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Se presenta un método automático para la segmentación y medición del fémur fetal. El algoritmo comienza con un filtrado
de la imagen y el uso de operadores morfológicos para resaltar la estructura del fémur; posteriormente se aplica un umbral de
intensidad y se limpia la imagen con una operación de apertura. Las regiones son analizadas mediante una métrica
normalizada que toma en consideración cuatro parámetros: intensidad, longitud, centroide y entropía. La región que presenta
la métrica de mayor valor es seleccionada como fémur y es adelgazada hasta obtener una estructura de un pixel de ancho. A
partir de ella se obtienen los extremos del fémur para su medición, previo análisis de la curvatura con un criterio de ángulos.
El método fue probado con 46 imágenes de US: 19 de segundo trimestre (edad gestacional de 20 ±2 semanas ) y 27 de tercer
trimestre (edad gestacional de 33 ±3 semanas); se obtuvo una correlación de 0.9916 con respecto a la medición realizada por
un experto; el error entre la medición automática y la manual fue de 1.67±1.65 mm. Los resultados obtenidos son
consistentes y muy similares a los del experto, por lo cual el método desarrollado puede ser adaptado para su uso clínico.

Resultados finales del método. En rojo se observan los marcadores
colocados por el experto y en verde los encontrados por el método automático
(a y c) Imágenes de tercer trimestre. (b) Imagen de segundo trimestre
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Diagrama metodológico con los respectivos resultados después de cada etapa. (a) Imagen Original. (b) Imagen filtrada. (c) Alargamiento al histograma para
mejora de contraste. (d) Resta de la imagen (c) con su procesamiento de apertura. (e) Imagen binaria. (f) Limpiado de la imagen. (g) Resultado de eliminar las
regiones pequeñas. (h) Selección de la región que presentó la métrica de mayor valor dada por la ecuación. (i) Estructura adelgazada a un pixel de ancho. (j) Imagen
original con los marcadores que denotan los extremos del fémur.
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El método propuesto de medición del fémur será
incorporado en un sistema de fetometrías automáticas,
junto con los módulos de medición de diámetro biparietal y
circunferencias craneana y abdominal. Los resultados
obtenidos son consistentes (error < 2mm) y muy similares a
los del experto (correlación > 99%), por lo que el método
desarrollado puede ser adaptado para su uso clínico.


