lugar dependiendo 

sólo de un equipo de IVUS convencional debido a que el software diseñado se puede 

ejecutar en una computadora personal de características promedio. 
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 GENERAL 

Desarrollar un sistema computacional para la determinación de histología virtual de 

placas ateromatosas en vasos sanguíneos por medio de segmentación por textura 

utilizando imágenes de Ultrasonido Intravascular. 

 

 PARTICULARES 

 

o Revisar los resultados teóricos de las implicaciones clínicas derivadas de la 

Histología Virtual. 

 

o Recopilar videos e imágenes de Ultrasonido Intravascular de placas 

ateromatosas. 

 

o Desarrollar el algoritmo de tratamiento de imágenes basado en la tecnología 

disponible en Matlab. 

 

o Desarrollar el algoritmo de tratamiento de video basado en la tecnología 

disponible en Matlab. 

 

o  Realizar una reconstrucción tridimensional de la placa ateromatosa obtenida a 

partir de la segmentación de la misma. 

 

o Realizar un sistema de clasificación de los ateromas por medio de lógica 

difusa  

 

o Realizar una interface gráfica para el despliegue y almacenamiento temporal 

de las imágenes de Ultrasonido Intravascular. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

Anatomía de los vasos sanguíneos  

La obtención de imágenes de índole cardiovascular por ultrasonido tiene como objetivo la 

detección de anomalías tisulares que desembocan en la evolución de cierta patología, así 

como el monitoreo de algún tratamiento. Lo anterior evaluando la calidad de la onda 

sonora dependiente de la densidad del tejido. 

Siendo el proceso ateromatoso una enfermedad que altera directamente la histología del 

vaso, es sumamente importante establecer las condiciones en las que se encuentran los 

tejidos vasculares sanos para poder discernir entre estados. Siendo la ramificación arterial 

la mayormente afectada por esta enfermedad se concentrará en ella la siguiente 

descripción. 

Las paredes arteriales se constituyen por elementos que les permitan resistir las altas 

presiones generadas por el sistema circulatorio, poseen tres capas concéntricas (Figura 

1) formadas por células y una matriz extracelular (MEC). Los tres componentes 

concéntricos designados como capas o túnicas, nombrándolos desde el lumen del vaso 

en cuestión hacia la periferia, son: 

 

A) ÍNTIMA ARTERIAL.  

B) CAPA MEDIA O MÚSCULO-ELÁSTICA.  

C) CAPA EXTERNA O ADVENTICIA. 

 

Figura 1-Distribución de las distintas capas tisulares en una arteria expresando la  

compleja estructura que constituye a los vasos arteriales  
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A) ÍNTIMA ARTERIAL  

Al discutir la conformación histológica de la capa íntima encontramos diversas formas de 

clasificación de los constituyentes, desde el punto de vista de la patología, la capa íntima 

se encuentra formada por: 

 Capa endotelial o endotelio.  

 Membrana basal.  

 Subendotelio 

La zona más interna, el endotelio, se encuentra en constante contacto con el torrente 

sanguíneo siendo parte fundamental en la homeostasis vascular. Por ello vemos que las 

células endoteliales varían su forma de acuerdo a su situación topográfica a través de 

todo el árbol arterial.  

Las áreas con mayor predisposición al desarrollo de placas aterosclerosas se encuentran 

en curvaturas, ramificaciones arteriales, presentando una morfología de tipo octogonal o 

de empedrado, mientras que en las zonas más resistentes a la aterosclerosis, estas 

células tienen forma orientada en dirección al flujo circulatorio [6]. Bajo la membrana basal 

que sirve de apoyo al endotelio vascular como hemos señalado, se encuentra el 

Subendotelio constituido a base de colágeno, fibronectina, microfibrillas, proteoglicanos y 

elastina.  

B) CAPA MEDIA O MÚSCULO-ELÁSTICA.  

El contenido de esta capa media músculo-elástica son capas concéntricas de musculatura 

lisa, orientadas transversalmente al eje principal de la arteria, las cuales a su vez, están 

rodeadas por redes de colágena y elastina.  

C) Túnica adventicia. 

Está formada por fibroblastos y MEC (sobre todo colágeno). Es la capa o tubo concéntrico 

externo de las arterias y está constituida por una envoltura de fibras colágenas, en la cual 

se hallan los componentes nerviosos, los linfáticos y los vasos nutricios de la arteria (vasa 

vasorum o vasos de los vasos). Esta capa sirve de soporte mecánico a la arteria, cuando 

la capa media arterial está debilitada por el proceso ateroscleroso. 

 

Enfermedades del Sistema Circulatorio  

Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la principal mortalidad en el mundo 

occidental y en específico se ha monitoreado un aumento en la incidencia de estas 
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enfermedades en México. En el 2007 se registraron 514 mil 420 defunciones, 284 mil 910 

fueron de varones y 229 mil 336 de mujeres, esto significa que por cada 100 defunciones 

de mujeres fallecen 124 hombres. De esos fallecimientos se ha visto una distribución 

creciente en las enfermedades cardiovasculares (Figura 2). 

 

Figura 2-Gráfico obtenido de INEGI, Distribución de las defunciones 

de la población de 60 años y más por causa 

 

Síndrome Coronario Agudo  

Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio se encuentran las oclusiones 

arteriales. La enfermedad arterial oclusiva incluye la enfermedad de las arterias 

coronarias, que puede provocar un infarto, y la enfermedad arterial periférica, que afecta a 

la aorta abdominal y sus principales ramificaciones, así como las arterias de las 

extremidades inferiores. 

Cuando se produce el estrechamiento de una arteria, las partes del organismo que irriga 

reciben un flujo sanguíneo insuficiente. La consiguiente disminución de la provisión de 

oxígeno (isquemia) puede manifestarse súbitamente (isquemia aguda) o de forma gradual 

(isquemia crónica). Explicados los riesgos anteriores tenemos que el Síndrome Coronario 
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Agudo (SCA) se define como: Presentación aguda de la cardiopatía isquémica; angina 

inestable, infarto con y sin onda Q, y la Muerte súbita de causa cardiaca [8]. 

 

 

Figura 3-Clasificación del Síndrome Coronario Agudo, posible consecuencia 

 de la enfermedad arterial oclusiva 

De acuerdo con los especialistas, se ha encontrado que la rotura o erosión de una placa 

ateroesclerótica es la mayor parte de los casos predecesora en un SCA ya que tal evento 

produce una reducción aguda al flujo coronario y de la oxigenación miocárdica, raramente 

se debe a espasmo puro de arteria coronaria sobre placa no complicada o sin evidencia 

de lesiones [4].  

 

Ateroesclerosis  

El engrosamiento de las paredes arteriales y la pérdida de elasticidad son las principales 

características de un grupo de enfermedades denominado arterioesclerosis, la palabra 

viene el griego arterio, que significa «arteria» y sclerosis que significa «cicatríz, rigidez». 

Una forma de arterioesclerosis es la aterosclerosis, del griego atheros «masa o puré» y de 

sklleros «duro», caracterizada por la formación focal de ateromas (depósitos de lípidos), 

en la túnica íntima arterial. 

Las consecuencias de esta enfermedad, aunque fatales, permanecen silenciosas durante 

periodos de tiempo prolongados. Por lo tanto, el factor preventivo tiene una ponderación 

importante, en especial en los países en desarrollo como México en donde los 

tratamientos y medios diagnósticos costosos no son viables en todos los casos.  

Para poder realizar campañas de prevención debemos saber la fisiopatología de esta 

enfermedad enlistando algunos de los factores determinantes para su curso. Por otro 

Síndrome 
Coronario 

Agudo 

Sin elevación de 
ST 

Angina inestable 
Infarto del 

Miocardio sin 
elevación de ST 

Con elevación 
de ST 

Infarto del 
Miocardio con 

elevación de ST 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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lado, en términos de imagenología diagnóstica al explorar la imagen debemos saber la 

etiología de lo que se está observando para así llevar a buen término las intenciones de 

mejora de los dispositivos disponibles, sin necesidad de adquirir equipos más costos. 

 

Metabolismo de lípidos  

El colesterol es un lípido, cuya estructura básica es el núcleo esteroideo, que interviene 

en la renovación constante de las membranas celulares, en la síntesis de hormonas 

sexuales y esteroides y en la formación de ácidos biliares, necesarios para la emulsión y 

absorción de las grasas en el intestino [4]. Todo el colesterol que requiere el organismo 

(alrededor de tres cuartos de gramo), lo sintetiza el hígado, de suerte que el contenido en 

la dieta no es de manera alguna esencial.  

Por su parte, la función primordial de los triglicéridos (TG) es la de proporcionar energía a 

las células. Los TG que no se utilizan se almacenan en el tejido graso, en espera de ser 

utilizados de igual manera agrupan y protegen a los diferentes órganos y tejidos, moldean 

el cuerpo y sirven para la conservación de calor. También intervienen en la absorción de 

compuestos y vitaminas liposolubles. 

Las lipoproteínas son complejos químicos formados por TG, colesterol, fosfolípidos y 

proteínas, estructurados en tal forma que los lípidos no polares (colesterol y TG) ocupan 

la porción central de la partícula esférica. La envoltura o casco de la partícula está 

formada por una sola capa de moléculas de colesterol no esterificado. También son 

constituyentes de esta membrana, fosfolípidos polares y proteínas estructurales 

conocidas con el nombre de apolipoproteínas. Gracias a esta cubierta hidrófila, los lípidos 

pueden ser transportados de un lado a otro del cuerpo.  

 

Aterogénesis 

Característicamente, la lesión aterosclerosa es de muy lenta evolución, pues los cambios 

prelesionales comienzan de hecho en la infancia; el desarrollo de la verdadera lesión, la 

placa fibrolípida, puede llevar décadas. Muchos de los aspectos del proceso, sobre todo 

los que atañen a profundos trastornos moleculares y biofísicos no son actualmente 

comprendidos del todo. En la Figura 4 se describe el proceso aterogénico. En la Tabla 1 

se enlistan los más importantes factores de riesgo. 
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Tabla 1 Factores de riesgo

 
A. No modificables  

1. Edad  

2. Herencia  

3. Sexo 

 

B. Modificables  

 

  1. Independientes 

a. Hipercolesterolemia ldl  

b. Hipertensión arterial sistémica 

c. Tabaquismo 

d. Diabetes mellitus 

e. Hipocolesterolemia hdl 

 

 

  2. Dependientes 

a. Hipertrigliceridemia 

b. Obesidad 

c. Sedentarismo  

d. Menopausia 

e. LP (a) elevada 

f. Factores trombogénicos 

g. Hiperhomocistinemia 

h. Infecciones (Chlamydia, citomegalovirus, etc.) 

i. Factores psicosociales 
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Figura 4- Proceso de Aterogénesis, Imágenes modificadas de G.Sarah, Lyon 
Cressida.1Pathogenesis of Atherosclerosis. En: Atherosclerosis: Molecular and Cellular Mechanisms.  
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No se conocen muy bien los mecanismos que inducen a la apoptosis de los macrófagos y 

de las células musculares lisas (CMLs) aunque se ha sugerido que las partículas de LDL 

oxidadas podrían participar en este proceso ya que son capaces de inducir la muerte de 

muchos tipos de células [10]. Las placas más vulnerables a la rotura generalmente son 

delgadas y contienen un elevado número de células inflamatorias. La estabilidad de las 

placas depende del mantenimiento de la placa fibrosa que, a su vez, depende del 

equilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas de la matriz. Las CMLs 

sintetizan las fibras de colágeno y los proteoglicanos de la matriz extracelular, mientras 

que los macrófagos secretan varias proteinasas como colagenasas, gelatinasas y 

catepsinas que la degradan.  

Las placas más complejas también pueden presentar depósitos de calcio debido 

parcialmente a la apoptosis de las CMLs lo que ocasiona un cambio en las características 

mecánicas del tejido arterial, contribuyendo a la inestabilidad de la placa limitando la 

flexibilidad de los vasos sanguíneos. Los componentes internos de la placa y el factor 

tisular inician la cascada de la coagulación que provoca la adhesión de plaquetas 

circulantes y que, a su vez, pueden producir trombosis por oclusión de la luz vascular.  

 

 El ultrasonido y su interacción con los tejidos  

El Ultrasonido (US) se define como una serie de ondas mecánicas, generalmente 

longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y 

propagadas por un medio material (tejidos corporales) cuya frecuencia supera la del 

sonido audible por el humano: (20 KHz) [11].Las frecuencias que se utilizan en Medicina 

para fines de diagnóstico clínico están comprendidas más frecuentemente en el rango de 

2-28 MHz, y con fines experimentales se manejan frecuencias superiores a 50 MHz. 

La velocidad de propagación del sonido varía dependiendo del tipo y características del 

material por el que atraviese. Los factores que determinan la velocidad del sonido a través 

de una sustancia son la densidad y la compresibilidad, de tal forma que los materiales con 

mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán el sonido a una mayor velocidad. 

Cuando una onda de US atraviesa un tejido se sucede una serie de hechos; entre ellos, la 

reflexión o rebote de los haces ultrasónicos hacia el transductor, que es llamada “eco”. 

Una reflexión ocurre en el límite o interface entre dos materiales y provee la evidencia de 

que un material es diferente a otro; esta propiedad es conocida como impedancia acústica 
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y es el producto de la densidad y velocidad de propagación. El contacto de dos materiales 

con diferente impedancia acústica da lugar a una interface entre ellos (Figura 5). Así es 

como tenemos que la impedancia (Z) es igual al producto de la densidad (D) de un medio 

por la velocidad (V) del sonido en dicho medio:  

                                                                                                                  (1) 

Si dos materiales tienen la misma impedancia acústica, este límite no produce un eco. Si 

la diferencia en la impedancia acústica es pequeña se producirá un eco débil; por otro 

lado, si la diferencia es amplia, se producirá un eco fuerte y si es muy grande se reflejará 

todo el haz de ultrasonido. En los tejidos blandos la amplitud de un eco producido en la 

interface entre dos tejidos representa un pequeño porcentaje de las amplitudes incidentes. 

Cuando se emplea la escala de grises, las reflexiones más intensas o ecos reflejados se 

observan en tono blanco (hipercóicos) y las más débiles, en diversos tonos de gris 

(hipoecóicos) y cuando no hay reflexiones, en negro (anecóicos). 

Las imágenes ecográficas están formadas por una matriz de elementos fotográficos. Las 

imágenes en escala de grises están generadas por la visualización de los ecos, 

regresando al transductor como elementos fotográficos (píxeles). Su brillo dependerá de 

la intensidad del eco que es captado por el transductor en su viaje de retorno. 

 
Figura 5 Interacción del US con los tejidos. Al entrar en contacto con dos tejidos de diferente impedancia 

acústica una parte de la onda acústica emitida por el transductor se refleja como eco; la otra parte se 

transmite por el tejido. 

 

Ultrasonido Intravascular (IVUS) 

El Ultrasonido Intravascular es una modalidad invasiva que permite la adquisición de 

imágenes tomográficas a través de un catéter en cuyo extremo se encuentra un 

transductor único. Este método posibilita la evaluación correcta del área de sección 
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transversal en todos los segmentos del vaso estudiado, permitiendo la identificación de 

placas de ateroma en diferentes etapas de su evolución y todavía torna factible la 

identificación de diversos componentes de la placa. 

Para la realización del Ultrasonido Intravascular se posiciona una guía metálica dirigible 

de 0,014 pulgadas, de preferencia con soporte reforzado, en forma descendente de la 

lesión y se avanza el catéter de ultrasonido sobre esta guía hasta aproximadamente 10 

mm distalmente a la lesión blanco, siendo capaz de generar imágenes de 360 grados por 

el eje longitudinal. Este catéter presenta un transductor miniaturizado en su extremo, el 

cual posee cristales piezoeléctricos, constituidos de cerámica, que producen 700 a 1.800 

rotaciones por minuto, generando la imagen (Figura 7). Para facilitar el posicionamiento 

del catéter y para disminuir la incidencia de distorsión de las imágenes, se realiza una 

inyección intermitente de solución salina al 0,9%. 

Existen fundamentalmente dos diseños de transductores: 1) el de rotación mecánica, y 2) 

el de múltiples cristales piezoeléctricos. El sistema mecánico utiliza un cable de 

conducción que recorre todo lo largo del catéter, haciendo rotar en el extremo distal un 

transductor de cristal eléctrico único a 1800 revoluciones por minuto generando una 

imagen tomográfica en la consola. El sistema eléctrico, al contrario, utiliza un transductor 

en el extremo distal compuesto de una variedad de cristales eléctricos dispuestos en 

forma anular. Estos son activados en forma secuencial varias veces por segundo, 

generando igualmente una imagen tomográfica circunferencial (corte transversal) de la 

arteria coronaria.  

 

Figura 6-Efecto rotacional del catéter, se visualiza como el transductor al girar produce la imagen 
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Para realizar el análisis ultrasonográfico cualitativo es necesario en primer lugar localizar 

la capa adventicia, utilizada como referencia en el reconocimiento de los diferentes tipos 

de placa aterosclerótica. Esta capa, que es la más externa, es bien identificada por ser 

ecoreflectora, debido a la gran cantidad de colágeno que la constituye (Figura 7). 

 

Figura 7-Aspecto tomográfico de la arteria coronaria mostrado por el ultrasonido, evidenciándose las tres 

capas arteriales: Intima, Media y Adventicia. Nótese que la capa más externa, aparece bien eco-reflectora al 

ultrasonido. Entre las capas Media e Íntima se encuentra una discreta placa que circunda toda la 

circunferencia del vaso. 

 

Una vez localizada la capa adventicia, la composición de las otras capas es valorada 

visualmente de acuerdo con su ecodensidad. 

 Placa lipídica: Identificada como ecoluscente, con aspecto heterogéneo y brilla 

menos que la adventicia. 

 Placa fibrótica: La placa se muestra ecodensa más ecoreflexible que la 

adventicia. 

 Placa calcificada: Muy ecodensa. 

 Placa mixta: Combinaciones de las placas anteriores, es decir la mayoría de las 

placas existentes. 
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Histología Virtual 
 

Las modalidades coronarias tradicionales incluyendo angiografía y Ultrasonido 

Intravascular proveen información limitada relativa a las características de la placa 

ateroesclerótica. La Histología Virtual permite un análisis espectral de la transducción de 

la señal de ultrasonido; posee del 80%-92% de exactitud ex vivo y del 87%-92% in vivo 

[12]. 

La Histología Virtual permite determinar la composición histológica de la placa a partir de 

la información otorgada por la onda sonora reflejada, clasificando en cuatro principales 

componentes etiquetando cada tipo de tejido con un color característico (según el mapa 

tisular de VH-IVUS de Volcano Corporation): 

 

 Tejido fibroso(FI): Verde 

 Fibrograsos(FF): Amarillo 

 Calcio(DC): Blanco  

 Necrótico(NC): Rojo  

 

La técnica cuantifica el área ocupada por cada uno de los tipos de tejido teniendo el 

porcentaje de cada uno de ellos con respecto al área total, de esta forma se define qué 

tipo de remodelado sufre la arteria y si su relación con la vulnerabilidad de la placa es 

inversa o directamente proporcional. Así mismo permite diferenciar entre 5 tipos de placas 

distintas. 

 

La Histología Virtual contempla que la identificación y la cuantificación de los cuatro 

elementos tisulares no son suficientes para comprender la enfermedad coronaria y, en 

consecuencia, tampoco lo son para estratificar a los pacientes con mayor riesgo para el 

desarrollo de cuadros agudos. Considerando esa limitación, y con base en la clasificación 

de Virmani y Cols (2000) para las placas ateroscleróticas, recientemente se desarrolló un 

modelo de clasificación del ateroma por HV, es decir, dándole importancia al porcentaje 

de cada componente que está presente en la placa, así como condiciones en la 

cuantificación del diámetro y pixeles que constituyen cada tipo de tejido detectado [12] 

(Tabla 2).  
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1- Engrosamiento adaptativo de la íntima : menos de 5% de la placa está compuesta 

por tejido fibrolipídico, calcio o actividad inflamatoria, o sea, está formada casi en su 

totalidad por tejido fibroso. 

2- Engrosamiento patológico de la íntima: formada por una combinación de tejido 

fibroso, fibrolipídico y un área de actividad inflamatoria/necrosis entremezcladas con 

pequeñas cantidades de calcio (<5%). 

3- Fibroateroma: formado por una capa fibrosa superficial asociada a áreas de 

inflamación/necrosis (más de 5%) y envuelta por tejido fibroso o fibrolipídico. Este grupo 

se subdivide en función de la evaluación del riesgo de desarrollo de síndromes agudos: 

• Fibroateroma sin calcio: datos obtenidos de estudios evidencian que ese subgrupo 

presenta una menor propensión a desarrollar eventos agudos. 

• Fibroateroma con calcio: algunos estudios sugieren que ese es el tipo de ateroma 

involucrado con más frecuencia en los síndromes agudos. Está compuesto por una región 

calcificada confluente circundada por áreas de actividad inflamatoria/necrótica. 

4- Placa fibrocalcificada: formada en su gran mayoría por tejido fibroso asociado a 

calcio. A pesar de que el área de actividad inflamatoria/necrosis es menor que 5% de la 

placa, parece tener un papel importante en la inestabilización de la misma. 

 

Tabla 2 Demostración de los 5 tipos de placa que puede detectar el VH-IVUS 

ID-AIT  

(Adaptive Intimal Thickening) 

Engrosamiento Adaptativo de la íntima  

 

ID-PIT 

(Pathological Intimal Thickening) 

Engrosamiento Patológico de la íntima 

ID-FA 

(Fibroatheroma) 

Fibroateroma  

ID-TCFA 

(Thin Cap 

Fibroatheroma)  

Fibroateroma de capa 

fina 

 

ID-FC 

(Fibro-Calcific) 

Fibrocalcificada 
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Se puede definir entonces que la Histología Virtual es la detección de componentes 

histológicos a partir de una imagen construída  de señales provenientes de distintos tipos 

de energía ya sea ionizante o no ionizante. 

 

Técnicas de determinación actual: ventajas y limitaciones 

A lo largo de los últimos años se ha producido un gran avance de las técnicas de imagen 

que permiten la visualización y caracterización de las placas de ateroma, así como la 

progresión o regresión de las mismas. Además, una vez que se detecta enfermedad en 

un territorio podemos asumir que todos los territorios están afectados, dado lo difuso de la 

enfermedad aterosclerótica. Esta detección precoz de la aterosclerosis generaría nuevas 

oportunidades para la prevención primaria, bien a través de la modificación del estilo de 

vida o incluso a través de terapia farmacológica, sobre todo para pacientes con un grado 

intermedio de riesgo cardiovascular. 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se resumen las técnicas actuales considerando ventajas y 

desventajas. 

Tabla 3-Descripción de las distintas técnicas de imagen 

Dispositivo Ventajas  Desventajas  Imagen  

Angiografía  -Visualización 

simultánea del árbol 

coronario 

-El principal marcador es 

la estenosis. 

 

-Las lesiones que 

provocan la 

sintomatología en 

muchas ocasiones no 

son estenóticas. 

 

-Pasa por alto la 

remodelación positiva 

[15]. 
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Dispositivo Ventajas  Desventajas  Imagen  

Doppler 

transesofágico o 

normal  

-Detección del 

grosor íntimo 

medial. 

 

-Detección de 

estenosis  

 

-Alta precisión en 

aorta y carótidas 

lo cual conlleva 

una enfermedad 

coronaria  

 

-No determina la composición de 

la placa  

 

 

Dispositivo Ventajas  Desventajas  Imagen  

Resonancia Magnética 

Caracterización de la placa por resonancia:  

 

-No invasiva  

 

-No ionizante 

 

-Visualización 

en 3D 

 

-Se obtiene la 

composición 

histológica  

 

-Monitoreo de la 

cápsula fibrosa  

-Aún faltan 

protocolos de 

estandarización 

en humanos  

 

-Faltan estudios 

que corroboren 

su labor 

pronóstico  

 

-Artefactos 

secundarios a los 

movimientos 

respiratorios  
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Dispositivo Ventajas  Desventajas  Imagen  

Tomografía 

Computarizada 

Multislice  

-Diagnóstico 

rápido no 

invasivo.  

 

-Observación de 

todo el árbol 

coronario. 

 

-Detección de 

calcio con score.  

-Energía ionizante. 

 

-Las placas más  

peligrosas no tienen un 

score detectable. 

  

 

 

Limitaciones de estas técnicas 

Es indudable que, en la actualidad, las técnicas de imagen como herramienta para 

identificar la placa aterosclerótica vulnerable desempeñan un papel fundamental. Sin 

embargo, presentan varias limitaciones. En primer lugar, la falta de resolución adecuada 

dificulta la caracterización morfológica exacta de las lesiones. Así, la mayoría de estas 

técnicas no nos proporciona una información suficientemente precisa para determinar el 

grosor de la capa fibrosa de las placas. Por otra parte, estas técnicas estudian lesiones 

focales; sin embargo, como ya se ha comentado, la aterosclerosis es un proceso 

sistémico. Algunas técnicas de imagen estudian preferentemente las lesiones que 

resultan hemodinámicamente significativas. Es frecuente por tanto que pasen inadvertidas 

lesiones que no causan estenosis significativas de la luz, pero cuya rotura o ulceración 

puede desencadenar un evento agudo. En este sentido cabe destacar que aunque la 

coronariografía pueda mostrar tan solo una o unas pocas lesiones estenóticas, en la 

ecografía intravascular se observan muchas más placas, y lo mismo ocurre en las 

autopsias de pacientes fallecidos por cardiopatía isquémica [13].  
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Tratamiento de Imágenes de Ultrasonido  

El tratamiento o procesamiento de imágenes permite realzar información requerida y 

presentarla con mayor claridad. Se define como cualquier forma de procesamiento de 

señales del tipo de 2 dimensiones. 

En particular, el procesamiento digital de imágenes se puede clasificar en cuatro grandes 

áreas [14]: 

 

 Realce de imágenes: Busca acentuar de forma global o local, características 

propias de la imagen para facilitar su posterior análisis. 

 Restauración: Se busca eliminar o minimizar degradaciones en la imagen. 

 Codificación: Busca presentar una imagen con la menor cantidad de bits 

preservando un nivel de calidad previamente establecido para una aplicación 

dada.  

 Análisis de imágenes: Tiene como objetivo representar el contenido de la imagen, 

la entrada es propiamente una imagen, pero la salida normalmente es un conjunto 

de valores numéricos que reflejan el contenido general de la misma. 

 

En el caso de este proyecto se llevan a cabo distintos procesamientos pero en especial el 

Análisis de Imagen, para lo cual se deben definir los siguientes conceptos: 

Imagen: Se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz         donde x e y 

representan las coordenadas espaciales y el valor de f en punto cualquiera       es 

proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto. [16] 

Imagen Digital: Es una imagen        que se ha discretizado tanto en las coordenadas 

espaciales como en el brillo. Una imagen digital puede considerarse como una matriz 

cuyos índices de la fila y columna identifican un punto de la imagen y el valor del 

correspondiente elemento de la matriz indica el nivel de gris en ese punto. Los elementos 

de una distribución digital de este tipo se denominan elementos de la imagen, o más 

comúnmente pixels o pels. Abreviaturas de su denominación inglesa “picture elements”.  

Filtros (Restauración de Imágenes en el Dominio Espacial): La restauración de 

imágenes digitales puede llevarse a cabo mediante una serie de técnicas y operaciones 

que tienen en cuenta los valores de intensidad dentro de un entorno de vecindad de los 
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diferentes píxeles tratados,  operaciones espaciales, de ahí el concepto de dominio 

espacial. 

Las operaciones espaciales se pueden utilizar para eliminar el ruido en las imágenes 

digitales considerando pequeños entornos de vecindad de dimensiones      . En algunos 

casos la operación es realmente una convolución, a estas operaciones espaciales se les 

suele denominar operaciones de filtrado o simplemente filtros. 

Segmentación: Proceso que subdivide una imagen en sus partes constituyentes u 

objetos [17]; es en esta etapa donde se extraen los objetos de interés para un 

procesamiento posterior, como son la descripción y el reconocimiento. La detección de 

fronteras, bordes, es una de las técnicas más utilizadas en la segmentación de imágenes 

[18]. 

El ultrasonido, a pesar de ser la técnica más usada, presenta algunos inconvenientes que 

dificultan la interpretación de las imágenes médicas, como el ruido de moteado (speckle) y 

la detección de falsos bordes. Aunado a lo anterior, la relación entre la intensidad de un 

píxel y alguna característica física del tejido no es directa; los diferentes tejidos sólo se 

diferencian por un pequeño cambio en la textura y no por variaciones en la intensidad de 

los píxeles.  

Montilla et al. [19] implementó un esquema de segmentación usando análisis de textura 

por medio de medidas estadísticas de textura de la matriz espacial de coocurrencia y del 

histograma de la imagen, tales como media, contraste, segundo momento angular, 

entropía, varianza, momento inverso diferencial, correlación, energía, kurtosis y 

skewness. Existen numerosas medidas de textura, como las corridas de niveles de gris, 

diferencias estadísticas de niveles de gris y muchas otras. La textura ha sido usada en 

ultrasonido y otras modalidades de obtención de imágenes para distinguir entre diferentes 

tipos de tejido [20]. 

Dado lo anterior tenemos que él segmentar por textura la imagen en escala de grises del 

Ultrasonido Intravascular puede otorgarnos una información más precisa (Figura 9) y 

(Tabla 4) 
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Figura 8-Caracterización del tejido. En el equema se muestran los distintos tipos de caracterización D. 

Virtual Histology, E. Integrated Backscattered (IB). F. IMAP, G. Post-procesamiento de la imagen de IVUS en 

escala de grises, este proyecto se concentra en esta última forma en donde se utiliza únicamente la imagen 

previamente adquirida  

Tabla 4 Porcentajes de precisión 

Técnica %Precisión  

IVUS 91 % Para tres tipos de placa 

HV 87.1% Fibrolipídico  

87.1% Lipídico 

88.3% Necrótico 

96.5% Calcio 
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Considerando este porcentaje de precisión se propone realizar una Histología Virtual 

a partir de las imágenes de Ultrasonido Intravascular. 

 

Método de clasificación  

En la Figura 9 se muestra el esquema actual de clasificación se lleva a cabo con base en 

una especie de prueba por fases. En primer lugar se verifica si el ancho de la placa 

sobrepasa el umbral establecido, como se puede observar el esquema utiliza la lógica 

clásica en la que el resultado de la respuesta pertenece o no pertenece al conjunto. 

Si sobrepasa se evalúa la posibilidad de que haya un Engrosamiento Patológico de la 

Íntima, si no lo sobrepasa se define que se trata de un Engrosamiento Adaptativo de la 

Íntima con esto se descarta un tipo de placa, ofreciendo una salida absoluta sin grado de 

posibilidad. 

Dentro del conjunto de Engrosamiento Patológico de la íntima se encuentran varias 

posibilidades que igualmente se van descartando de acuerdo a un esquema de 

preguntas. Se verifica la presencia de una capa necrótica. Si existe entonces se analiza si 

se encuentra en el lumen o no. Si no hay presencia de placa necrótica se verifica la 

presencia de calcio, Otra condición es el porcentaje de tejido fibrolipídico si se sobre pasa 

el umbral del 5% se confirma que se trata de Engrosamiento Patológico de la Íntima si no 

se sobrepasa se trata de una Placa Fibrosa.  

El esquema va siguiendo un esquema de pregunta respuesta, donde hay dos 

posibilidades de respuestas Si, No. Este esquema  que se ilustra representa un 

procedimiento con mayor número de posibilidades en las placas, fue patentado en el 2009 

pero aún no ha sido implementado. Sin embargo el método de clasificación utilizado sigue 

el mismo procedimiento aunque con menos tipos de placas como resultado. 
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Figura 9- Esquema de clasificación Actual 

 

Tabla 5- Significado de las abreviaturas 

AIT (Adaptive Intimal Thickening)| Engrosamiento Adaptativo de la íntima 

PIT (Pathological Intimal Thickening) Engrosamiento Patológico de la íntima  

FA (Fibroatheroma) Fibroateroma 

TCFA (Thin Cap Fibro-Atheroma) Fibroateroma de capa fina 

CaTCFA (Calcified Thin Cap Fibro-

Atheroma) 

Fibroateroma de capa fina calcificado  

CaFA (Calcified Fibroatheroma) Fibroateroma calcificado  

FT Fibrous Plaque Placa Fibrosa 

FC Fibro Calcific Placa fibrocalcificada 
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Aunque en efecto va excluyendo cada tipo de placa de acuerdo a marcadores bien 

definidos no contempla el resto de las posibilidades con una carga numérica, por lo cual 

se propone la lógica difusa para obtener datos numéricos, porcentajes de probabilidad 

para cada una de las placas donde todos los resultados se despliegan de manera 

simultánea y no por secuencia. 

 

Lógica difusa 

La lógica difusa (FL, por sus siglas en inglés), aplicada a la ingeniería de control, o 

también llamado control difuso, provee una metodología formal para representar, 

manipular e implementar el conocimiento heurístico humano acerca de cómo controlar un 

sistema. 

La estructura de un sistema de control difuso (Figura 10), tiene cuatro componentes 

principales: 

 La base de reglas. Contiene el conocimiento, en la forma de un conjunto de reglas, 

de cómo controlar de la mejor manera al proceso. 

 El mecanismo de inferencia que evalúa cuales de las reglas son relevantes al 

momento, y decidir entonces cual es la acción de control que debe aplicarse a la 

planta. 

 La interface de “Fuzificación”, que modifica la entrada al controlador para que esta 

pueda ser entendida por el mecanismo de inferencia. 

 La interface de “Defuzifcación” que convierte las conclusiones alcanzadas por el 

mecanismo de inferencia, en acciones de control para la planta. 

 

Figura 10-Modelo básico de un sistema de control general basado en lógica difusa 
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Cada una de los elementos de interface para el sistema de control difuso, y en general 

toda la estructura de este, está basado en los llamados conjuntos difusos, los cuales 

establecen la sustentación formal de la Lógica Difusa, y que fueron propuestos por Lofti 

Zadeh. 

Algunas de las ventajas en utilizar la lógica difusa se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 6-Características principales de la lógica difusa 

Lógica Difusa   

Es conceptualmente fácil de 

comprender  

Los conceptos matemáticos del 

razonamiento difuso son muy simples. 

Es flexible Con cualquier sistema dado, existe la 

posibilidad de construir estructuras 

difusas 

Es tolerante a los datos imprecisos  Todo es impreciso debido a que las 

mediciones sólo son una aproximación a 

la realidad  

Puede modelar funciones no lineales 

de complejidad arbitraria  

Se puede crear un sistema difuso capaz 

de correlacionar cualquier conjunto de 

entradas y salidas  

Puede ser construida sobre la 

experiencia de un experto  

Permite realizar el control de un sistema 

basándose en la experiencia de gente 

que lo comprende por completo. 

Puede combinarse con técnicas de 

control convencionales  

No necesariamente reemplaza los 

métodos convencionales. En algunos 

casos contribuye a simplificar su 

implementación  

Se basa en un lenguaje natural  Sentencias escritas en lenguaje 

ordinario, se construyen de estructuras 

descriptivas cualitativas usadas en el 

lenguaje cotidiano  
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Conjuntos Difusos y Funciones De Membresía 

Un conjunto difuso es un conjunto con un límite suave. La teoría de conjuntos difusos 

generaliza la teoría clásica, para permitir pertenencia parcial a un conjunto.  

En el caso de la lógica difusa, se permite entonces que los grados de pertenencia (µ’s) se 

presenten en el rango de: 

                                                  µ ϵ [0,1]                                                  (2) 

De esta manera, se puede describir una transición suave y gradual, de la región externa 

del conjunto, a la región interna. Entonces un conjunto difuso es definido como una 

función que mapea objetos a su correspondiente valor de pertenencia en el conjunto. Esta 

función es llamada “función de membresía”. Cada función de membresía está asociada a 

una serie de objetos o datos. Estas series o arreglos de datos son denominadas 

“Universos de Discurso” (DU, por sus siglas en inglés). En aplicaciones prácticas, la 

mayoría de estos DU son simplemente el conjunto de números reales o algún intervalo de 

estos. Para los sistemas de control, suponga que este tiene sus entradas    ϵ    = 1,2,…,n 

, y sus salidas    ϵ    i= 1,2,...,m (Figura 11). Así los conjuntos    y    son los DU’s de las 

entradas correspondientes en el controlador. En muchas ocasiones, es más conveniente 

referirse a Universos de Discurso Efectivos [α,β], donde α y β , representan los puntos en 

los que las funciones de membresía inician su saturación, es decir su grado de 

pertenencia es “1”, o bien donde este es “0”. Se le llama ancho de DU al valor de │β−α│ 

 

 

Figura 11-Representación global del sistema difuso como mapeo entre las entradas y salidas  
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Variables lingüísticas 

Para especificar la base de reglas para la inferencia del FL, el experto debe utilizar una 

“descripción lingüística”, es decir, expresiones de tipo gramaticales necesarias para la 

descripción de las entradas y salidas así como sus características. Así se utilizan de 

manera general las “variables lingüísticas” (LV, por sus siglas en inglés), descripciones 

constantes y simbólicas que son cantidades variantes en el tiempo y que describan los 

elementos a la entrada y salida del FS. De manera general, y para describir una 

connotación adecuada, las LV denotadas por    son empleadas para describirlas a las 

entradas, y de la misma forma se utilizan las    para referirnos a las salidas. Por ejemplo, 

una entrada a un DSP se puede describir como     =”posición angular” o    ”velocidad”, y 

una salida del mismo sistema podría ser    = voltaje de entrada, considerando que la 

planta a controlar es un motor de corriente directa. 

 

Valores lingüísticos 

Tal y como    y    toman valor en cada DU,     y     respectivamente, las LV    y     

toman sus respectivos valores o términos lingüísticos, que son los encargados de 

proporcionar la calificación o descripción de las características de cada variable. Sea Ãiʲ el 

j-ésimo término lingüístico de la LV    definida en el DU     . Si asumimos que existen 

muchos valores lingüísticos definidos sobre     , entonces la LV    toma elementos del 

conjunto de términos lingüísticos definido por: 

                                                      
 
                                                             (3) 

En algunas ocasiones, y simplemente por conveniencia, permitiremos que los índices j 

tomen valores negativos. De forma similar, establezcamos que     
 
 represente el j-ésimo 

valor lingüístico de la variable lingüística de salida    definida sobre el D.U.    .  

Definamos de manera análoga a: 

                                                     
 
                                                               (4) 

Los términos lingüísticos son expresiones descriptivas como “positivo grande”, “cero” y 

“negativo ligero”, es decir, adjetivos calificativos. Por ejemplo, si asumimos que    denota 

la LV llamada “velocidad”, podemos expresar que   
  ≡ ”Lenta”,   

  ≡ “Moderada” y   
  ≡  

”Rápida”, así se establece que: 

                                                         
     

     
                                                             (5) 
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Reglas lingüísticas 

El mapeo de las entradas a las salidas de un DS está caracterizada en gran medida por 

un conjunto de condiciones de la forma condición → acción, o en el llamado modus 

ponens (SI-ENTONCES). 

                         SI PREMISA ENTONCES CONSECUENCIA                                   (6) 

 

Generalmente, las entradas a un sistema difuso están asociadas con la premisa, y las 

salidas están asociadas con las consecuencias. Estas reglas Si-Entonces, pueden ser 

representadas en muchas formas. Las dos más empleadas son las formas clásicas MIMO 

o “Muchas entradas, muchas salidas (Multi-input; Multi-output) y MISO o “Muchas 

entradas y una salida” (Multi-input, Single-output). La forma más sencilla es la MISO: 

             
 
             

 
                

 
                     

 
                                                   (7) 

Este es en realidad un conjunto de reglas lingüísticas de tal modo, que el experto 

especifique a través de ellas como se debe llevar a cabo el control del modelo bajo 

observación. Note que si ũ1 ≡ “velocidad”, y que   
 ≡ ”Lenta”,   

  ≡ “Moderada” y   
  ≡ 

”Rápida”, un término sencillo en la premisa de la regla, significa que: “la velocidad es 

lenta”, por ejemplo. Se deduce claramente que un sistema MIMO se compone de forma 

general de un número de sistema MISO. Suponga, por ejemplo que      : 

             
 
             

 
                

 
                     

 
               

 
                         (8) 

Esto es posible dada la aplicación de la operación lógica “Y”, y estableciendo que tal 

relación es sólo posible si cada una de las reglas por si sola son válidas. Asumiendo que 

existe un total de   reglas en la base de reglas numerada 1,2,…,  , y que naturalmente, 

aseguramos que las reglas en la base de reglas son distintas (no existen dos reglas con 

las mimas premisas y las mismas consecuencias); sin embargo, esto no ocurre 

necesariamente en todos los casos. Se debe considerar que ninguno de los términos 

asociados con cualquiera de las entradas en el sistema MISO no deben ser omitidos o 

ignorados. Por ejemplo, suponga un FS que tiene dos entradas y una sola salida:    ≡ 

“posición”,     ≡ “velocidad”     ≡ “fuerza”. Además, suponga que cada entrada está 

caracterizada por dos términos lingüísticos   
   ≡ ”Pequeño” y   

   ≡ “Grande” para       y 

2  . Suponga que ahora, la salida está caracterizada por    
 ≡ ”Negativo” y    

  ≡ “Positivo”. 

Una regla valida de la forma “Si-Entonces” puede ser: 

                       Sí la posición es grande Entonces la fuerza es positiva.                            (9) 
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Sin embargo, esta no sigue la regla descrita en el caso anterior. En este caso, uno de los 

términos de la premisa ha sido omitido. Finalmente, se debe notar que todos los términos 

de las premisas son usados en cada regla y que el conjunto de reglas está formada por 

cada combinación posible de los elementos de la premisa, entonces existen: 

                                        
                                                                    (10) 

Número de reglas. Por ejemplo, si existen 2 entradas y tenemos   = 11 funciones de 

membresía en cada universo de discurso, entonces existen 121 reglas posibles. 

Claramente, en todos casos el número de reglas crece exponencialmente con el 

incremento del número de reglas y con el número de términos lingüísticos. 

 

Funciones de membresía. 

El concepto de introducción a los conjuntos difusos generales, es el de la función de 

membresía. Sea    que denota al universo de discurso y   
  ϵ  1 denote un término 

lingüístico específico para la LV    . La función  (  ) asociada   
  que mapea a    en un 

intervalo de [0,1] es llamada una función de membresía (MF, por sus siglas en inglés). 

Esta función describe la certeza de que un elemento de   , denotado   , con una 

descripción lingüística    , puede ser clasificada por   
 
. Las MF son especificadas de 

manera subjetiva en una manera “correcta” definida de manera heurística, a partir de la 

intuición o la experiencia (de aquí la necesidad de un experto en el modelo o sistema que 

se esté estudiando). 

Por ejemplo, si    = [-150,+150] ,     ≡ “velocidad” y   
 
es positivo grande, entonces  (  ) 

puede ser una función de distribución probabilística tipo normal, comúnmente conocida 

como campana de Gauss con su máximo valor centrado en cero, en     = 75 y está 

cercano a cero cuando     <50 y   <100 . Esto significa que si     = 75,   (75) = 1, que 

expresa que es absolutamente cierto que     es positivo grande. Si     = -25 , entonces   (-

25) está muy cerca de cero, lo que representa que se está muy cerca de que     no sea 

positivo grande. 

Claramente, muchas otras elecciones se puede establecer para la forma de las funciones 

de membresía, y cada una de estas provee características propias y aconsejables de 

acuerdo al tipo de sistema (veloz, lento, no lineal, lineal, etc.) o bien de acuerdo a las 

necesidades de programación (por ejemplo en sistemas híbridos como los neurodifusos o 

bien los algoritmos genéticos que dirigen el aprendizaje difuso) (Figura 12). 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                             
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

 

44 | P á g i n a  

 

 

Figura 12-. Formas comunes de las funciones de membresía 

 

Tabla 7- Descripciones matemáticas de las principales funciones de membresía empleadas en la lógica 

difusa. Se presentan las funciones triangulares derecha (“S”), izquierda (“Z”) y triangular normal. De la misma 

forma aparecen las expresiones matemáticas para las funciones de tipo campana de gauss. 

 

 

Dado que las condiciones para cada tipo de placa están bien definidas se puede utilizar 

este esquema de lógica difusa con sentencias como muestra la  Tabla 8, sin embargo 

establecimos que la lógica difusa describe un función suave e indica el grado de 

pertenencia a un conjunto, por ejemplo en el primer caso de Engrosamiento Adaptativo de 

la íntima  se dice que si d<600µm y Pfib>95% y Plip<5%, (distancia, Porcentaje de 

fibrótico y Porcentaje de lipídico, respectivamente), entonces  definitivamente se trata de 

este tipo de placa, sin embargo suponiendo que se encuentre una placa que cumple 

completamente con las primeras dos condiciones pero que tenga 6% de tejido fibrolipídico 

no por eso no pertenece a este tipo de placa ni tampoco se incluye totalmente en otro,de 
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ahí que al tener tantas variables y valores muy específicos es que se propone a la lógica 

difusa como medio de clasificación desplegando todos los porcentajes para una 

evaluación por parte del médico. 

Tabla 8-Descripción de sentencias y variables para cada tipo de placa 

Tipo Sentencias y variables  

Engrosamiento adaptativo de la íntima  d=Ancho de la placa  

Pfib=Porcentaje de tejido fibrótico  

Plip= Porcentaje de tejido lipídico  

Si el ancho de la placa es < 600µm  

Si Pfib>95% 

Si Plip<5% 

Entonces  (AIT) es del 100% 

Engrosamiento patológico  de la íntima d=Ancho de la placa  

Plip= Porcentaje de tejido lipídico  

Si el ancho de la placa es > 600µm  

Si Plip>15% 

Entonces  (PIT) es del 100%  

Fibroateroma  d=Ancho de la placa  

c=contador que indica el número de frames que 

contienen tejido necrótico en el lumen  

Si el ancho de la placa es > 600µm  

Si c<3 

Entonces  (FA) es del 100% 

Fibroateroma de capa fina Pnec= Porcentaje de necrótico 

c=contador que indica el número de frames que 

contienen tejido necrótico en el lumen 

Si el Pnec> 10% 

Si c>3 

Entonces  (TCFA) es del 100% 

Placa Fibro Calcificada d=Ancho de la placa  

Pnec=Porcentaje de necrótico  

PCa= Porcentaje de calcio  

Si el ancho de la placa es >600µm  

Si Pca>15% 

Si Pnec<5% 

Entonces  (FC) es del 100% 
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V. METODOLOGÍA 

 

En la Figura 13 se muestra el diagrama general del proyecto: 

 

Figura 13-Descripción general de las etapas que conforman el proyecto 

 

Este proyecto trabaja con archivos de estudios ya adquiridos por un equipo de IVUS. Se 

instaló temporalmente un visor DICOM para poder visualizar los videos, una versión de 

prueba se puede obtener de http://www.triltech.com/index.html. 

Una vez teniendo la visualización de los videos el programa exporta los mismos en 

formato “.avi” y los guarda en un directorio seleccionado. Como sabemos, un video es una 

secuencia de cierta cantidad de imágenes en un segundo, el ojo humano puede captar 

hasta 30 cuadros (frames) en un segundo. El algoritmo aquí propuesto trata cada imagen 

por separado por lo cual en la segunda etapa del proceso se parte el video en frames. 

Posteriormente se segmenta cada imagen con base en operaciones morfológicas, textura 

y filtros promediadores Una vez teniendo las imágenes procesadas se almacenan 

temporalmente y se toman para la siguiente etapa de reconstrucción 3D lo cual necesita 

el número de frames que le indique el usuario. El algoritmo de reconstrucción provee 

variables de salida que son utilizadas por el sistema de clasificación por lógica difusa 

sacando los porcentajes de probabilidad. Todo lo anterior se despliega en una interfaz 

gráfica de usuario para su mejor manejo. 

 

  

Adquisición de 
los archivos de 

video  

Partición del 
video en frames  

Procesamiento 
de imágenes  

Recostrucción 
3D 

Diseño del 
controlador 

difuso  

Diseño de la 
interfaz gráfica 

de usuario  

http://www.triltech.com/index.html
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Recopilación de videos e imágenes  

Se selecciona un video de un paciente, se tiene un algoritmo independiente que parte el 

video en frames y los escribe en una ruta determinada que debe ser especificada por el 

usuario, la instrucción clave de esta sección es “frame2im” la cual regresa una imagen en 

un formato determinado del frame en cuestión un ciclo nos permite ir almacenando cada 

imagen con un nombre distinto. 

 

Procesamiento de imágenes  

El procesamiento de las imágenes puede resumirse con el siguiente diagrama que consta 

de 5 etapas tomando en cuenta que primero se ejecuta la lectura de la imagen por 

MatLab 7.10 

 

Figura 14-Descripción de las etapas del procesamiento de imágenes 

Selección del área de interés  

La selección del área de interés se puede realizar de forma automática asignando las 

coordenadas correspondientes. Los sistemas actuales requieren del reconocimiento de la 

túnica advertencia para poder ejecutar el procesamiento. Con este algoritmo, el médico 

puede visualizar la segmentación de todo el cuadro de selección.  

Para recortar la imagen se utiliza la función imcrop: 

                                                           Ir= imcrop(I,rect)                                                 (11) 

Donde: 

Ir=Imagen recortada de dimensiones m1 x n1 

I=Imagen original de dimensiones m x n  

Selección del 
área de interés  

Limitación al 
lumen del vaso 

estudiado  
Segmentación 

Etiquetado 

Despliegue de 
la integración 

de la Histología 
Virtual  
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rect= Se trata de un vector con cuatro valores que definen el límite inferior y 

superior de las filas y el límite superior e inferior de las columnas. 

Las coordenadas introducidas por el usuario serán establecidas como límite para el resto 

de los frames que se procesarán. La región de interés (ROI) por sus siglas en inglés 

queda definida por: 

 

                                                                                                                                                     

Donde   es la imagen resultante de tamaño    x   ,    es la imagen original de tamaño 

  x  ,    y    son matrices de tamaño    x   y    x   respectivamente y que su 

construcción depende de la posición de la ROI. 

 

Limitación del lumen del vaso estudiado  

Una vez teniendo la matriz con la que se trabajará se limitan las esquinas trabajando con 

una sección circular de la siguiente manera: 

                IN = inpolygon(X,Y,xv,yv)                        (13) 

La cual regresa una matriz    del mismo tamaño de   y   . A cada elemento se le asigna 

un 1 o un 0 dependiendo de si el punto          ,          está dentro o fuera de la región 

del polígono cuyos vértices se especifican con    y   . La siguiente figura muestra al 

polígono y los puntos que quedan fuera y dentro graficados con distintos símbolos. 

 

Figura 15-Demostración de la función inpolygon 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                             
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

 

49 | P á g i n a  

 

La construcción de esta máscara nos servirá para que al realizar la multiplicación punto a 

punto con la matriz original se obtenga una región concentrada en la parte central del 

vaso. 

 

Segmentación  

El sistema de segmentación emplea operaciones morfológicas secuenciales, métodos de 

filtrado, detección de bordes y binarizaciones. 

Al estar trabajando con imágenes ya adquiridas se tienen elementos que estorban para la 

segmentación como lo pueden ser punteros o líneas ya trazadas para lo cual se aplica 

una erosión. La erosión queda expresada de la siguiente forma: 

                                                                                                        (14) 

Donde    es el dominio del elemento estructurante   y      es la imagen original. El 

elemento estructurante es una matriz que define la dirección de la operación morfológica.  

La selección del tipo y el tamaño del elemento estructurante es vital debido a que se debe 

eliminar por completo la interferencia sin perder información. Una vez eliminando los 

punteros se aplica una apertura a la imagen  , la cual se define como una erosión seguida 

de una dilatación. 

                                                                                                                         (15) 

Se comienza la segmentación de cada una de las texturas por medio de la entropía. 

Primeramente tenemos que una textura es la presencia de uniformidad en regiones 

locales de una imagen. La textura de un pixel no está definida hay que estudiar la 

vecindad de un grupo de pixeles. Dependiendo del tamaño de vecindad elegido la textura 

puede ser diferente [20]. 

La entropía, como término asociado al procesamiento digital de imágenes, es una medida 

de la heterogeneidad en los niveles de gris en ventanas de inspección en una imagen 

[20]. Para discriminar el área de ultrasonido, se evaluaron de manera heurística diferentes 

formas y tamaños de las ventanas de inspección. Se incluyeron formas de disco con 

tamaños de matrices de 5x5, 7x7 y 9x9.  

El filtro de entropía regresa una matriz   en la cual cada pixel de salida contiene el valor 

de la entropía de los 9 vecinos del pixel correspondiente, de la imagen   . Podemos definir 

a la entropía con la siguiente expresión. 

                                                          
   
                                                            (16) 
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Donde       contiene el histograma de la imagen o en su caso el histograma de la región 

de la vecindad. 

La Imagen resultante   nos permite la extracción del círculo gris que se encuentra en el 

centro del lumen para poder trabajar únicamente con la gama de texturas. Este paso 

consta de las siguientes etapas:  

 

 

 

Figura 16-Etapas de la segmentación 

 

La matriz de la imagen resultante se filtra para suavizar la textura. El filtro promediador se 

define por: 

                                                                                                                           (17) 

Donde   es la imagen original e     es la imagen resultante, ambas de tamaño   x   y   

es el elemento estructurante de tamaño   x   definido por: 

                                                                 
 

    
                                                        (18) 

Donde   es una matriz de “unos” del mismo tamaño de  . 

Una vez teniendo la imagen suavizada se binariza para poder etiquetar los cuerpos y así 

poder extraer el círculo que obstaculiza el proceso. La binarización consiste en disminuir 
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el número de niveles de grises presentes en una imagen, a una estructura binaria, es 

decir, sea el nivel de gris de un pixel   , y el nivel de gris de la nueva imagen tras este 

proceso   : 

                                                      
              
                

                                              (19) 

Considerando a Th el nivel de umbral, que definirá el punto de división de la imagen. En 

cuanto a la detección de bordes tenemos que, los bordes de una imagen digital se pueden 

definir como transiciones entre dos regiones de niveles de gris significativamente distintos. 

Suministran una valiosa información sobre las fronteras de los objetos y puede ser 

utilizada para segmentar la imagen, reconocer objetos, etc.  

Uno de los métodos relacionados con la detección de bordes es el uso de la primera 

derivada, la que es usada por que toma el valor de cero en todas las regiones donde no 

varía la intensidad y tiene un valor constante en toda la transición de intensidad. Por tanto 

un cambio de intensidad se manifiesta como un cambio brusco en la primera derivada, 

característica que es usada para detectar un borde, y en la que se basa el algoritmo de 

Canny [21]. 

Para realizar el algoritmo de canny se tienen los siguientes pasos: 

Obtención del gradiente: 

Tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

Entrada: Imagen   

          máscara de convolución H, con media cero y desviación estándar σ .  

Salida:   imagen    de la magnitud del gradiente  

               imagen    de la orientación del gradiente 

Para cada píxel        en  , obtener la magnitud y orientación del gradiente basándose en 

las siguientes expresiones: El gradiente de una imagen        en un punto       se define 

como un vector bidimensional dado por la ecuación: 

                                                         
  
  
   

  

  
      

  

  
      

                                          (20) 

siendo un vector perpendicular al borde, donde el vector   apunta en la dirección de  

variación máxima de   en el punto       por unidad de distancia, con la magnitud y 

dirección dadas por: 

                                                          
    

                                                  (21) 
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Se obtiene    a partir de la magnitud de gradiente y    a partir de la orientación, de 

acuerdo a las expresiones anteriores. 

 

Supresión no máxima: 

Entrada: imagen    de la magnitud del gradiente  

                imagen    de la orientación del gradiente  

Salida:   imagen    

Considerar: cuatro direcciones             identificadas con las direcciones 0°, 45°, 

90°, 135° con respecto al eje horizontal. 

1.  Para cada píxel      :  

   1.1. Encontrar la dirección    que mejor se aproxima a la dirección        , que viene a 

ser la perpendicular al borde: 

   1.2. Si         es más pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección 

  , al píxel       de    se le asigna el valor de 0,           (supresión), de otro modo 

                . 

2.  Devolver    

 

Histéresis de umbral a la supresión no máxima 

Entrada: imagen    obtenida del paso anterior  

               imagen    de la orientación del gradiente  

      umbral    

        umbral   , donde       , 

Salida:   imagen    con los bordes conectados de contornos  

1.  Para todos los puntos de    y explorando    en orden fijo: 

   1.1. Localizar el siguiente punto de borde no explorado previamente,         , tal que  

           

   1.2. Comenzar a partir de         , seguir las cadenas de máximos locales  conectados 

en ambas direcciones perpendiculares a la normal de borde, siempre que       

   1.3. Marcar todos los puntos explorados y, salvar la lista de todos los puntos en el 

entorno conectado encontrado.  



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                             
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

 

53 | P á g i n a  

 

2. Devolver   formada por el conjunto de bordes conectados de contornos de la imagen, 

así como la magnitud y orientación, describiendo las propiedades de los puntos de borde. 

Los bordes se utilizan con el fin de hacer operaciones matemáticas simples para poder 

eliminar elementos que nos pueden interferir en la clasificación, también se utilizan con el 

fin de obtener figuras más definidas. 

 

Estas figuras definidas se “rellenan” empleando una reconstrucción morfológica. La 

reconstrucción morfológica se define como un proceso de múltiples dilataciones de una 

imagen llamada marcador, hasta el contorno delimitado por la imagen mascara, cabe 

mencionar que el procesamiento está basado en el concepto de conectividad. Si 

asumimos que todo objeto sin bordes, está definido dentro del conjunto de pixeles que 

forman el fondo sean etiquetados con un valor 0, sea un punto   definido dentro del hueco 

de la imagen con valor 1, el siguiente procedimiento llena le región con 1: 

                                                                                                               (22) 

Donde      y B es el elemento estructurante simétrico, el algoritmo termina las 

iteraciones   cuando          , la unión de      contiene el conjunto llenado y sus 

bordes, el conjunto    permite limitar el proceso de llenado por el contorno definido por 

dicho conjunto. El algoritmo anterior requiere de un punto definido previamente para su 

ejecución, sin embargo, con el proceso mencionado en el diagrama de flujo, se elimina la 

necesidad de dicho punto, automatizando el llenado de huecos en una imagen. 

Una vez se han eliminado los huecos presentes en la imagen procesada, se puede 

proceder al proceso llamado “etiquetado” con el cual podremos separar los componentes 

de la matriz obtenida pudiendo entonces obtener la porción de la imagen que contiene las 

texturas a segmentar. Para definir el etiquetado establecemos que se ocupa una vecindad 

de 8 vecinos y podemos proseguir de la siguiente manera: 

Un pixel   en coordenadas       tiene dos vecinos horizontales y dos verticales cuyas 

coordenadas son        ,        ,        ,        , por lo tanto tiene 4 vecinos 

diagonales          ,          ,          ,          . 

Dos pixeles   y   se dice que son 8 vecinos si          de esta forma se aumenta un 

contador para definir el número de objetos encontrados como se muestra en la siguiente 

figura 
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Figura 17-Resultado de etiquetar una imagen por medio de su vecindad. Mediante un siclo se va 

probando cada pixel preguntando por sus 4 u 8 vecinos, paralelamente se incrementa un contador que nos 
dice cuantos objetos hay en la matriz 

 

Teniendo etiquetas definidas por un contador se puede mostrar en una nueva matriz el 

objeto con determinada etiqueta. Para este algoritmo se escogen los dos objetos de 

mayor tamaño obteniendo para uno de ellos el círculo en blanco y el resto negro. Al 

invertir la imagen, es decir, el círculo negro y el resto blanco podemos efectuar una 

multiplicación punto a punto por la imagen original para lo que         y         así se 

obtiene cada textura en particular. 

Una vez teniendo la sección libre de interferencias se comienza a trabajar con cada una 

de las texturas. La primera modificación se realiza cambiando la intensidad de la imagen 

para acentuar la diferencia entre un tono de gris y otro. La forma más simple de la 

transformación T es cuando la vecindad es de tamaño 1x1 (un único píxel). En este caso, 

el valor de g en (x,y) depende solamente de la intensidad de f en dicho punto, y T se 

convierte en una función de transformación de intensidades o niveles de gris. 

Como dependen sólo de los valores de intensidad, y no explícitamente sobre (x,y), estas 

funciones se suelen escribir en forma simplificada como 
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                                                                                                                                (23) 

donde r denota la intensidad de f y s la intensidad de g, ambas sobre un punto 

correspondiente (x,y) de la imagen. 

Función imadjust 

La función imadjust es la herramienta básica para transformaciones de intensidad en 

imágenes de niveles de gris. Su sintaxis es: 

g=imadjust(f, [low_in high_in], [low_out high_out], gamma) 

Como se ilustra en la siguiente figura, esta función transforma los valores de intensidad de 

la imagen f a nuevos valores en g. El parámetro gamma especifica la forma de la curva y, 

si se omite, toma el valor 1. 

 

Figura 18- Gráficas del comportamiento de los parámetros a ajustar 

 

Una vez realizado el cambio de intensidad se vuelve a aplicar el filtro de entropía con lo 

cual se resaltan las texturas que no tendieron hacia el negro con el ajuste del contraste. 

Se repite también la aplicación del filtro promediador y se niega la imagen para unir las 

partes blancas que corresponde a la escala de gris que más se acerca al negro. 

Las porciones blancas se unen por medio de una “cerradura” la cual se define como una 

dilatación seguida de una erosión con el mismo elemento estructurante. 

La dilatación  de forma generalizada queda expresada como: 

                                                                                                      (24) 

Donde    es el dominio del elemento estructurante   y      es la imagen original. 

Por su parte la cerradura se define como: 
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                                                                                                                (25) 

Las secciones que quedan aisladas se pueden considerar como ruido, el cual se elimina p 

definiendo un umbral de la cantidad de pixeles unidos por medio de la función 

bwareaopen. La imagen obtenida    al multiplicarse por la original nos dará la primera 

textura y        al multiplicarse por la imagen original nos quitará esa textura para 

continuar con el proceso. 

Debido a que como ya se había mencionado anteriormente el proceso se repite con cada 

textura el algoritmo a grandes rasgos se puede resumir con el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 19-Diagrama de flujo que sigue el proceso de segmentación para "n" capas 
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Etiquetado 

Se le nombró a esta etapa etiquetado debido a que cada textura está definida en una 

matriz diferente, por lo cual se puede calcular el área de cada una lo cual es directamente 

proporcional al área de tejido. El área es simplemente la sumatoria de los valores de 

todos los pixeles en la imagen, es decir se contabilizan los pixeles en “1”. 

                                                                
 
   

 
                                                      (26) 

Los datos de cada tipo de tejido y de distancia o ancho de la placa se guardan en distintos 

vectores, a la par cada imagen ya procesada se cambia a imagen indexada para la 

construcción tridimensional como se muestra en la siguiente instrucción  

                [X,map] = rgb2ind(I,n);                       (27) 

                      Al(:,:,t)=X(:,:); 

Despliegue de la Imagen de Histología Virtual 

 Considerando la función (27), donde   es la imagen que contiene ya la Histología Virtual  

y     contiene el mapa de n colores,    es la matriz de   dimensiones en donde se van 

empalmando cada uno de los frames ya procesados 

El algoritmo realiza el procesamiento para todos los frames definidos por el usuario 

siguiendo el siguiente esquema: 

  

Figura 20-Diagrama de flujo que describe el proceso 
que se realiza con cada frame 
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Reconstrucción Tridimensional  

En cuanto a la reconstrucción tridimensional, el fundamento se encuentra en el acople de 

cada frame en un matriz de n dimensiones definida por este caso con la variable t, es 

decir         , por ejemplo si se quisiera mostrar de esta matriz el primer frame del video 

se define Pf1=         , mostrar todas las filas y todas las columnas, del primer plano. 

La parte adicional es la forma en que se presentará la imagen para un mejor atractivo, 

primeramente se suaviza la matriz de entrada con la función smooth3. Se deben obtener 

los vértices y las caras de la figura por medio de la función patch, la función 

isosurface, caracteriza los valores de la matriz entre 0-5 cada número corresponde a 

un tejido diferente y se puede manipular el color del cuerpo que se despliegue. 

El dato más importante que se obtiene de la reconstrucción es la suma de las áreas, lo 

cual corresponde al volumen. Comparando el volumen de cada tejido con respecto al 

volumen total de la placa podemos obtener el porcentaje de volumen por medio de una 

regla de tres  

                                                    
                  
                 

                                             (28) 

En cuanto a la distancia únicamente se saca el promedio del vector. La reconstrucción 

también da como resultado el valor de un contador   que cuenta el número de frames en 

los que el tejido necrótico se encuentra en el lumen, característica importante en la 

búsqueda de Fibroateroma de capa fina. 

 

Diseño del Algoritmo Difuso de Clasificación de  la Placa 

Se requiere de un sistema basado en conjuntos difusos que permita desplegar el 

porcentaje de certeza de que la sección segmentada pertenezca a un tipo de placa en 

particular. En la siguiente figura se ilustra el esquema generalizado del control. El proceso 

nos dará cuatro salidas de los porcentajes  
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Figura 21-Demostración del diseño del controlador difuso 

Las funciones de membresía que se utilizaron son triangulares y trapezoidales. Se utilizan 

las funciones de membresía de tipo triangular, debido a que en términos de la velocidad 

computacional, estas son más rápidas de evaluar debido a que son las más simples, 

además de que la información necesaria para su diseño es menor, puesto que tienen una 

forma muy simple y solo se necesitan conocer el valor de los límites de la función y el de 

su centro. Los enunciados que determinan los conjuntos están indicados en la siguiente 

figura sin embargo, para cada tipo de placa los límites de los conjuntos varían según las 

variables de entrada. Para ejemplificar se explicarán los conjuntos para el fibroateroma de 

cada fina (TCFA) y el engrosamiento adaptativo de la íntima (AIT) 

 

Figura 22-Construcción de funciones de membresía 
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Fibroateroma de Capa Fina 

A una placa aterosclerosa se le considera Fibroateroma de capa fina cuando sobre pasa 

el 10% de tejido necrótico y cuando se encuentran más de 14 pixeles de tejido necrótico a 

lo largo del lumen en 3 frames consecutivos. 

Se tiene entonces que se consideran dos variables de entrada en donde cada una tiene 

su conjunto de funciones de membresía, Donde    corresponde  al porcentaje de tejido 

necrótico y    corresponde al valor del contador. 

     

 

Figura 23-Tejido necrótico, funciones de membresía 

 

     

 

Figura 24-Valor del contador, funciones de membresía 
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La matriz de conocimiento difuso para esta variable tiene un rango de [0,1]: 

Esta matriz indica la salida del resultado dependiente de cada uno de los posibles valores 

obtenidos de la evaluación de las funciones de membresía para las entradas 

correspondientes. A partir de esto se observa que para la entrada del porcentaje de tejido 

necrótico se tienen cinco funciones de membresía, mientras que para el valor del contador 

también se tienen cinco funciones de membresía. De esta forma la matriz de 

conocimiento difuso tiene un tamaño de 5x 5 donde cada uno de los valores representa la 

salida del control  con respecto al porcentaje del tejido necrótico  y el valor del contador. 

Los valores que se colocan en la matriz dependen del diseñador de acuerdo al 

conocimiento previo que se tenga del problema a resolver , así por ejemplo si se tiene que 

el valor del porcentaje tiene un grado de pertenencia en 1 de la función que expresa “No 

Hay”, (NH) y por otro lado el valor del contador también se encuentra en la función “No 

Hay” entonces la probabilidad de que se trate de este tipo de placa puede ser 0, o 0.25 

pero no sería lógico que fuera 1 o el 100%. 

 

       

 

 

 

 

 

 

                              (29) 

 

Una vez que se tiene la matriz de conocimiento difuso o de Inferencia se construyen las 

matrices    para la variable del porcentaje y    para la variable del contador que 

contiene la evaluación de los valores en cada una de las funciones de membresía. 

 

Así    resulta de la evaluación del punto    en cada una de las funciones de membresía 

teniendo una dimensión de 5x1 recordando que la variable es el porcentaje de  tejido 

necrótico. 

 

 

 NH PS CS S MS 

NH  
PS 

CS 

S 

MS 
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                                                       (30) 

y 

 

                                                

 
 
 
 
 
                

                    
                    
                    
                 

 
 
 
 

                                        (31) 

 

Donde    resulta de la evaluación del punto    en cada una de las funciones de 

membresía del valor del contador teniendo una dimensión de 5x1 con lo cual se realiza el 

proceso de fuzzificación. 

 

                                                                                                                      (32) 

Posteriormente se relacionan estas variables multiplicando la primera matriz    por la 

transpuesta de la segunda    

                                                                                                                          (33) 

Las variables ya relacionadas, se relacionan a su vez con las ponderaciones construídas 

de la matriz de conocimiento difuso, al resultado se le llama R  

                                                                    
 
   

 
                                                 (34) 

Se tiene entonces que el proceso de defuzzificación se lleva a cabo sumando todos los 

elementos de la matriz    y por otro la también los elementos de la matriz    

 

                                                                    
 
   

 
                                                (35) 

 

                                                                      
 

 
                                                          (36) 

 

Donde   ya es la salida del controlador difuso la cual tiene un valor en el rango de [0,1] 

que fácilmente puede ser convertido a porcentaje. 
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Engrosamiento Adaptativo de la íntima (AIT) 

 

A una lesión se le considera Engrosamiento Adaptativo de la Íntima cuando el ancho de la 

placa es <600µm, cuando el porcentaje de tejido fibrótico es ≥ al 95% y cuando el 

porcentaje de tejido fibrolipídico es <5% Tenemos entonces que se consideran tres 

variables de entrada en donde cada una tiene su conjunto de funciones de membresía.  

 

Donde    corresponde al ancho de la placa  y    corresponde al porcentaje de tejido 

fibrótico y    corresponde al porcentaje de tejido fibrolipídico. 

 

     

 

Figura 25-Ancho de la placa, funciones de membresía se puede observar como con un valor pequeño el 
término lingüístico que se asigna es “muy seguro” 
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Figura 26- Porcentaje de Tejido fribrótico, funciones de membresía. Por el contrario en esta variable en 

un valor pequeño o del lado izquierdo de la gráfica el valor lingüístico que se asigna es “no hay”  

 

     

 

Figura 27-Variable resultado de la relación de Ma y Mb 

 

     

 

Figura 28-Porcentaje de tejido fibrolipídico , funciones de membresía 
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En este caso se relacionan dos variables en una matriz de inferencia, se relacionan el 

ancho de la placa con el porcentaje de tejido fibrótico lo cual nos generará una salida   

debido a las evaluaciones de    (ancho de la placa) y    (Procentaje de tejido fibrótico). 

Es importante mencionar que los elementos de la matriz se relacionan por orden de 

aparición de las sentencias. El rango de esta matriz es [-2,2] 

 

   es la evaluación del punto    en cada una de las funciones de membresía de la 

variable “Ancho de la placa” por ello esta matriz es de 5x1. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    (37) 

La matriz de      se construye a partir de la relación de las primeras dos variables de 

manera tal que  cuando tengamos un valor muy seguro de ancho de la placa por ejemplo 

700 y una valor muy alejado de porcentaje de tejido fibrótico por ejemplo 30% entonces se 

establecen prioridades mediante el conocimiento previo por lo que el valor que se pone va 

desde 0 hasta -2, no sería lógico poner un 2 el cuál denotaría que el porcentaje de 

probabilidad es del 100 %. 

De estas variables obtenemos la salida   la cual se evaluará en un nuevo difuso. Se 

construye una nueva variable y una nueva Matriz de Inferencia cuyo rango es [0,1] 
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(38) 

 

La salida  2 se obtiene igual que   ,  2 nos dirá el porcentaje de probabilidad de que la 

placa procesada sea un engrosamiento adaptativo de la íntima. El proceso se describe 

con el siguiente diagrama de flujo  
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Figura 29-Diagrama de flujo de la clasificación 
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Interfaz gráfica  

La interfaz gráfica se realiza con el GUIDE de MatLab siguiendo el siguiente esquema  

Permite la 

exploración y la 

captura de un 

video a elegir  

Se define 

hasta qué 

frame se 

partirá el 

video  

Se captura la 

ruta de 

almacenamiento 

de las imágenes  

Se escriben 

las 

imágenes 

en una ruta   

 

Abre la 

siguiente 

interfaz 

gráfica        

tresd1 

Cierre de 

la 

interfaz  

Se parte en 

frames  

 

Se lee el 

video 

Examinar Selección 

de 

divisiones 

Introducción 

de la ruta  

Botón 

Iniciar 

Siguiente  Botón 

Salir  

 

Figura 30-Diagrama de eventos de la ventana 1 

Para la primer ventana se tiene la opción de cargar el video desde cualquier ubicación 

seleccionándola desde el explorador gracias al botón examinar. Posteriormente se deben 

introducir el número de divisiones que es 5 o 10 lo cual es un factor por el que se divide el 

número total de frames. Se debe escribir la ruta de la carpeta de destino de las imágenes 

generadas. Con lo anterior se puede apretar el botón Iniciar para comenzar todo el 

proceso. El botón siguiente nos pasa a la siguiente ventana y Salir se asegura de cerrar y 

limpiar todo  

  

Para realizar el procesamiento propiamente se tiene una barra de selección con todo los 

nombres de las placas que se quieran ver, se introduce el número de frames, es decir se 

retoma la interfaz anterior  si se vuelve a apretar otra selección se puede oprimir el botón 

“Más componentes” y se verán dos placas simultáneamente y si se oprime borrar se pone 

en negro la gráfica para observar la placa independientemente, también se tienen cuadros 

de despliegue donde se visualizan cada una de las variables tomadas en cuenta para la 
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clasificación y otra zona de despliegue de porcentajes en donde se indica el porcentaje de 

probabilidad de que se trate de una u otra placa. 

Determinación 

del color  

Despliegue de 

los resultados 

de la 

clasificación  

Selección de 

la placa o 

placas a 

visualizar 

Reconstrucción 

3 D  

La imagen 

de 

despliegue 

se pone en 

negro para 

ver otro 

componente 

u otros 

frames  

Despliegue de 

más de 2 

componentes 

en la misma 

imagen, de 

los mismos 

frames ya 

seleccionados  

Se puede 

ver la 

totalidad de 

los frames 

del video 

seleccionado  

Cierre 

de la 

interfaz  Procesamiento 

de la imagen  

Número de 

frames  

Barra de 

selección 

Botón Iniciar Botón 

Borrar 

Botón más 

componentes 

Botón Play Botón 

Salir  

Ventana tresd1 

Figura 31-Diagrama de eventos para la interfaz gráfica ventana 2 
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VI.  RESULTADOS 

 

Procesamiento de imágenes  

Se realizó un algoritmo que permite realizar la segmentación de imágenes de Ultrasonido 

Intravascular con el fin de obtener la histología virtual de las imágenes y el video tratados. 

El proceso comienza con el despliegue de la primera imagen, en la Figura 32 se puede 

observar la presencia de un cuadrado el cuál se puede agrandar o disminuir dependiendo 

de lo que el especialista quiera segmentar y se elige la opción “Crop Image” para que se 

corte la imagen obteniendo la región de interés. Es importante mencionar que aunque el 

tratamiento de cada frame es independiente todas las imágenes dependerán de las 

coordenadas resultantes de esta selección. 

 

 

Figura 32- Imagen en la que se muestra la selección del área por medio de un rectángulo cuyas 

coordenadas depende del tamaño de la imagen 

 

Una vez teniendo las coordenadas [m1 m2 n1 n2] se obtiene una imagen con la región 

seleccionada. Las coordenadas de la región de interés se podrían mantener fijas dado 

que el lumen del vaso siempre permanecerá en el centro, sin embargo se pretende 

respetar la experiencia visual del médico y por ello se somete a los requerimientos de 

éste. 
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En la Figura 33 se muestra el despliegue de la selección. Se evita usar las esquinas para 

bajar el costo computacional partiendo de la teoría de que recuperando el lumen se puede 

recuperar el resto de la imagen. La segmentación en este nivel se lleva a cabo a través de 

una máscara dependiendo del polígono construido por la función inpolygon. 

 

 

Figura 33- Limitación al lumen 

En la Figura 34 se muestra como el algoritmo es adaptable a las posiciones que sean 

elegidas por el usuario, se muestran distintas áreas para el primer frame así la matriz 

resultante es de mxn donde m y n son menores siempre al tamaño total de la imagen  

 

 

Figura 34-n número de selecciones 

 

En la Figura 35 se muestra el resultado de la erosión y la apertura que tienen como fin 

quitar los punteros y quitar el círculo gris para poder comenzar la segmentación por 
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textura. Se utilizó una ventana “diamante”  grado 1 de 3x3 que contiene 5 vecinos. La  

cual es la dimensión más pequeña disponible para no perder tanta información. Esta 

matriz erosionada sin punteros (lado derecho) es la que se toma como imagen original     

a partir de este paso. 

 

Figura 35-Resultado de la erosión 

 

El otro cuerpo que interviene en el proceso de la segmentación es el círculo gris que se 

observa en el centro de la imagen, (Figura 35), para ello ejecutamos el primer proceso de 

segmentación en el cual se calculan los bordes, se binariza la imagen y se elimina el ruido 

de tal forma que se obtenga el círculo del centro negro y el resto de la imagen blanca, al 

multiplicarse punto a punto con la imagen original     podemos observar que el centro 

aparece libre de esta interferencia (Figura 36). 
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Figura 36-Separación del círculo gris con base en una máscara obtenida a partir de la misma imagen 

 

 

El proceso se repite el número de veces que corresponde al número de texturas que se 

quieran obtener, obviamente modificando algunos umbrales de binarización, de ajuste y 

de filtrado. Durante el proceso quedan expuestas algunas imágenes que sirven para 

obtener otros parámetros necesarios para la posterior clasificación, el diámetro por 

ejemplo se obtiene a partir de la resta del diámetro de los dos elipses formados que son 

por un lado el círculo blanco obtenido a partir de la función “inpolygon” y por otro el área 

negra del centro que corresponde al lumen. Cada textura se asigna a una nueva matriz 

con distinto nombre que se puede mostrar independientemente. 

 

En la Figura 37 se muestra el resultado del filtrado por textura se puede observar que se 

van eliminando elementos por cada filtrado lo cual corresponde a la segmentación de 

componentes  
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Figura 37-Efectos del filtrado secuencial por textura 

 

Etiquetado 

Gracias a que cada textura se encuentra asignada a una matriz diferente, ahora se 

pueden mostrar por separado los resultados de la Figura 38 se obtienen de 

multiplicaciones por la matriz original a partir de una imagen binarizada. Por cada 

segmentación se obtienen dos matrices una que contiene la textura y la otra que contiene 

la imagen original                    restando la Matriz de la textura es decir 

multiplicando la imagen original por la matriz de la textura negada. En este punto la matriz 

original será      donde   es el número de cada textura. 
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Figura 38-Despliegue de las diferentes texturas obtenidas 

 

Al binarizar cada una de las imágenes se obtuvo el área de cada componente histológico 

para proceder a la clasificación, además al multiplicar las matices binarizadas por un 

factor se les puede asignar un color teniendo imágenes en formato RGB. 

 

 

Figura 39-Texturas binarizadas 
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A continuación se presenta ese segmento del código: 
 

1. Tro1=im2bw(Tro1,0); 

            Sazul=bwarea(Tro1); 

Tro1 corresponde a la textura que se teñirá 
de azul y es aquella menos ecogénica es 
decir más oscura y que representa 
únicamente un límite entre el lumen y el 
resto de los componentes 
La instrucción “bwarea” cuenta el número de 
pixeles en alto de una imagen binarizada, la 
textura es la única que está en alto por lo 
que es una medida directa del área. 
 

2. Tro2=im2bw(Tro2,0); 

            Samarillo=bwarea(Tro2);  

Tro2 corresponde a la textura que se teñirá 
de amarillo corresponde al tejido menos 
ecogénico de la clasificación dada su 
densidad, el tejido lipídico no refleja tanto la 
onda sonora 
Samarillo, contiene el resultado del área de 
esta textura. 
 

3. Tro4a=im2bw(Tro4a,0); 

            Sverde=bwarea(Tro4a); 

 

Tro4a corresponde al tejido fibroso 

4. Tro4=im2bw(Tro4,0); 

            Srojo=bwarea(Tro4); 

Tro4 corresponde a la textura que se teñirá 
de rojo y  corresponde al tejido parcialmente 
ecogénico de la clasificación, el tejido 
necrótico contiene células espumosas 
muertas lo cual lo hace poco ecogénico pero 
al mismo tiempo contiene colágeno por la 
muerte de las células musculares lisas lo 
cual lo sitúa en un lugar medio 

 
5. Sblanco=bwarea(Tro); Tro es la matriz que muestra el componente 

más ecoreflector por lo cual es blanco y se 
calcula directamente su área sin necesidad 
de binarizar  

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                             
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

 

77 | P á g i n a  

 

 

 

1. %Azul 

Pro1t(:,:,1)=Tro1.*0; 

Pro1t(:,:,2)=Tro1.*18; 

Pro1t(:,:,3)=Tro1.*198; 

 

Se construye  una nueva matriz Pro1t que 
contiene la matriz Tro1 multiplicada por un 
factor que corresponde a una porción del 
plano R para lograr un azul,  vemos por eso 
que el factor es cero. 
En el caso del plano G se multiplica por 18 
es un valor bajo  
En el caso del plano B se multiplica por un 
valor alto ya que precisamente se está 
buscando lograr un azul. 
 

2. %Amarillo 

Pro2t(:,:,1)=Tro2.*255; 

Pro2t(:,:,2)=Tro2.*255; 

Pro2t(:,:,3)=Tro2.*3; 

 

Se construye la nueva matriz Pro2t el primer 
plano corresponde al rojo el segundo plano 
al verde y el tercer plano al azul. La 
combinación del rojo con el verde es 
amarillo se saturan ambos planos y se 
adiciona un poco de azul. 
 

3. %Rojo  

Pro4t(:,:,1)=Tro4.*255; 

Pro4t(:,:,2)=Tro4.*0; 

Pro4t(:,:,3)=Tro4.*0; 

 

Pro4t contiene el máximo del plano rojo 
únicamente  

4. %Verde 

Pro4at(:,:,1)=Tro4a.*0; 

Pro4at(:,:,2)=Tro4a.*200; 

Pro4at(:,:,3)=Tro4a.*0; 

 

Pro4at contiene únicamente un factor en el 
plano verde  

 

5. %Blanco 

Tro=double(Tro); 

Prot(:,:,1)=Tro.*255; 

Prot(:,:,2)=Tro.*255; 

Prot(:,:,3)=Tro.*255; 

 

Prot  contiene una saturación de todos los 
planos para lograr el blanco. 
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Figura 20-Obtención de las coloraciones deseadas 

 

Despliegue de la imagen con Histología Virtual  

Para desplegar la Histología Virtual integrada se deben sumar cada una de las matrices 

RGB: Totall=Prot+Pro1t+Pro2t+Pro4at+Pro4t;  

 

Gracias al ciclo  for  principal todo el proceso de segmentación etiquetado y despliegue se 

repite para cada frame en la Figura 42 se muestran los resultados para los primeros 10 

frames del video. 
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Figura 41- Despliegue de la Histología Virtual de los primeros 10 frames del video 
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Se obtienen los 4 componentes histológicos con el mismo mapa de colores que el 

algoritmo de Histología Virtual de Volcano Corporation, sin embargo se pueden modificar 

fácilmente únicamente cambiando los factores por los que se multiplica cada plano de las 

imágenes RGB. 

Es importante mencionar que el algoritmo no sólo permite una mejor visualización de la 

cualidad ecoica de los tejidos al resaltarlos con colores sino que también la segmentación 

permite obtener datos numéricos indispensables para la clasificación de la placa lo cual ya 

mencionamos nos dirá la estabilidad de la misma. 

Los resultados de cada frame se van guardando en vectores para su posterior uso como 

se indica en el siguiente fragmento de código 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vectores%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

1. Pcat(t,1)=Sblanco; 
      Pnet(t,1)=Srojo; 
      Paz(t,1)=Sazul; 
      Pfib(t,1)=Sverde; 
      Plip(t,1)=Samarillo; 
      Ptot(t,1)=Stotal; 
      diam(1,t)=dista; 

 

Recordando que todas las variables S”color”  
contienen el área de cada una de las texturas  los 
vectores que se construyen dependen del contador 
“t” por lo que su longitud varía de acuerdo al número 
de frames  

2. Vca=sum(Pcat) 
      Vne=sum(Pnet) 
      Vfib=sum(Pfib) 
      Vlip=sum(Plip) 
      Vaz=sum(Paz) 
      Vtot=sum(Ptot) 

El volumen se interpreta como la suma de todos los 
planos por lo que la sumatoria de los valores de los 
vectores nos dará el volumen de cada textura. 
 
 
Se obtiene también el área total de la placa  

 

3. Pcalcio= (Vca/Vtot)*100; 
      Pnecro= (Vne/Vtot)*100; 
      Pfibroso= (Vfib/Vtot)*100; 
      Plipo= (Vlip/Vtot)*100; 
      Pazul= (Vaz/Vtot)*100; 

      diam=max(diam); 
 

 
El porcentaje se obtiene como una regla de tres con 
relación al volumen total, estos datos se utilizan en la 
clasificación, son los datos de entrada del sistema 
difuso. 

 

En la siguiente Tabla se muestran los resultados de los frames que se procesaron y se 

mostraron en la Figura 41 
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Tabla 9-Resultados de Porcentajes 

Porcentajes de Cantidad de tejido de cada frame 

Pcat = Porcentaje total de Calcio 

 

  5.1038 

  4.4314 

  3.8977 

  3.3775 

  3.2298 

  1.3687 

  3.1771 

  2.8210 

  2.5449 

  3.6468 

 

 

Pnet = Porcentaje total de necrosis 

 

  43.1163 

  51.6877 

  47.6321 

  48.9482 

  48.1269 

  43.0105 

  44.4261 

  42.1796 

  40.3932 

  39.4769 

 

 

Paz = Porcentaje total de azul 

 

  9.8263 

  6.6943 

  9.0864 

  6.2471 

  8.0666 

  7.7158 

  9.0125 

  10.8783 

  11.5553 

  9.5270 

 

Pfib = Porcentaje total de fibrosis 

 

  21.5984 

  22.2742 

  22.5678 

  25.4255 

  24.1766 

  22.8823 

  21.6273 

  21.3898 

  21.4438 

  20.9763 

 

 
Plip = Porcentaje total de lípidos 

 

  23.0810 

  17.5618 

  19.4829 

  18.7506 

  19.0205 

  27.4822 

  24.3940 

  25.3846 

  26.5531 

  28.8251 

 

diam = Ancho de la placa  

 

 Columns 1 through 8 

 

 106.5438 135.9553 125.0584 

127.4809 130.3400 130.3541 123.7442 

120.5501 

 

 Columns 9 through 10 

 

 125.9244 129.5296 
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Reconstrucción Tridimensional 3D 

En la siguiente figura se muestra el resultado de la reconstrucción para tejido fibrolipídico 

cada uno de los tejidos es desplegable dependiendo del valor de una variable   que va de 

0-5 para cada tipo de tejido en el siguiente orden: lipídico, necrosis, fibrosis, azul, calcio, 

recordando que el tejido caracterizado como azul no se utilizará en la clasificación sin 

embargo se muestra que la segmentación por textura puede ser  útil para poder clasificar 

una escala de gris más. 

Al seleccionar un valor de   sólo se muestran los valores que se encuentran en ese rango 

de área  

 

 

 

Figura 42-Reconstrucción tridimensional de un componente histológico- fibrolipídico 

 

Algoritmo Difuso 

Igualmente se presenta la forma en la que se obtuvieron las matrices para el 

engrosamiento adaptativo de la íntima (AIT) 
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Suponiendo que se tiene un ancho de placa de 500µm, un porcentaje de tejido fibrótico 

del 98% y un porcentaje del 3% de tejido lipídico los resultados muestran  

  

Donde                                        son los límites de cada función de 

membresía. 
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El dos es el máximo peso que se puede obtener debido a que el máximo valor de la 

matriz Inf1 es justamente 2  
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                                            (48) 

 

Se obtiene un “1”, el cual es el máximo valor de acuerdo al rango de la matriz Inf2 este 

resultado va de acuerdo con las condiciones dado que todas las variables cumplían con 

las condiciones establecidas por lo que tenemos un 1 de probabilidad o un porcentaje del 

100% de que el segmento analizado sea un Engrosamiento adaptativo de la íntima. 
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Interfaz gráfica  

En la Figura 43 se muestra la primera pantalla de la interfaz que corresponde a la 

partición del video en frames,  Se tiene el botón “Examinar” el cual al oprimirse tiene 

acceso al directorio para seleccionar el video a partir en la Figura 44 se observa el 

despliegue del directorio. Posteriormente se debe introducir la ruta  en la que se 

guardarán las imágenes así como la selección de las divisiones, el número total de frames 

entre ese número da el total de imágenes que se obtendrán. Posteriormente se puede 

oprimir el botón Iniciar. Una vez terminado el proceso se puede oprimir el botón 

“Siguiente” para proseguir al procesamiento y la reconstrucción. 

 

Figura 43-Primer pantalla de la interfaz la cual corresponde a la partición del video en frames 

Figura 44-Despliegue del directorio 
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En la Figura 45 se muestra el diseño de la interfaz gráfica. Como descripción general se 

diseñó con tres zonas para despliegue de imágenes y videos. En el primer recuadro negro 

de izquierda a derecha se despliega la reconstrucción tridimensional elegida, en el 

segundo se despliega cada frame, uno tras otro una vez que se presiona el botón “Play”, 

lo cual en realidad hace visualizar el video que se seleccionó, en el tercer recuadro se 

desplegará el último frame de la sección procesada. 

Figura 43-Diseño de la segunda ventana de la interfaz 
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Figura 44-Despliegue del primer frame para la selección de la zona a procesar 

 

En la Figura 46 se muestra que se debe seleccionar un tejido en particular, en este caso 

se seleccionó el “azul”, se debe introducir el número de frames que se procesarán, es 

decir el ancho de la sección. 

Al presionar el botón “Iniciar “se muestra el primer frame de la sección en el cual se 

seleccionará el área a segmentar, estas coordenadas se guardan para el procesamiento 

del resto de los frames.  

Al terminar  el procesamiento se despliega el último frame  en el tercer recuadro  y el resto 

de los parámetros, en el primer recuadro se muestra la reconstrucción de la sección azul. 
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Figura 45-Resultado de la reconstrucción 

Figura 46-Expresión numérica del procesamiento 

 

En la Figura 48 se muestra  los resultados de la clasificación en las que se obtiene un 50 

% de probabilidad de que se trate de un Fibroateroma, esto debido a la gran cantidad de 

tejido necrótico.  En la Figura 49 se muestra el despliegue de 2 y 3 tejidos simultaneos 

esto se realiza escogiendo el tejido a observar en la barra de selección y presionando el 

botón “Más componentes” Esto se realiza debido a que toda la matriz ya procesada se 

guarda temporalmente con la intrucción “save” de manera que no es necesario re-

procesar. Así mismo se puede manipular la perspectiva desde la cual se observa la placa  
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Figura 47-Despliegue de dos y tres tejidos, azul y lipídico 

El despliegue de todos los tejidos simultáneamente (Figura 50) nos permite tener una 

observación lo más cercana a la realidad del lumen del vaso, por ende sabemos que 

tejido está más cercano al torrente sanguíneo, con lo cual, podemos intuir la 

vulnerabilidad de la placa a romperse debido a la fricción causada por el flujo. La 

reconstrucción 3D nos otorga también una idea visual del ancho de la placa fibrosa y su 

relación con la necrótica, lo cual también determina la estabilidad sin importar la fase de la 

enfermedad en la que el paciente se encuentre. 

Por otro lado podría servir como una guía para el médico de cómo accesar a la arteria al 

realizar un angioplastía con balón o con stent, así como monitorear el efecto del 

tratamiento farmacológico analizando la disminución o aumento del ancho o porcentaje de 

cada uno de los componentes histológicos. 

Por otro lado en la Figura 51 se presenta una propuesta como primer esquema de 

evaluación de la eficiencia del algoritmo en cuanto a la capacidad de consistencia en la 

segmentación, esto se realiza mediante el análisis del histograma de cada una de las 

texturas, los valores máximos o pico del histograma obedecen los rangos descritos en la 

Tabla 10 para 180 imágenes probadas. 
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Figura 50-Reconstrucción 3D para 20 frames desplegando todos los componentes 

Tabla 10- Análisis del histograma de las texturas, nombradas de izquierda a derecha y de arriba a abajo 

Despliegue del Histograma Valores máximos del 
histograma 

 

Azul  1+5 

Fibrolipídico    
 5 

Fibrótico    
 5 

Necrótico    
     

Calcio 230 
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VII. CONCLUSIONES 

El algoritmo desarrollado sienta las bases del post-procesamiento de la imagen de 

Ultrasonido Intracardiaco, como vimos en la Figura 8 el post-procesamiento ya estaba 

considerado como una forma de caracterización del tejido, sin embargo sólo se 

consideran 3 tipos de tejido. Bajo el esquema que  siguió la Histología Virtual diseñada se 

pudieron obtener 5 tipos de tejido con base en su entropía. 

Para poder realizar la segmentación se tuvieron que realizar procedimientos de realce de 

contraste, aplicación de filtros promediadores y obtención de bordes, herramientas que 

nos permiten elaborar máscaras para la eliminación de elementos que pudieran estorbar 

en el procesamiento. 

La efectividad de la segmentación se probó en 180 imágenes mediante el histograma de 

las texturas cuyos valores son constantes dentro de ciertos rangos mostrados en la Tabla 

10. 

La comparación se realizó únicamente de manera visual considerando el nivel de gris que 

corresponde a cada tejido y considerando la interacción del ultrasonido con cada tejido 

dependiendo de su densidad. 

En promedio se procesa cada frame en 2 segundos un video de IVUS  se constituye de 

2700 frames por lo que el procedimiento si implica un gran gasto computacional. 

Al  diseñar un visualizador tridimensional  éste puede servir como herramienta de 

direccionamiento cuando indicada la implantación de un stent como medio terapéutico, 

por otro lado la histología virtual nos permite predecir el comportamiento de la placa tanto 

en el proceso de implantación como en un seguimiento posterior. 

Para el procesamiento de 20 frames con su reconstrucción y clasificación se requieren 

alrededor de seis minutos.  

El algoritmo se probó en varias zonas del video, en cada una se obtiene un porcentaje 

aproximado relativamente constante del tipo de placa. 

Para distintos videos se obtienen diferentes tipos de placa, para la Figura 48 se obtiene 

un Fibroateroma, mientras que para la Figura 50 se obtiene un Engrosamiento Adaptativo 

de la Íntima. 

Es importante destacar que al procesar imágenes ya obtenidas del IVUS no es necesario 

adquirir un nuevo equipo que efectúe la construcción de la imagen de manera distinta sino 
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simplemente acoplar el algoritmo con las imágenes adquiridas del IVUS teniendo un 

almacenamiento previo, es decir la segmentación se efectúa independientemente del 

equipo utilizado debido a que no se procesa la señal del transductor. 

Se recomiendo evaluar el algoritmo comparando los resultados directamente con la 

Histología Virtual ya existente, teniendo la imagen antes y después de la Histología Virtual 

y comparar el diagnóstico además de mejorarlo con un algoritmo que sea capaz de 

proveer dimensiones más aproximadas de los ejes mayores y menores del lumen del 

vaso, otra posibilidad sería compararlo con una prueba histológica postmortem si se 

tuviera el equipo de IVUS disponible. 

El algoritmo desarrollado podría probarse para otros tipos de estudios por medio de 

ultrasonido para destacar zonas determinadas, se ha demostrado la efectividad de la 

segmentación por textura para la identificación de las cavidades cardiacas, la aplicación 

se puede extender a otros órganos como el riñón, la vesícula biliar, el hígado, etc. Se 

espera ampliar el panorama y los recursos para la detección de aterosclerosis cerebro 

vascular, en este ámbito entrar técnicas como la resonancia y la tomografía, por lo cual se 

podría considerar la segmentación de este tipo imágenes. 
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