COMPOSICIÓN DE MOSAICOS DE FONDOS DE OJO Y SU APLICACIÓN EN LA
TELEOFTALMOLOGÍA
J.F. NIETO1, I. MIRANDA2, D. GARCIA3
1
Departamento de Informática. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.
España.
2
Servicio de Oftalmología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. España.
3
MetaEmotion Healthcare. Parque Científico. Paseo de Belén, 11. 47011.
Valladolid. España.
Resumen. El análisis clínico a partir de retinografías supone la estrategia más extendida
para la identificación y seguimiento de afecciones oculares, tales como la DMAE o el
glaucoma, en escenarios de teleoftalmología. Sin embargo, el análisis de esta prueba
diagnóstica supone un alto coste humano, ya que es preciso realizar una evaluación manual
de cada uno de los 9 campos obtenidos por los retinógrafos de ángulo corto que, por otra
parte, son los más comunes. Con el fin de reducir el tiempo necesario para realizar la
evaluación, hemos desarrollado un sistema que permite componer automáticamente una
imagen conjunta, denominada mosaico, a partir de los 9 campos. Este sistema se basa en
técnicas de procesamiento avanzado de imágenes, utiliza retinografías convencionales no
anotadas, y genera una imagen de mayor calidad y más sencilla de evaluar. Este esquema se
ha implantado con éxito en el proceso de análisis de teleoftalmología del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles de Ávila.
1. Introducción
Los retinógrafos de ángulo corto adquieren fotografías del fondo del ojo con un ángulo de
aproximadamente 30º. Debido a que el área a analizar es una semiesfera, este ángulo
imposibilita la adquisición completa en una sola toma. Por este motivo es necesario la captura
de 9 imágenes (una por cada campo) que de forma complementaría nos permiten visualizar el
fondo del ojo.
El propósito del sistema desarrollado es reducir el tiempo empleado por los especialistas para
realizar la evaluación de dichos 9 campos. Para ello, el sistema sintetiza una imagen conjunta,
denominada mosaico, formada por la agregación de las mejores zonas de las imágenes
originales.
2. Método
2.1 Composición de mosaicos
La composición de mosaicos es un proceso automático [1,2] que permite la generación de una
imagen resultado a partir de distintas vistas no alineadas de una escena.
Este procedimiento se basa en la identificación de características invariantes en una imagen
(keypoints) y su posterior reconocimiento e identificación en otras imágenes [3]
pertenecientes a la misma escena. Así, se obtienen los puntos homólogos, definidos como dos
o más keypoints de distintas imágenes que corresponden a la misma característica invariante.

De esta forma, a partir de la obtención de dichos puntos homólogos, es posible estimar los
parámetros de calibración de la cámara [4] con el fin de componer el mosaico resultante a
partir de los 9 campos iniciales, en el caso de retinografías.

Figura 1. Algoritmo de composición de mosaicos de retinografías.
Todo esto se realiza mediante un proceso automático que consta de las siguientes etapas:
1. Preprocesado: Es la primera etapa del proceso en la cual se estima la región de interés
del análisis para cada uno de los 9 campos. En este caso, se detecta el disco de la
imagen y se corrige la distorsión presente en la imagen debido a la aberración de la
lente de captura.
2. Detección de características: En esta segunda fase, se localizan los keypoints en cada
imagen de entrada.
3. Agrupación: A partir los keypoints obtenidos en la fase anterior, se calculan las
correspondencias entre los mismos para la obtención de los puntos homológos.
4. Alineamiento: Por cada par de imágenes, y tomando como base los puntos
homólogos, se calculan los parámetros de calibración de la cámara. Para ello,
utilizamos homografías, ya que este tipo de transformaciones son semejantes a las que
realiza el retinógrafo en la adquisición de campos.
5. Refinamiento global y ortonormalización: Se realiza una fase final, de ajuste global
de todas las homografías obtenidas, para minimizar la deformación de las mismas.
6. Ajuste lumínico: Se aplica un ajuste lumínico de cada una de las imágenes de manera
que se minimicen las variaciones globales de iluminación.
7. Blending: Se realiza la composición final del mosaico mediante un proceso de
blending (fusión). En este proceso se sintetiza el mosaico final fusionando los píxels
de cada una de las imágenes originales, seleccionando siempre los que aporten mejor
calidad.

Figura 2. Imágenes originales (izq) y Mosaico compuesto (der).
2.2 Implantación en el sistema de teleoftalmología
El sistema de pegado automático de retinografías anteriormente descrito se ha implementado
con éxito en el entorno de teleoftalmología del Complejo Asistencial de Nuestra Señora de
Sonsoles de Ávila.
La implantación se ha realizado como una extensión de la herramienta open source Ginkgo
CADx (http://ginkgo-cadx.com). Ginkgo CADx es un sistema de imagen médica libre
multiplataforma diseñado para poder incorporar extensiones para las distintas especialidades
médicas. En este caso se ha desarrollado una extensión de Ginkgo CADx denominada Ginkgo
Retinal Panorama que añade al proceso de conversión de imagen convencional a imagen en
formato DICOM el procesamiento avanzado de imagen descrito anteriormente. De esta forma
se aplica el estándar DICOM a todos los procesos de envío, recepción y visualización de
imágenes entre Ginkgo Retinal Panorama y el servicio de PACS.
La herramienta descrita anteriormente forma parte de un entorno de teleoftalmología formado
por Ginkgo CADx, JIMENA (sistema de Historia Clínica para Atención Especializada de
Castilla y León) y un sistema de almacenamiento de imágenes PACS (DCM4CHEE). La
comunicación entre JIMENA y Ginkgo CADx se realiza utilizando el estándar HL7,
utilizando LOINC para la codificación de los datos clínicos intercambiados.
El flujo básico del sistema de telemedicina es el siguiente:
• El paciente acude al centro de salud y desde ahí un médico de atención primaria
adquiere las retinografías.
• El propio médico de atención primaria, mediante Ginkgo CADx realiza el proceso de
dicomización de las imágenes, realiza el proceso de composición de mosaicos, envía
el estudio al servicio PACS y realiza un informe que envía al sistema de historia
clínica (JIMENA).
• Si el médico de atención primaria determina que el informe requiere de la intervención
de un médico especialista lo indica, y se le notifica al especialista que dispone de un
informe pendiente de revisión.

•

El médico de atención especializada valida el informe del médico de atención primaria
y completa el diagnóstico. Dicha revisión se almacena en la historia clínica y se
genera un informe definitivo.

Figura 3: Arquitectura del sistema de Teleoftalmología
El sistema se completa con el desarrollo de herramientas que permitan manejar las imágenes
incorporadas al historial (tanto las procedentes del retinógrafo como los mosaicos derivados),
para ello Ginkgo Retinal Panorama añade al visualizador estándar de Ginkgo CADx una
herramienta que permite navegar ágilmente entre el mosaico y las imágenes originales, de esta
forma el médico puede verificar cómodamente a qué imagen original corresponde cada parte
del mosaico y poder disponer de la información original en todo momento si quisiera
consultarla.

Figura 4: Sistema de navegación entre mosaico y retinografías originales.
3. Resultados
Se ha conseguido desarrollar un sistema automatizado de composición de mosaicos, que
permite realizar la evaluación final de la retinografía a partir del análisis de una única imagen,
en oposición a la tradicional evaluación de nueve campos, reduciéndose el tiempo necesario
para realizar dicha evaluación.
Además, el sistema desarrollado permite tanto su utilización aislada como su integración
sobre una infraestructura existente, siendo compatible con el parqué disponible de
retinografos de ángulo corto.
4. Conclusiones
Como principal conclusión, se ha conseguido desarrollar e implementar un novedoso sistema
de composición de mosaicos de imágenes procedentes de fondos de ojo. Este sistema facilita
la evaluación de estas pruebas diagnósticas, reduciendo el tiempo dedicado a esta tarea.
Además el tamaño de los mosaicos resultantes es inferior al tamaño total de las 9 imágenes
originales, lo que facilita el envío de estas pruebas diagnósticas por medios electrónicos,
disminuyendo el ancho de banda necesario, algo fundamental en sistemas de teleoftalmología.
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