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El procesamiento digital de datos (PDD) ha avanzado considerablemente en
los tiempos recientes gracias a los avances tecnológicos, expandiendo el
espectro de posibles aplicaciones en otras áreas del saber, como, por
ejemplo, en la salud y bienestar. En este proyecto se presentan los estudios y
resultados de la aplicación del PDD en la iridología - método clínico que, a
través del análisis morfológico del iris humano, permite determinar el estado
de salud sistémico de las personas y posibilita el diagnóstico de afecciones a
profesionales de la salud y medicina alternativa [1].
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta software para la
detección de afecciones en el cuerpo humano a través del procesamiento de
imágenes del iris. Para esto, se utilizaron técnicas computacionales de
procesamiento de imágenes digitales tales como la aplicación de filtros o la
segmentación con la finalidad detectar una región de interés y extraer sus
características para su posterior clasificación.

En términos generales, para diseñar la herramienta software se elaboró una
aplicación de escritorio que funciona de forma local y su funcionamiento
consta de 6 etapas principales, desde cargar la imagen hasta clasificar las
posibles afecciones encontradas.

Carga de imagen y base de datos
as imágenes fueron adquiridas de la base de datos UPOL, creada por Michal
Dobeš y Libor Machala [2] [3] contiene un total de 384 imágenes de ojos
correspondientes a 64 sujetos donde por cada sujeto se tienen 3 imágenes
del ojo izquierdo y 3 imágenes del ojo derecho. Estos sujetos son voluntarios
de diferentes edades y nacionalidades de Europa y las imágenes fueron
tomadas en un ambiente interior con una cámara SONY DXC-950P 3CCD.

Preprocesamiento
En esta etapa la imagen original a color se transforma a una imagen en escala
de grises y posteriormente se le aplica un filtro de tipo gaussiano para
suavizar la imagen y así lograr perder nitidez y difuminar la imagen.

Segmentación
En la etapa de segmentación se realizan en dos partes, la segmentación de
iris y la segmentación de la pupila, esto se hace con la finalidad de extraer la
región de interés (RDI) que se encuentra entre los contornos de la pupila y
del iris.

Región de interés
La región de interés (ROI) es la zona donde se pueden presentar las
anomalías. Es decir que la región de interés es únicamente el iris y la
ubicación de estas anomalías determinará la posible afección del sujeto y su
gravedad.

Extracción de características
En esta etapa se identifican las anomalías y se ubican espacialmente en los
círculos de la carta iridológica sencilla que se implementó en la aplicación de
modo que se pueda realizar también un diagnóstico en base a la observación
con más facilidad.

Para el desarrollo del ambiente gráfico se implementan dos pestañas. En la
primera pestaña donde se ajusta el umbral de detección de las anomalías y
se carga la imagen. Por otro lado, en la segunda pestaña y más importante se
puede identificar en la parte superior un resumen del procesamiento de la
imagen donde se muestran la imagen original y las etapas de segmentación y
extracción de características. Luego, en la parte inferior se muestra la carta
iridológica y la tabla de resultados que presenta las secciones afectadas y el
nivel de afección de estas.

Para la validación del proyecto se realizaron 40 experimentos con las
imágenes de la base de datos UPOL correspondientes a 10 sujetos,
evaluando ambos ojos de cada uno y comparando los algoritmos de
detección de contornos. Estos experimentos fueron validados por 4
evaluadores diferentes, entre estos, el Dr. Francisco Fadul y para su
evaluación se baso en el criterio subjetivo de estos de acuerdo con la Tabla
que se muestra a continuación.

En resumen, se realizó una aplicación de escritorio fundamentada en
técnicas de procesamiento digital que permite procesar imágenes de una
base de datos específica, en este caso se trata de la base de datos UPOL.
Estas imágenes son de los ojos de diferentes individuos y mediante su
procesamiento se logra encontrar posibles afecciones en el individuo y su
severidad de acuerdo con la teoría de la iridología. Estos resultados fueron
presentados en una tabla para una apropiada visualización.
Para concluir, se puede afirmar que la herramienta software se desarrolló
con éxito y cumplió con el objetivo de apoyar al médico experto en un
diagnóstico basado en la iridología. Por otro lado, se seleccionaron
algoritmos como el filtro de tipo gaussiano y el método de umbralización por
desviaciones estándar que permitieron una buena adecuación de las
imágenes para su procesamiento y fueron validados mediante la
experimentación. Además se desarrollo el algoritmo Fusifier que permitió la
correcta extracción de características en la imagen siendo estas las
anomalías presentes en el iris. De este modo se cumplió también con la
validación de estas características o anomalías encontradas asociando su
ubicación en la imagen con la carta iridológica implementada en el proyecto.

De acuerdo con los 40 experimentos realizados, se realizó un promedio
por experimento con las valoraciones de los evaluadores y se denota que
todos de estos tienen una valoración buena de acuerdo con el criterio de
evaluación  subjetivo.
Por otro lado, también de forma general se puede observar que el
promedio de las valoraciones por experimento supera el valor de 3.5. Lo
cual indica que no se rechaza la hipótesis planteada y que los
evaluadores tuvieron muy buenas críticas sobre los resultados.

Hipótesis nula:
La herramienta no es capaz de brindar información lo suficientemente
acertada al médico especialista para realizar un análisis clínico. El promedio
de puntaciones es menor o igual a 3.5.
Hipótesis alternativa:
La herramienta es capaz de brindar información lo suficientemente acertada
al médico especialista para realizar un análisis clínico. El promedio de
puntuaciones es mayor a 3.5.
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Clasificación
Por último, en la etapa de clasificación es donde se genera la tabla de
resultados donde se observan las zonas afectadas del cuerpo humano y su
nivel de afección de acuerdo con el procesamiento de la imagen
previamente realizado.
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