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Resumen

En el estudio del movimiento de la rodilla con fines diagnósticos una herramienta adicional a introducir consiste en disponer de una secuencia de
imágenes que permita ver en forma conjunta las deformaciones de la piel y el movimiento de los elementos óseos. Las imágenes que muestran las
estructuras óseas provienen de una secuencia de Videofluoroscopı́a (VFC) y las que muestran la piel provienen de dos cámaras de video a 90◦ con
su bisectriz en la normal a la VFC.

Introducción

El registro de imágenes [1], [4] es una herramienta esencial en la
imagenologı́a médica. Se utiliza en el diagnóstico y tratamiento
médico y quirúrgico, entre otras aplicaciones. Consiste en la
alineación de imágenes mediante la determinación de una
transformación T en la cual se corresponden puntos del mismo
elemento de tejido en ambas imágenes con un cierto grado de
exactitud. Aplicando la correspondencia hallada a la imagen que
se alinea, se pueden superponer ambas imágenes obteniendo lo
que se llama fusión de las imágenes.

Método

Teniendo en cuenta futuras ex-
tensiones del proyecto, la dis-
posición de las cámaras es la
que se muestra en la figura.

Se tomó un frame de cada secuencia y se trabajó con un enfoque
común de la región de interés. Existen 6 marcadores fiduciarios
radio-opacos colocados en la piel que responden a landmarks.

El operador elige en una ventana la imagen de referencia y la
imagen flotante. En cada una de ellas, mediante un click, elige los
puntos fiduciarios, que pueden coincidir o no con las landmarks.
Luego se realiza una registración rı́gida 2D entre ambas
imágenes.

x ′ = Rx + T

siendo x y x ′ vectores de coordenadas de puntos
correspondientes en la transformación T , donde R y T son la
rotación de ángulo θ y la traslación asociada.

R(θ) =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
Llamando Y al punto anatómicamente correspondiente de X , el
error de registración se define como:

E = X ′ − Y
y se trata de minimizarlo. En este caso como los puntos son
elegidos por el operador se tomó X ′ = Y y se halló la matriz y el
vector.

A esto sigue una fusión de las imágenes donde se utilizó el
procedimiento de Mertens [3].

Resultado obtenido

La imagen muestra la fusión obtenida con las informaciones de
ambas imágenes. Se aprecia el hueso dentro de la parte de tejido
blando.

Extensiones del trabajo

1 - Los frames obtenidos por las cámaras provienen de diferentes
ángulos, que a su vez son diferentes al de la toma de la VFC.

En consecuencia aplicamos a
dos frames sincrónicos de las
cámaras una reconstrucción
3D de imágenes stereo como
se muestra en la figura ex-
traı́da de [2].

Luego se debe realizar una registración 3D-2D entre esta
reconstrucción y una radiografı́a de la VFC.
2 - Proporcionar una secuencia de imágenes reconstruidas,
registradas y fusionadas con lo cual se podrá apreciar los detalles
del movimiento.

Software utilizado

El software utilizado fue Open-CV con lenguaje Python sobre
Jupyter Notebook en Linux.

Conclusiones

Este trabajo ha sido un punto de partida para avanzar en una
novedosa forma de diagnóstico, que es imposible de obtener con
otros procedimientos. El perfeccionamiento del mismo implicará
mejoras en la observación del complejo movimiento de la rodilla.
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