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Resumen 
La aparición de patologías a nivel retinal en pacientes con discapacidad visual es un hecho 
relevante que afecta a un porcentaje elevado de la población mundial. El campo de la 
oftalmología, en las últimas décadas, ha tenido numerosos avances y ha sido partícipe de 
diversos cambios producidos en el mundo de la medicina. Estos avances se han visto 
motivados por la aparición de adelantos tecnológicos en el sector, así como la introducción 
de nuevas técnicas y modalidades de imagen, con la finalidad de mejorar los métodos de 
diagnóstico, tratamientos y, en definitiva, el cuidado del paciente.  

La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una técnica moderna que ha supuesto, en los 
últimos años, un avance clave en el campo de la oftalmología. Con esta nueva técnica, la 
visualización de la vascularización de la retina y de las diferentes capas que la componen, 
entre otras diversas estructuras oculares que pueden verse afectadas por ciertas patologías, 
supone un apoyo vital para la rutina hospitalaria de los médicos oftalmólogos y el resto del 
personal sanitario. 

La segmentación de imágenes de OCT retinal y la extracción de características volumétricas 
de distintos componentes retinales a partir de dichas imágenes, suponen tareas complejas, 
pero a la vez de gran utilidad para conseguir un diagnóstico y tratamiento completo y eficaz 
que garantice una mejora considerable en la calidad de vida y el bienestar del paciente. 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha diseñado y desarrollado una herramienta completa e 
intuitiva de extracción y procesado de información volumétrica a partir de imágenes de OCT 
macular, que permite realizar una evaluación rigurosa y objetiva del pronóstico visual en 
pacientes que presentan alguna forma de discapacidad visual causada por patologías a nivel 
de la mácula.  

El uso de la herramienta ha permitido analizar de forma objetiva las modificaciones en las 
capas de la retina tras la intervención quirúrgica de pacientes con membranas 
epirretinianas (ERM) en un estudio clínico preliminar. Los resultados preliminares 
obtenidos en dicho estudio demuestran que el volumen, y por tanto el grosor, de la retina 
de pacientes con ERM se ve reducido tras un proceso de vitrectomía y extracción de la ERM 
de su superficie interna. 

Por todo ello, se pretende que los médicos oftalmólogos, mediante el procesamiento y 
análisis de este tipo de imágenes, puedan complementar sus diagnósticos actuales con la 
información adicional extraída con esta aplicación.  
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Summary 
Retinal disorders causing visual impairment are present with high incidence in current 
world population. In recent decades, many advances in medicine, specifically in the field of 
ophthalmology, have made this discipline even richer. These advances have been motivated 
by new technological discoveries, as well as the introduction of new techniques and imaging 
modalities, improving diagnosis, treatment and, therefore, patient health care. 

Optical coherence tomography (OCT) is a modern technique that, in the last years, has 
contributed to an outstanding progress in this field. With this new technique, the 
visualization of the retina, including the vessels that nourish it and the layers that compose 
it, among other diverse structures susceptible of damage caused by certain pathologies, 
implies a vital support for ophthalmologists and other hospital personnel in their daily 
routine.  

Segmenting retinal OCT images and extracting volumetric information from different 
macular components entail challenging tasks, however useful to accomplish complete and 
effective diagnosis and treatment, being able to improve patients’ well-being and quality of 
life. 

In this bachelor´s thesis, a complete and intuitive tool for extracting and processing 
volumetric information from macular OCT images has been designed and developed. It 
offers a rigorous and objective evaluation of the visual prognosis in patients who live with 
some form of visual impairment caused by macular disease. 

Using this tool, through a preliminary clinical study, an objective analysis of changes in the 
layers of the retina after surgery in patients with epiretinal membranes (ERM) has been 
attained. Preliminary results obtained in this study show that retinal volume, and therefore 
its thickness, in patients with ERM, is reduced after a vitrectomy process and removal of 
this membrane from the retinal inner surface. 

Thus, with the information extracted from the developed application, it is expected that 
ophthalmologists, processing and analyzing this type of images, can complement current 
diagnoses and treatment given to their patients. 
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Glosario de Siglas 
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• DMAE: Degeneración Macular Asociada con la Edad (en inglés, AMD, Age-Related 
Macular Degeneration). 

• ERM: Membrana epirretiniana (en inglés, Epiretinal Membrane). 

• FA: Angiografía con fluoresceína (en inglés, Fluorescein Angiography). 

• GCL: Capa de células ganglionares (en inglés, Ganglion Cell Layer). 
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• IA: Inteligencia Artificial; AI: Artificial Intelligence. 

• ICG: Verde de indocianina (en inglés, Indocyanine green). 

• ILM: Membrana limitante interna (en inglés, Inner Limiting Membrane). 

• INL: Capa nuclear interna (en inglés, Inner Nuclear Layer). 

• IPL: Capa plexiforme interna (en inglés, Inner Plexiform Layer). 

• IS: Segmento interno de bastones y conos (en inglés, Inner Segment). 

• NFL: Capa de fibras nerviosas (en inglés, Nerve Fiber Layer). 

• NHC: Número de Historia Clínica. 

• OCT: Tomografía de Coherencia Óptica (en inglés, Optical Coherence Tomography). 

• ONL: Capa nuclear externa (en inglés, Outer Nuclear Layer). 

• OPL: Capa plexiforme externa (en inglés, Outer Plexiform Layer). 

• OS: Segmento externo de bastones y conos (en inglés, Outer Segment). 

• Post-Qx: Posterior a cirugía. 

• Pre-Qx: Previo a cirugía. 

• RM: Resonancia Magnética; MRI: Magnetic Resonance Imaging. 

• RPE: Epitelio pigmentario retinal (en inglés, Retinal Pigment Epithelium). 

• SD-OCT: Spectral-Domain Optical Coherence Tomography.  

• SLO: Oftalmoscopía Láser de Barrido (en inglés, Scanning Laser Ophthalmoscopy). 

• SS-OCT: Swept-Source Optical Coherence Tomography. 

• SVM: Máquinas de soporte vectorial (en inglés, Support Vector Machines). 

• TC: Tomografía Computarizada; CT: Computed Tomography. 

• TD-OCT: Time-Domain Optical Coherence Tomography. 

• ZAF: Zona avascular de la fóvea.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Motivación 

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1.3 mil millones de personas 
viven con algún tipo de discapacidad visual en el mundo [1]. De entre estas personas, 188.5 
millones presentan discapacidad visual de distancia moderada, 217 millones tienen 
discapacidad visual de distancia moderada-severa, 826 millones viven con discapacidad visual 
cercana y 36 millones son ciegas [2],[3]. Estos datos indican que aproximadamente el 17% de 
la población mundial presenta algún tipo de discapacidad visual. 

Es por esto que la oftalmología es uno de los campos de la medicina de mayor relevancia, donde 
la investigación y la innovación, así como la inclusión de nuevas tecnologías médicas, juegan 
un papel de vital importancia en su desarrollo, proporcionando nuevas mejoras que hacen que 
el diagnóstico y el tratamiento de las patologías relacionadas con la visión sean cada vez más 
sobresalientes. 

Entre las patologías asociadas a la visión que pueden causar ceguera, destacan algunas como 
la Degeneración Macular Asociada con la Edad (DMAE), cataratas, glaucoma, agujero macular 
y retinopatía diabética, entre otras [1]. Muchas de estas patologías afectan a la retina, 
especialmente a la mácula, zona de elevada importancia a nivel ocular, ya que presenta un 
elevado número de fotorreceptores y es el área con mayor agudeza o resolución visual [4]. 

Un tipo de patología importante que afecta principalmente a la mácula, y en la cual se centra 
este Trabajo de Fin de Grado (TFG), son las membranas epirretinianas (ERM). Pueden causar 
discapacidad visual en muchas formas: micropsia (percepción de objetos más pequeños de lo 
que son en realidad), macropsia (percepción de objetos más grandes de lo que son en realidad), 
diplopía monocular (visión doble), metamorfopsia (visión distorsionada), e incluso puede 
llegar a provocar pérdida de agudeza visual (AV) en las personas que lo padecen, produciendo, 
en definitiva, pérdida general de visión [5],[6],[7] (ver ANEXO I). Es más prevalente en 
personas de avanzada edad, principalmente a partir de los 50 años [5]. De hecho, en personas 
de más de 63 años, existe una prevalencia de esta patología del 34%, aumentando esta 
prevalencia con la edad [7]. La etiología no es clara, aunque ciertos autores relacionan esta 
afección con el desprendimiento posterior del humor vítreo ocular [5]. Sin embargo, con un 
proceso quirúrgico de pelado de esta membrana, en un 75% de los casos, se consigue mejorar 
la agudeza visual del paciente de forma significativa [8]. 

El reciente avance de las técnicas no invasivas de imagen de retina ha permitido a los médicos 
investigar y entender mejor la evolución de este tipo de patologías, sus características y los 
cambios que producen en las correspondientes estructuras tisulares [7]. En este TFG, se 
considera como técnica de imagen principal utilizada la Tomografía de Coherencia Óptica 
(OCT), considerada por muchos autores, junto con la angiografía con fluoresceína (FA), como 
un gold standard para imagen de retina [9], dadas sus numerosas ventajas, como, por ejemplo, 
la obtención en pocos segundos de imágenes tomográficas de alta resolución de la retina. 

La segmentación y extracción de características de distintos componentes retinales a partir de 
imágenes de OCT es una de las tareas más complejas, pero a la vez de las más requeridas en el 
campo del análisis de este tipo de imágenes [10]. Aunque no existe ningún método típico de 
segmentación que funcione de igual manera para cualquier caso considerado a estudio [10], la 
implementación de algoritmos de este tipo para fines clínicos supone una herramienta esencial 
para el análisis de características volumétricas a nivel de la retina, aportando cuantiosa 
información para la realización de un diagnóstico preciso, así como una correcta planificación 
de posible cirugía. Todo esto es considerado en este Trabajo de Fin de Grado, pues se pretende 
crear una herramienta completa, intuitiva y fácil de usar como apoyo a dicho diagnóstico. 
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1.1.2 El contexto clínico 

1.1.2.1 Anatomía del ojo humano 

El ojo humano es un órgano muy especializado, formado por tejidos de estructura y función 
muy diversos, los cuales presentan una morfología específica que satisface los requerimientos 
y necesidades de este. En el ojo humano, se localizan más de la mitad de los receptores 
sensitivos del cuerpo humano, y este supone la base del sentido de la vista, pues capta luz del 
exterior y envía información al cerebro a través del nervio óptico mediante impulsos nerviosos 
[4],[11]. 

En este apartado de anatomía ocular, se van a detallar las principales estructuras oculares, con 
el fin de poder entender el funcionamiento del ojo y cómo se encuentra organizado 
internamente. 

1.1.2.1.1 Estructura del globo ocular 

El ojo humano está formado por diversas estructuras. Está situado en la cavidad orbitaria, 
estructura ósea que protege el globo ocular, y detrás de los párpados, que también lo protegen 
y contribuyen a mantener su función, lubricando la superficie ocular [11]. 

Toda su estructura (ver Figura 1), está diseñada para captar, dirigir y enfocar los rayos de luz 
que inciden hacia los fotorreceptores de la mácula ocular o mácula lútea, estructura de la 
retina, de color amarillento, la cual nos permite visualizar detalles, movimiento, leer y detectar 
las caras de las personas, entre otras funciones. Es por esto que movemos la cabeza para 
conseguir un correcto enfoque de los rayos de luz en la mácula. Este enfoque se produce gracias 
a la contribución de varios tejidos: la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el iris, el humor 
vítreo, y los músculos extraoculares [4],[11]. 

El humor vítreo, que no debe de ser confundido con el humor acuoso (ver Figura 1), es una 
matriz transparente formada por colágeno, ácido hialurónico y agua que ocupa el 80% del 
volumen ocular.  

Humor acuoso 

Figura 1. Diagrama esquemático de la anatomía del ojo humano. 
Modificado de [12]. 
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Está compuesto de dos partes principales: el vítreo central o núcleo, y el vítreo cortical. Es una 
estructura que, con la edad, en su parte posterior, comienza a desprenderse de la retina en 
zonas concretas [13]. 

Tanto el humor acuoso (ver Figura 1) como el sofisticado sistema vascular presente en el 
interior del globo ocular cubren las funciones de nutrición de los tejidos [11]. 

El cristalino es una estructura biconvexa y transparente, situada detrás del iris. Funciona 
como lente con poder de enfoque, ya que puede cambiar su curvatura y, en consecuencia, su 
poder dióptrico. Esta capacidad se pierde con la edad, provocando la presbicia. 

La pared del globo ocular, por su parte, presenta una estructura formada por tres capas 
principales. Estas tres capas en las que se divide son:  

- Capa Fibrosa. Esta capa recubre la superficie del globo ocular, y está compuesta por la 
córnea y la esclerótica. La córnea es una estructura transparente situada en la parte 
anterior del globo ocular que cubre al iris y cuya curvatura permite que los rayos de luz 
sean enfocados hacia la retina. Es la lente más potente del ojo. La esclerótica, ubicada en 
la parte posterior, es una capa compuesta por tejido conectivo denso, fibroblastos y fibras 
colágenas [4]. 

- Capa Vascular. También conocida como úvea, es la capa media del globo ocular. Está 
constituida por tres partes: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, muy vascularizadas y de 
color pardo debido a la presencia de melanocitos. La coroides envuelve a la retina y 
contribuye a su nutrición. Los cuerpos ciliares forman pliegues característicos y 
producen el humor acuoso. El iris se sitúa detrás de la córnea y delante del cristalino, 
funcionando como un diafragma (pupila), que regula el paso de la luz hacia la retina [4]. 

- Retina. Se trata de la capa más interna, y se localiza en la zona posterior del globo ocular, 
abarcando alrededor de unas tres cuartas partes de esta área. Esta capa está constituida 
por dos subcapas o estructuras. La primera, comúnmente denominada como epitelio 
pigmentario retinal (RPE) o capa pigmentaria: se encuentra formada por células 
epiteliales que contienen melanina. Esta capa se sitúa entre la coroides y la capa 
neurosensorial de la retina. Esta segunda capa, la capa neurosensorial, presenta 
diferentes subcapas y es la que proporciona la capacidad al ojo de transformar la energía 
lumínica en impulsos eléctricos para el envío de esta información al cerebro a través de 
los axones que conforman el nervio óptico [4]. 
La retina va a ser la estructura ocular en la que más se centre el estudio de este trabajo, 
por lo que se le dedica un apartado especial a continuación para detallar más sus 
características y componentes. 

1.1.2.1.2 La retina 

La retina es, como ya se ha visto, la estructura encargada de procesar la información lumínica 
captada y transferirla al cerebro. Dentro de su capa neurosensorial reside una gran cantidad 
de células fotorreceptoras, células bipolares y células ganglionares [4]. En ella, los impulsos 
nerviosos se transmiten mediante sinapsis, término que refiere a la conexión entre dos 
neuronas. La sinapsis se produce en un espacio de comunicación, la hendidura sináptica, 
donde, tras convertir una neurona presináptica la señal eléctrica (impulso nervioso) que recibe 
en una señal química (liberación de moléculas específicas denominadas neurotransmisores), 
la neurona postsináptica convierte esta señal química en una señal eléctrica (potencial 
postsináptico) [4], de forma que se permita el paso de esta información a través de las distintas 
neuronas que conforman esta capa nerviosa, hacia el nervio óptico. 

El nervio óptico abandona el globo ocular a través del disco óptico, también denominado 
papila óptica. Está formado por el conjunto de axones de las células ganglionares de la retina 
en su camino hacia el área visual cerebral (más de un millón de axones) [4]. 
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La superficie de la retina es la única zona del cuerpo donde se pueden observar y examinar 
vasos sanguíneos de forma directa, con el fin de detectar cambios patológicos, como es en 
casos de hipertensión, diabetes mellitus (retinopatías diabéticas) y enfermedad macular 
degenerativa, entre otros [4]. 

1.1.2.1.3 La mácula 

La mácula es la parte central de la retina. Mide 5,5 mm de diámetro y se encuentra centrada 
entre el disco óptico y las arcadas vasculares de la zona temporal. Presenta varias 
características, entre las que destaca la presencia de un número muy elevado de conos 
(aproximadamente 220.000, variando esta cifra según cada persona [14]) y ausencia de 
bastones [4],[15].  

La fóvea es una porción de 1,5 mm de diámetro en el centro la mácula (ver Figura 2), por lo 
que se conoce también como fóvea central (o Fovea centralis), especializada para la elevada 
agudeza espacial y la visión del color, debido a su anatomía y la disposición de los 
fotorreceptores en esta región. Dentro de la fóvea, hay una región que carece de vasos 
sanguíneos retinianos, y es conocida como zona avascular de la fóvea (ZAF). Se considera 
frecuentemente que el centro de dicha zona avascular es el centro de la mácula, y constituye 
un punto de especial interés para ciertos procedimientos de angiografía [13]. 

Asimismo, dentro de la fóvea, se dispone una región de 0,35 mm de diámetro en la que los 
conos son delgados y se presentan distribuidos densamente. Esta región se conoce como 
fovéola, y, dentro de esta, se halla una pequeña depresión conocida como ombligo o umbo  
[13] (ver Figura 2).  

Alrededor de la fóvea se encuentra la zona parafoveal (ver Figura 2), en forma de un anillo de 
0,5 mm de anchura, en la que algunas de las capas de la retina alcanzan su máximo grosor. 
Alrededor de esta zona, se dispone otro anillo de aproximadamente 1,5 mm de anchura, 
denominado zona perifoveal [13] (ver Figura 2). 

1.1.2.1.4 Capas de la retina 

A continuación, se detallan en orden las distintas capas de la retina, ilustradas en la Figura 3, 
desde la cara interna hasta la cara externa de la retina [13],[16]: 

- Membrana limitante interna (ILM, Inner Limiting Membrane) 
- Capa de fibras nerviosas (NFL, Nerve Fiber Layer) 
- Capa de células ganglionares (GCL, Ganglion Cell Layer) 
- Capa plexiforme interna (IPL, Inner Plexiform Layer) 

Figura 2. Ubicación y distancias 
de disco óptico, mácula, zona 
perifoveal, zona parafoveal, 
fóvea, fovéola, FAZ y umbo en 
fotografía de fondo de ojo 
derecho. Fuente: [15] 
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- Capa nuclear interna (INL, Inner Nuclear Layer) 
- Capa plexiforme externa (OPL, Outer Plexiform Layer) 
- Capa nuclear externa (ONL, Outer Nuclear Layer) 
- Segmento interno de bastones y conos (IS, Inner Segment) 
- Segmento externo de bastones y conos (OS, Outer Segment) 
- Epitelio pigmentario retinal (RPE, Retinal Pigment Epithelium) 

1.1.2.2 Técnicas de diagnóstico por imagen médica ocular 

En este apartado, se detallan las principales pruebas diagnósticas basadas en imagen que se 
pueden realizar al ojo con el fin de determinar posibles patologías existentes. Las modalidades 
de imagen más comunes son: fotografía de fondo de ojo, ecografía, angiografía y 
tomografía de coherencia óptica (OCT) [18],[19]. Estas imágenes, acompañadas de signos 
clínicos y de otra información complementaria obtenida por parte del personal sanitario, 
ayudan a establecer un diagnóstico fiable y de vital importancia para la salud del paciente. Así, 
gracias a los novedosos estudios y avances que en los últimos años ha presentado la tecnología 
médica en este campo [20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30], los diagnósticos 
realizados por el personal médico han pasado a ser más exactos y completos, recabando más 
información a partir de todas estas modalidades de imagen. 

1.1.2.2.1 Fondo de ojo: Oftalmoscopía y fotografía digital 

El fondo de ojo (ver Figura 4, A) es la superficie interna posterior de este órgano, zona opuesta 
al cristalino y la córnea, y la cual incluye estructuras como la retina, el disco óptico, la mácula, 
la fóvea y el polo posterior del ojo (ver Figura 4, B). El fondo de ojo puede ser examinado 
mediante oftalmoscopía y/o fotografía digital de fondo de ojo [31]. 

La oftalmoscopía supone un método de exploración objetivo llevado a cabo con el fin de poder 
visualizar y estudiar las estructuras vasculares y nerviosas del fondo de ojo. Esta técnica brinda 
información de gran relevancia a la hora de realizar el diagnóstico al paciente acerca de 
posibles afecciones oculares [32].  

Aunque no suponga propiamente una modalidad de imagen, cabe destacar esta técnica de 
exploración como la base para otras técnicas de obtención de imágenes de fondo de ojo. 

Figura 3. Capas de la retina. Izquierda: Tipos de células en cada capa. Derecha: Capas segmentadas por el algoritmo de 
cortes de grafo empleado en este TFG. Fuentes: [20] y [16], respectivamente. 
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El fondo de ojo siempre ha sido explorado de forma manual haciendo uso de un utensilio 
conocido como oftalmoscopio (ver Figura 5) [32]. Actualmente, se sigue utilizando, aunque se 
dispone de diversas técnicas que permiten obtener imágenes de fondo de ojo de forma rápida, 
con buena resolución y capturando información muy diversa, entre las que destacan algunas 
como la fotografía a color de fondo de ojo, imagen hiperespectral, SLO (Scanning Laser 
Ophthalmoscopy) o angiografía con fluoresceína [33]. 

Existen dos tipos de oftalmoscopía, la directa y la indirecta. En la oftalmoscopía directa, el 
instrumento óptico utilizado, en este caso un oftalmoscopio directo (ver Figura 5, B), dirige una 
luz hacia la retina mediante un sistema de espejos. La retina iluminada puede ser visualizada 
por el observador, obteniendo una imagen monocular de pequeño campo de visión (6°), de alta 
magnificación, no invertida. La imagen no es estereoscópica o binocular, por lo que la visión 
carece de tridimensionalidad. En cambio, la oftalmoscopía indirecta, supone una técnica más 
difícil de realizar y resulta poco recomendable para el médico no oftalmólogo, dado que 
requiere mayor aprendizaje. Emplea un instrumento óptico de lentes binocular, que se coloca 
en la cabeza del médico a modo de casco (ver Figura 5, A) combinado con el uso de una lente 
manual de 20-28 dioptrías. Permite la visión estereoscópica o binocular, por lo que la visión es 
tridimensional, de mayor amplitud, y permite valoración de profundidad y volúmenes de las 
estructuras [32]. 

Por otro lado, cabe destacar que la fotografía digital de fondo de ojo (ver Figura 4) ofrece la 
misma información que la técnica que se acaba de comentar, aunque en forma de imagen o 
fotografía no estereoscópica, lo que facilita el almacenamiento de información del paciente 
para un diagnóstico posterior o una revisión del ya realizado, así como para posibles 
investigaciones o estudios clínicos. 

Polo posterior 

A B 

Figura 4. A. Fotografía digital de fondo de ojo derecho sano. B. Ubicación del polo posterior, en 
referencia al término 'fondo de ojo'. Fuente: B: Clínica Dr. Soler (drsoler.com) 

A B 

Figura 5. A. Oftalmoscopio indirecto. B. Oftalmoscopio directo. Fuente: [34] 
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1.1.2.2.2 Angiografía ocular 

La angiografía ocular es una técnica médica diagnóstica de imagen usada para examinar la 
circulación de la retina y la coroides, tras la inyección de diferentes contrastes como 
fluoresceína o verde de indocianina [35].  

Cuando el colorante usado es la fluoresceína, se denomina angiofluoresceingrafía. La 
fluoresceína se excita con una fuente luminosa de entre 465-490 nm de longitud de onda (azul) 
y emite una luz entre 520-530 nm (verde) que puede ser fotografiada en imágenes en blanco y 
negro (ver Figura 6, A) [36]. 

Cuando el contraste usado es verde de indocianina (ICG) (ver Figura 6, B), su fluorescencia 
está cerca del rango del espectro del infrarrojo (790-805 nm) [36]. Se detecta con sistemas 
especializados [33]. 

La imagen (ver Figura 6) se obtiene con un aparato llamado angiógrafo, que lleva adaptada 
una cámara fotográfica, y contiene filtros específicos para las longitudes de onda de interés 
asociadas a los tintes anteriormente mencionados. Esta técnica es recomendada para el 
diagnóstico de  patologías de retina  [37],[38],[39],[40].  

En las últimas décadas, la angiografía ha sido desplazada por la OCT en el diagnóstico de 
múltiples patologías, ya que la angiografía es una técnica más invasiva, no exenta de riesgos y 
de realización más lenta y compleja que la OCT. 

La angiografía es una técnica que, unida a la tomografía de coherencia óptica, ofrece 
información relevante y complementaria para el diagnóstico del paciente, sobre todo a nivel 
vascular. De hecho, se ha podido comprobar en estos últimos años que el uso de ambas técnicas 
es muy recomendable tanto en edema macular como en retinopatía diabética, entre otras 
[37],[38].  

1.1.2.2.3 Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT, Optical Coherence Tomography) es una técnica 
moderna, no invasiva y basada en la interferometría que ofrece imágenes de alta resolución de 
secciones tisulares (para este TFG, tejido ocular), que hace uso de la dispersión de la luz de baja 
coherencia recibida del tejido estudiado para obtener información de las distintas capas del 
tejido según las características de dicha dispersión [45]. A modo resumido, se basa en la 

Figura 6. A. Imagen de angiografía ocular con fluoresceína de amplio campo de visión (102º) capturada 
con el sistema Heidelberg Spectralis®. Se muestra la vasculatura retinal, llegando incluso a zonas 

periféricas gracias al amplio campo de visión obtenido. B. Imagen de angiografía ocular con verde de 
indocianina. Se aprecia vasculatura coroidal y retinal normal. Fuentes: [41] y [42], respectivamente 

A B 
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comparación de la luz reflejada desde un espejo de referencia con la luz obtenida del reflejo de 
las estructuras tisulares estudiadas [46].  

En la Figura 7, se muestra el funcionamiento de esta técnica, basado en el interferómetro de 
Michelson: 

Esta técnica de imagen va a ser la empleada en este trabajo, ya que presenta alta resolución 
espacial (ver Figura 8), tiempo muy reducido de adquisición de la imagen [47], y gracias a 
esta técnica se puede acceder directamente a la retina capturando las neuronas presentes en 
sus capas [46], como si de un corte histológico se tratase.  

Esto ayuda a visualizar la organización y estructura de cada una de las capas de la retina, 
pudiendo diagnosticar patologías comunes a nivel macular, aunque los sistemas de OCT 
actuales permiten obtener imágenes también del disco óptico y otras estructuras oculares de 
relevancia. Por otro lado, cabe destacar que en el campo del diagnóstico oftalmológico, la 
técnica de OCT es la que más rápidamente se ha implantado, viéndose incentivada por el gran 
salto que ha producido esta técnica en la mejora de la resolución axial de dichas imágenes, 
además de la rapidez de adquisición, pudiendo adquirir hasta más de 5 millones de A-scans 
por segundo [47]. 

Figura 7. Esquema de OCT estándar basado en el interferómetro de Michelson. Izquierda: Esquema específico de 
OCT Macular (PC: Ordenador personal (Personal Computer), LS: Fuente de luz de baja coherencia óptica (Low Time-

Coherence Light Source)). Fuentes: [43] y [44], respectivamente. 

Figura 8. Comparación de la técnica de OCT con respecto a otras técnicas de imagen comunes. Se muestra tanto la 
profundidad de penetración como la resolución de cada técnica. La microscopía confocal presenta mejor resolución 

que la técnica de OCT. Sin embargo, la profundidad de tejido que se puede visualizar es menor. Fuente: [48] 
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Existen distintos tipos de OCT, uno de tipo time-domain, TD-OCT (Time-Domain OCT), y dos 
de tipo Fourier-domain, SD-OCT (Spectral-Domain OCT) y SS-OCT (Swept-Source OCT). En la 
Figura 9, se muestra una comparativa entre las distintas formas de OCT y su funcionamiento. 
Cabe destacar que en la modalidad de TD-OCT, se utiliza un láser de una longitud de onda de 
800 nm y permite explorar un solo punto en un tiempo con una resolución de 10 µm, rindiendo 
aproximadamente 400 scans axiales por segundo [46]. Esto supone que el tiempo de 
adquisición sea elevado en esta modalidad y que no sea posible obtener una imagen 
tridimensional. Por otro lado, en la modalidad SD-OCT, se hace uso de un espectrómetro, el 
cual resuelve las interferencias de las diferentes profundidades de tejido y, por tanto, procesa 
toda la información adquirida de una sola vez, haciendo uso de transformaciones de Fourier. 
Permite obtener imágenes de la retina unas 50 veces más rápido que en el caso anterior, y sí 
permite generar imágenes tridimensionales. Por último, la modalidad de SS-OCT presenta una 
característica adicional de especial interés en muchos casos: la posibilidad de elección o 
sintonización de la longitud de onda de la fuente de luz, pudiendo incluso obtener imágenes 
con mayor profundidad en la incidencia del haz luminoso [46],[47].  

En el ANEXO II, se detallan los distintos tipos de scans existentes en esta técnica. En este 
Trabajo de Fin de Grado, se hace uso de scans de tipo volumétrico (3D), dado que se estudian 
parámetros volumétricos en las imágenes de los pacientes con ERM. 

Por último, a modo de ejemplo, en la Figura 10, se muestra una imagen (B-Scan) de un estudio 
de OCT Macular, mediante adquisición volumétrica, de un ojo sano, obtenida con el tomógrafo 
de tipo SD-OCT de la sección de Oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor de 
Madrid. 

Figura 10. Imagen (B-Scan) recortada de 
OCT Macular de ojo sano. Tomada en un 
sistema de SD-OCT TOPCON 3D OCT-
2000 

Figura 9. Figura comparativa entre las distintas formas de OCT existentes en la actualidad. Fuente: [47] 
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1.1.2.2.4 Otras técnicas de imagen ocular 

1.1.2.2.4.1 Ecografía  

La ultrasonografía o ecografía ocular se ha convertido en una técnica relevante en el ámbito 
de la evaluación clínica del segmento posterior del ojo, incluso al mismo nivel que la 
oftalmoscopía indirecta u otras técnicas relacionadas [49]. 

La ecografía es un procedimiento diagnóstico que consiste en el registro de ecos recibidos tras 
hacer incidir ondas acústicas sobre una zona de exploración, específicamente ultrasonidos, 
pudiendo formar imágenes bidimensionales o tridimensionales. Los ultrasonidos son ondas 
sonoras de frecuencia mayor que 20 kHz (máxima frecuencia de audición humana). Para el 
diagnóstico en el ámbito de la oftalmología, se hace uso de frecuencias entre los 8 y 25 MHz 
para el segmento posterior del ojo y de 50 MHz para el segmento anterior [50].  

Presenta ciertas ventajas respecto de otras técnicas, sobre todo en situaciones donde el humor 
vítreo presenta cierta opacidad, donde la ecografía ocular (ver Figura 11) es necesaria para 
poder identificar y caracterizar posibles hemorragias en dicho humor, inflamación, 
desprendimientos de retina o de coroides (ver Figura 11, B), tumores, cuerpos extraños e 
incluso grosores anómalos de ciertas paredes internas [49],[50]. 

Los avances en los equipos, en el uso de frecuencias mayores y en la mejora de la sensibilidad 
y la resolución ha permitido en los últimos años poder obtener imágenes de mayor calidad 
(ver Figura 11, A) [49]. 

1.1.2.2.4.2 Imagen molecular oftalmológica 

Las técnicas de imagen molecular permiten la visualización, por medio de biomarcadores, 
tanto de procesos moleculares como cambios a nivel funcional in vivo en personas antes de que 
ocurran cambios morfológicos a nivel celular y tisular, por lo que permite anticiparse a signos 
clínicos que se puedan dar en un estadio posterior a este estado preclínico, pudiendo reducir e 
incluso frenar su efecto en el paciente [27],[51]. Han sido el foco de un amplio sector de la 
investigación biomédica en los últimos años. 

Es importante entender que, en el caso del ojo, al ser un órgano que ofrece posibilidades 
excepcionales en cuanto a imagen, dadas las características ópticas y el medio que incorpora, 
permite que se puedan obtener imágenes de forma repetida sin tener que realizar una 
técnica invasiva en el paciente [27]. Esto permite también que las técnicas de imagen 
molecular aplicadas a este órgano se puedan llevar a cabo de manera más accesible. 

A 

B 

Figura 11. A. B-Scan ecográfico axial de muy alta frecuencia del segmento anterior del ojo. B. B-Scan ecográfico que 
muestra un desprendimiento de retina. Fuente: [49] 
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Con estas técnicas de imagen molecular in vivo, se pueden obtener imágenes que muestran 
procesos celulares comunes como son la apoptosis en células ganglionares de la retina, tal y 
como se muestra en la Figura 12. Moléculas de adhesión, péptidos específicos y leucostasis 
(acumulación anormal de leucocitos en los capilares) son algunos de los componentes y/o 
procesos estudiados con esta técnica de imagen ocular [51]. 

1.1.2.2.4.3 Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética 

Como apartado adicional, con el fin de detallar otras técnicas de imagen médica utilizadas en 
este campo, cabe destacar la Tomografía Computarizada (CT) y la Resonancia Magnética 
(MRI).  

Las imágenes (ver Figura 13) presentan un enfoque distinto al planteado con las anteriores, 
puesto que la región estudiada es mucho más general y no se centra tanto en regiones 
específicas de la retina, como la mácula o el segmento anterior del ojo. 

Tanto la Resonancia Magnética como la Tomografía Computarizada son dos técnicas que han 
añadido una nueva dimensión en el diagnóstico ocular de patologías presentes en la órbita del 
ojo. Aunque CT es más utilizada que MRI, la MRI presenta un ascenso en su uso como 
herramienta de imagen en oftalmología. Su uso junto a la CT ofrece resultados de gran 
relevancia en este campo. La interpretación apropiada de las imágenes obtenidas con ambas 
técnicas permite discernir acerca de la localización, extensión y propiedades de lesiones en la 
órbita del ojo y su efecto en estructuras adyacentes [53]. 

Figura 12. Imagen molecular 
oftalmológica que muestra la 
aparición de células ganglionares 
retinales (RGC) en estado apoptótico.  
Fuente: [51] 

Figura 13. A. Imagen de Tomografía Computarizada (CT) mostrando hemorragia ocular. B. Imagen de Resonancia 
Magnética potenciada en T2, donde se puede observar de forma clara el humor vítreo ocular.  

Figuras obtenidas de: [52],[53], respectivamente. 

A 

B 
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1.1.2.3 Técnicas de valoración de la agudeza visual 

La valoración de la agudeza visual (AV) en un paciente es un procedimiento básico en un 
examen ocular o físico general, particularmente si existe algún problema relacionado con la 
visión. Esta valoración puede aportar información de relevancia acerca de alteraciones visuales 
que afectan a la vida de las personas que las padezcan. Es recomendable que todos los 
pacientes, especialmente aquellos con patologías oculares o con riesgo de padecerlas, se 
examinen periódicamente con el fin de prevenir o minimizar posibles pérdidas de visión, 
siendo tratadas en una fase temprana [54],[55]. 

Para valorar la agudeza visual en un paciente, se realiza un examen que consiste en evaluar qué 
tamaño de letra es el más pequeño de entre los que el paciente puede ver, situando una tabla 
de Snellen (ver ANEXO III) a una distancia de 20 pies (6 metros) del paciente. Si la distancia 
del paciente a la tabla es menor, entonces las dimensiones de dicha tabla también han de ser 
distintas [54],[55]. 

La agudeza visual obtenida, resultado del examen ocular, se expresa mediante una fracción 
donde el numerador es la distancia a la cual el paciente se sitúa con respecto a la tabla, 
habitualmente 20 pies (6 metros), y el denominador es la distancia a la que una persona sin 
patología ocular que implique pérdida de agudeza visual vería la línea que el paciente está 
visualizando, en un caso no deseado, desde una distancia más corta. A modo de ejemplo, 20/80 
significaría que la línea que el paciente identifica correctamente a los 20 pies, una persona con 
AV completa la identificaría correctamente a 80 pies [55]. 

Con esta medida, se obtiene un número decimal, el cual cuantifica la agudeza visual del 
paciente en un rango de 0 a 1 (20/20 o 1 se consideran valores normales) [55]. Sin embargo, 
esta característica se puede expresar en otras formas distintas, tal y como se detalla en el 
ANEXO III. 

En este TFG, se hace uso de este valor para poder estimar el pronóstico visual del paciente tras 
pasar por un proceso quirúrgico que fomente la mejora de su agudeza visual. 

1.1.2.4 Patología ocular: Membranas Epirretinianas y Metamorfopsia 

En este trabajo, hay un interés especial en analizar imágenes de OCT de pacientes que padecen 
un tipo de patología específica que consiste en la aparición de membranas epirretinianas 
(ERM, Epiretinal Membranes en inglés) en la superficie interna de la retina (ver Figura 14). 
Estas membranas, también conocidas como arrugas o pliegues maculares, son membranas 
fibrocelulares, avasculares y translúcidas que se forman de modo patológico en la cara interna 
de la retina. Típicamente, producen tracción en la superficie de la retina y, por tanto, un 
engrosamiento de las distintas capas subyacentes [56].  

Figura 14. Comparación entre imágenes de OCT macular de ojo sano (sin ERM) (A) e imagen de OCT macular de ojo con 
ERM (B). El engrosamiento y desestructuración de las capas en el paciente con ERM es notable. 

A B 
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La mayor parte de estas membranas aparecen en personas de avanzada edad de forma 
idiopática (se desconoce su causa), con una prevalencia estimada del 9,1 % en la población 
[57].  

Las membranas epirretinianas pueden causar discapacidad visual en muchas formas: 
micropsia (percepción de objetos más pequeños de lo que son en realidad), macropsia 
(percepción de objetos más grandes de lo que son en realidad), diplopía monocular (visión 
doble), metamorfopsia (visión distorsionada, patología detallada más adelante), e incluso 
puede llegar a provocar pérdida de agudeza visual en las personas que lo padecen, 
produciendo, en definitiva, pérdida general de visión [5],[6],[7] (ver ANEXO I). Entre los citados 
síntomas, destacan la pérdida de visión indolora y la metamorfopsia (distorsión visual), dado 
que esta patología afecta preferentemente la zona macular [56]. 

Esta patología es más prevalente en personas de avanzada edad, principalmente a partir de los 
50 años [5]. De hecho, en personas de más de 63 años, existe una prevalencia de esta afección 
del 34%, aumentando esta prevalencia con la edad [7]. 

A estos pacientes, tras indicación médica, el tratamiento consiste en una técnica de 
microcirugía denominada vitrectomía, consistente en extraer el humor vítreo presente en el 
globo ocular y, posteriormente, la eliminación de la membrana epirretiniana, liberando las 
tracciones producidas [58] (ver Figura 15). 

Con un proceso quirúrgico de este tipo, en un 75% de los casos, se consigue mejorar la agudeza 
visual del paciente de forma significativa [8].  

Por último, dentro de este apartado, cabe explicar más en detalle qué es la metamorfopsia, 
síntoma que, asimismo, toma bastante relevancia en este TFG ya que, como se ha explicado 
previamente, es causado por la aparición de membranas epirretinianas (ERM) [5],[6],[7], y, de 
hecho, ha sido cuantificada en casi todos los pacientes del estudio clínico preliminar. 

La metamorfopsia (ver ANEXO I) es un síntoma común que genera discapacidad visual 
caracterizado por una percepción distorsionada del espacio visual. Las personas que lo 
padecen visualizan las líneas rectas como curvas en el área circundante al escotoma (zona de 
ceguera) [60],[61] (ver ANEXO I). La metamorfopsia es comúnmente detectada mediante el 
test de la rejilla de Amsler [60],[61],[62]. Sin embargo, es difícil cuantificar su gravedad 
mediante este test únicamente cualitativo, por lo que, para ello, existen otras alternativas como 
M-Charts, test que permite un estudio cuantitativo de la metamorfopsia desarrollados por 
Arimura et al. [61] y reproducidos en este trabajo mediante técnicas de diseño gráfico vectorial 
específicas (ver ANEXO IV). 

Figura 15. Proceso de pelado de membrana epirretiniana. Se observa en la figura como se extrae dicha 
membrana desde un extremo, libreando la tensión que produce sobre la superficie retinal. A. Inicio del 

proceso, la ERM presenta normalmente poca tensión en los extremos. B. Al llegar a la depresión macular, la 
membrana se encuentra adherida con mayor firmeza. Fuente: [59] 
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1.2 OBJETIVOS 
El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de una 
herramienta que permita extraer información volumétrica de las distintas capas de la retina a 
partir de imágenes de OCT.  

La herramienta debe permitir cuantificar las modificaciones postquirúrgicas a nivel de las 
capas retinales en pacientes intervenidos quirúrgicamente para extraer la membrana 
epirretiniana (ERM).  

En el trabajo se plantean los siguientes subobjetivos: 

• Estudio del problema clínico. 
• Revisión bibliográfica de algoritmos de segmentación de imágenes OCT. 
• Recopilación de casos con imágenes OCT . 
• Reproducción de M-Charts mediante técnicas de diseño gráfico vectorial. 
• Implementación de los algoritmos de procesamiento de imagen. 
• Implementación de la aplicación de usuario: Se abordará el desarrollo de una interfaz 

gráfica (GUI) para permitir que sea el propio profesional sanitario el que pueda realizar 
los análisis de la forma más intuitiva posible. 

• Validación clínica: Con ayuda de la herramienta desarrollada, se pretende objetivar en qué 
grado la intervención reduce la distorsión y mejora la estructuración de las capas de la 
retina, buscando correlaciones con mejoras en la agudeza visual del paciente, así como su 
grado de metamorfopsia y otras características.  

• Generación de una base de datos con la información volumétrica que sea la entrada de un 
sistema de Inteligencia Artificial (IA) para predecir la mejora en la agudeza visual del 
paciente tras someterse a la cirugía. 

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en un proyecto de colaboración del departamento de 
Tecnología Fotónica y Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid con la sección de 
Oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. 
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2 DESARROLLO 

2.1 TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA TOPCON 3D OCT-2000 
La sección de oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor cuenta con dos 
tomógrafos de coherencia óptica (OCT) de la casa comercial Topcon de tipo Fourier-Domain, 
específicamente SD-OCT. Los dos modelos mencionados son los siguientes: 

- El modelo Topcon 3D OCT-1000, un modelo más antiguo. 
- El modelo Topcon 3D OCT-2000, un modelo superior y con ciertas novedades 

implementadas respecto de su anterior versión.  

Dicha sección opera con ambos equipos, aunque hay ciertas diferencias en cuanto a sus 
características que han de ser contempladas de cara a la realización de este proyecto. 

El modelo de OCT-2000 incluye un retinógrafo de alta resolución a color, e incorpora ciertas 
mejoras en cuanto a la calidad de imagen de OCT [63] con respecto a su versión anterior que 
hacen que estas imágenes presenten menor ruido de tipo speckle, y sean más manejables a la 
hora de procesarlas. Asimismo, este último modelo incorpora varias funcionalidades 
interesantes. Por un lado, presenta mejoras en las adquisiciones 3D (Scans volumétricos, ver 
ANEXO II), con una mayor eficiencia, velocidad y mejores resultados que en la versión previa. 
Por otro lado, presenta una ventaja destacable, la exportación de los estudios de OCT a ficheros 
de tipo DICOM, con organización volumétrica (stacks). Este tipo de exportación permite el 
análisis de las imágenes en 3D (volumétrico), obteniendo información espacial, así como datos 
del estudio no visibles a priori, pero incluidos en las cabeceras de los archivos de tipo DICOM 
(ver Tabla 3). 

Por todo esto, tras una completa investigación y entendimiento del funcionamiento de ambos 
equipos, se acordó que el modelo a utilizar sería el de OCT-2000, dadas sus ventajas con 
respecto a la versión anterior. En ambos casos, se dispone de un amplio manual de usuario con 
indicaciones acerca de cómo utilizar cada una de las funciones que implementan. 

 En cuanto a las especificaciones técnicas de este modelo OCT-2000 de Topcon, cabe destacar 
que, en la modalidad de adquisición OCT 3D Macula Scan, es capaz de obtener 128 líneas de 
escáner horizontal con 512 A-Scans. En las imágenes, la profundidad de estos scans es de 885 
píxeles. Estas dimensiones implican un área de 6 x 6 mm2 de la zona macular estudiada en el 
caso de 3D Macula Scan (3D estándar) y de 7 x 7 mm2 en el caso de 3D Macula (V) Scan (3D 
+ estudio de volumen) [63]. Estas dos modalidades de adquisición son las que se utilizan 
para este TFG. A continuación, en la Tabla 1, se detallan, además de los dos mencionados, otros 
modos de adquisición interesantes y que han sido aplicados en algún momento del desarrollo 
del trabajo:  

Modalidad 
(Scan) Descripción Dimensiones / Área de 

exploración Volumétrico Utilizado para 
el TFG 

3D Macula Exploración 3D de mácula 6 x 6 mm2 Sí Sí 

3D Macula (V) Exploración 3D de mácula con 
información volumétrica adicional 7 x 7 mm2 Sí Sí 

3D Wide Exploración 3D de campo amplio de 
mácula 12 x 9 mm2 Sí No 

Radial Scan Exploración radial de mácula 6 mm (12 líneas) No No 

Line Adquisición de línea de alta resolución 
de mácula 6 mm (línea) No Sí, pocos 

3D Optic Disc Exploración 3D de disco óptico 6 x 6 mm2 Sí No 

Tabla 1. Descripción de los modos de adquisición del sistema de OCT Topcon OCT-2000. Fuente: [63] 
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Por último, el tomógrafo es capaz de exportar varios archivos por cada estudio de OCT [63]. 
La relación de estos archivos con su formato se detalla en la siguiente Tabla 2: 

Tabla 2. Archivos exportables por cada estudio OCT, incluyendo su formato. Extensiones: JPEG (.jpg), BMP (.bmp), PNG 
(.png), TIFF (.tiff o .tif) y DICOM (.dcm) 

2.1.1 Formato de las imágenes 

En cuanto al formato de las imágenes utilizadas para este TFG, como ya se ha comentado, se 
exportan en formato DICOM. DICOM es un estándar internacional diseñado para el 
intercambio, almacenamiento, procesamiento, impresión, manejo y visualización de imágenes 
médicas. Este estándar incluye la definición de un formato y la definición de un protocolo de 
comunicación de red [64]. Por ello, cuando se refiera a DICOM en el ámbito de las imágenes 
obtenidas con el tomógrafo en este trabajo, se estará haciendo alusión a su formato. 

La herramienta planteada en este TFG es capaz de importar datos en formato DICOM y TIFF 
(.tiff y .tif), ya sean en archivos únicos que contengan todo el stack o pila de cortes de la imagen 
volumétrica (3D), o bien en archivos distintos que corresponden a cada uno de los cortes de 
dicho estudio volumétrico. 

Para cada opción, en la herramienta se procesa un bloque de código distinto, pudiendo ser 
importadas de la misma manera independientemente de la opción que se disponga. 

Finalmente, cabe destacar que para este trabajo se utiliza DICOM como el formato principal 
de las imágenes de entrada a la herramienta, elegido como tal por las siguientes razones: 

- Es el formato en el que el tomógrafo exporta las imágenes de los estudios OCT, por lo que 
no es necesaria ninguna conversión a otro formato ni adaptación alguna para su lectura. 

- Incluye información en su cabecera (DICOM Tags), como los parámetros de PixelSpacing 
(tamaño de píxel en mm) y SliceThickness (grosor de rodaja correspondiente a cada corte), 
así como información del paciente (Número de Historia Clínica (NHC), fecha de 
nacimiento, sexo y ojo estudiado, entre otros datos). 

- La herramienta se diseña de tal forma que sea capaz de leer esta información desde las 
cabeceras DICOM (ver Tabla 3), evitando su introducción manual. 

Ítem Formato 

Captura de pantalla de la ventana principal del visor OCT del tomógrafo JPEG, BMP PNG o TIFF 

Captura de la sección volumétrica de la ventana JPEG, BMP PNG o TIFF 

B-Scan que esté visualizando el usuario (2D) JPEG, BMP PNG o TIFF 

Imagen de fondo de ojo o del segmento anterior ocular JPEG, BMP PNG o TIFF 

Imagen de fondo de ojo o del segmento anterior ocular a tamaño completo (color) JPEG, BMP PNG o TIFF 

Imagen de fondo de ojo a tamaño completo red-free (sin rojos) JPEG, BMP PNG o TIFF 

Mapa de grosores de la región estudiada (mapa total, no por capa) JPEG, BMP PNG o TIFF 

DICOM del estudio volumétrico OCT (3D) DICOM 

Nombre DICOM Tag Descripción - Uso 
Patient ID (0010,0020) Identificación del paciente. En la herramienta y los informes, NHC 

Patient’s Name (0010,0010) Nombre completo del paciente 
Patient’s Birth Date (0010,0030) Fecha de nacimiento del paciente, de donde se obtiene también la edad  

Study Date (0008,0020) Fecha del estudio OCT 
Laterality (0020,0060) Ojo del paciente, ya sea derecho (R) o izquierdo (L) 

Patient’s Sex (0010,0040) Sexo del paciente 
Pixel Spacing (0028,0030) Espaciado de píxel tanto en dirección vertical como en horizontal 

Slice Thickness (0018,0050) Grosor de rodaja de cada uno de los cortes del estudio 

Tabla 3. Cabeceras DICOM leídas por la herramienta a partir de las imágenes de OCT. 
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2.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE OCT MACULAR 
Para el procesamiento de imágenes de OCT retinal en este proyecto, se definen varios procesos 
en los que se subdivide, ilustrados en el diagrama de la Figura 16. Entre estos procesos, cabe 
destacar la influencia del preprocesado, la segmentación y el cálculo de grosores y volúmenes 
de las capas de la retina en las imágenes analizadas. Estos apartados son detallados en la 
sección. 

2.2.1 Preprocesado y segmentación de imágenes de OCT de retina 

En este apartado, se realiza una breve revisión de los principales algoritmos que se han ido 
utilizando en los últimos años para la segmentación de imágenes de retina tomadas con 
tomografía de coherencia óptica (OCT). 

En primer lugar, cabe destacar que, para la mayoría de los métodos de segmentación que se 
detallan a continuación, es vital realizar un preprocesado de las imágenes de OCT . De hecho, 
este primer paso es una de las partes más importantes de las que conforman el procesado de 
una imagen (ver Figura 17). La imagen de OCT típicamente cuenta con ruido speckle, sobre 
todo en sistemas con mayor antigüedad, lo cual hace notoria la reducción de la calidad en la 
imagen. Esto provoca problemas en los procesos de análisis de imagen, dificultando procesos 
como la correcta detección de bordes en las distintas capas de la retina en una imagen de OCT 
macular [10]. Sin embargo, los equipos de OCT más recientes están siendo equipados con 
sistemas de imagen de alta velocidad, capaces de obtener varias imágenes en un mismo 
instante y realizan un promediado de dichas imágenes, reduciendo este tipo de ruido [10]. 

Por todo ello, se han ido planteando, en las últimas décadas, desde que comenzó el análisis de 
imágenes de OCT, distintos algoritmos para la reducción del ruido en este tipo de imágenes, 
de cara a mejorar el funcionamiento de complejos procesos de segmentación posteriores. Entre 
estos métodos, destacan filtros aplicados a B-Scans (paso-bajo, mediana y media), filtros de 
mediana aplicados a A-Scans, filtros gaussianos, Wavelet shrinkage, filtros anisotrópicos no 
lineales y soluciones que emplean SVM (Support Vector Machines). Sin embargo, existen ciertos 
algoritmos de segmentación que no necesitan de preprocesado para la reducción de ruido, 
como es el caso de algoritmos más nuevos de segmentación basados en grafos [10].  

En cuanto al proceso de segmentación, cabe destacar que emplear un algoritmo adecuado para 
imágenes de OCT macular es esencial para poder conseguir los objetivos planteados de apoyo 
al diagnóstico de ciertas patologías oculares, presentando resultados fiables y en los cuales el 
médico se pueda apoyar. 

Según la literatura [10], es conveniente dividir los distintos enfoques de segmentación que se 
tratan en cinco familias, comentadas de forma resumida a continuación: 

- Métodos aplicables a A-Scans 
- Métodos aplicables a B-Scans 
- Métodos de contornos activos 
- Métodos de análisis con Inteligencia Artificial (IA) 
- Métodos basados en teoría de grafos (incluidos grafos 3D a partir de imágenes 3D OCT) 

En primer lugar, los métodos de segmentación aplicables a A-Scans fueron introducidos a 
finales de la década de los noventa, y se basaron en variaciones de intensidad presentes en 

Imagen de OCT Preprocesado Segmentación Adaptación de 
segmentación

Cálculo de 
grosores y 
volúmenes

Obtención y 
análisis de los 

resultados

Figura 16. Diagrama que muestra la secuencia de tareas para el procesamiento de imágenes de OCT macular. 
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dichos A-Scans. En vez emplear técnicas de umbralización para detectar las variaciones de 
intensidad, se basaron en técnicas de detección de bordes a nivel unidimensional mediante 
detección de picos. Sin embargo, fueron populares hasta 2005, dado que no empleaban 
información de imágenes adyacentes para mejorar su resultado, a veces no daban un resultado 
muy acertado, y el tiempo de computación era elevado [10]. De todas formas, posteriormente, 
han ido surgiendo investigaciones acerca de la mejora de este tipo de algoritmos, ofreciendo 
tiempos de computación muy mejorados [65]. 

Por otro lado, los métodos aplicables a B-Scans son muy diversos, más aún si consideramos 
dentro de estos los métodos que hacen uso de técnicas de contornos activos. Los métodos 
clásicos de umbralización para este tipo de imágenes bidimensionales no son efectivos, ya que 
segmentan estructuras no deseadas de intensidades similares. Sin embargo, el uso de estos 
como soporte a otras técnicas o para la corrección de algoritmos desarrollados, sí son efectivos 
e incluso recomendables en ciertos casos. 

En esta grande familia de algoritmos destacan, por un lado, algoritmos basados en gradientes 
aplicados a las imágenes bidimensionales, como por ejemplo el de Canny [66], con el fin de 
extraer los bordes que definen las distintas capas retinales (ver ANEXO V). Por otro lado, a 
partir de 2004, se comienza a desarrollar algoritmos que hacen uso de contornos activos 
[67],[68],[69].  

En penúltimo lugar, entre los métodos de análisis con IA destacan aquellos que se apoyan en 
algoritmos SVM, así como algoritmos de agrupamiento difuso, específicamente técnicas de 
clustering Fuzzy C-means. En una primera instancia, no presentaron mucha habilidad en la 
detección, y tanto los tiempos como la complejidad de los algoritmos eran elevados. Sin 
embargo, se han ido mejorando, alcanzando tiempos de ejecución de 45 segundos [10]. 

Sin embargo, estos últimos métodos de segmentación fueron sobrepasados por nuevas 
técnicas basadas en grafos, rindiendo mejores estadísticas de acierto, así como mejores 
tiempos de cómputo. De hecho, algunos han conseguido tiempos de ejecución de 45 segundos 
para todo el volumen 3D estudiado (480 x 512 x 128 vóxeles), proporcionando, 
definitivamente, los mejores resultados entre todos los mencionados [10]. 

Por último, cabe destacar que algunos de estos algoritmos, principalmente los últimos 
desarrollados, implementan funciones de alineamiento de imagen, con el fin de reducir 
errores a la hora de realizar el proceso de segmentación (ver Figura 18). Esto puede ayudar a 
realizar un correcto procesamiento en casos donde el paciente presenta miopía o cierta 
curvatura en su retina, lo cual induce a posibles artefactos en la imagen. 

2.2.1.1 Algoritmo de segmentación basado en teoría de grafos  

Tras una extensa revisión bibliográfica de algoritmos de segmentación para imágenes de OCT 
macular, finalmente un eficiente algoritmo basado en teoría de grafos, conocido como 
Caserel, desarrollado por Chiu, S. J. et al. [16] y Teng, P. [17] fue elegido para ser implementado 
en la herramienta desarrollada, dada su elevada eficiencia y rendimiento en este tipo de 
imágenes, incluso cuando estas son de baja calidad [70], así como su disponibilidad online. 

Este algoritmo se encuentra implementado en MATLAB [17], en una versión descargable de 
libre distribución. Sin embargo, es necesario un complejo proceso de adaptación del algoritmo 
para su implementación en la herramienta, modificando diversos bloques de código de este, 
pues la herramienta desarrollada en este trabajo tiene como objetivo la lectura de distintos 
formatos de archivos. El algoritmo, en su paquete de libre distribución, incluye un modo de 
prueba donde hace uso de tres imágenes independientes en formato TIFF [17], pero en ningún 
caso admite como entrada archivos en formato DICOM. 

Este algoritmo de segmentación, al igual que otros aplicados a imágenes de OCT macular 
basados en teoría de grafos, a modo resumido, sigue un esquema, representado en la Figura 
17, que consta de los siguientes procesos [16]: 
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- Cálculo de pesos de los píxeles de la imagen (Weight Calculation) 
- Selección automática de nodos de inicio y final de cada una de las capas a segmentar 
- Limitación de la región de búsqueda (Search region limitation) 
- Búsqueda y elección de camino (path) de menor peos 
- Feedback e iteración 
- Adaptación de estos caminos obtenidos para obtener la imagen segmentada final 

2.2.1.1.1 Preprocesado 

Este paso consiste, como ya se ha comentado, en una adaptación de la imagen para asegurar 
una correcta segmentación de las capas en la imagen de OCT macular pasada como entrada. 

En una primera instancia, se aplica un filtrado de reducción de ruido a la imagen. Para ello, 
se hace uso de un filtro gaussiano [16], con una máscara de tamaño de 5 x 5 píxeles. 

Las imágenes que presentan una fuerte curvatura en la retina, aun con buenos resultados tras 
aplicar gradientes, suponen una desventaja importante, puesto que el algoritmo proporciona 
caminos que no resultan ser aquellos de menor distancia geométrica. Es por esto que es 
necesario un proceso de aplanamiento (flatening) de la imagen (ver Figura 18) [16].  

Para conseguir este aplanamiento o alineamiento de la imagen de retina, se identifica 
primero la capa del epitelio pigmentario retinal (RPE), ya que es una de las estructuras con 
mayor reflectividad en una imagen de SD-OCT retinal. Se identifica esta capa generando una 
estimación basada en la unión de cada píxel de mayor intensidad, es decir, más brillante, de 
cada columna. Hay ciertos pixeles que se identifican erróneamente y no pertenecen a la RPE, 
correspondiendo estos principalmente a la capa de las fibras nerviosas (NFL). Estos pixeles, 
categorizados como outliers, mediante la búsqueda de discontinuidades de más de 50 píxeles, 
se sustraen de la estimación de la RPE junto con aquellas columnas que presentan una baja 
relación señal-ruido [16]. Estos errores de identificación se producen en pacientes con alguna 
retinopatía, como por ejemplo en casos de ERM, donde la membrana epirretiniana es a veces 

Figura 17. Esquema de procesos de un algoritmo típico de segmentación basado en teoría de grafos. Se incluye el preprocesado 
dentro de este apartado, puesto que a cada método de segmentación le conviene un preprocesado distinto. Reproducido de: [16] 

 

Imagen Preprocesado Cálculo de 
pesos

Selección de 
nodos 

iniciales y 
finales

Limitación de 
la región de 
búsqueda

Elección del 
camino de 

menor peso

Segmentación 
final

Figura 18. Alineamiento de imagen de OCT macular mediante el análisis de curvatura de 
la capa del epitelio pigmentario retinal (RPE). Fuente: [81] 
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fácil de visualizar en este tipo de imágenes, puesto que presenta también una elevada 
reflectividad.  

Con todo esto, se genera una estimación consistente en un ajuste de una curva polinómica 
de segundo grado a los puntos identificados, generando la estimación de la RPE, y todas las 
columnas de la imagen son desplazadas hacia arriba o hacia abajo, consiguiendo que la RPE 
quede totalmente plana y, por tanto, que la imagen quede alineada a esta capa (ver Figura 19). 

2.2.1.1.2 Cálculo de pesos 

Este paso es probablemente de los más importantes de todo el proceso de segmentación. La 
imagen es representada como un grafo con nodos (nodes), donde cada nodo es un píxel de la 
imagen. Las uniones entre los distintos nodos se llaman aristas (edges), y representan, por 
tanto, las conexiones entre ellos. Estas aristas cuentan con un peso correspondiente. Un 
conjunto de aristas conectadas forma un camino que cruza un grafo (corte de grafo), por lo que 
estos caminos son en realidad las capas segmentadas de la imagen de retina tratada. Para 
generar este camino que cruza el grafo desde un punto inicial hasta otro final, el camino 
escogido ha de ser tal que la suma de los pesos de sus aristas sea el mínimo [16]. Una mala 
asignación de pesos a las diferentes aristas puede provocar variaciones notables en la 
segmentación resultante. Es por esto que este paso se identifica como uno de los más 
importantes del proceso. 

Para el cálculo de pesos, se sigue la siguiente fórmula [16]: 

𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎 = 2− (𝑔𝑔𝑎𝑎 + 𝑔𝑔𝑎𝑎) + 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   

Donde: 

- wab es el peso asignado a la arista que une los nodos a y b 
- ga es el gradiente vertical (ver ANEXO V) de la imagen en el nodo a 
- gb es el gradiente vertical (ver ANEXO V) de la imagen en el nodo b 
- wmin es el peso mínimo asignado al grafo, un valor pequeño y positivo que proporciona 

estabilidad al sistema 

Tanto ga como gb son valores normalizados, situados entre 0 y 1, mientras que wmin toma un 
valor de {10-5} [16]. 

Así, aquellos pares de nodos que presenten un gradiente vertical grande tendrán un peso 
pequeño, asignándose este peso a la arista correspondiente. Esto hará que esa arista forme 
parte del camino resultante final. Es importante destacar que cada nodo se asocia con sus ocho 
vecinos, formando así los mencionados pares de nodos [16]. 

Para determinar el camino que cumpla con este criterio de mínimo peso en su totalidad, se 
hace uso de algoritmos eficientes como es el de Dijkstra [71]. Para ello, los valores de los pesos 
han de situarse entre 0 y 1 y ser positivos [16]. 

Figura 19. Aplanamiento de imagen de SD-OCT retinal. (a) Imagen original. (b) Imagen aplanada. Se puede 
comprobar fácilmente que la capa RPE es de las estructuras más reflectivas y, por tanto, más brillante. Fuente: [16] 

(1) 
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Finalmente, con este proceso se obtiene una matriz de adyacencia (Adjacency matrix), en la 
que un eje representa el nodo inicial y el otro, el nodo final. 

En la Figura 20, se muestra un ejemplo de este proceso: 

Sin embargo, se identifica un problema en este paso, y es que no se considera la direccionalidad 
de los gradientes calculados. Así, no se rinde el mismo resultado en el caso de la obtención de 
la membrana limitante interna (ILM), donde se pasa de una región oscura a una región clara, 
que en el caso de la NFL-GCL, donde se da la misma situación, pero en sentido opuesto [16]. 

Por ello, los autores plantean generar dos matrices de adyacencia, cada una en una dirección 
de gradiente (ver Figura 21), obteniendo, por tanto, una matriz para la transición de región 
oscura a clara y otra de región clara a oscura [16]. Así, para las fronteras: ILM (Humor vítreo – 
NFL), INL-OPL, IS-OS y OS-RPE, se hace uso de la primera, mientras que para NFL-GCL, IPL-INL, 
OPL-ONL y RPE-Coroides, se hace uso de la segunda [16]. 

2.2.1.1.3 Selección de nodos iniciales y finales 

En este apartado, se detalla cómo se realiza la inicialización automática de los extremos de 
cada camino que define un corte del grafo y, por tanto, una frontera segmentada. Este paso es 
esencial, ya que el algoritmo debe definir un camino que empiece y acabe en unos nodos 
adecuados que no generen error a la hora de segmentar cada una de las estructuras. 

En primer lugar, se añaden dos columnas adicionales a ambos lados de la imagen de píxeles 
con intensidad aleatoria (en la Figura 22, valores de intensidad máxima) y con pesos de arista 
(en dirección vertical) iguales al valor mínimo, wmin, de forma que el algoritmo de Dijkstra 
empleado recorra estos píxeles a ambos lados de la imagen dados sus bajos pesos [16]. De 
hecho, los valores de los pesos de estas aristas son significativamente menores que los pesos 
de la matriz de adyacencia original [16], por la forma que toma la Ecuación (1), lo que implica 
que el algoritmo seguirá estos caminos verticales hasta encontrar otro camino por donde la 
arista tenga un peso bajo, que será por donde empezará a cortar el grafo para ir formando el 
camino correspondiente. 

Figura 20. Ejemplo de obtención de matriz 
de adyacencia en base a pesos calculados en 
las distintas aristas. Node = Nodo, Edge = 
Arista. Fuente: [16] 

Figura 21. Imágenes de gradiente (ver ANEXO V) para el cálculo de pesos en las aristas del grafo.  
(a) Imagen procesada con filtro de gradiente vertical para segmentar una región oscura encima de una región clara.  

(b) Imagen procesada con filtro de gradiente vertical distinto para segmentar una región clara encima de una región oscura. 
Fuente: [16] 
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Por otro lado, cabe destacar que los nodos de inicio y final impuestos en estas columnas, es 
decir, donde toma comienzo y final el algoritmo, son la esquina superior izquierda y la esquina 
inferior derecha, respectivamente [16]. 

A continuación, en la Figura 22, se muestra un ejemplo de cómo se lleva a cabo este proceso: 

Tras obtener este resultado, las columnas adicionales añadidas pueden ser eliminadas, 
quedando un corte (camino) sin error de inicialización [16]. 

2.2.1.1.4 Limitación de la región de búsqueda 

Ciertas estructuras retinales presentan una reflectividad muy similar. Es el caso, por ejemplo, 
de las capas INL y OPL (ver Figura 3), donde, a veces, incluso un profesional del campo de la 
oftalmología puede encontrar difícil la tarea de diferenciar entre ambas estructuras. 

Para el algoritmo de segmentación, este efecto puede suponer un problema, pudiendo 
identificando estructuras no deseadas distintas del objetivo. 

Para hacer frente a esta problemática, se plantea una solución basada en limitar el grafo (la 
imagen así considerada en teoría de grafos) a un espacio válido que excluya elementos 
distintos del objetivo buscado [16]. 

A modo de ejemplo, en casos donde las capas INL y OPL son difíciles de distinguir y la 
probabilidad de que el algoritmo identifique ambas estructuras, de características similares, 
de manera errónea es alta, si la región INL ya ha sido segmentada de forma correcta, todos los 
nodos situados encima de esta región, incluyendo sus correspondientes aristas, se consideran 
como inválidos en el momento de la búsqueda de la siguiente región [16], en este caso la OPL. 

Con esto, se consigue que el algoritmo reduzca el error en la búsqueda de las distintas 
regiones, reduciendo la probabilidad de que este identifique estructuras no deseadas que no 
se corresponden con la estructura objetivo. 

Sin embargo, existe una fuerte influencia del tipo de imagen que se trate, ya que, en imágenes 
de pacientes con patologías sin operar, donde la elevada distorsión de las capas de la retina y 
la posible presencia de cataratas (opacidad del cristalino), que resulta en una baja relación 
señal-ruido, generan mayor error en el proceso de segmentación e imposibilitan la 
diferenciación entre regiones o estructuras similares en cuanto a su reflectividad, como es el 
caso del ejemplo citado. 

2.2.1.1.5 Búsqueda y elección del camino de menor peso 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, finalmente, se hace uso del algoritmo de 
Dijkstra [71] para cortar el grafo correspondiente a la imagen analizada [16]. Con este 
algoritmo, se consigue el camino de mínimo peso total en la unión entre sus aristas, 
consiguiendo un corte que define un camino desde el extremo izquierdo hasta el extremo 
derecho de la imagen. 

Figura 22. Ejemplo de segmentación usando el 
algoritmo de Dijkstra y la inicialización automática del 
corte de grafo (rojo) que define el camino de la 
segmentación. Los píxeles que se muestran más 
oscuros implican un menor peso. Fuente: [16] 
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Existen otros algoritmos de optimización para teoría de grafos [72],[73],[74],[75],[76] que 
pueden ser perfectamente válidos para este tipo de segmentación buscada e incluso pueden 
llegar a cumplir su función de la misma manera que lo hace el algoritmo de Dijkstra, si bien 
tienen sus correspondientes ventajas e inconvenientes, comentados en la literatura 
correspondiente [16].   

Finalmente, cabe destacar que tanto este paso como el anterior (limitación de la región de 
búsqueda) se han de realizar de forma iterativa, hasta conseguir la imagen segmentada 
resultante. El algoritmo segmenta las distintas regiones por orden de aparición y, por tanto, 
según la posición de cada una en el eje vertical, y cabe mencionar que otro aspecto que motiva 
su uso es que se encuentra diseñado de tal forma que aun existiendo errores en la 
segmentación de ciertas fronteras, el resto de ellas no tienen por qué encontrarse afectadas 
[16]. 

2.2.1.1.6 Segmentación final de la imagen 

Aunando los procesos descritos, junto con otros procesos de umbralización y mejoras de 
contraste, se consigue la segmentación de las distintas estructuras objetivo en la imagen. 

A continuación, en la Figura 23, se muestra el resultado del corte obtenido tras calcular los 
pesos en el grafo y aplicar el algoritmo de Dijkstra: 

Por último, se realiza un proceso de detección de vasos sanguíneos, rellenando las 
discontinuidades que estos producen. Se corrigen también pequeñas desviaciones de ciertas 
segmentaciones, como es el caso de la segmentación de la frontera entre NFL y GCL (ver Figura 
24) y se realiza una corrección en la zona de la fóvea (ver Figura 25), teniendo en cuenta su 
depresión estructural y, por tanto, la disminución de los grosores de las capas 
correspondientes. Con todo esto, quedaría la imagen finalmente segmentada (ver Figura 26). 

 

Figura 23. Resultado tras aplicar el algoritmo de 
Dijkstra, la elección de puntos de inicio y final, y la 
limitación de la región de búsqueda. Fuente: [16] 

Figura 24. Corrección de pequeñas desviaciones en las segmentaciones realizadas. (a) Segmentación de la 
frontera NFL-GCL sin corregir. (b) Segmentación de la frontera NFL-GCL corregida. Fuente: [16] 

Figura 25. Corrección de fóvea. (a) Imagen antes de aplicar la corrección mencionada de fóvea.  
(b) Imagen después de aplicar la corrección a la región de la fóvea. Fuente: [16] 
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Este algoritmo, según los resultados descritos en la literatura [16], es capaz de realizar una 
segmentación de forma eficiente y acertada, variando en únicamente 0,95 píxeles con 
respecto a la segmentación manual realizada por un examinador experto. 

2.2.2 Cálculo de grosores y volúmenes 

Como funcionalidad destacable de la herramienta desarrollada en este TFG, se halla la 
implementación de una función encargada del cálculo de grosores y volúmenes de las 
distintas capas de la retina segmentadas. Esta funcionalidad aporta un señalado valor al 
trabajo, puesto que permite obtener gran parte de los resultados, con datos que son necesarios 
para la evaluación del pronóstico visual en pacientes. 

En un estudio de OCT volumétrico, lo vóxeles que conforman las imágenes tienen unas 
dimensiones definidas por varios parámetros, en unidades métricas (específicamente, en mm): 

- La anchura y la altura de cada vóxel viene definido mediante un parámetro conocido como 
PixelSpacing, presente en las cabeceras DICOM del estudio (ver Tabla 3). Este parámetro 
contiene dos valores, uno referente a la anchura (espaciado de píxel horizontal) y otro 
referente a la altura (espaciado de píxel vertical). 

- El grosor de cada corte del estudio, en cambio, viene definido por otro parámetro 
nombrado como SliceThickness, también presente en las cabeceras DICOM (ver Tabla 3). 
Este parámetro contiene únicamente un valor. 

En las imágenes utilizadas para este TFG, los valores por defecto de estos parámetros son los 
que se muestran en la Tabla 4: 

Modalidad Parámetro Valor (mm) 

3D Macula (6 x 6 mm2) 
Anchura de píxel (X) 0.011719 

Altura de píxel (Y) 0.002600 
Grosor de rodaja (Z) 0.047244 

3D Macula (V) (7 x 7mm2) 
Anchura de píxel (X) 0.013672 

Altura de píxel (Y) 0.002600 
Grosor de rodaja (Z) 0.055118 

Tabla 4. Parámetros de imagen en las modalidades utilizadas para este TFG. Tomógrafo Topcon 3D OCT-2000 

Estos parámetros han de ser considerados para poder realizar los cálculos volumétricos 
correspondientes, ofreciendo un resultado en unidades métricas.  

Así, se decide crear una nueva función que realice estas operaciones de forma optimizada, 
requiriendo de pocos recursos computacionales y bajos tiempos de ejecución. 

Esta función (calculaparametros), llamada desde la interfaz gráfica desarrollada, tiene como 
entrada los siguientes argumentos: 

Figura 26. Segmentación final de la 
imagen mediante el algoritmo 
basado en teoría de grafos. 



  2. Desarrollo 

25 

- imageLayer: Array estructural (struct en MATLAB) que contiene los arrays que definen 
los caminos obtenidos por el algoritmo tras la segmentación de cada una de las fronteras 
entre capas de la retina. Este array estructural, a su vez, incluye otros, ya que contiene 
información de las estructuras segmentadas para todas los cortes o B-Scan del estudio OCT 
realizado al paciente (en este TFG, si se consideran todas las imágenes, un total de 128). 

- params: Array estructural que contiene información acerca de parámetros de las 
imágenes, como puede ser las dimensiones (anchura y altura) de los cortes del estudio 
OCT, … 

Y, como salida, proporciona tres elementos, dos de ellos nuevos y otro como modificación de 
uno de la entrada: 

- resultados: Array estructural que contiene, para cada uno de los cortes, otros arrays 
estructurales, en los cuales se definen los siguientes cálculos: 

o Grosor, en píxeles, de cada una de las capas, divididas por columnas de la imagen. 
o Grosor anterior en unidades métricas (mm) 
o Suma de píxeles totales de cada una de las capas de cada B-Scan 
o Suma del punto anterior en unidades métricas (mm) 
o Grosor medio de cada una de las capas de cada B-Scan en unidades métricas (mm) 
o Área de cada una de las capas de cada B-Scan en unidades métricas cuadradas 

(mm2) 
o Volumen de cada una de las capas por cada B-Scan (multiplicando el área anterior 

por el grosor de cada corte) 
o Desviación típica de las medidas de los grosores de las capas de cada corte, en 

unidades métricas (mm) 
- layers_medios: Array estructural que contiene los valores de grosor medio, desviación 

media y volumen de cada capa a lo largo de todos los cortes del estudio, en unidades 
métricas. Estos valores son los que se van a representar en la interfaz principal de la 
herramienta desarrollada. 

- imageLayer: Array estructural que contiene los diferentes caminos resultantes de la 
segmentación de las distintas capas de la retina, pero con una adaptación al tamaño de la 
imagen. Los caminos obtenidos mediante el proceso de segmentación presentan 
longitudes dispares, lo cual dificulta el estudio de los grosores y volúmenes, al contar con 
arrays de distinto tamaño. Para ello, se hace uso de una función, formatPathsForAnalysis, 
la cual adapta esta información con el fin de que todos estos arrays tengan la misma 
dimensión y, por tanto, sea más fácil realizar el cálculo de volúmenes y grosores. Esto se 
consigue, principalmente mediante técnicas de interpolación en una dimensión (función 
interp1 en MATLAB). 

Con todos estos datos extraídos de la función, se tienen los cálculos volumétricos del estudio, 
constituyendo uno de los puntos clave de este trabajo. 
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2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
En este apartado, se detalla la estructura de la aplicación, así como pasos seguidos para su 
desarrollo, con la implementación de la interfaz gráfica, el algoritmo de segmentación y otros 
módulos en los que se apoya: almacenamiento de datos del paciente en una base de datos, 
exportación de resultados volumétricos del paciente, exportación de la segmentación y 
generación de informe, entre otros. 

2.3.1 Diseño participativo: Mockups iniciales 

Con el fin de adecuar la aplicación a las necesidades planteadas por el personal sanitario de la 
sección de oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, se crearon unos 
modelos o mockups para mostrar un planteamiento inicial del diseño de la aplicación, así como 
las funcionalidades más relevantes que se empezarían a desarrollar más tarde. 

Dichos mockups o modelos se diseñaron con la versión de escritorio del paquete de software 
Balsamiq Mockups 3. Los módulos de la interfaz gráfica esbozados en esta primera 
aproximación, mediante un total de 8 pantallas, fueron los siguientes: 

- Interfaz principal, incluyendo funcionalidades como la segmentación, la muestra de 
resultados volumétricos, introducción de datos del paciente y selección de ficheros, entre 
otras. 

- Módulo de detalle de los resultados, es decir, los valores de los grosores, desviaciones 
típicas, volúmenes y demás parámetros por cada corte. 

- Módulo de exportación de los resultados. 
- Módulo de información para el usuario. 

A continuación, en la Figura 27, se muestra una captura del diseño inicial de la interfaz 
principal de la aplicación. El resto de los mockups se recogen en el ANEXO VI. Naturalmente, 
estos diseños han sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a la 
versión final de la herramienta, aunque se ha tratado de mantener en todo momento aquellos 
aspectos iniciales que, bajo indicación del personal sanitario (futuro usuario de la aplicación), 
toman relevancia en el diseño de la interfaz gráfica. 

Figura 27. Mockup de la interfaz principal de la aplicación tras la segmentación de la 
imagen OCT. Se muestran los resultados volumétricos obtenidos a la derecha y la 

información del paciente a la izquierda.  
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Con el fin de facilitar la navegación entre las distintas pantallas o módulos de los mockups 
implementados, se incluyeron botones con vínculos entre estas pantallas, ofreciendo un 
aspecto más intuitivo y atractivo como aproximación inicial de esta herramienta. 

Por último, cabe destacar que la realización de esta tarea es beneficiosa para el trabajo, puesto 
que fomenta la aportación de nuevas ideas o brainstorming respecto a las funcionalidades y el 
diseño de la herramienta por parte del personal sanitario que, en definitiva, será quien haga 
uso de ella, satisfaciendo sus necesidades.  

2.3.2 Descripción de requisitos 

En este apartado se van a detallar los requisitos, tanto funcionales como no funcionales que 
cubre la herramienta desarrollada. En líneas generales, las tareas principales que se plantean 
para que realice esta herramienta son: segmentar imágenes de OCT de la retina, realizar 
cálculos volumétricos, pudiendo visualizar tanto la segmentación (en el B-Scan y 
tridimensionalmente) como los resultados (de forma resumida y ampliada), modificar posibles 
errores en la segmentación que puedan resultar en medidas incorrectas, exportar todos los 
datos de un paciente a una hoja de cálculo y la obtención de un informe con los resultados. 

2.3.2.1 Requisitos funcionales 

A continuación, se enumeran los requisitos funcionales de la aplicación: 

RF1. Lectura y visualización completa de imágenes de OCT de retina en formato DICOM y 
TIFF. 

RF2. Recorte de la imagen para optimizar el proceso de segmentación, pudiendo considerar 
una región de la imagen más pequeña que la total. 

RF3. Lectura automática de información de las cabeceras DICOM para completar la 
información del paciente y las características de la imagen (ver Tabla 3). 

RF4. Tratamiento, visualización y almacenamiento de datos del estudio OCT y del paciente 
(importados de forma automática por las cabeceras DICOM en caso de utilizar este tipo 
de formato de imagen): Fecha del estudio, ojo analizado, tipo de imagen (Pre-Qx, Post-
Qx), fecha de cirugía, número de historia clínica, fecha de nacimiento, sexo, agudeza 
visual (en escala decimal), cuantificación de metamorfopsia (M-Charts) y diagnóstico. 

RF5. Segmentación de las distintas capas de la retina presentes en las imágenes OCT 
analizadas. 

RF6. Visualización de la segmentación realizada, con o sin resaltado de capas como posible 
ayuda a la identificación de estas. 

RF7. Cálculos volumétricos a partir de la segmentación realizada de las capas de la retina del 
paciente (grosores medios, volúmenes y desviaciones típicas de los grosores de cada 
una de las capas segmentadas). 

RF8. Visualización en mm y µm de los resultados de la cuantificación volumétrica. 
RF9. Visualización detallada de los cálculos realizados (por corte). 
RF10. Visualización 3D interactiva de cada una de las capas de la retina y en conjunto. 
RF11. Cálculo semiautomático del área de la ERM en imágenes de pacientes con dicha 

patología. 
RF12. Selección de conjunto de cortes a analizar, pudiendo definir un área de estudio 

concreto. 
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RF13. Visualización de todos los cortes del estudio aun habiendo seleccionado un área de 
análisis o estudio concreto. 

RF14. Corrección semiautomática de posibles errores en la segmentación. 
RF15. Medida manual de distancias con un calibre (caliper) en cualquier B-Scan del estudio. 
RF16. Recálculo de distancias (grosores) y volúmenes tras rectificación de la segmentación. 
RF17. Respaldo de los resultados de cada paciente en una base de datos (Excel). 
RF18. Exportación de los resultados a una hoja de cálculo en una ruta especificada. 
RF19. Exportación de la segmentación y otros datos específicos a un archivo .mat y 

posibilidad de cargar segmentaciones previas con el mismo tipo de archivo. Con esta 
funcionalidad se pretende salvar correcciones aplicadas a la segmentación para futuros 
análisis del mismo estudio. 

RF20. Generación de un informe (PDF y/o DOCX) que alberga todos los resultados obtenidos 
tras el análisis, incluyendo imágenes de la segmentación y mapas de grosores en escala 
de colores. 

2.3.2.2 Requisitos no funcionales 

Por otro lado, se tienen los siguientes requisitos no funcionales: 

RNF1. Capacidad de recuperar segmentaciones previas editadas de un paciente para evitar la 
repetición del proceso y, por tanto, la demora de tiempo que conlleva. 

RNF2. Implementación de interfaces gráficas intuitivas donde se muestre toda la información 
del análisis. 

RNF3. Tiempo de ejecución corto, de menos de cinco minutos, para la obtención de los 
resultados, minimizando los tiempos de espera del usuario. 

RNF4. Acceso a un manual de usuario de la aplicación desde la interfaz gráfica principal para 
comprender de forma detallada su funcionamiento, así como la resolución de posibles 
dudas. 

RNF5. Control de errores en el proceso de análisis mediante advertencias y mensajes de 
información al usuario. 

RNF6. Restricción del análisis a un único estudio OCT a la vez. 
RNF7. Acceso a ficheros locales para la importación de imágenes de pacientes, siempre y 

cuando se disponga de permisos por parte del usuario para acceder a ellos. 
RNF8. Aplicación compilable para cualquier sistema operativo y configuración de hardware. 
RNF9. Aplicación instalable en cualquier equipo sin necesidad de adquirir licencia. 

2.3.3 Entorno de desarrollo de aplicaciones con MATLAB 

En este apartado, se detalla el entorno de programación de aplicaciones utilizado para 
diseñar y desarrollar la herramienta de este TFG. Considerando los requisitos funcionales y no 
funcionales, se decidió desarrollar la aplicación con MATLAB, puesto que, así, no habría que 
reimplementar el algoritmo de segmentación usado en el procesamiento de la imagen OCT. 
Además, el uso de MATLAB como entorno de programación y desarrollo se ve motivado 
también por la existencia de herramientas para la implementación versátil de interfaces 
gráficas (GUIs) y la posibilidad de compilar la aplicación finalmente desarrollada en diferentes 
plataformas y configuraciones de hardware. 
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En un primer momento, se hizo uso de GUIDE como entorno de desarrollo de interfaces 
gráficas de MATLAB, con las cuales se automatizan tareas y/o cálculos. Sin embargo, de forma 
paralela, se hicieron pruebas con App Designer, otro entorno de MATLAB, más reciente y 
actualmente en periodo de mejora con actualizaciones periódicas, también enfocado al 
desarrollo de interfaces gráficas. Presenta diversas mejoras con respecto a GUIDE, con nuevas 
funcionalidades y, en definitiva, cubre posibilidades que con GUIDE no eran viables, lo cual 
motivó el cambio a esta plataforma para el desarrollo de la herramienta. De hecho, en la versión 
de MATLAB utilizada para este trabajo, 2019a, se introdujeron nuevas funcionalidades en App 
Designer, de alto interés y utilidad para este proyecto.  

Por otro lado, cabe mencionar el uso de scripts programados en MATLAB, independientes del 
módulo de App Designer, para cubrir ciertas funcionalidades de la aplicación, como es el 
ejemplo del cálculo de grosores y volúmenes, generación de informes, exportación de datos, 
segmentación de la imagen y volcado de los resultados a una base de datos. 

2.3.4 Estructura de la aplicación 

 

Figura 28. Diagrama planteado para la estructura en módulos de la aplicación. Se compone de cuatro 
módulos: interfaz gráfica, proceso de segmentación, cálculo de parámetros volumétricos y exportación de 

resultados. 
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El programa, desarrollado en MATLAB, se plantea, en cuanto a estructura, en cuatro módulos 
distintos (ver Figura 28). Estos módulos se encuentran conectados entre sí mediante llamadas 
entre ellos al presionar botones u otros elementos interactivos de la interfaz gráfica. 

Por un lado, se tienen dos módulos encargados del procesamiento de la imagen de OCT, uno 
compuesto por el algoritmo que realiza del proceso de segmentación y otro, el módulo que 
cubre el cálculo de los parámetros volumétricos. Por otro lado, se tiene la interfaz gráfica del 
programa y, por último, el módulo de exportación de resultados obtenidos tras el análisis.  

Dado que los módulos encargados del procesamiento de las imágenes de OCT toman especial 
relevancia y precisan de mayor explicación de la teoría para poder entender su 
funcionamiento, se encuentran detallados en el apartado 2.2 Procesamiento de imágenes de OCT 
macular. 

Por tanto, este apartado se enfoca principalmente en los módulos de la interfaz gráfica y de la 
exportación de los resultados. 

2.3.4.1 Interfaz Gráfica 

2.3.4.1.1 Componentes gráficos 

Como componentes gráficos utilizados para la implementación de la interfaz gráfica (GUI), se 
tiene: 

- Barras de deslizamiento (UISlider) 
- Botones (UIButton) 
- Botones de opción o de radio (UIButtonGroup) 
- Campos de entrada de números (UIEditField) 
- Campos de entrada de texto (UIEditField y UITextArea) 
- Conmutadores (UISwitch) 
- Ejes de figuras (albergan la representación gráfica de los cortes y su segmentación) 

(UIAxes) 
- Imágenes estáticas (en este caso, logos) (UIImage) 
- Indicadores de posición (en este caso, de corte tomográfico) (UISpinner) 
- Listas de elementos (UIListBox) 
- Menús desplegables (UIDropDown) 
- Paneles de pestañas (UITabGroup) 
- Paneles generales (UIPanel) 
- Rótulos de texto (UILabel) 
- Selectores de fecha (UIDatePicker) 
- Tablas de datos (UITable) 

2.3.4.1.2 Componentes de la interfaz gráfica 

La interfaz gráfica de la aplicación se divide, a su vez, en subinterfaces o ventanas, detalladas a 
continuación, interconectadas entre sí al ejecutar acciones o tareas determinadas, ya sea 
presionando en elementos gráficos interactivos o mediante otras vías. 

Cabe destacar que se plantea el uso de un conjunto de colores determinados para poder guiar 
al usuario en el proceso de la forma más intuitiva posible. Por un lado, se considera el color 
azul para aquellos botones que permiten avanzar en el proceso de obtención de resultados. Por 
otro lado, los colores grisáceos sugieren tareas opcionales y que no son estrictamente 
necesarias para la obtención de los resultados. Por último, se plantea un color rojo suave para 
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aquellos objetos interactivos que cancelan o abortan algún proceso, o incluso cierran alguna 
ventana. 

Por último, para el control de errores descrito en las funcionalidades del sistema, se sugieren 
cuadros de diálogo con objetos amarillos (advertencias), objetos de color rojo (errores) y 
objetos de color azul (información o consulta) para dotar de simplicidad e intuición a la 
herramienta. 

2.3.4.1.2.1 Interfaz Principal 

La interfaz principal es la que toma mayor relevancia y en la que el usuario pasa más tiempo 
en todo el proceso de análisis. Se plantea el diseño de este módulo en paneles, con el fin de 
dotar a la aplicación de una estética adecuada y apariencia atractiva. Estos paneles planteados 
para el diseño de la subinterfaz se describen a continuación: 

- Panel de Imágenes Estáticas. Este panel incluye los logos institucionales de las 
organizaciones involucradas en el proyecto.  

- Panel de Ficheros. Dentro de esta sección, se permite importar los estudios de OCT 
realizados a los pacientes. Al pulsar en un botón, llamado ‘Seleccionar Ficheros’, se abre 
un cuadro de diálogo para la importación del estudio. Se permiten archivos de formato 
DICOM y TIFF. Tras seleccionar los ficheros, primeramente, se inicia la interfaz de recorte, 
detallada más adelante, para poder definir un área de análisis más acotado. 
Al pulsar en el botón siguiente, ‘Procesar Imágenes’, se inicia el proceso de segmentación, 
utilizando el algoritmo implementado, descrito en el apartado 2.2.1.1 Algoritmo de 
segmentación basado en teoría de grafos. Tras este proceso de segmentación, se realiza, de 
forma automática, el cálculo de parámetros volumétricos correspondiente. 
Por otro lado, en esta sección se incluye un botón que abre la interfaz de configuración 
avanzada de la imagen, donde se pueden definir la altura y anchura de píxel (PixelSpacing), 
así como el grosor de rodaja (SliceThickness). Este componente se detalla en profundidad 
más adelante. 
Finalmente, incluye una zona de entrada de datos acerca del estudio de OCT, como la fecha 
de dicho estudio, el ojo estudiado, el tipo de imagen analizada y la fecha de cirugía (Qx), si 
procede. Algunos de estos datos son adquiridos por la herramienta a partir de las 
cabeceras DICOM (ver Tabla 3). 

- Panel de Información del Paciente. Este panel contiene la entrada de datos del paciente. 
Alberga la entrada del Número de Historia Clínica (NHC), la fecha de nacimiento, el sexo, 
cuantificación de la agudeza visual (AV) (si procede), cuantificación de la metamorfopsia 
(tanto horizontal como vertical, si procede) y diagnóstico del paciente, que permite una 
entrada multilínea. Algunos de estos datos son adquiridos por la herramienta a partir de 
las cabeceras DICOM (ver Tabla 3). 

- Panel de Imagen OCT. En esta otra sección, se muestran las imágenes de OCT en el 
componente gráfico UIAxes (eje, figura) que ocupa casi la totalidad del área de este panel. 
En la parte inferior, se incluye una barra de desplazamiento, un indicador de posición o 
spinner y un conmutador o switch que permite la visualización de la segmentación si esta 
se encuentra disponible (se habilita una vez realizada la segmentación). El indicador de 
posición incluye unas flechas para desplazarse por los distintos cortes del estudio y se 
encuentra limitado en el rango de imágenes del que se dispone (si se elige el corte -1, no 
lo acepta como entrada). Por último, se incluye un botón, ‘Edición’, que lleva a la interfaz 
de edición, detallada más adelante. 

- Panel de Resultados. En esta otra sección, se plantea la inclusión de los resultados, tanto 
de los grosores medios de cada estructura retinal o capa segmentada como del volumen 
total de cada una. Asimismo, se incluye el dato de la desviación estándar de la medida de 
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grosores medios de cada una de las capas, con el fin de poder evaluar la variabilidad de 
estos datos. Por otro lado, se plantea la inclusión de un conmutador para poder visualizar 
los resultados tanto en milímetros (mm) como en micrómetros (µm). Por último, se 
considera la inclusión de dos botones, uno que permite volver a calcular los parámetros 
volumétricos en caso de realizar una rectificación en la segmentación, y otro que permite 
acceder a la interfaz de resultados detallados, desglosada más adelante, con el fin de 
obtener más información acerca de los resultados. 

- Panel de Guardado, Salida e Información. En esta última sección, se plantea la inclusión 
de tres botones. Por un lado, uno que accede al apartado de información donde, en caso de 
duda acerca del funcionamiento de la aplicación, se puede consultar el manual de usuario 
(ver ANEXO XI) mediante un visor de documentos. Por otro lado, de color azul, un botón 
que permite acceder a las funcionalidades de exportación de datos, respaldo de estos en 
la base de datos implementada y generación de informe. Por último, un último botón de 
color rojo que permita o bien abortar el proceso de segmentación si se encuentra activo, o 
bien salir de la aplicación, abriendo un cuadro de diálogo que pregunte acerca de esta 
acción. 

2.3.4.1.2.2 Interfaz de Recorte de la Imagen OCT 

En esta subinterfaz, se incluye la funcionalidad de recorte de la imagen de OCT mediante el 
dibujo interactivo de un rectángulo sobre la imagen, haciendo uso del ratón o entrada 
correspondiente del equipo. Este rectángulo define el área de recorte para las imágenes de 
OCT, fijando un área de procesamiento y análisis concreto. Se plantea la visualización de las 
dimensiones del recorte en píxeles en el lado derecho de la ventana, con el fin de conocer con 
exactitud el tamaño del recorte escogido. Con este recorte, se evita que el algoritmo procese 
zonas de la imagen sin información de interés y, por tanto, se consigue una reducción en el 
tiempo de ejecución del algoritmo y en el consumo de recursos. Además, con esta herramienta, 
se pretende definir un área de análisis más reducido con respecto al estándar, en caso de ser 
este un aspecto clave para algún estudio en concreto. 

2.3.4.1.2.3 Interfaz de Configuración Avanzada de la Imagen 

Esta interfaz se plantea de forma que permita la definición de parámetros avanzados de la 
imagen, específicamente, la anchura y altura de píxel (PixelSpacing), y el grosor de cada corte 
del estudio (SliceThickness).  

En las imágenes utilizadas para este TFG, los valores para estos parámetros son los que se 
muestran en la Tabla 4. Como unidad de medida estándar, se tiene el milímetro (mm). 

2.3.4.1.2.4 Interfaz de Edición 

Este componente se plantea como uno de los que más funcionalidades incorpora, junto con la 
interfaz principal. Como aspecto a destacar, se diseña con un tamaño adecuado para poder 
visualizar la imagen de forma ampliada, pudiendo fijarse en detalles de la segmentación de 
una forma cómoda y rápida. Permite realizar diversas tareas: 

- Seleccionar los cortes a tratar dentro del estudio volumétrico. Por defecto, para estudios 
con más de un cierto número de cortes, se establece como corte inicial el número 14 y 
como corte final el número 113, teniendo un total de 100 imágenes analizadas en el 
estudio. Con esto, se minimizan los errores en el proceso de segmentación derivados de la 
mayor variabilidad de las capas en la zona circundante a la mácula y el peor enfoque en 
dichas imágenes por parte del tomógrafo.  

- Modificar las dimensiones del recorte definido en el inicio, redefiniendo el área de 
análisis del proceso. 
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- Inclusión de un calibre o medidor para obtener medidas sobre las imágenes, con un 
simple arrastre del ratón. 

- Conmutador de visualización de la segmentación. 
- Sección de corrección de la segmentación para las distintas fronteras, ya sea mediante 

un trazado libre asistido con una detección de bordes en tiempo real o mediante una 
variación de la posición de los puntos de una línea que define cada frontera.  

Cada una de estas funcionalidades se dividen en distintos paneles, para conseguir una mejor 
visualización de estas opciones planteadas. 

2.3.4.1.2.5 Interfaz de Resultados Detallados 

En esta última interfaz, se incorpora el detalle de los resultados de la segmentación obtenida, 
y permite las siguientes funciones: 

- Visualización de estos resultados por corte, a diferencia de la interfaz principal, donde 
se mostraban de modo general a lo largo de todo el estudio volumétrico. 

- Visualización 3D de las capas de la retina, con capacidad de girar interactivamente la 
representación, cambiando la vista tridimensional a otros ángulos. 

- Obtención del área de la membrana epirretiniana (ERM), en mm2, en casos donde se 
analicen imágenes de pacientes con retinopatías, asistido por una imagen en escala de 
colores que resalta en color rojo las zonas de mayor prominencia. 

Para acceder a cada una de estas funcionalidades, se plantea su agrupación en un panel con 
pestañas, reduciendo así el espacio y evitando la aparición de múltiples ventanas. 

2.3.4.2 Exportación de resultados 

Este módulo se compone de tres funciones o scripts de MATLAB implementadas, detalladas a 
continuación: 

- guardarpacienteDB.m 
- exportarpaciente.m 
- generainforme.m 

2.3.4.2.1 Respaldo de datos del paciente en una base de datos 

La función de guardarpacienteDB se diseña para cubrir la funcionalidad de respaldar los 
datos obtenidos de cada paciente tras el análisis llevado a cabo con la aplicación. Se genera una 
hoja de cálculo de Excel donde cada vez que se guardan los datos de un paciente, se añade una 
línea adicional con toda su información exportada. Gracias a esta función, es posible obtener 
un archivo manejable y legible por el usuario en un entorno familiar como es Excel, para su 
posterior inclusión en sistemas, por ejemplo, de minería de datos, estadística o cualquier otra 
posible finalidad. 

Si se desea hacer una limpieza de datos anteriores, basta con eliminar la hoja de cálculo 
generada, DB_Resultados.xlsx. Cuando se vuelva a guardar un nuevo paciente, se genera este 
archivo de nuevo, con sus cabeceras o celdas iniciales correspondientes. 

2.3.4.2.2 Exportación de datos de un único paciente 

Además del archivo mencionado en el apartado anterior, se genera otra hoja de cálculo de Excel 
mediante la función exportapaciente, donde se incluye información únicamente del paciente 
analizado, con un apartado de resultados algo más detallado que en el caso anterior. El nombre 
asignado a este fichero se estructura de la siguiente manera: 

[NHC]_[Fecha de procesamiento]_[Fecha del estudio OCT]_[Ojo]_[Tipodeimagen]_Resultados.xlsx 
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Así, si se quiere consultar los datos obtenidos tras el análisis de un paciente realizado en un día 
en concreto, basta con abrir el archivo correspondiente y visualizar su contenido. 

2.3.4.2.3 Generación de informe 

Por último, se plantea la función generainfome, la cual permite generar un informe que recoja 
toda la información obtenida tras el análisis (ver ANEXO VII). Para ello, se emplea el módulo 
de MATLAB Report Generator, siendo diseñado en su totalidad mediante código. Este 
documento incluye varios apartados relevantes para mostrar como resumen del análisis: 

- Sección de información del paciente. Aquí se muestra el nombre y los apellidos del 
paciente, así como su fecha de nacimiento, edad y sexo. 

- Sección de información clínica. Aquí se incluyen los valores de agudeza visual, los 
resultados de los test de metamorfopsia (M-Charts) y el diagnóstico que el usuario escribe 
acerca del paciente. 

- Sección de información de las imágenes OCT. En esta otra sección, se incluye 
información relativa al estudio y a las imágenes, como la fecha del estudio, el ojo analizado, 
el tipo de imagen o los cortes seleccionados, entre otros datos. 

- Sección general de resultados, donde, por un lado, se muestran los datos obtenidos tras 
el cálculo de grosores y volúmenes, mediante unas tablas que muestran estos valores, y, 
por otro lado, información acerca del área de análisis, su cobertura y el número de 
imágenes segmentadas. 

- Como información dispuesta de forma gráfica, por un lado, se tienen mapas de grosores 
de cada una de las capas de la retina segmentada con colores escalados que muestran su 
distribución espacial y, por otro lado, miniaturas de los resultados de la segmentación 
obtenida con el algoritmo. 

Se puede elegir, dentro de la interfaz, si se quiere que se genere dicho informe o no, y se 
permiten, en tal caso, dos formatos posibles para el documento: o bien PDF, no editable, o bien 
DOCX (Word), el cual permite disponer el contenido del informe a gusto del usuario. 

El nombre asignado al documento generado tiene una estructura similar al del apartado 
anterior, cumpliendo con su misma finalidad: 
[NHC]_[Fecha de procesamiento]_[Fecha del estudio OCT]_[Ojo]_[Tipodeimagen]_Report.[pdf/docx] 

2.3.4.3 Organización de ficheros 

En este apartado, se detallan los ficheros de datos usados en un proceso de análisis de un 
estudio OCT normal, contando con los sistemas especificados en este trabajo. 

En la Tabla 4, se especifican los archivos exportables de un estudio de OCT por parte del 
tomógrafo Topcon OCT-2000. De estos archivos, el que se usa para el desarrollo de este TFG es 
el DICOM, con el cual se obtiene toda la información referente a imágenes de OCT del estudio. 
De hecho, se exportan dos archivos, uno que incluye las imágenes de fondo de ojo 
(retinografías) y otro que constituye el stack de imágenes OCT. Este último es el que se usa 
como entrada para la aplicación. Con este tomógrafo, el tamaño de ambos ficheros que se 
obtienen es de, respectivamente, 17 MB y 55 MB. Estos archivos, por tanto, constituyen los 
datos de entrada de la aplicación. 

Como ficheros de salida, se tienen los mencionados previamente: la base de datos, ubicada por 
defecto en el directorio Resultados, creado de forma automática por la aplicación, la hoja de 
cálculo con los datos del análisis del paciente, la segmentación de las capas de la retina (.mat) 
y el informe. 
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2.4 DISEÑO DEL ESTUDIO DE VALIDACIÓN CLÍNICA PRELIMINAR 
Con el fin de poder validar la aplicación de forma clínica, verificando si los resultados obtenidos 
son correctos, se diseña un estudio de validación clínica donde, con la participación de 
pacientes con membranas epirretinianas (ERM), supervisados por el Hospital Universitario 
Infanta Leonor de Madrid, se evalúa el pronóstico visual de dichos pacientes midiendo los 
grosores y volúmenes de sus respectivas capas de la retina.  

Para el estudio de validación clínica realizado en este trabajo, se obtienen dos tipos de 
imágenes, una prequirúrgica y otra postquirúrgica, denotadas en la herramienta desarrollada 
como Pre-Qx y Post-Qx respectivamente, de acuerdo con la terminología médica utilizada por 
el personal sanitario del hospital. 

Algunas de estas imágenes de OCT son exportadas a un medio externo, en formato DICOM, 
realizando la anonimización correspondiente de los datos de las cabeceras de estos archivos, 
en cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos. Para ello, se hizo uso del 
paquete de software QuickDicomEdit, modificando los campos de ID del paciente, fecha de 
estudio, fecha de nacimiento, sexo y nombre del paciente, entre otros. Este procedimiento se 
realiza para los datos analizados fuera de las instalaciones del hospital. 

Tanto las imágenes de fondo de ojo como los informes obtenidos mediante el software del 
tomógrafo fueron también exportados y anonimizados, con el fin de poder contrastar 
información en caso de detectar alguna anomalía en los datos tratados de los pacientes del 
estudio. 

Como hipótesis planteada para este estudio de validación clínica, y siguiendo resultados de 
estudios recientes encontrados tras una completa búsqueda bibliográfica [77], cabe esperar 
que el grosor y, por tanto, el volumen de las capas de la cara interna de la retina (NFL,GCL-
IPL,INL), se vean reducidos en gran medida tras el proceso quirúrgico de vitrectomía y pelado 
de la membrana aplicado a los pacientes con ERM, principalmente notable a partir de cierto 
tiempo de recuperación.  

En este trabajo, con el fin de conseguir unos resultados adecuados para la hipótesis planteada, 
se estudia la variación de volumen de todas las capas de la retina segmentadas con la 
herramienta, entre imágenes de antes de la cirugía y al uno o dos meses después de dicho 
proceso. 

Para ello, se toma una cohorte de pacientes a los que se les recoge datos acerca de la agudeza 
visual (AV), su grado de metamorfopsia, mediante los M-charts desarrollados en este TFG (ver 
ANEXO IV), patologías secundarias y las imágenes de OCT de retina tanto a nivel preoperatorio 
(Pre-Qx) como a nivel postoperatorio (Post-Qx). Asimismo, se toma un conjunto de pacientes 
sin retinopatías a modo de grupo control, con el fin de evaluar el grosor de las capas de la retina 
en pacientes sanos.  
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3 RESULTADOS 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 
En este apartado, se comentan los resultados en relación con la implementación del algoritmo. 
Este algoritmo, cuyo funcionamiento se detalla en el apartado 2.2.1.1 Algoritmo de 
segmentación basado en teoría de grafos, sufre un proceso de adaptación para poder ser 
implementado en la aplicación. Conforme a la literatura correspondiente [16],[17], se 
encuentra validado para procesar imágenes de OCT de retina ofreciendo un bajo error, incluso 
en algunos casos patológicos donde las capas de la retina presentan cierta distorsión o incluso 
edema macular, como ocurre en patologías como la retinopatía diabética. Sin embargo, 
depende de la imagen cómo se realiza el proceso de segmentación. De hecho, como ya se ha 
comentado en apartados previos, la existencia de cataratas u otras patologías que provocan 
una disminución en la relación señal-ruido de la imagen, hace que el error en este algoritmo se 
acrecente.  

Por todo esto y considerando el tipo de pacientes tratados, los cuales presentan una patología 
con unos signos clínicos visibles en las imágenes de OCT, es necesario un proceso de 
adaptación del algoritmo para su correcto funcionamiento, implicando el completo 
entendimiento del mecanismo de este para poder realizar dichos cambios. A continuación, se 
detallan estas modificaciones aplicadas al algoritmo: 

- Corrección de errores en la segmentación de imágenes de OCT con ERM. 
- Adaptación del algoritmo para la lectura tanto de DICOM como TIFF. Asimismo, se 

realizan otras tareas de adaptación para poder analizar varias imágenes en un solo 
proceso, pudiendo analizar todo el stack de imágenes del paciente estudiado, reduciendo 
y optimizando, en la medida de lo posible, los tiempos de ejecución del algoritmo. 

- Adaptación del algoritmo para permitir la corrección manual de posibles variaciones en 
la segmentación. 

- Adaptación del algoritmo para la visualización del resultado en la interfaz gráfica de la 
aplicación, permitiendo el resaltado de las capas para una mejor percepción de la imagen 
resultante. 

- Adaptación de los resultados de la segmentación al recorte definido en la interfaz, 
realizando una redimensión de los cortes de grafo obtenidos a la imagen recortada, de 
forma que no se descuadre el resultado una vez definido el área de análisis. 

- Adaptación de los resultados para el posterior cálculo de parámetros volumétricos tras 
el procesamiento de las imágenes. 

- Exportación de resultados y visualización de las segmentaciones obtenidas en el 
informe final. 

Con estas tareas llevadas a cabo, se consigue implementar el algoritmo en la aplicación de 
forma satisfactoria, sin modificar en ningún momento la técnica de segmentación empleada en 
dicho proceso. En la Figura 29, se muestra la segmentación obtenida tanto en un ojo sano como 
en un ojo con ERM, por medio de la aplicación. 

A B 

Figura 29. Resultado de la segmentación aplicada a una imagen de OCT de 
paciente sano (A) y una imagen de OCT de paciente con ERM (B) 
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3.2 APLICACIÓN DE USUARIO 
La aplicación de usuario finalmente diseñada se compone de varios módulos, tal y como se 
plantea en la metodología de este proyecto (ver Figura 28). Cada uno de estos módulos se 
encuentra interconectado con el resto gracias a la implementación de una interfaz de usuario, 
desde donde se realizan las llamadas a cada una de las funciones que la componen. A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos en referencia a cada uno de estos módulos. 

3.2.1 Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica, tal y como se plantea en la metodología, se divide en varias subinterfaces, 
descritas a continuación. 

3.2.1.1 Interfaz Principal 

La interfaz principal es la que contiene más funcionalidades y, por tanto, la más extensa en 
cuanto a código (aproximadamente 2350 líneas). Esta subinterfaz es en la que más tiempo pasa 
el usuario en todo el proceso de análisis, por lo que muestra la mayor parte de la información 
obtenida y permite dirigirse a los módulos de edición, detalles de los resultados y exportación 
de datos, entre otros. En la Figura 30 y la Figura 31, se muestran capturas de esta componente 
de la aplicación. 

Como se puede observar, siguiendo el planteamiento descrito en la metodología, se hace uso 
de un código de colores para guiar al usuario por el proceso de análisis del paciente. 

3.2.1.2 Interfaz de Recorte 

Esta subinterfaz se muestra al inicio de la importación de los datos, con el fin de definir un 
área de análisis determinado, y cuando se solicita en la interfaz de edición. En la Figura 32, se 
muestra una captura de esta interfaz, donde, a la derecha, se ubican los botones que controlan 
el proceso y unos cuadros donde se muestran las dimensiones del recorte en píxeles. 

Figura 30. Captura ampliada de la Interfaz principal de la aplicación antes del proceso de 
segmentación. Ciertos componentes se encuentran deshabilitados hasta que se procesen las 

imágenes. 
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3.2.1.3 Interfaz de Configuración Avanzada de la Imagen  

Este otro componente supone una subinterfaz con solo una funcionalidad, por lo que supone 
la interfaz más sencilla de la aplicación. Cubre la posibilidad de especificar algunos 
parámetros avanzados, específicos de la imagen, como el espaciado de píxel o el grosor de 
rodaja. En la Figura 33, se muestra una captura de esta interfaz. Cabe destacar que, en el título 
de la ventana, se indica, mediante la palabra ‘AVANZADO’ que este componente realiza cambios 
de propiedades específicas de la imagen, y no deben ser alteradas inconscientemente o si se 
desconoce su efecto. 

3.2.1.4 Interfaz de Edición 

En este otro apartado, se muestra el resultado tras implementar la interfaz de edición, 
conforme a lo planteado en la metodología. Este componente supone una de las partes más 
importantes de la aplicación. Permite una mejor visualización de las imágenes y de los 
resultados de la segmentación, así como la corrección de posibles errores en este proceso, 
pudiendo ser validado por el personal sanitario, usuario de esta herramienta. En la Figura 34, 
se muestran capturas de este módulo.  

Cabe destacar que dicha interfaz de edición permite la redimensión de su ventana, por si fuese 
necesaria una ampliación adicional de la visualización de la imagen y de las curvas obtenidas. 

 

Figura 33. Captura de la interfaz de 
configuración avanzada de la imagen. 

Figura 31. Interfaz principal tras el proceso de segmentación. Se 
muestran los resultados a la derecha y la información del paciente a 
la izquierda. En el centro se permite la visualización interactiva de la 

imagen de OCT, así como los resultados del proceso de segmentación. 

Figura 32. Interfaz de recorte. Se muestra en el 
panel de la derecha las dimensiones del recorte, 
así como la botonera de control de la interfaz. 
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3.2.1.5 Interfaz de Resultados Detallados 

Esta última interfaz se compone de distintas pestañas, conforme a lo planteado en la 
metodología del trabajo. Permite obtener la información detallada de los resultados 
obtenidos por corte, así como la visualización tridimensional de las fronteras segmentadas 
entre las capas de la retina, pudiendo estudiar la morfología espacial de estas, así como el 
grosor total de la retina entre la primera y la última frontera (ILM-RPE), y la medida 
semiautomática del área de la ERM mediante una ayuda visual en escala de colores. 

En la Figura 35, Figura 36 y Figura 37, se muestran las capturas de cada pestaña de esta 
interfaz. 

 

 

 

Figura 35. Captura de la interfaz de resultados detallados, específicamente de la pestaña de los resultados 
volumétricos por corte (o B-Scan). 

Figura 34. Capturas de la interfaz de edición: antes de realizar la segmentación de las imágenes (izquierda) y después de realizar 
la segmentación (derecha). Nótese que ciertos componentes se habilitan y deshabilitan tras este proceso. 
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Se dispone de un manual de usuario de la aplicación (ver ANEXO XI), accesible desde el 
módulo de información (botón situado en la esquina inferior derecha de la interfaz gráfica 
principal, ver Figura 30), con el fin de que, ante cualquier duda acerca del funcionamiento de 
la herramienta, pueda ser consultado. Asimismo, con dicho manual, se pretende explicar de 
forma sencilla las distintas funcionalidades que se abarcan con dicha herramienta, de forma 
que sirva como guía para el usuario. Este manual se incluye en el ANEXO XI de este trabajo. 

3.2.2 Empaquetamiento y ejecución de la aplicación 

La aplicación de usuario, desarrollada en MATLAB, se empaqueta en tres formas distintas. En 
ningún caso es necesaria la adquisición de una licencia de MATLAB para su funcionamiento. 
Únicamente se requiere el complemento de MATLAB Runtime para poder compilar el código, 
desarrollado en M, lenguaje empleado por MATLAB. Las tres formas en las que se empaqueta 
la aplicación son: 

Figura 36. Captura de la pestaña de visualización tridimensional de la segmentación de la interfaz de resultados 
detallados. Se observa como la retina, en la distribución espacial total de grosores (ILM-RPE), presenta un claro 

engrosamiento debido a la presencia de una membrana epirretiniana en su superficie (ERM). 

Figura 37. Captura de la función de medida de área de la ERM asistida mediante una imagen en escala de colores. 
Se define el área de forma semiautomática dibujando un rectángulo en la imagen y se obtiene el resultado de la 

medida en mm2. 
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- Ejecutable (.exe) de la aplicación para su uso portable, es decir, que no requiera de una 
instalación previa para su funcionamiento. Esta forma de empaquetamiento rinde un 
ejecutable de aproximadamente 52 MB. 

- Instalable (.exe) de la aplicación para su inclusión en el equipo del usuario con instalación 
implícita de MATLAB Runtime a través de internet. El tamaño de este ejecutable es de 52 
MB también. 

- Instalable (.exe) de la aplicación para su inclusión en el equipo del usuario con instalación 
de MATLAB Runtime, incluido en el paquete. El tamaño de este otro ejecutable asciende a 
aproximadamente 800 MB. 

Con cualquiera de estos paquetes se puede disponer de la aplicación de forma fácil, mediante, 
en caso de ser necesario, un proceso de instalación sencillo y sin requerir de licencia de pago 
de ningún paquete de software. 

3.3 VALIDACIÓN TÉCNICA 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y verificar que todo el proceso de 
análisis se realiza de forma correcta, es necesaria una validación de la aplicación. Por un lado, 
se plantea una validación técnica, mediante el uso de imágenes con parámetros volumétricos 
conocidos, para verificar que la aplicación, así como los cálculos que realiza, no disponen de 
errores. Asimismo, se realizan pruebas a la aplicación, en tiempos de uso extensos, con el fin 
de comprobar errores y solucionar problemas que se detecten a nivel de código. 

En primer lugar, por tanto, se describe la validación realizada con respecto al cálculo de 
parámetros volumétricos y, a continuación, se comentará la validación técnica de la 
aplicación, así como pruebas realizadas.  

3.3.1 Validación del método de cálculo de parámetros volumétricos 

Para comprobar el correcto funcionamiento del cálculo de grosores y volúmenes, se utiliza una 
imagen sintetizada con curvas definidas mediante funciones matemáticas senoidales y 
lineales, con medidas y dimensiones de píxel predefinidas (ver Figura 38), pudiendo evaluar 
que el resultado, en unidades métricas (en este caso, mm), que ofrece dicha funcionalidad 
implementada, es correcto. 

Dentro de la imagen sintetizada (ver Figura 38), como función matemática senoidal, se empleó 
la función de MATLAB sind(X), donde X es un argumento en grados, definido por 2πft (f denota 
frecuencia) y una amplitud a que multiplica a dicha expresión. El factor del tiempo, t, se 
implementa como un array de tamaño igual a la anchura de la imagen. Para las curvas pintadas 
se tiene: 

- En las posiciones y=100 píxeles, y=200, y=500, y=600, y=700, unas funciones senoidales 
de f=2,5,6,7 y 1, respectivamente y una amplitud a=2,4,4,6 y 2, respectivamente. 

- En y=400, una función senoidal de f=3, junto con un offset que varía desde -10 a 10, 
provocando una función seno inclinada, con pendiente positiva. 

- En y=300, una función lineal constante. 
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Con estas curvas dibujadas en la imagen, se consigue que haya cierta variabilidad en los 
grosores, simulando, en la medida de lo posible, la distorsión existente en las capas de la retina 
de pacientes con retinopatías. 

Se puede observar, por tanto, que el error cometido por el módulo de cálculo volumétrico es 
mínimo y derivado de pequeñas fluctuaciones en el grosor por las funciones senoidales.  

3.3.2 Verificación técnica de la corrección de la segmentación 

En este apartado, se detalla la verificación técnica que sufre la herramienta en cuanto a la 
segmentación obtenida, que se plantea con el fin de garantizar que los resultados ofrecidos 
sean correctos y no sean susceptibles de un elevado error. 

Las imágenes de OCT pueden presentar distinta calidad de imagen, en dependencia de muchos 
factores, como la opacidad del cristalino del paciente, la modalidad de adquisición escogida o 
la colocación del paciente a la hora de realizar la prueba, entre otros. Una imagen que presente 
una menor relación de señal-ruido y, por tanto, menor calidad, es más probable de confundir 
al algoritmo en su proceso de segmentación. Es por esto que, por lo general, imágenes de 
pacientes con retinopatías antes de pasar por cirugía presentan una peor calidad que después 
de la cirugía, fomentando una mayor posibilidad de error en la segmentación. Por otro lado, 
imágenes adquiridas en modo volumen (3D Macula (V) en el equipo Topcon 3D OCT-2000), 
con un campo de adquisición más amplio, ofrecen mejores resultados, al contener más 
información de la zona estudiada. 

Por ello, y teniendo en cuenta que el algoritmo es susceptible de fallos en la segmentación, se 
implementa en la aplicación una funcionalidad de corrección de la segmentación, ya sea 
mediante la conversión de la frontera segmentada a un conjunto de puntos unidos editables 
interactivamente (ver Figura 39, A) o mediante el dibujo de la frontera escogida a mano alzada, 

Figura 38. Evaluación de la funcionalidad de cálculo volumétrico. Nótese que los grosores indicados son los 
valores medios en cada región evaluada y que las áreas corresponden a la zona evaluada y no al área total 
de la imagen. A la derecha se muestran los valores teóricos y a la izquierda los medidos por el algoritmo. 

 Espaciado de píxel vertical de 0,026 mm. Comprobación desarrollada en MATLAB. 
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interactivamente con el ratón, asistido mediante una detección de bordes, de forma que se va 
adhiriendo el dibujo al borde más cercano (ver Figura 39, B).  

Tras realizar varias pruebas y comprobar que dicha funcionalidad implementada cumple con 
su función, no produce ningún error en el cálculo volumétrico y fomenta la obtención de unos 
resultados más exactos, se consigue una verificación efectiva de la segmentación por parte 
del usuario, es decir, del personal sanitario que haga uso de la aplicación, ya que podría 
modificar la segmentación a su parecer, conforme a su experiencia clínica de la retinopatía 
estudiada. 

3.3.3 Verificación técnica de la aplicación y pruebas 

En este punto, se detalla el proceso de validación técnica de la aplicación llevado a cabo para 
asegurar el correcto funcionamiento de la herramienta. 

Para esta validación, se ha realizado un uso extensivo de la herramienta, capturando y 
tratando todos los errores surgidos en el proceso. En todo momento se han estado utilizando 
tanto imágenes en formato DICOM como en TIFF, de distinto número de imágenes por estudio, 
con el fin de evaluar el comportamiento de la aplicación de cara al procesamiento de distintas 
entradas.  

Para capturar y tratar los fallos detectados, se lleva a cabo un proceso de control de errores, 
de forma que, si surge algún problema en alguno de los procesos, la aplicación no deje de 
funcionar. Para este proceso de control de errores, se implementan bloques de código de tipo 
try…catch, como el ejemplo que se muestra en la Figura 40, donde se llama a la función 
calculaparametros y, en caso de detectar algún error, se muestra un mensaje en la interfaz y se 
detiene el proceso. Sin embargo, la aplicación se optimiza de forma que la aparición de estos 
mensajes de alerta o de error sean improbables, siempre y cuando se introduzcan entradas 
adecuadas y no se utilice la aplicación para otros objetivos. 

Figura 40. Bloque de código con la declaración try...catch para el control de posibles errores al realizar los 
cálculos volumétricos a partir de la segmentación obtenida 

A B 

Figura 39. A. Corrección de la 
segmentación de la ILM mediante puntos 
unidos que definen la frontera.  
B. Corrección de la segmentación de la ILM 
mediante el dibujo a mano alzada asistido 
con una detección del borde más cercano. 
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Por último, se comprueba el funcionamiento de la aplicación mediante el análisis de un 
conjunto amplio de pacientes, tanto sanos como con retinopatías de distinto tipo, con distintas 
distorsiones en sus capas, comprobando que no ofrece ningún error la aplicación, siempre y 
cuando las imágenes sean adecuadas para el objetivo que se busca.  

Cabe destacar que imágenes que presentan un mal enfoque de la zona de estudio, imágenes 
afectadas por opacidad ocular, principalmente en pacientes con cataratas, imágenes de retina 
que presenta mucha curvatura, posiblemente producida por miopía severa, o imágenes que no 
sean de OCT retinal, pueden provocar errores en el procesamiento. 

En la Figura 41, se aprecia cómo actúa, de forma gráfica, el control de errores comentado, tras 
detectar un error, pudiendo tratar este y permitiendo a la aplicación continuar con su normal 
funcionamiento. 

Por último, como parte de estas pruebas realizadas a la aplicación, cabe destacar los tiempos 
medidos para los procesos de análisis utilizando la herramienta. Con un equipo con un 
procesador Intel Core i7 @ 2,2 GHz/4,1 GHz (boost freq.), 16 GB de RAM DDR4, GPU NVIDIA 
GeForce GTX 1050 4 GB DDR5 y almacenamiento de 512 GB SSD NVMe M.2, se obtienen unos 
tiempos medios de segmentación y de exportación de 28,61 y 13,9 segundos 
respectivamente (ver Figura 42). 

 

 

 

Figura 41. Ejemplo de control de errores tras cerrar repentinamente el módulo de recorte, dejando sin definir un área 
de análisis concreto. Tras pulsar 'OK' en el cuadro de diálogo, el funcionamiento de la aplicación es completo, 

pudiendo abrir el paciente de nuevo y prosiguiendo con el análisis. 

Figura 42. Medidas de tiempo de ejecución en 5 casos 
aleatorios, tanto con patología como sin patología, con un 
equipo de prestaciones como las indicadas. Se evalúa tanto 
el tiempo demorado en la segmentación como en la 
exportación.  
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3.4 VALIDACIÓN CLÍNICA PRELIMINAR 
Al igual que para la parte técnica de la aplicación, se realiza una validación clínica preliminar 
de esta, con el fin de evaluar si los resultados obtenidos son correctos, pudiendo servir como 
herramienta de apoyo para la valoración del pronóstico visual en pacientes en futuros estudios 
clínicos.  

Este estudio preliminar de validación clínica tiene como objetivo demostrar que, para un 
conjunto de datos grande, como parte de un estudio clínico completo, los resultados obtenidos 
por la aplicación podrían servir para demostrar la hipótesis planteada en este trabajo acerca 
de la disminución de los grosores y volúmenes de las capas de la retina tras un proceso 
quirúrgico de pelado de ERM. Naturalmente, con el estudio que a continuación se detalla, es 
imposible sacar unas conclusiones clínicas sólidas de trascendencia, puesto que el conjunto de 
sujetos analizado es limitado y no refiere a una distribución de casos totalmente homogénea. 

Por ello, conforme al planteamiento del diseño del estudio clínico preliminar explicado en la 
metodología de este trabajo, y conforme a la hipótesis planteada en dicho punto, se detallan los 
resultados obtenidos y los casos estudiados. 

En primer lugar, se realiza una descripción de los casos considerados para el estudio y, en 
segundo lugar, se detallan los resultados. 

3.4.1 Descripción de casos 

Para el estudio de validación clínica, se considera una cohorte de 23 pacientes, supervisados 
por los médicos de la sección de oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor de 
Madrid, de los 16 son pacientes con ERM y 7 pacientes sanos. A los 16 pacientes con ERM se 
les cita para un proceso quirúrgico de pelado de ERM. 

De los pacientes sanos, se obtiene únicamente imágenes de OCT para su análisis, sabiendo 
que la AV en estos es de 1.00 y que no presentan metamorfopsia. 

Por otro lado, para los pacientes con ERM, tal y como se comenta en la metodología, se recogen 
datos acerca de la agudeza visual (AV), su grado de metamorfopsia, mediante los charts 
desarrollados en este TFG (ver ANEXO IV), patologías secundarias y las imágenes de OCT de 
retina tanto a nivel preoperatorio (Pre-Qx) como a nivel postoperatorio (Post-Qx). Estas 
imágenes contienen en sus cabeceras DICOM el resto de información relativa a los pacientes, 
como la edad, NHC, fecha del estudio y el ojo estudiado, entre otros campos de relevancia para 
el estudio. Las imágenes postoperatorias fueron recogidas entre uno y dos meses después de 
la operación. Sin embargo, cabe destacar que lo ideal y, conforme a conseguir unos resultados 
postoperatorios óptimos en el paciente, es recomendable esperar unos seis meses o más tras 
la cirugía de cara a conseguir una mejora considerable en la estructuración de su retina, 
viéndose esta más estable con el paso del tiempo. 

De los 16 pacientes con ERM considerados para el estudio, se tuvo que descartar a 5 de ellos, 
incluyendo su información tanto Pre-Qx como Post-Qx, quedando finalmente un conjunto de 
11 pacientes con ERM para el estudio. Las causas de los descartes fueron las siguientes: 

- Un paciente presentaba una inflamación en la retina tras la cirugía, viéndose disminuida 
su agudeza visual (AV) debido a esta anomalía secundaria. 

- Otro paciente presentaba mucha curvatura en la retina y una amplia distorsión de las 
capas. Esto producía que la imagen se saliese del plano, cortando ciertas zonas donde se 
debía de realizar el análisis para poder ser comparado con el resto de los pacientes. 

- Un tercer stack de imágenes presentaba un mal enfoque de la zona macular, saliéndose del 
plano en ciertas zonas de la retina. También había cortes que contenían scans sin 
información o con muy baja calidad. 
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- A un cuarto paciente se le tomaron imágenes de OCT de distinta modalidad antes y 
después de la cirugía, variando el área de estudio de 6x6 mm2 a 7x7 mm2, lo cual afectaba 
a los resultados de forma considerable. 

- Un último paciente presentaba B-Scans afectados por posible opacidad en el cristalino, lo 
cual hacía que las imágenes se viesen reducidas en calidad. Además, no se disponía de 
información de AV y metamorfopsia postoperatoria, lo cual reafirmó su descarte. 

Analizando la distribución de los 11 pacientes con ERM (ver Figura 43), finalmente 
considerados para los resultados, la edad media es de 67,4 años, su mediana se sitúa en los 
71 años y la edad máxima y mínima del conjunto es de 80 y 41 años, respectivamente. De los 
11 pacientes considerados, 5 son mujeres y 6 son hombres. En la distribución de las edades 
según su género, se aprecia que, para este conjunto de pacientes, existe mayor diversidad de 
edades en los hombres. Sin embargo, la mediana de edades para cada subconjunto es de 71 
años tanto para los hombres como para las mujeres. En cuanto a la media, se tiene una edad de 
65,3 años para los hombres y de 69,8 para las mujeres.  

Por otro lado, en cuanto al conjunto de pacientes sanos (ver también Figura 43), compuesto 
por 7 personas, la edad media se sitúa en los 48,5 años, con una mediana de 41,5 años. La 
edad máxima y la edad mínima de este subconjunto es de 79 y 22 años, respectivamente. 
Entre estos pacientes, 5 son mujeres y 2 son varones, existiendo aquí una ligera diferencia 
de número de pacientes entre ambos sexos. Sin embargo, dicha desigualdad no es relevante 
para el estudio. La media de edad por sexo es de 60 años para las mujeres y de 25,5 años para 
los varones. La mediana para cada grupo de género carente de patología es de 65,5 años para 
las mujeres y 25,5 años para los varones. 

En cuanto a los ojos analizados, 10 de los estudios de OCT son de ojo izquierdo (L) y 8 de ojo 
derecho (R). La distribución de estos ojos analizados por existencia de patología se detalla en 
la Figura 43. En los pacientes con ERM, esto ojos considerados son donde presentaban 
membranas epirretinianas (ERMs). Algunos de ellos presentaban también ERM en el otro ojo, 
aunque con distintas características generalmente. 

Figura 43. Distribución del grupo de pacientes de ERM y sanos en cuanto a sus edades, edades por sexo, número de 
pacientes por sexo y ojos analizados en toda la población estudiada. 
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Por último, en cuanto a la agudeza visual (AV) del grupo con ERM (ver Figura 44), a nivel 
preoperatorio, se sitúa entre valores de 0,05 y 0,5, con una media y una mediana de 0,3. Sin 
embargo, la AV a nivel postoperatorio se sitúa entre 0,2 y 0,9, con una media de 0,6 y una 
mediana de 0,55, ligeramente superiores a los datos previos a la cirugía. 

Cabe destacar que, para la adquisición de las imágenes de OCT, se hace uso tanto de la 
modalidad 3D Macula Scan (V), con un área de estudio de 7 x 7 mm2, como de la modalidad 
3D Macula Scan, con un área de 6 x 6 mm2. Principalmente se hizo uso de la primera. Sin 
embargo, en un total de 5 pacientes de los 23 inicialmente escogidos, se utilizó la segunda. Por 
ello, se pretende mostrar los resultados considerando este factor, ya que las medidas de los 
volúmenes entre ambas modalidades varían de forma significativa. 

3.4.2 Resultados del estudio clínico preliminar 

En este otro apartado se detallan los resultados obtenidos en el estudio clínico realizado.  

En primer lugar, analizando los parámetros conseguidos acerca de los volúmenes en la 
modalidad de 3D Macula (V) Scan (ver Figura 45), estos sugieren que el volumen de la retina 
(ILM-RPE), y por tanto su grosor, se ve disminuido tras la cirugía de pelado de la ILM, una 
vez quitada la ERM, acercándose a valores del conjunto sano. Esto reafirma la hipótesis 
planteada, concordando con lo concluido en la literatura [77]. Es importante recordar que los 
estudios de OCT postoperatorios fueron adquiridos entre uno y dos meses después de la 
operación. Es de esperar que con el paso del tiempo estos valores se aproximen a los del 
conjunto sano. 

Figura 44. Distribución de la 
Agudeza Visual (AV) en el conjunto 
de pacientes con ERM. Evaluación de 
la AV realizada tanto a nivel Pre-Qx 
como Post-Qx 

Figura 45. Resultados de volúmenes en imágenes adquiridas con la modalidad 3D Macula (V) Scan, agrupados en Pre-Qx, 
Post-Qx y conjunto sano. Medias y desviaciones estándar (SD) a la izquierda y boxplots con percentiles a la derecha. 
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Por otro lado, los resultados de los volúmenes correspondientes a la modalidad de 3D Macula 
Scan (ver Figura 46), sugieren una conclusión similar, aunque el número de pacientes 
considerados en este caso es menor. 

Finalmente, en cuanto a la progresión de la AV, todos los pacientes mejoraron su AV tras la 
cirugía, salvo uno en el que esta permaneció constante. Por tanto, y cumpliendo con el objetivo 
del proceso quirúrgico, se observa una mejora general de la AV tras el pelado de la ERM (ver 
Figura 47). A su vez, en esta misma Figura 47, se muestran las diferencias encontradas entre 
el volumen de las capas de la retina (ILM-RPE) antes y después de la operación por paciente. 
En todos los casos se aprecia un descenso en dicho volumen, excepto en uno de ellos, donde 
existe un ligero aumento del valor. Además, en el diagrama de caja de la Figura 47, se aprecia 
como tanto el cuartil inferior como el superior se ubican en valores positivos, quedando 
únicamente un valor en el rango negativo. 

Por último, en cuanto a los valores de la prueba de metamorfopsia, cabe destacar que se 
aprecia un descenso en la de tipo horizontal (H) en todos los pacientes medidos, siendo 
distinto en el caso de la vertical (V) (ver Figura 48). 

En las tablas del ANEXO VIII, se recogen los resultados de todo el estudio, con sus 
correspondientes cifras, obtenidos tras los análisis. 

Figura 47. Resultados de la progresión de la AV por paciente (ERM) (izquierda), progresión de los volúmenes de retina por paciente (ERM) 
(centro) y diferencia [Volumen PreQx – Volumen PostQx] con su distribución (derecha). En esta última gráfica se observa que todos los 

pacientes, excepto uno, presentan valores positivos, lo que indica que el volumen PostQx es menor en dichos casos. 

Figura 46. Resultados de volúmenes en imágenes adquiridas con la modalidad 3D Macula Scan, agrupados en Pre-Qx, Post-
Qx y conjunto sano. Medias y desviaciones estándar (SD) a la izquierda y boxplots con percentiles a la derecha. 
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Figura 48. Gráficos de metamorfopsia Pre-Qx y Post-Qx horizontal (H, izquierda) y vertical (V, vertical) 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 
Como conclusión de este trabajo, cabe señalar que se ha podido cumplir con los objetivos 
inicialmente planteados y la herramienta desarrollada permite evaluar el estado de las capas 
de la retina y su evolución con mayor detalle del que ofrecen los equipos comerciales. Para ello: 

- Se ha implementado una aplicación capaz de, a partir de imágenes de OCT macular, ofrecer 
parámetros volumétricos de grosor y volumen de las distintas capas de la retina.  

- Se ha conseguido, diseñar un sistema que, tras la introducción de las imágenes de OCT de 
los pacientes a analizar, genere una base de datos con la información de dichos análisis 
que pueda servir de entrada para un sistema de Inteligencia Artificial que tenga por 
objetivo predecir la mejora en la agudeza visual de un paciente que se somete a cirugía. 

- Se ha conseguido validar la aplicación desarrollada tanto técnicamente, mediante un uso 
extensivo, control de errores y funciones de MATLAB diseñadas para ello, como 
clínicamente, estudiando algunos de los parámetros que obtiene la aplicación, sacando 
unas conclusiones clínicas favorables acerca del pronóstico visual en pacientes con ERM. 

- Se ha podido dotar a la aplicación de simplicidad para realizar el proceso de segmentación 
de una manera sencilla e intuitiva, con bajos tiempos de ejecución, facilidad de uso, 
portabilidad y versatilidad de formatos y generación de un informe imprimible para la 
visualización más cómoda de los resultados. 

El uso de la herramienta ha permitido analizar de forma objetiva las modificaciones en las 
capas de la retina tras la intervención de ERM. Los resultados preliminares obtenidos en el 
estudio de validación clínica demuestran que el volumen, y por tanto el grosor, de pacientes 
con ERM se ve reducido tras un proceso de vitrectomía y extracción de la ERM de la superficie 
interna de la retina. Además de los parámetros estudiados en el estudio clínico, se deberá 
analizar el impacto en otros parámetros que ofrece la aplicación, como son el grosor de capas 
intermedias y el área de la ERM. 

Por último, cabría mencionar que este proyecto ha ido acompañado de una extraordinaria 
aportación de conocimientos, experiencia y valores tanto a nivel profesional como personal. 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 
Actualmente, la tecnología en el campo de la oftalmología se encuentra en continua expansión 
y desarrollo, con proyectos de investigación e innovación de elevada ambición. Por ello, se 
plantean las siguientes consideraciones a tener en cuenta para proyectos futuros: 

- Un avance importante sería el desarrollo de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que 
tomase como entrada los resultados obtenidos con la aplicación y fuese capaz de predecir 
el pronóstico visual de un paciente teniendo en cuenta variaciones en los parámetros 
volumétricos extraídos. 

- Otro avance sería la utilización de sistemas de OCT más modernos que aporten imágenes 
con mayor calidad y menor ruido, incluso con tecnologías como la SS-OCT, donde la 
penetración en el tejido puede ser mayor, con el fin de estudiar estructuras más profundas. 

- Una tercera mejora sería el uso en paralelo de retinografías, además de imágenes de OCT, 
para la mejor identificación y localización de estructuras, y para apoyar a la segmentación. 

- Por último, cabe destacar un análisis acerca de si es posible optimizar aún más la 
segmentación, con modificaciones en los algoritmos implementados y con más ayudas en 
la identificación de las capas sementadas (por ejemplo, comparando con cortes 
adyacentes), reduciendo la posibilidad de error del proceso de segmentación. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I. Micropsia, Macropsia, Diplopía y Metamorfopsia 
 

 

Simulación de visión afectada por metamorfopsia. Fuente: [78] 

Amsler Grid de Micropsia 
(percepción de objetos más 
pequeños de lo que son en 

realidad). 
Fuente: National Eye Institute, 

National Institutes of Health - AMD 

Amsler Grid de Macropsia 
(percepción de objetos más 

grandes de lo que son en realidad). 
Fuente: Central and peripheral 

visual field [SlideShare]. 

Simulación de visión afectada por diplopía. 
Fuente: Instituto de microcirugía ocular 

Imagen que simula la aparición de un 
escotoma central y pequeño. Es, por 
tanto, un punto ciego que aparece 

como síntoma de ciertas patologías. 
Fuente: [83] 
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ANEXO II. Tipos de scans en OCT 

Cada corte de un Scan volumétrico (3D) conforma un B-Scan, y cada línea vertical del B-Scan, 
como se indica en las figuras, conforma un A-Scan, compuesto por picos que define el perfil de 
intensidades de dicha línea vertical. Por último, otro tipo de scan, de tipo radial: 

Tipos de Scans en Tomografía de Coherencia Óptica: A-Scans, B-Scans y 3D (volumétricos). 
Fuente: [79] 

Ilustración de tipos de Scans en OCT, que incluye otro tipo de scan, C-Scan o en face. Fuente: [80] 

Tipo de adquisición o scan radial para mácula. 
Fuente: [63] 
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ANEXO III. Métodos de cuantificación de la agudeza visual 
En este anexo se recoge, por un lado, una tabla genérica para el test de Snellen, que cuantifica 
objetivamente la agudeza visual (AV) de un paciente mediante una fracción o su conversión a 
un número decimal. Dicha tabla se recoge en la siguiente figura: 

 

Por otro lado, se incluye la siguiente tabla de conversión entre las distintas formas de expresar 
la AV, ya sea en forma de fracción, en valor decimal, en ángulo de visión o en forma logarítmica. 

  

Tabla de Snellen utilizada para la evaluación de la agudeza visual en pacientes. Fuente: [84] 

Tabla de conversión de formas de expresar la agudeza visual evaluada en un paciente. Fuente: [36] 
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ANEXO IV. M-Charts para la evaluación de la metamorfopsia 
En este anexo, se muestran los test, tanto de tipo I como de tipo II, para la evaluación de la 
metamorfopsia reproducidos en base a los desarrollados por Arimura et al. [61] mediante 
aplicaciones de diseño gráfico, entre las que destaca Adobe Illustrator CC 2019, así como 
correcciones mediante Adobe Acrobat Pro DC, en su versión de 2019.012.  

El contenido que se muestra a continuación no se presenta a escala, por lo que no tendría 
validez para realizar un examen de valoración del grado de metamorfopsia en un paciente: 

Metamorphopsia Charts Tipo I 
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Metamorphopsia Charts Tipo II 
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ANEXO V. Filtrado de gradiente aplicado a una imagen de OCT macular 

Este proceso se ha realizado mediante el operador Sobel, que se formula con las dos máscaras 
indicadas en la figura. Estas máscaras se convolucionan con la imagen, obteniendo los 
resultados descritos. Posteriormente, usando la fórmula que se muestra a continuación, se 
obtiene el módulo del gradiente aplicado a la imagen. 

𝐺𝐺 =  �𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐺𝐺𝑦𝑦2 

El resultado que se obtiene tras convolucionar con la imagen original un filtro de gradiente 
vertical (Gy, izquierda de la figura) es de mayor interés en las imágenes de OCT Macular, ya que 
las capas de la retina se presentan de forma horizontal en este tipo de imágenes tomográficas. 

  

(Resultados obtenidos con el procesamiento correspondiente en FIJI-ImageJ) 

Gradiente vertical (Gy) Gradiente horizontal (Gx) 

Imagen original 
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ANEXO VI. Mockups iniciales diseñadas 

Pantalla inicial Importación de archivos 

  
Visualización del estudio Segmentación y cálculo volumétrico 

  
Detalles de los resultados Revisión y corrección de datos 

  
Exportación de los resultados Información 
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ANEXO VII. Informe de Análisis Volumétrico 
En este anexo se muestra el informe de análisis volumétrico generado por la aplicación en un 
caso de prueba de un paciente con ERM. 
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ANEXO VIII. Resultados del estudio clínico 
En este anexo, se incluyen los datos de los pacientes finalmente analizados, es decir, no 
descartados. Se incluye tanto aquellos cuyas imágenes son obtenidas con modalidad 3D Macula 
Scan (V) como 3D Macula Scan. No se muestran los grosores de cada capa obtenida, ya que no 
han sido considerados para el estudio. No se muestra el resto de los datos de los pacientes por 
cuestiones de privacidad y protección de datos. 

 

Pacientes ERM 

 Pre-Qx Post-Qx 

Nº AV M-Charts 
Horizontal (º) 

M-Charts 
Vertical (º) 

Volumen  
ILM-RPE (mm3) AV M-Charts 

Horizontal (º) 
M-Charts 

Vertical (º) 
Volumen  

ILM-RPE (mm3) 
1 0.30 0.4 0.5 12,6468562 0.90 0.0 0.0 12,6211777 

2 0.20 1.0 0.9 11,4286379 0.50 0.9 1.1 11,080758 

3 0.20 0.3 0.3 12,796037 0.40 0.0 0.7 12,0481338 

4 0.30 1.0 0.9 11,7086675 0.90 0.0 0.6 11,2428952 

5 0.40 0.5 0.6 14,1834671 0.50 0.0 0.0 13,1116763 

6 0.40 0.4 0.4 11,020355 - - - 9,27405877 

7 0.30 1.6 1.2 11,8652874 0.60 0.5 0.8 11,1012444 

8 0.05 - - 12,0975338 0.20 0.7 1.1 11,7126312 

9 0.40 0.0 0.2 13,039935 0.40 0.0 0.2 12,839333 

10 0.30 0.6 0.6 10,4905198 0.70 0.3 0.3 11,2996441 

11 0.50 - - 13,1673633 0.90 - - 12,5178859 

 

Pacientes Sanos 

Nº Volumen ILM-RPE 

1 12,6468562 

2 11,4286379 

3 12,796037 

4 11,7086675 

5 14,1834671 

6 11,020355 

7 11,8652874 
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ANEXO IX. Impactos y Responsabilidades 

A. Introducción 

En este anexo, se analizan los impactos y las responsabilidades de este Trabajo de Fin de Grado 
de cara a ámbitos como el social, el económico y el medioambiental, así como cuestiones tanto 
éticas como profesionales.  

El contexto general de este trabajo es el del sector Salud, como sector de aplicación, y el sector 
de las tecnologías de la información, como sector tecnológico. 

Es un trabajo multidisciplinar, en el que se aplican los fundamentos de la Ingeniería Biomédica 
a una necesidad clínica concreta, fruto de la colaboración entre el departamento de Tecnología 
Fotónica y Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid y el Hospital Universitario 
Infanta Leonor.  

Existe una necesidad clara de este proyecto, en el sentido de que los médicos puedan 
complementar sus diagnósticos actuales con la información adicional extraída con esta 
aplicación. Los equipos de las grandes casas comerciales del sector permiten manipular ciertos 
parámetros o crear informes, pero son sistemas cerrados que no pueden configurarse para 
calcular nuevos parámetros de interés. Los resultados de este trabajo y las líneas de 
investigación abiertas son de potencial interés para estas compañías y podrían dar un valor 
añadido a sus productos comerciales. 

Actualmente existen en la literatura trabajos similares que persiguen algunos de los objetivos 
de este TFT, sin embargo, se ha querido contribuir con una herramienta visual, cómoda y 
manejable por el personal sanitario de los hospitales que haga uso de la aplicación. 

Por último, y como se expone en profundidad a continuación, este trabajo permite mejorar 
indirectamente el bienestar y la calidad de vida de las personas, puesto que ayuda a realizar un 
mejor diagnóstico o evolución a un paciente con patologías como las tratadas. 

B. Impacto social 

Probablemente, el aspecto más importante a considerar, en cuanto a impactos de este trabajo, 
sea el social. Se ha creado una herramienta de fácil uso que puede ayudar a los profesionales 
sanitarios, aportándoles nueva información obtenida de imágenes que son realizadas de forma 
rutinaria en los hospitales. La herramienta permite evaluar el pronóstico visual en personas 
que padecen ciertas patologías oculares con gran incidencia en la población mundial. El trabajo 
se ha desarrollado de modo que se garantice en todo momento la accesibilidad, privacidad y 
seguridad tanto al personal sanitario implicado en el proyecto como a los pacientes tratados. 

Cabe definir como grupo de interés de este TFG aquellas personas que padecen patologías a 
nivel macular, aportando ciertas mejoras y más información en los métodos de diagnóstico 
actuales, lo que finalmente se traduce en una mejora en el cuidado del paciente.  

Como ya se comentaba en la Motivación de este trabajo, un gran porcentaje de la población 
mundial, en concreto alrededor de 1.3 billones de personas, conviven con alguna forma de 
discapacidad visual en su día a día [1]. Es por esto que cualquier avance, por más mínimo que 
sea, en el campo de la medicina y la tecnología, que pueda mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento de estas personas, debe de ser considerado como un logro.  

La investigación en el campo de la ingeniería y la medicina, específicamente en oftalmología, 
cada vez amplía más sus fronteras y presenta mayor diversidad y nuevas formas de 
conocimiento. Todos estos avances y proyectos, entre los cuales se enmarca este TFG, aportan 
su pequeño grano de arena para poder unir cada vez más la tecnología con la medicina, 
consiguiendo unos resultados cada vez más prometedores y que permiten mejorar en gran 
medida el bienestar y la calidad de vida de las personas. 
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C. Impacto económico 

En este otro apartado, se pretende analizar las posibles implicaciones económicas y/o 
socioeconómicas que suponga este Trabajo de Fin de Titulación.  

La viabilidad de este trabajo es absoluta, considerando el hecho de que se utilizan equipos OCT 
disponibles en rutina clínica y que no se necesitan otros recursos muy específicos o difíciles de 
conseguir. El presupuesto considerado para realizar este trabajo no ha sido elevado, y más por 
haberse llevado a cabo en una institución académica como la UPM que cuenta con las licencias 
software necesarias.  

Este trabajo es capaz de aportar mejoras a nivel de productividad, reduciendo tiempos de 
análisis y obtención de conclusiones de estudios y pruebas que se realizan en muchos 
pacientes. De hecho, puede agilizar en cierto punto este proceso, más considerando las líneas 
futuras que se plantean del proyecto para la obtención de resultados relevantes y su cabida 
que tiene en el mundo de la investigación. 

El proyecto tiene la capacidad potencial de ser un elemento generador de empleo, que, en la 
actualidad, es un tema de vital importancia para el correcto desarrollo de un país. Sería viable 
que una empresa se hiciera cargo del proyecto, y en ese caso, para el mantenimiento y mejora 
de la herramienta, sería necesaria la contratación de un profesional técnico capaz de entender, 
comentar y proporcionar nuevas soluciones en conjunción con el personal sanitario; además 
de ser necesarios otros perfiles de soporte técnico y comercialización. Este es probablemente 
de los aspectos socioeconómicos externos más relevantes del trabajo.  

Un último aspecto importante a valorar es el del bajo coste del mantenimiento. La herramienta 
desarrollada no necesita de un mantenimiento periódico ni constante, pero sí de mejoras que 
se han de ir implementando mediante distintas versiones del producto. Al no ser un aparato 
electrónico ni un dispositivo médico, presenta una necesidad reducida de un mantenimiento 
preventivo, aunque no inexistente. Se puede considerar como una herramienta sostenible a 
nivel tecnológico, asequible y que, aun existiendo obsolescencia en los sistemas de diagnóstico, 
como es el caso del tomógrafo empleado en este proyecto, la aplicación no se encuentra ligada 
en ningún momento a dicha obsolescencia, siendo compatible con distintos sistemas, así como 
con distintas plataformas y nuevos equipos de computación que puedan surgir en un futuro 
cercano. Sin embargo, sí que es necesario satisfacer nuevas necesidades, posibles defectos y 
sugerencias que puedan surgir a lo largo del tiempo, con el fin de obtener una herramienta más 
completa y desarrollada, con completa funcionalidad y aplicación para el mundo clínico. 

D. Impacto medioambiental 

En cuanto al impacto medioambiental, es imprescindible resaltar que este Trabajo de Fin de 
Grado no genera impactos negativos relevantes en el medioambiente. Si se tuviese que 
considerar alguno minoritario, este podría ser el consumo de energía derivado de los sistemas 
electrónicos usados para el proyecto. Por tanto, se puede decir que este TFG se enmarca como 
parte de un proyecto de desarrollo sostenible, garantizando que en ningún momento se deja 
huella negativa a nivel medioambiental, ni a nivel de recursos naturales, y que en todo 
momento se tiene en mente que nuestro planeta presenta una capacidad limitada de producir 
recursos, por lo que hay que cuidarlo, aportando soluciones que, en consecuencia, lo respeten. 

E. Responsabilidad ética y profesional 

Este Trabajo de Fin de Grado respeta en todo momento las normas y las regulaciones vigentes 
referentes al ámbito profesional y legal. En todo momento se cumple la normativa vigente de 
protección de datos garantizando la confidencialidad y la seguridad de los datos de las 
personas implicadas en el proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel sanitario, incluidos los 
pacientes del estudio clínico preliminar. Si en algún momento ha habido algún contacto con 
algún paciente externo o interno al proyecto en visitas al hospital, este se llevado a cabo con 
respeto, fomentando su bienestar y sin interferir en su visita. 
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Asimismo, se han respetado los derechos a la propiedad intelectual, referenciando a los autores 
de trabajos previos que han contribuido a este TFG y utilizando herramientas de desarrollo con 
licencias activas. 

F. Conclusiones 

Como reflexión final, mediante este TFG se ha intentado fomentar y maximizar los impactos 
positivos y reducir al máximo los posibles impactos negativos derivados de dicho proyecto, 
tanto a nivel social y económico, como a nivel medioambiental, profesional y ético. Se ha 
obtenido una herramienta, a modo de resultado principal de este trabajo, coherente con los 
principios éticos y profesionales, logrando un desarrollo que cumple con los objetivos 
inicialmente planteados y garantizando en todo momento la seguridad, la cooperación y el 
bienestar de las personas implicadas. 
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ANEXO X. Presupuesto Económico 
En este anexo, se detalla el presupuesto estimado para un posible desarrollo del proyecto, 
contando con materiales, honorarios de los ejecutantes y otros conceptos implicados. 

Cabe considerar que la aplicación desarrollada en este trabajo necesita de licencia de MATLAB 
para su implementación, diseño y desarrollo, pero para su ejecución utiliza un módulo de 
MATLAB que no necesita licencia y no tiene costes asociados. La licencia de MATLAB está 
disponible de forma generalizada para la comunidad de profesores y alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, sin embargo, en el presupuesto se ha decidido detallar los 
costes de las licencias necesarias, así como de algunos complementos. El precio de la licencia 
de MATLAB varía según el usuario final del paquete (la licencia completa para estudiantes tiene 
un precio de 69 €, mientras que la licencia estándar que permite una administración completa 
de la misma supone un gasto de 800 € anuales o 2000 € para una licencia de por vida). En este 
presupuesto, se considera la licencia estándar anual, aunque se ha de tener en cuenta que 
existen ciertas reducciones por ser estudiante, profesor o por pertenecer a alguna organización 
con convenio. 

El tomógrafo de coherencia óptica (OCT) utilizado en este TFG tanto para pruebas de la 
aplicación como para el estudio preliminar de validación clínica, pertenece a la sección de 
oftalmología del Hospital Universitario Infanta Leonor. Por ello, no se considera en el 
presupuesto la compra de este equipo tan costoso, ya que la utilización de este se media 
mediante acuerdos institucionales entre la UPM y dicho hospital. 

Con todo esto, en la tabla siguiente se desglosa el presupuesto estimado: 

Concepto Descripción Coste 

MATLAB Licencia de MATLAB de uso estándar. Licencia anual (trabajo desarrollado 
en un curso académico). 800 € 

MATLAB Compiler Módulo de compilación y empaquetamiento de aplicaciones de MATLAB. 
Generación del ejecutable portable/instalable. 4.670,80 € 

MATLAB Report 
Generator Módulo de diseño y generación de informes. 680 € 

Honorarios Salario estimado de los ejecutantes por hora: 10€ / hora. Dedicación 
requerida para este TFG: 420-450 horas 4.200 € 

Ordenador  
Equipo potente con buen rendimiento (i7/SSD/16 GB RAM/GPU 
dedicada) para el desarrollo, diseño y pruebas de la aplicación. Vida 
media de un sistema informático: 3 años. Amortización 12 meses. 

400 € 

TOTAL 10.758,80 € 

 

Por tanto, finalmente, se estima un coste total de 10.758,80 € para el desarrollo de este 
proyecto. 
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ANEXO XI. Manual de Usuario de la Aplicación 
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