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La capa celular presente en el interior de la córnea humana, llamada endotelio, es de gran
importancia debido a que su transparencia está fuertemente ligada a la cantidad de luz
que puede capturar el ojo.
Antes de cualquier intervención quirúrgica es necesario evaluar la capacidad del
endotelio para mantener su transparencia post-quirúrgica siendo la microscopía
especular, la herramienta necesaria para evaluar la cantidad y calidad de las células que
lo componen.
Si bien es posible realizar el recuento y la medición de células endoteliales de forma
manual, la opinión de parte de la comunidad médica se vuelca a la necesidad de contar
con herramientas informáticas para realizar este procedimiento debido a la consistencia
de los resultados.
Los resultados fueron contrastados con los obtenidos por el software distribuido por el
fabricante del microscopio utilizado y se obtuvo una reducción promedio del 12% en el
conteo de células erróneas, además esta herramienta reconoció un 20% más de células lo
que brinda mayor consistencia a las mediciones realizadas.

Captura
Se trabajó con un microscopio especular de la empresa Topcon, que produce imágenes de 640x480 pixeles, 96 ppp. Las imágenes están almacenadas en formato TIFF con 8 bits de profundidad.

Pre-procesamiento
La primera transformación que se realiza tiene por objetivo eliminar todos las fuentes focalizadas de luces y sombras, que producen desviaciones (bias), para esto se emplea una técnica que consiste
en definir la intensidad de cada pixel en relación a cuanto se asemeja éste con los que lo rodean; la intensidad de un pixel está determinada por cuanto difiera de la intensidad de sus vecinos.

Segmentación
Primero se debe identificar el marco, que es la zona de contacto entre las células, para lo cual se realiza un umbralado, que consiste en definir un intervalo útil de intensidades a fin de generar una
imagen binaria. Luego de obtenido el marco, se lo mejora en varios aspectos tales como la continuidad y la irregularidad de las formas; mediante un operador de closing a través de un método de
erosión condicionada. Con la dilatación del marco, se completa gran parte de las discontinuidades y se rellenan las concavidades. Luego con la erosión, el marco se retrotrae dejando relleno
concavidades y bordes que antes estaban separados.

Clasificación
Se definió un valor máximo y uno mínimo de tamaño dentro del cual se ubican las células. De esta manera, todos los elementos ajenos a este intervalo quedarán excluidos; las células que cumplen
el criterio anterior, se dividen en 3 categorías: pequeño, mediano y grande. Cada una de estas categorías tiene asociado un índice de circularidad, ya que en las células muy pequeñas, el cálculo del
índice de circularidad se ve afectado por la resolución de la captura.
La proporción ancho/alto es importante para eliminar las figuras que se corresponden con células aglutinadas, Finalmente se ordenan las células en base a su área, luego se descarta el 15% superior
y el 15% inferior, con el objetivo de la que la desviación estándar se reduzca. Luego se promedian los valores del área y se genera un límite inferior y uno superior al multiplicar este valor por un
coeficiente inferior y otro superior, respectivamente. Las células que se alejan de manera considerada del promedio no entran en este intervalo, y simplemente son descartadas.

Resultados
Los profesionales médicos que la evaluaron se mostraron interesados en su uso y enumeraron una serie de cuestiones a
mejorar que fueron adicionadas. La herramienta desarrollada tiene un error relativo del 12,24% menor que iMAGEnet en el
conteo celular, lo que refleja una mayor robustez a la hora de determinar las características de las células.
La herramienta hallo 20% más de células, y la desviación estándar medida sobre el error de las muestras en el iMAGEnet es de
18,99 lo cual excede el error promedio, mientras que la herramienta desarrollada mostro una desviación estándar de 4,07, que
es menor al 50% del error promedio.
Se realizó también una comparativa entre los resultados arrojados por la herramienta frente a los resultados de la misma con
un usuario capacitado y 3 minutos para la corrección de las células mal segmentadas; pudo observarse que ese intervalo de
tiempo fue suficiente para que se realizaran todas las correcciones que creían apropiadas, eliminando todas las
segmentaciones fallidas.

