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Glosario 
 
 
 
2D  Dos dimensiones (bidimensional) 
3D  Tres dimensiones (tridimensional) 
4D  Cuatro dimensiones, usualmente tres espaciales y una temporal 
99mTc  Tecnecio-99 metaestable 
ADC  Analog-Digital Converter 
AIR  Automatic Image Registration 
ANCOVA Análisis de Covarianza 
ANN  Artificial Neural Network 
ART  Algebraic Reconstruction Tomography 
BGO   Germanato de Bismuto 
BKG  Background (fondo) 
Bq  Becquerel (unidad de radioactividad, igual a una desintegración por segundo) 
Centelleo Emisión de luz visible, p.ej. en un cristal luego de absorber radiación externa 
CCC  Coeficiente de Correlación Cruzada 
CPFDL Corteza Pre-frontal Dorso-lateral 
CPP  Corteza Pre-parietal 
cps  Cuentas por segundo 
CT   Computed Tomography 
DICOM Digital Imaging Communication in Medicine 
DLI  Decaimiento por Libre Inducción 
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versión IV 
EBS  Elastic Body Splines 
ECAT  Línea de escáneres PET fabricados por la empresa CTI/Siemens 
ELF  Error de Localización Fiducial 
EM  Espectro Electromagnético, Expectación-Maximización 
EMA  Error Medio Absoluto 
ERF  Error de Registración Fiducial 
Fantoma Objeto de forma y composición conocida que puede usarse para simular un 

experimento in vivo. A veces llamado “maniquí”.  
FBP  Filtered Backprojection 
FDG  Fluoro-DeoxiGlucosa 
Fiducial Marcador que se coloca dentro, fuera o sobre la superficie de un objeto para 

que sirva como punto de referencia al tomar imágenes del mismo. 
FLAIR  Fluid Attenuated Inversion Recovery 
fMRI  Functional Magnectic Resonance Imaging 
Foto-pico parte del espectro de radiación de un material que corresponde a la absorción 

fotoeléctrica 
FUESMEN Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Mendoza) 
FWHM Full Width Half Maximum 
GML  Gaussian Maximum Likelihood 
HIS  Hospital Information System 
ICBM   International Consortium for Brain Mapping 
ICM  Iterated Conditional Modes 
IMN  Información Mutua Normalizada 
in vivo  referente a la experimentación sobre un organismo viviente 
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ITK  Insight Toolkit 
LCR  Líquido Cefalorraquídeo 
LSO   OrtoSilicato de Lutecio 
MA  Moderadamente afectados 
MB  Materia Blanca 
MD  Modelo Discreto 
ME  Máxima Evidencia 
MG  Materia Gris 
MIP  Maximum Intensity Projection 
MRF  Markov Random Field 
MRS  Magnetic Resonance Spectroscopy 
mSv  mili-Sievert  (unidad de dosis efectiva de radiación) 
MVP  Modelo de Volumen Parcial 
NaI(Tl) Ioduro de Sodio dopado con Talio 
NEC  Noise-Equivalent Counts 
OSEM  Ordered Subsets Expectation Maximization 
PACS  Picture Archiving and Communication System 
PANSS Positive and Negative Symptoms Scale 
PC  Personal Computer 
PET  Positron Emission Tomography 
PHA  Pulse Height Analyzer 
PSF  Point Spread Function 
rCBF  Regional Cerebral Blood Flow 
RF  Radiofrecuencia 
RIRE   Retrospective Image Registration Evaluation 
RM  Resonancia Magnética 
RMN  Resonancia Magnética Nuclear 
RMSE  Root Mean Squared Error 
SA  Severamente afectados 
SF  Scatter Fraction 
SPECT Single Photon Emission Computed Tomography 
Spline  Curva descripta por una función definida en intervalos o porciones polinómicas 
SPM  Statistical Parametric Mapping 
STIR  Short Tau Inversion Recovery 
TAC  Tomografía Axial Computada 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TE  Tiempo al Eco 
TEPT  Trastorno de Estrés Post-Traumático 
TPS  Thin-Plate Splines 
TR  Tiempo de Repetición 
UGM  Ursula-Gerd Muehllehner (empresa fabricante de escáneres PET, absorbida 

primero por ADAC y ésta a su vez por Philips) 
UH  Unidades de Hounsfield 
Voxel  elemento tridimensional de imagen (pixel volumétrico) 
Z  Número Atómico de un dado elemento



 

Resumen 
 
 
 
  
 
 Tanto el diagnóstico como la terapia asistida por computadora hacen uso de varios 

algoritmos de procesamiento y visualización de imágenes médicas. Entre los procesos más 

conocidos se encuentra la clasificación automática de tejidos, también conocida generalmente 

como segmentación, y la correlación espacio-temporal de imágenes, proceso difundido bajo el 

nombre de registración. Este trabajo presenta métodos no supervisados basados en modelos 

físico-matemáticos, a la vez que ofrece un estudio de optimización de dichos procesos 

aplicados a imágenes tomográficas.  

 Para la clasificación de tejidos cerebrales de Resonancia Magnética, se propone un 

enfoque bayesiano basado en el Criterio de Máxima Evidencia, el cual permite segmentar el 

cerebro humano en sus tres componentes principales (materia gris, materia blanca y líquido 

cefalorraquídeo). Una aproximación de “campo medio” de la Evidencia permite 

implementarlo con un bajo costo computacional. Se estudiaron dos modelos en 2D y en 3D, 

uno en el cual cada voxel puede contener una sola clase de tejido (Modelo Discreto) y otro 

más realista, en el cual cada voxel puede contener hasta dos clases diferentes (Modelo de 

Volumen Parcial). Éste último resulta más probable y con menor error de acuerdo al criterio 

aplicado, siendo objeto de análisis un fantoma digital y un caso clínico. 

 Con respecto a la registración de volúmenes tomográficos, se propone un método que 

aplica un modelo flexible para dar cuenta de las deformaciones que sufre el cuerpo humano en 

las regiones de tórax y abdomen. El algoritmo maximiza la Información Mutua como medida 

de similaridad, y la transformación espacial se construye con funciones base de Fourier a 

distintos órdenes, en un esquema jerárquico de subdivisiones de los volúmenes a registrar. La 

optimización de este proceso consiste en hallar el orden de la transformación y número de 

subvolúmenes que maximicen la métrica elegida y minimicen el error.  Tres técnicas 

tomográficas se seleccionan y estudian aquí para registración intra-modal: Tomografía 

Computada, Resonancia Magnética y PET. Para dicha optimización, el método se aplica en 

volúmenes artificialmente deformados –simulando expansión respiratoria-, y en casos clínicos 

intra-sujeto. 



 

Abstract 
 
 
 
 
 
 Computer-aided diagnosis and therapy make use of several medical image processing 

and visualization algorithms. Both automatic tissue classification -also known as 

segmentation-, and image registration are ubiquitous techniques in the medical imaging arena. 

This work presents non-supervised algorithms based on physical-mathematical models, as 

well as an optimization study of such processing methods when applied to different 

tomographic modalities. 

 For segmentation of Magnetic Resonance images of the brain, a Bayesian approach is 

proposed based on the Maximum Evidence Criterion, which allows classifying the human 

brain in its three main constituents: gray matter, white matter and cerebro-spinal fluid. A 

“mean field” approximation of the Evidence allows its implementation at a low computational 

cost. Two models were analyzed in 2D and 3D: one in which each voxel hosts only one tissue 

class  (Discrete Model) and a more realistic one where up to two different classes may coexist 

in each voxel (Partial Volume Model). The latter turned out to be a more likely model in terms 

of Evidence and mean error, and the algorithm was tested on a digital phantom and for a 

clinical brain study. 

 With regard to the registration of tomographic volumes, a flexible model is proposed 

which accounts for the deformations of the human body in the thorax and abdomen regions. 

This algorithm maximizes the Normalized Mutual Information as a similarity measure, and 

the spatial transformation is built with Fourier basis functions of different orders, in a 

hierarchical volume subdivision scheme. The optimization aims at finding the subvolumes 

which maximize the chosen metric while minimizing the error. Three different modalities 

where explored for intra-modal registration: Computed Tomography, Magnetic Resonance 

Imaging and Positron Emission Tomography. The algorithm was applied in artificially 

deformed volumes –simulating respiratory inhalation-, and for clinical, same-subject studies. 
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Capítulo 1   
 

 
 
 

Introducción 
 
 

 

 

Se puede afirmar dejando poco lugar a dudas que las exploraciones “no-invasivas” del 

interior del cuerpo humano nacen en 1895 con las primeras imágenes obtenidas por Wilhelm 

Röntgen con Rayos-X, denominando así a la radiación electromagnética que descubriera ese 

mismo año.  Desde entonces el desarrollo de la especialidad médica conocida hoy como 

“diagnóstico por imágenes”, ha sido incesante, y ha cobrado un impulso vertiginoso a partir de 

la producción masiva de imágenes digitales en la década de 1970. 

Con frecuencia se recalca que el descubrimiento y la aplicación generalizada de la 

penicilina fue uno de los factores principales del aumento de expectativa y calidad de vida 

humana en el siglo pasado. Sin embargo, pocas veces se tiene en cuenta el rol jugado por el 

diagnóstico por imágenes, que puede llevar a la detección temprana de enfermedades y/o sus 

causas, resolver la acción terapéutica de ser necesaria o en su defecto descartarla, 

disminuyendo así los costos y evitando riesgos asociados a métodos invasivos tales como 

intervenciones quirúrgicas. 

Si bien las primeras “digitalizaciones” de fotografías comenzaron tempranamente en la 

década de 1920 para lograr su transmisión telegráfica, no fue hasta principios de los años 60 

que comenzó a aplicarse el procesamiento digital de imágenes por computadora con el 

desarrollo de hardware y lenguajes de programación. Una de las motivaciones principales era 

reducir el ruido y corregir distorsiones presentes en las imágenes obtenidas y enviadas por 

sondas espaciales -o sin ir más lejos-, aquellas terrestres obtenidas mediante rastreo aéreo o 

submarino [González, 2002][Rosenfeld, 1969]. Es así que la disciplina conocida como 

procesamiento o tratamiento de imágenes es considerada parte de otra más general llamada 

procesamiento de señales, compartiendo incumbencias con campos conocidos como Visión 

Computacional y  Análisis de Imágenes, a su vez y con frecuencia enmarcadas en el aún 

temerario nombre de Inteligencia Artificial. En todo este contexto, las herramientas y las bases 

conceptuales del tratamiento digital de imágenes médicas se nutren en gran medida de 
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aquellas previamente desarrolladas para otras aplicaciones quizá más perentorias, tales como 

las agropecuarias, militares o de vigilancia, refiriendo en particular a las que aplican y hacen 

uso del reconocimiento de patrones. No obstante, las peculiaridades e importancia del 

tratamiento de señales biomédicas ameritan su consideración como una disciplina separada. 

 

1.1 Generación de imágenes médicas 
 

Antes de abordar el análisis de imágenes para uso médico, es preciso tener en cuenta 

los aspectos físico-técnicos involucrados en su generación. Una buena parte de los estudios 

realizados in vivo, hace uso de la interacción de la radiación con la materia, detectando fotones 

en forma externa al cuerpo examinado.  Por ejemplo, las técnicas más difundidas aprovechan 

la atenuación diferencial de Rayos X y Gamma (~20 - 511 keV) en tejidos con distinto 

número atómico y densidad; en estos casos la absorción fotoeléctrica provee el contraste 

radiográfico. En otras modalidades menos difundidas se detectan también los fotones 

dispersados en dichos tejidos mediante el efecto Compton [Truong et al, 2007].  En el cuerpo 

humano y de otras especies, a grosso modo se distinguen tres tipos de tejidos biológicos por su 

densidad y número atómico Z: óseo (alto Z), tejido blando (similar al agua) y pulmonar 

(similar al aire), sin olvidar que pueden encontrarse implantes metálicos en la región del 

cuerpo a explorar. Aquí cabe distinguir entre modalidades que producen imágenes por 

transmisión, de aquellas que detectan la emisión de fotones provenientes del cuerpo, como es 

el caso de aquellos estudios en los que al paciente se le administra un radiofármaco durante un 

estudio de Medicina Nuclear. En este caso –a diferencia del anterior-, la imagen informará 

sobre la concentración de ese radiotrazador, siendo la atenuación y dispersión de fotones en 

tejidos efectos no deseados, aunque pasibles de ser corregidos en algunos sistemas. 

Obviamente, sólo se detectan en forma externa Rayos X y Gamma, ya que otras partículas 

como β- o β+ se atenúan en distancias típicas < 1 mm en tejido blando. Sin embargo, éstas 

últimas sí se detectan para auto-radiografía, técnica en la cual una rebanada de un animal 

previamente inyectado con un radiotrazador y luego sacrificado, se apoya directamente sobre 

un detector o placa radiográfica.  

Prácticamente se aprovecha todo el espectro electromagnético para la producción de 

imágenes médicas, tal como se esquematiza en la Fig. 1.1. Se debe tener en cuenta que a partir 

de energías de Rayos UV-X, las modalidades operan con radiaciones ionizantes, dando lugar a  
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consideraciones de protección radiológica del sujeto como del personal involucrado en el 

estudio. Aparte de las aplicaciones triviales con luz visible (p.ej. endoscopía), basadas en 

simple reflexión o -donde es posible-, la transluminancia a través de porciones delgadas, se 

encuentran nuevas técnicas que hacen uso del espectro visible o la porción del infrarrojo 

cercano, como se verá más abajo. 

En una de las aplicaciones más usadas en este trabajo, y descripta con mayor detalle en 

el próximo capítulo, se aprovecha el fenómeno de Resonancia Magnética Nuclear (RM o 

RMN) en tejidos con abundante concentración de átomos de Hidrógeno, cuyos espines 

nucleares son excitados con fotones de radiofrecuencia,  para luego medir su desexcitación en 

el mismo rango energético.  Los tipos de imágenes más frecuentes que se obtienen con RMN 

representan distintos tiempos de relajación en cada tejido. Otras técnicas miden directamente 

señales electromagnéticas del cerebro (p.ej. electro-magneto-encefalografía), o infieren la 

impedancia de ciertos órganos mediante la inducción de corrientes en forma externa [Bayford, 

2006].  Aquí las imágenes se obtienen mediante la solución de problemas matemáticos 

inversos. Fuera del espectro electromagnético, la reflexión de ondas sonoras en interfaces 

entre órganos internos con distinta impedancia acústica se aprovecha para producir las 

 

Fig. 1.1  Algunas modalidades de imágenes médicas según su ubicación en el EM.  
Nota: el Ultrasonido se muestra en su rango de frecuencias equivalente, a pesar  de no 
tratarse de una onda EM. 
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conocidas ecografías de aplicación masiva por su bajo costo e inocuidad, usualmente en el 

rango ultrasónico de 2-20 MHz. 

 

1.2 Digitalización 
 

La formación de una imagen requiere de la adquisición de un gran número de eventos 

que dan origen a señales en forma de pulsos de corriente y voltaje analógicos. En forma 

sintética, la etapa de digitalización puede estar contenida en el mismo detector o transductor, o 

en una etapa electrónica posterior usando un conversor analógico-digital (ADC).  Usualmente 

se registran las coordenadas espaciales del evento localizado y la amplitud de la señal que 

produjo el mismo, para alojarlo en una matriz inicial de datos “en crudo”, llamada así en los 

casos que requiera de un procesamiento para producir la imagen final, como es el caso de la 

mayoría de las técnicas tomográficas. Algunas modalidades (p.ej. Cámara Gamma/ SPECT) 

van generando la imagen “en línea” y mostrándola en un monitor a medida que se adquieren 

los datos. En otra forma de adquisición, llamada “modo lista”, en vez de adquirir directamente 

una imagen se registran en una tabla las coordenadas espacio-temporales de cada evento y su 

amplitud; esto permite construir varias imágenes en forma retrospectiva, escogiendo y 

reagrupando los datos  en distintos intervalos de tiempo según se desee, lo cual resulta de gran 

utilidad en ciertos estudios dinámicos (p.ej. función renal, cardíaca, etc). 

Por último, en los equipos totalmente analógicos la digitalización puede darse a 

posteriori, mediante una captura secundaria de pantalla o barrido de una imagen impresa, por 

ejemplo en una placa radiográfica. 

 

1.3 Imágenes anatómicas e Imágenes funcionales 
 

 ¿Qué representa el dato almacenado en cada pixel (o voxel) en una imagen médica en 

formato digital? Se pueden distinguir las que aportan información anatómica o estructural 

sobre los tejidos examinados (p.ej. Rayos-X, RMN convencional) de aquellas que informan 

sobre la actividad metabólica o funcional de determinados órganos, tejidos, masas tumorales o 

procesos varios.  Aquí consideramos en primer lugar a las modalidades de Medicina Nuclear 

que utilizan radiotrazadores para seguir y cuantificar determinados procesos bioquímicos o 

metabólicos. Las más difundidas son aquellas que usan emisores Gamma, como en 

centellografía convencional o SPECT (Tomografía por Emisión de Fotón Único), o emisores 
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de positrones, como en PET (Tomografía por Emisión de Positrones). Por ejemplo, en una 

imagen anatómica como las generadas por transmisión de Rayos X, el valor de pixel en un 

dado tejido es proporcional al coeficiente de atenuación lineal para el haz de Rayos-X 

aplicado, polienergético en un rango que puede ser de 30-60 keV para mamografía o de 70-

120 keV en aplicaciones generales. Por otro lado, y en un estudio de Medicina Nuclear, es 

deseable –una vez realizadas las correcciones pertinentes-, que el valor de cada pixel sea 

proporcional a la concentración de actividad (Bq/ml) presente en el tejido en cuestión.  

También pueden obtenerse imágenes funcionales con secuencias especiales de RMN, tales 

como focalizar la desoxigenación de la hemoglobina ante estímulos cerebrales (RM funcional 

o fMRI), o medir la concentración de ciertas sustancias mediante espectroscopía (MRS).  En 

muchos casos se pueden obtener imágenes paramétricas, resultantes de una cuantificación o 

proceso determinado, en las que cada voxel se asocie por ejemplo un parámetro de una 

ecuación diferencial que describa un cierto modelo cinético. Estas imágenes también pueden 

ser generadas computacionalmente en base a algún modelo físico, como es el caso de los 

fantomas (maniquíes) digitales.  Por último, la información aportada por las diversas 

modalidades se puede integrar en un mismo marco de referencia espacio-temporal mediante 

los procesos conocidos como registración y fusión, como se tratará en detalle más adelante. 

 El interés por tener una introspección cada vez más profunda del seguimiento de 

procesos y vías metabólicas in vivo, va acompañado del desarrollo de nuevas técnicas para 

aumentar la sensibilidad y resolución a escalas cada vez menores. Todo esto generó un nuevo 

campo de la radiofarmacología que asocia las modalidades funcionales con la biología 

molecular, y que hoy se conoce con el aún ambicioso nombre de imágenes moleculares.  

Desde hace poco más de una década se están aplicando las técnicas mencionadas 

anteriormente (Rayos-X, RMN, PET, SPECT), con equipos especialmente diseñados para 

pequeños animales, en particular ratas y ratones, cuyos genomas son similares al humano en 

aproximadamente un 90%.  De hecho, el poder hacer estudios repetidamente en un mismo 

animal abre un nuevo abanico de posibilidades:  pruebas de nuevos fármacos en su faz pre-

clínica;  estudios de expresión genética;  imágenes de gen reportero, diseño de nuevas sondas 

moleculares, etc.   A esas modalidades tomográficas se agregan otras que hacen uso de la 

región visible e infrarrojo cercano del espectro, como las imágenes por difusión óptica, 

bioluminiscencia, fluorescencia y otras aún emergentes.  La alta absorción y dispersión 

elástico de fotones en ese rango energético en tejidos biológicos presenta un desafío para la 

obtención de imágenes planares y tomográficas aún en pequeños animales, aunque también  
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Fig. 1.2.  Producción y manejo de imágenes analógico y digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiene aplicaciones para humanos en cerebro y mama [Massoud y Gambhir, 2003][Gibson et al, 

2005]. 

 

1.4 Etapas en la generación, procesamiento y gestión de imágenes médicas 
 

La Fig. 1.2 esquematiza a grandes rasgos el proceso de  adquisición, procesamiento y 

gestión de imágenes médicas, tanto en su forma analógica como digital.   En el primer caso, el 

conjunto de imágenes adquiridas se muestra directamente en la pantalla de un monitor de 

modo “on-line” mientras se adquiere el estudio. A pedido del médico informante, estas 

imágenes se pueden imprimir en placa radiográfica, en papel o si es el caso, registrar en video; 

todo esto se incluye con el informe escrito y firmado al médico derivante, quedando –rara vez, 

una copia de las imágenes impresas en la institución. Este conjunto de prácticas puramente 

“analógicas”, entre las que se incluyen la Radiografía Convencional, ecografía, fluoroscopía, 

endoscopía, etc, es aún muy generalizado en los países en desarrollo. Sólo unas pocas 

instituciones se toman el trabajo de digitalizar “a posteriori” estos estudios en forma 

sistemática.  

Sin embargo, en la gran mayoría de los sistemas producidos actualmente, y desde sus 

orígenes los tomográficos, los datos en crudo se obtienen en forma digital en el momento de la 

adquisición del estudio; en una etapa posterior, dichos datos son procesados para obtener la  
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Fig. 1.3.  Etapas más comunes -no todas aplicables siempre- en el procesamiento de imágenes 
médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen a informar. Luego del análisis, puede volver a repetirse la etapa de procesamiento o 

bien directamente producirse el informe, acompañado de una impresión de las imágenes en 

placa o papel o en versión digital en un medio y formato que las soporte. A partir de allí las 

imágenes pueden ser transferidas y gestionadas por un servidor mediante un PACS (Sistema 

de Archivo y Comunicación de Imágenes), el cual puede ser consultado interna o 

externamente a la institución por usuarios habilitados, y a su vez formar parte de un sistema 

más amplio conocido como HIS (Hospital Information System)[Passadore et al, 

1998][Shortliffe, 2006].  Luego de un esfuerzo que demandó al menos dos décadas, las 

especificaciones de manejo, almacenamiento, impresión, transmisión y formato de imágenes 

médicas fueron estandarizadas. Casi todas las modalidades fueron adecuadas al estándar 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), adoptando el protocolo TCP/IP 

para comunicación entre sistemas [Rorden, 2010][Comer, 2006]. 

A continuación vamos a desglosar la estructura del bloque de Procesamiento digital, 

diagramado en forma muy genérica en la Fig. 1.2. Obviamente su contenido depende de la 

modalidad de adquisición de imágenes médicas que se trate, pero a grosso modo puede 

contener las etapas mostradas en la Fig. 1.3 y descriptas a continuación, cada una de ellas 

suelen nutrirse de una base de conocimiento previo. No se pretende aquí hacer una 

enumeración exhaustiva de todos los procesos posibles aplicables para imágenes médicas, 

sino simplemente mencionar los más frecuentes, con un perfil orientado hacia aquellas 

modalidades que producen imágenes tomográficas. En adelante consideraremos que una 

imagen médica consiste en un volumen de datos tridimensional (3D) con valores en Z3: 

 

1. Reordenamiento de datos en crudo:   consiste en colocar los datos medidos en 

forma matricial en memoria de la manera más conveniente, descartando aquellos que sean 

considerados aberrantes, eliminando redundancias y efectuando interpolaciones o 
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agrupaciones según los criterios establecidos.  Esta etapa corresponde al procesado de una 

adquisición en “modo lista”, o en un tomógrafo al armado del sinograma, como se describirá 

en el próximo capítulo. 

 

2. Reconstrucción: esta etapa está presente en aquellos sistemas que necesitan generar 

cortes tomográficos, p.ej. mediante la aplicación de la transformada inversa de Radón o 

aplicando métodos iterativos.  Durante este proceso o en una etapa posterior, suelen aplicarse 

correcciones de atenuación y dispersión de fotones presentes en la etapa anterior según la 

modalidad de que se trate. 

 

3. Realce:  es simplemente la manipulación del histograma de la imagen para ubicarla 

en un nivel y en un rango de niveles de grises, que mejore el contraste entre las estructuras que 

se desean visualizar o analizar en la imagen. Puede ser hecha en forma interactiva o aplicando 

una simple función de transformación inyectiva punto a punto (p.ej. logaritmo o exponencial) 

convenientemente normalizada en el rango de valores de pixel. 

 

4. Filtrado:   esta etapa puede estar contenida en el mismo proceso de reconstrucción 

y puede realizarse tanto en el dominio espacial como frecuencial. Los datos medidos que 

conforman la imagen presentan ruido de origen electrónico o correlacionado por procesos 

aplicados y además, si se trata de fotones, ruido Poissoniano. El uso de un filtro pasa-bajos 

puede ser conveniente cuando se tiene ruido de alta frecuencia o cuando la relación 

señal/ruido es baja. 

 

5. Registración:  esta etapa consiste en lograr la correlación espacial y/o temporal de 

dos o más conjuntos de datos, que aquí particularizamos como imágenes médicas.  Se trata de 

ubicar a una o varias imágenes llamadas flotantes en el contexto de otra tomada como 

referencia, con el presupuesto de que existe cierta información mutua -intrínseca o extrínseca 

a los objetos estudiados-,  que permitirá al método de registración lograr la correspondencia, 

que en el caso de alineación espacial será una transformación de coordenadas. Finalmente, la 

visualización conjunta de imágenes de referencia y registrada suele conocerse con el nombre 

de fusión. 

 

6. Segmentación:   este proceso consiste en la identificación de ciertas estructuras que 

se consideran presentes en los datos de imagen en base al conocimiento previo, y a resultados 
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de modelos físicos o estadísticos.  En un esquema general de procesamiento de cualquier 

imagen digital, este es un paso previo al reconocimiento de patrones.  Para el caso de 

imágenes médicas, se trata generalmente de clasificar distintos tipos de tejidos biológicos, 

fluidos tales como materiales de contraste o incluso objetos extraños al cuerpo.  Puede 

requerir como paso previo una serie de operaciones de filtrado con operadores gradientes, 

laplacianos o morfológicos, generalmente para aislar el objeto de interés.  Un paso posterior 

puede consistir en el “etiquetado” de las estructuras segmentadas, mediante distintos colores, 

contornos, etc. 

Finalmente, el resultado de toda esta serie de procesos es analizado e interpretado para 

la extracción de conclusiones o toma de decisiones. De ser necesario, el volumen de datos 

pasa por una etapa de compresión para facilitar su transferencia o almacenamiento. 

Generalmente, las procesos opcionales que se aplican sobre una imagen generada y 

reconstruida con utilidad clínica, pueden considerarse parte del “post-procesamiento” e 

incumbencia de lo que se llama “Diagnóstico Asistido por Computadora”. En esta categoría se 

ubican las etapas de segmentación y registración, a tratarse en detalle en este trabajo. 

 

 
 

1.5 Tratamiento de imágenes aplicando modelos físicos 
  

 Si una imagen está conformada por una red de pixeles puede ser considerada, bajo 

ciertos supuestos, como un sistema físico en el cual cada nodo de la red tiene determinados 

atributos (p.ej. su nivel de gris) y un potencial de interacción con sus vecinos. Este puede ser 

el punto de partida para la aplicación de algunos procesos mencionados en la sección anterior, 

como la clasificación y segmentación de ciertas estructuras. Por otra parte, durante el proceso 

de generación de la imagen, la misma puede ser afectada por fenómenos intrínsecos como 

“borroneo” o ruido de diversas fuentes. Estos efectos pueden ser tenidos en cuenta y 

eventualmente corregidos si se construye un modelo apropiado que describa el proceso de 

formación de la imagen  y la naturaleza del ruido. 

 Entre los modelos estadísticos más estudiados para restauración y segmentación de 

imágenes se encuentran aquellos basados en métodos bayesianos. Un enfoque bastante 

difundido es el que supone que la imagen es un campo aleatorio de Markov (MRF), en el cual 

el estado de cada pixel depende únicamente de sus vecinos mediante un potencial gobernado 

por la distribución de Gibbs [Geman y Geman, 1984].  Si tuvieran que calcularse todas las 
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configuraciones posibles que puede adoptar una dada imagen, haría falta realizar un número 

tan grande de operaciones que su cálculo sería inviable. Para estimar la imagen más probable 

entonces se puede recurrir a simulaciones computacionales de procesos físicos como 

“recocido simulado” [Kirkpatrick et al, 1983] o métodos de Montecarlo en cadenas de 

Markov. Aquí usualmente interviene el muestreo de Gibbs, el cual puede demostrarse que es 

un caso particular del algoritmo de Metropolis [Hastings, 1970]  

 Para el análisis de imágenes médicas, en particular para su segmentación suelen 

aplicarse clasificadores basados en redes neuronales, “c-means” o “k-nearest” clustering, tanto 

de aprendizaje supervisado como no supervisado.  Generalmente estas redes se entrenan de 

forma tal que puedan reconocer los bordes de distintos tejidos, y en este aspecto las imágenes 

cerebrales generadas con Resonancia Magnética ofrecen variados contrastes para proveer de 

entrada (p.ej. T1, T2, DP). En cuanto a los modelos y al etiquetado, pueden ser determinísticos 

(p.ej. clasificación “hard” o única para cada pixel), probabilísticos o difusos (“fuzzy 

clustering”), en los cuales más de una clase de tejido puede resultar asignada a un pixel 

[Bezdek et al, 1993].  

 Una red neuronal artificial (ANN, por sus siglas en inglés) es una estructura de 

neuronas simuladas con un patrón de conexiones inspirado en los patrones de algunas regiones 

cerebrales. Las ANN ofrecen características especiales que hacen su atractivo su empleo en un 

gran número de situaciones:  procesamiento no lineal, adaptivo y en paralelo. Cada neurona de 

las ANN recibe estímulos de otras neuronas o en forma externa. La suma ponderada de esas 

“entradas” pasa a través de una función de base y el argumento resultante se aplica a una 

función de activación sináptica que finalmente representa las “salidas”  de las neuronas. La 

forma o topología de las conexiones entre estas neuronas define la arquitectura de la red. Sus 

configuraciones pueden ser mono-capa, multi-capa, con alimentación directa (feed-forward), 

retro-alimentadas (feedback) y de conectividad lateral. Estas capas pueden ser de entrada, 

ocultas y de salida.  Una red será tanto más poderosa cuanto más capas tenga, pero esto puede 

causar una lenta convergencia en el aprendizaje, el cual puede ser supervisado o no 

supervisado [Hertz et al, 1991].  

Una ANN puede ser entrenada para reconocer distintas texturas o clasificar distintos 

componentes de una imagen. Una especie particular de redes no supervisadas, los SOM (Self-

Organizing Maps) han sido aplicados exitosamente en segmentación de RM cerebral [Dawant 

y Zijdenbos, 2000].  Entre sus varias aplicaciones en imágenes médicas, cabe destacar el uso 

extensivo de redes neuronales en la detección y clasificación de microcalcificaciones en 
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mamografías, de especial relevancia en la detección precoz del cáncer de mama [Lisboa y 

Taktak, 2006]. 

 Sin pretender abarcar en esta breve introducción a todos los métodos y modelos físico-

matemáticos de análisis de imágenes, cabe mencionar por su uso extensivo a aquellos basados 

en modelos deformables.  En los mismos se aplican contornos activos (“snakes”) o 

crecimiento de regiones para segmentación de tejidos o delimitación de superficies; 

generalmente están basados en la minimización de una energía definida para cada contorno, la 

cual debe tener parámetros que controlen su rigidez y tensión.  Es de especial interés el 

seguimiento dinámico de estos contornos, cuya minimización de energía debe satisfacer la 

ecuación de Euler-Lagrange.  La discretización de esta ecuación en derivadas parciales puede 

requerir la aplicación de elementos finitos o bases de Fourier, entre otros [Chan y Vese, 2002]  

 

1.6 Optimización de procesos digitales sobre imágenes médicas 
 

Una imagen médica puede representar información estructural o anatómica, procesos 

bioquímicos o metabólicos, en  forma estática o en función del tiempo. La interpretación de 

estos datos para producir un diagnóstico, puede facilitarse y ampliarse mediante distintos 

procesamientos digitales, algunos de los cuales hemos mencionado y descripto en la sección 

1.4.   Si bien el imagenólogo especialista puede realizar algunos procesos en forma manual, la 

complejidad de ciertas imágenes, entre ellas las cerebrales, motiva el desarrollo de algoritmos 

computacionales que automaticen y optimicen varias tareas.  Un ejemplo es la identificación, 

numeración y caracterización de determinadas estructuras normales o patológicas en la 

imagen, que hasta un experto puede hacer a veces de forma incompleta o inadecuada.  Otro 

ejemplo es la “alineación mental” aproximada que puede hacer un especialista cuando 

compara dos imágenes de la misma región del cuerpo de un paciente, adquiridas en distintas 

fechas y  que no se encuentran espacialmente correlacionadas. 

Muchas de estas tareas concernientes al análisis de imágenes pueden ser realizadas en 

forma automática o semi-automática, mediante la aplicación de métodos computacionales 

basados en modelos físico-estadísticos. Pero además es deseable que estos procesos sean 

optimizados en cuanto a simplicidad, rapidez, exactitud y robustez. En la rutina de diagnóstico 

por imágenes, es común que se cometan errores o se  trabaje de manera sub-óptima al no 

validar el alcance y las limitaciones de ciertos algoritmos, lo cual puede tener consecuencias 

directas en la interpretación clínica.  
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Entre dichos algoritmos, tanto las tareas de segmentación como de registración de 

imágenes médicas mediante cálculo numérico han sido material de tratamiento extensivo en la 

literatura de las últimas dos décadas [Bankman, 2008][Zitová y Flusser, 2003]. Su 

complejidad intrínseca y la cantidad de situaciones que pueden suscitarse hacen que continúen 

siendo temas abiertos y que no exista un único método óptimo para todos los casos. Por otra 

parte, la ejecución de estas tareas en forma automática o semi-automática facilita la difusión y 

adopción de estas herramientas en los servicios de diagnóstico, donde no suele disponerse de 

mucho tiempo para que los especialistas realicen procesamientos largos y tediosos. 

 Uno de los procesos que nos ocupa es la clasificación de tejidos cerebrales en 

imágenes obtenidas mediante Resonancia Magnética Nuclear.  Entre los motivos de interés 

médico que podemos citar se encuentran:  remoción de estructuras que no sean de interés en la 

imagen, volumetría de tejidos o lesiones y su seguimiento, cuantificación y análisis 

morfológico. De esta manera, la segmentación también puede utilizarse en muchos casos 

como un paso previo necesario a ciertos algoritmos de registración. Si bien dichas imágenes 

aportan un muy buen contraste entre los tres tejidos principales del cerebro: materia blanca, 

materia gris y  líquido céfalorraquídeo, una clasificación mediante simple umbralización 

(separación por rangos de niveles de grises o “thresholding”) es sub-óptima por varias 

razones.  El motivo principal es que el valor medio de la intensidad de dichos tejidos varía a lo 

largo de la imagen por las inhomogeneidades del campo magnético, que si bien pueden 

corregirse, nunca son absolutas. Además, se debe tener en cuenta el fenómeno de volumen 

parcial, en el cual ciertos pixeles, especialmente los de frontera, pueden contener más de un 

tejido. Este efecto es común a todos los sistemas de imágenes y es consecuencia de la 

resolución espacial limitada. También pueden estar presentes otros tejidos (p.ej. tumores) que 

no se contemplen en la clasificación. Por último, existen variaciones anatómicas intrínsecas en 

cada tejido sin que por ello pueda cambiar su clase.  Por las mismas razones, tampoco suele 

resultar satisfactoria una clasificación realizada con el método de k-means [MacKay, 2003], 

en la cual sólo se agrupan las clases dadas en torno de centroides de intensidad de pixel, sin 

tener en cuenta la interacción entre vecinos.  En este trabajo exploramos métodos estadísticos 

bayesianos, optimizando parámetros y el modelo más probable para una clasificación hecha de 

forma no supervisada. 

La registración de imágenes, es otro de los procesos que resulta sumamente atractivo 

por múltiples razones: seguimiento de ciertas patologías en un marco anatómico referenciado, 

corrección de movimiento de estudios seriales, combinación de imágenes funcionales con 

anatómicas de mayor resolución (p.ej. PET/CT), entre muchas otras. Los usos no se limitan al 
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diagnóstico, sino que se aplican para mejorar la delimitación del volumen blanco en la 

planificación de terapia radiante. Por otro lado, si bien la registración de imágenes 

tomográficas es un proceso ubicuo y en muchos casos actuales imprescindible, las soluciones 

comerciales disponibles que se incluyen con los equipos funcionan razonablemente sólo en 

ciertos casos, y es común que se ignore la magnitud del error resultante. Existe una gran 

variedad de enfoques dependiendo de si se trata de la misma o diferentes modalidades, de la 

región del cuerpo a tratar (rígida o deformable), si es el mismo o distintos sujetos.  En este 

trabajo abordamos aquellos métodos automáticos en los que se optimiza la función de costo, 

explorando el espacio de parámetros de la transformación en la situación deformable.  

 El objetivo central de este trabajo, es presentar una optimización de los parámetros que 

controlan ciertos procesos de segmentación de imágenes cerebrales con RM y la registración 

de modalidades tomográficas de uso corriente, tales como CT, RM y PET.  Además, se 

proponen métodos estadísticos no supervisados para dichas tareas, y se muestra cómo ambos 

procesos se validan tanto con fantomas como en casos clínicos reales. 

 Esta tesis está organizada de la siguiente manera: en el capítulo 2 se describen las 

modalidades tomográficas más utilizadas y sus fundamentos físicos, que el lector ya 

familiarizado con dichas técnicas podrá omitir. En el capítulo 3 se presenta cómo se aplica la 

inferencia bayesiana a la clasificación de tejidos de RM. En el capítulo 4 se trata el problema 

de registración rígida multi-modal por puntos homólogos y usando Información Mutua.  En el 

capítulo 5 se aborda el problema de la registración deformable con funciones base de Fourier. 

En el capítulo 6 mostraremos algunas aplicaciones de registración y segmentación de estudios 

cerebrales de PET y RM, tanto para análisis estadístico como para uso clínico en un servidor 

DICOM. Finalmente, en el capítulo 7 se ofrecerá la discusión y conclusiones. 
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Capítulo 2   
 

 
 
 

Modalidades Tomográficas 
 
 
  

 

 

Este capítulo describe muy someramente los sistemas y principios físicos de la 

generación de imágenes de uso médico que se tomaron como datos para análisis en esta tesis. 

Partiendo de la base de que el objeto examinado (y el dominio del problema) es en 3D, en la 

imagenología médica cabe distinguir aquellos tipos de adquisiciones llamadas planares de 

aquellas otras conocidas como tomográficas. En una imagen planar se tiene proyectado sobre 

un plano (2D) un conjunto de estructuras en 3D, por lo que en principio no se tendrá 

información de profundidad y eventualmente habrá superposición de estructuras.  El ejemplo 

más corriente es el de una radiografía convencional, obtenida mediante la transmisión y 

atenuación diferencial de Rayos-X a través del objeto examinado.  Lo mismo puede decirse en 

centellografia convencional, donde se detectan Rayos Gamma que emanan del objeto bajo 

estudio desde distintas profundidades; la imagen resultante es una proyección 2D de una 

distribución de un radiotrazador en 3D.  En principio, no disponemos de la información sobre 

el origen de cada fotón que arriba e impacta en el detector de centelleo. Por otro lado, si es 

aceptado como evento válido en cierto rango de energías, tampoco sabremos si ha sufrido 

dispersión en el objeto o en el cabezal detector.  A pesar de su simplicidad, una desventaja 

obvia de las técnicas planares es que suelen requerir varias adquisiciones o vistas a distintos 

ángulos para evitar el ocultamiento de estructuras (p.ej. un tumor), y a menos que se corrija el 

fenómeno de atenuación o dispersión en forma experimental o calculada, no se podrá extraer 

información cuantitativa. (Fig. 2.1) 

Una imagen o “corte tomográfico” representa una sección 2D del objeto estudiado, 

equivalente a una “rebanada virtual” del mismo y en principio sin superposición de estructuras 

adyacentes. Componiendo un conjunto de cortes paralelos en un volumen se obtiene “real” 

información 3D, al componer un conjunto de cortes paralelos en un volumen. Aquí cabe 

destacar que la ventaja principal de la CT frente a la radiografía de proyección se debe al 
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Fig 2.1 . Imágenes planares. a) Radiografía convencional de proyección (transmisión de RAYOS-X) en la 
que se muestra una imagen de tórax.  b) Proceso de adquisición de imágenes en centellografía convencional 
con Cámara Gamma (emisión de R-γ) y una imagen de tórax a modo de ejemplo, donde se aprecia la 
acumulación de un radiofármaco marcado con 99mTc en hígado, riñones y corazón. 

 

mayor contraste que produce entre distintas regiones de la imagen, justamente al eliminar 

dichas superposiciones. Sin bien la tendencia actual es que varias modalidades adquieran 

directamente los datos en una geometría 3D, se siguen componiendo los cortes tomográficos a 

posteriori para facilitar su visualización y análisis por parte de especialistas.  Aunque en 

muchos casos resulta útil una composición 3D de superficies externas o internas de ciertas 

estructuras, la representación visual de una sección 2D de un dado objeto es aún 

imprescindible debido al conjunto monitor plano-sistema visual humano. La discretización del 

espacio de coordenadas del equipo nos lleva a considerar que  cierto voxel ubicado en 

coordenadas (x,y,z,t), tiene un tamaño (∆x,∆y,∆z,∆t), agregando a las coordenadas espaciales 

la dimensión temporal presente en los estudios dinámicos1. Existen representaciones de datos 

de imágenes médicas en 1,2 y 4 bytes, aunque el valor almacenado más común es un entero 

con signo, representado por dos bytes , con lo cual el rango de valores posibles es:    

 

–32727  ≤  f(x,y,z,t)  ≤  32728  =  216 

 
                                                 
1 Este tamaño de voxel no debe confundirse con la resolución espacial y temporal del sistema 
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que es más que suficiente para representar las mediciones en las aplicaciones actuales.  

Las dimensiones de la imagen (X,Y,Z) varían de acuerdo a la modalidad, y por 

conveniencia numérica se adoptan potencias de 2 para (X,Y). En la mayoría de los casos el 

voxel es un ortoedro de base cuadrada (∆x = ∆y) mientras que por razones metodológicas ∆z 

suele ser mayor, aunque actualmente se tiende a lograr que la resolución espacial sea 

isotrópica en 3D y los voxeles sean cúbicos (∆x = ∆y = ∆z). 

La información cuantitativa que se obtiene de las tomografías es tan relevante que 

poco a poco la mayoría de las modalidades clásicamente planares (fluoroscopía, ecografía, 

etc.) buscan transformarse en tomográficas, incluso aquellas aplicadas a pequeños animales 

como fluorescencia, bioluminiscencia, algunas de solución compleja como la tomografía por 

difusión óptica [Gibson et al, 2005] 

Lo que sigue es una breve descripción de las modalidades tomográficas más comunes 

en su estado del arte, sin abundar en detalles técnicos ni de evolución histórica para lo cual el 

lector interesado podrá consultar la prolífica bibliografía disponible. 

 

 

2.1      Tomografía Computada (CT) 
 
 Bajo este nombre podrían incluirse todos los tipos de tomografía computada 

conocidos, entre ellos los que se describen a continuación en este capítulo, sin embargo la 

denominación CT (por sus siglas en inglés) normalmente se refiere por razones históricas 

solamente a la Tomografía por Transmisión de Rayos-X, también conocida en los países de 

habla hispana como TAC (Tomografía Axial Computada). Estas siglas van cayendo en desuso 

a medida que los nuevos equipos de CT tienen haces que comprenden mucho más que simples 

cortes axiales, es decir, paralelos al plano del haz y usualmente perpendiculares a la camilla 

donde se acuesta al paciente.  

 A pesar de que los fundamentos matemáticos que hicieron posible la CT datan de 

principios del siglo pasado, no fueron implementadas hasta 1972 por Godfrey Hounsfield, con 

el advenimiento de las primeras computadoras consideradas modernas, también a partir de los 

trabajos pioneros de Allan Cormack quien desde 1956 trabajó en forma independiente.  El 

esquema básico de adquisición de datos de un equipo actual se muestra en la Fig. 2.2.   La  
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Fig 2.2. a) Esquema básico de una adquisición de CT y sus componentes . b) En la CT espiral, el tubo de 
Rayos-X describe una hélice en el sistema de referencia de la camilla/paciente. 

 

 

configuración más corriente y a la cual se ha evolucionado consiste en un tubo de Rayos-X 

enfrentado a un abanico de detectores. 

 El sistema tubo-detector está montado en un conjunto de anillos deslizantes y gira 

describiendo una circunferencia alrededor del objeto (paciente) mientras se toman 

adquisiciones, que llamaremos proyecciones en distintos ángulos. La diferencia con las  

radiografías convencionales radica en que el haz de Rayos-X es finamente colimado de forma 

tal que impacte solamente sobre el abanico de pequeños detectores montados en un arreglo 

unidimensional. Estos detectores pueden ser pequeñas cámaras de ionización (gaseosos, Xe) o 

directamente centelladores cerámicos de estado sólido. Actualmente se disponen varias filas 

paralelas de detectores para adquisición simultánea, cada una con ~900 elementos; los 

tomógrafos de aplicaciones generales usualmente tienen 16 filas curvas de detectores o más. 

También son de uso corriente tomógrafos de 64 cortes simultáneos que permiten, entre otras 

cosas,  hacer estudios cardíacos dinámicos o barrer un tórax completo en unos pocos 

segundos. Los sistemas comerciales actuales adquieren típicamente entre 800 y 1500 

proyecciones angulares por rotación, con períodos de hasta 0,5-0,3 seg. Cada proyección 

colecta aproximadamente 600-1200 datos. 

Los precursores de estos tomógrafos multicorte, poseían un conjunto tubo-abanico 

detector girando en una trayectoria circular mientras la camilla con el paciente se introducía 

simultáneamente en el campo de visión. De esta manera, en el sistema de referencia de la 

camilla el tubo de Rayos-X describe una hélice, de allí el nombre de tomografía helicoidal o  
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Fig. 2.3   Geometría de haz en paralelo y generación de proyecciones para un dado ángulo θ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espiral. Hoy en día todos los tomógrafos de última generación son del tipo “espiral-

multicorte”, y pueden lograr una resolución isotrópica de 1 mm3. A medida que se van 

agregando más cortes simultáneos, el detector pasa de ser una “cinta curva” a transformarse en 

un arreglo cuadrado 2D. Los últimos desarrollos dieron origen a la CT de haz en cono, cuyos 

algoritmos de reconstrucción son aún materia de investigación por su complejidad [Grimmer 

et al, 2009].  La dosis efectiva2 entregada al paciente en cada estudio de CT varía mucho 

dependiendo de los parámetros de adquisición y la región del cuerpo barrida; en ningún caso 

es despreciable, pudiendo ser de aproximadamente 10 mSv para un estudio restringido al 

abdomen. En comparación, la dosis efectiva que recibe un paciente durante la aplicación de 

una radiografía de abdomen es de un orden de magnitud menor (~ 2 mSv), también del orden 

de la dosis promedio recibida por fondo de radiación natural en el lapso de un año. 

 

 

2.1.1 Reconstrucción tomográfica 

  
 Los cortes tomográficos son imágenes que no se adquieren directamente como en 

radiografía planar, sino a través del procesamiento de un número de perfiles de atenuación de 

                                                 
2 En radiobiología, la dosis efectiva es la suma de las dosis equivalentes (según el tipo de radiación), 
multiplicadas por el factor de ponderación de cada tejido. Las normas internacionales recomiendan no superar 
1mSv/año para la población en general y 20 mSv/año para personal expuesto laboralmente. El límite de dosis 
para pacientes queda a criterio médico [ICRP 60, 1991]. 
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Rayos-X medidos en distintos ángulos alrededor del objeto examinado. Por sí solos, estos 

datos en crudo no muestran la imagen esperada.  

La solución de este problema en forma analítica está basado en el teorema de Radon 

(1917): “El valor de una función integrable en un punto arbitrario se puede obtener 

unívocamente por medio de su integración a lo largo de todas las líneas que pasan por dicho 

punto“ [Radon, 1986] En el caso de CT por transmisión de Rayos-X, nuestra función 

incógnita es el coeficiente de atenuación lineal µ(x,y), que por simplicidad mostraremos en el 

caso 2D. 

 Supongamos, también por simplicidad que tenemos una geometría de haz en paralelo, 

como en los tomógrafos primitivos (Fig. 2.3). Lo que sigue es también aplicable –previo 

reordenamiento de datos-, a las configuraciones de haz en abanico, si bien existen algoritmos 

optimizados para esa geometría. La integral sobre todas las líneas en la misma dirección (θ = 

const) pero a diferente distancia del origen da lugar a una función 1-D p(θ,s), que ya 

anticipamos con el nombre de proyección, y es la Transformada de Radon: 

 

                                                     (2.1) 

 

donde f es la función incógnita, s es la variable radial y la integral de línea se realiza a lo largo 

de cada rayo paralelo, siendo er  el versor con ángulo θ . Midiendo todas las proyecciones con 

0° < θ < 180° y  smin< s <smax  ,obtenemos todas las integrales de línea posibles sobre la 

función  f(x,y) 

 El problema entonces es cómo obtener la transformada inversa de Radon, para obtener 

la función f(x,y) corte por corte.  El enfoque más utilizado consiste en escribir a f(x,y) como: 

 

                                    (2.2) 

 

donde F(u,v) es la transformada de Fourier 2D de f(x,y). En coordenadas cilíndricas: 

 

                      (2.3) 
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Fig. 2.4: Reconstrucción tomográfica de un fantoma digital, circular y uniforme con una “lesión” u objeto 
circular de mayor densidad: generación de sinograma, filtrado y retroproyección 
 

 

 

donde |w| es el Jacobiano de la transfomación. Con la sustitución s = x cos(θ) + y sin(θ) y 

aplicando el teorema de corte central de Fourier3 se tiene: 

 

                         (2.4) 

 

donde Pθ(w) es la transformada de Fourier 1-D de p(θ,s) según dicho teorema. En el último 

miembro de (2.4),  podemos notar que el integrando )(~ wpθ , excepto por el factor |w| es la 

transformada inversa de una proyección (2.1). Al estar multiplicada por dicho factor en el 

dominio w, equivale a una proyección filtrada, específicamente por un filtro del tipo H(w)= 

|w|, conocido como “rampa” -en el espacio de Fourier 1-D. Es justamente este filtro que se 

puede modular, multiplicándolo por una “ventana” pasa-bajos (p.ej. Hanning, Hamming, 

Shepp-Logan) de acuerdo a las necesidades en una reconstrucción real, donde se tiene un 

número finito y limitado de proyecciones, datos y ruido de diversos orígenes.  

                                                 
3 El teorema de corte central demuestra que la transformada de Fourier 1D de una proyección tomográfica de una 
función 2D a un dado ángulo es igual a un corte de la transformada de Fourier 2D de dicha función a lo largo de 
una línea con el mismo ángulo [Marks, 2009] 
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 La ec. (2.4) nos dice que se puede determinar f(x,y) sumando todas las proyecciones 

filtradas en un rango angular de 180º 4. En el espacio discreto, esto equivale a “volcar” cada 

una de dichas proyecciones sobre una matriz 2D, superponiéndolas y sumándolas para cada θ. 

Esto se conoce con el nombre de “retroproyección”, y se resume en los siguientes pasos 

(Fig.2.4): 

1. Medir las proyecciones 1-D p(θ,s) en distintos ángulos en un rango de al menos 180º; 

estos datos en crudo se disponen en una matriz llamada sinograma 

2. Aplicar un filtro a cada una de las proyecciones del paso anterior. 

3. Para cada θ, retroproyectar el resultado del paso anterior 

4. Repetir el proceso para todos los planos subsiguientes (dirección z) 

 

 Este método, conocido como convolución-retroproyección o retroproyección filtrada, 

se sigue aplicando actualmente para CT y otras modalidades tomográficas, dada su rapidez y 

versatilidad en la elección de filtros.  Un conjunto de 100 cortes de dimensiones 512x512 se 

obtiene en unos pocos segundos con los sistemas actuales.  Existen también métodos 

algebraicos como ART (Algebraic Reconstruction Tomography) y otros iterativos cuya 

aplicación es de larga data pero que aún son computacionalmente costosos para tratar los 

grandes volúmenes de datos de CT. [Herman, 2009] [Natterer, 2001][Defrise y Gullberg, 

2006]  

 

 

2.1.2 Valores de pixel – Unidades de Hounsfield 

 

 En el caso de CT por transmisión de Rayos-X,  la función f que se quiere reconstruir y 

que dará significado físico a la imagen, es el coeficiente de atenuación lineal µ(x,y,z,E),  que 

varía en cada punto del espacio y depende de la energía E del haz. 

 Dado que en un equipo de CT -al igual que en la mayoría de los sistemas que usan 

tubos de Rayos-X para aplicaciones médicas-, el haz es polienergético, con espectro variable 

según las aplicaciones, µ necesariamente dependerá del kVp utilizado. Por eso se adopta el 

siguiente valor relativo, conocido como Unidades de Hounsfield (UH): 

 

                                                 
4 En los equipos actuales (helicoidales), en realidad la adquisición se hace 360º para aumentar el muestreo de 
datos [Kalender, 2006] 
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Fig. 2.5. Ejemplos de visualización en CT (a) Corte transaxial de abdomen en la que se señala una lesión 
hepática [von Schulthess et al, 2006] (b) Corte coronal de tórax donde se muestra el árbol arterial pulmonar 
(estudio con medio de contraste externo) (c) Reconstrucción ósea 3D de hombros, cabeza, cuello y arterias 
carótidas (cortesía de Kalender et al, Universidad de Erlangen, Alemania [Kalender, 2006]) 

 UH1000.TC deValor 
agua

agua

µ
µµ −

=     (2.5) 

 

De esta manera se fijan dos puntos en la escala de unidades relativas, ya que el valor de pixel 

para el agua es cero, y el del aire es con buena aproximación –1000 UH, independiente de la 

energía. Con valores de tejido blando cercanos a los del agua, en un rango de –50 UH hasta 

100 UH, y de tejido óseo desde 200 UH hasta 2000 UH, se tiene un rango de 

aproximadamente 3000 niveles de gris, que pueden representarse sobradamente por números 

enteros de 1012 = 4096 bits. 

 La duración de un barrido en los equipos actuales dura unos pocos segundos en el caso 

de una región específica de interés, como puede ser cabeza-cuello, tórax o abdomen y puede 

tomar hasta un minuto si se trata del cuerpo entero. Según los casos, puede requerirse la 

administración previa de un material de contraste por vía oral o endovenosa. Generalmente se 

usa una solución de Iodo, elemento que al tener Z alto aumenta el poder de atenuación y 

facilita la visualización de ciertas ramas arteriales o del tracto digestivo.  

 

 

2.1.3 Visualización de tomografías 

  

 Los cortes tomográficos en CT son en general axiales, es decir, perpendiculares a la 

camilla y al eje principal del cuerpo humano. Con el advenimiento de los tomógrafos espirales 
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y multicorte, la resolución espacial es prácticamente isotrópica, permitiendo la composición 

con los otros clásicos cortes ortogonales (sagitales y coronales).  A partir de la composición de 

un conjunto de planos paralelos se obtiene un volumen 3D, que permite la exploración de  

variadas formas de visualización tridimensional, tales como MIP (Maximum Intensity 

Projection), reconstrucción volumétrica o de superficies. De especial interés suele ser la 

segmentación de tejidos relevantes (p.ej. esqueleto, arterias) mediante simple umbralización. 

Aquí se aplican técnicas conocidas de la Computación Gráfica en 3D para lograr 

transparencias, interpolaciones, iluminación, etc. La Fig. 2.5 muestra algunos ejemplos. 

 Las aplicaciones clínicas de la CT son tan vastas y variadas que no dejan 

prácticamente ninguna región del cuerpo humano -o incluso del de pequeños animales- sin 

explorar. Su gran resolución espacial y de alto contraste la lleva a complementar otras técnicas 

como PET y RMN, como se verá a continuación. Aparte del uso médico, existen aplicaciones 

industriales, con equipos dedicados de microCT,  con resolución espacial ~10µm o menor. 

 

 

2.2   Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT) 
 
  

Esta modalidad de Medicina Nuclear, conocida con el nombre de SPECT (Single Photon 

Emission Computed Tomography), fue implementada poco tiempo después de la aparición del 

tomógrafo de Hounsfield aplicando los mismos principios de reconstrucción.   

 Consiste en hacer girar el cabezal detector de una Cámara Gamma alrededor de la 

región de interés del cuerpo del paciente, y adquirir un conjunto de proyecciones planares 

(2D), cada una de ellas correspondiente a un ángulo determinado, y en un rango que como 

mínimo debe ser de 180º, como se vio en la sección previa. Los principios de funcionamiento 

de la Cámara Gamma, aplicaciones clínicas, su estado del arte y de adquisición de Medicina 

Nuclear en general, pueden consultarse en [Cherry et al, 2003][Madsen, 2007], entre muchos 

otros.  Aquí simplemente nos limitaremos a resumir  sus aspectos más importantes.  
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Fig 2.6.  Sistemas SPECT.  (a) de un solo cabezal circular. (b) de dos cabezales rectangulares. (Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza). Estos equipos fueron los primeros en instalarse en la región de Cuyo y el país, 
respectivamente[Isoardi et al, 1993] 

 

 

2.2.1 Adquisición de imágenes en Medicina Nuclear 

 

La resolución espacial de una Cámara Gamma –y en consecuencia, SPECT-, se ve 

limitada por un conjunto de factores físicos.  Aquí se mide la emisión Gamma (y en menor 

medida, Rayos-X) de un cierto radionucleído, que ligado a un fármaco específico, siguen una 

vía metabólica de interés.  Es decir que el paciente es el medio emisor de la radiación, a 

diferencia de la CT convencional donde juega el rol de medio transmisor. El cabezal detector 

consta de un cristal de centelleo de NaI(Tl), circular o rectangular, con dimensiones ~ 40 cm y 

de ~ 1 cm de espesor, en frente del cual se coloca un colimador de Pb para minimizar la 

incidencia oblicua, según se muestra en la Fig. 2.1(b). Los fotones detectados depositan 

parcial o totalmente su energía en el cristal, mediante efecto fotoeléctrico o Compton. A su 

vez, los fotoelectrones generados producen excitaciones y emisiones secundarias de fotones 

de luz visible (centelleo) en el rango violeta-azul. Esta luz débil es recogida mediante un 

arreglo de foto-multiplicadores adosados en la parte posterior del cristal. Luego de una etapa 

de amplificación y conversión ADC, se determinan las coordenadas espaciales del evento y su 

energía. Si la misma cae en el rango de tolerancia prefijado en el foto-pico, el analizador de 

altura de pulso (PHA) lo admite como un evento válido y suma una cuenta en la matriz de 

imagen. El rango de sensibilidad y respuesta lineal del sistema es de unos pocas cuentas por 

segundo (cps) hasta ~ 40 kcps, para energías en un rango 70-360 keV. Las dosis típicas 

administradas a pacientes adultos son de 10-25 mCi (370-925 MBq), no pudiendo aumentarse 

mucho más sin comprometer radiológicamente al paciente. Uno de los radionucleídos más 

utilizados en Medicina Nuclear es 99mTc, que decae a 99Tc estable mediante una transición  
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Fig 2.7.  Estudio de SPECT de perfusión miocárdica con 99mTc-Sestamibi (fármaco). Fila de arriba: 
proyecciones a distintos ángulos (se tomó un total de 60 en un rango angular de 180º) Fila de abajo: cortes 
transaxiales a la altura del corazón (Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza). 

 

 

isomérica. Con una energía Gamma de 140 keV y una vida media de 6 horas, posee una gran 

eficiencia de foto-pico para los cristales de centelleo de NaI (Tl) normalmente en uso. 

 La baja tasa de cuentas –cuya estadística sigue la distribución de Poisson-, y la forma 

de detección de fotones, entre otros factores, contribuyen a que la resolución espacial sea 

pobre (~7 – 10 mm)  y se requiera que el paciente esté inmóvil varios minutos bajo cámara 

para poder obtener una relación señal-ruido aceptable en la imagen. 

Un estudio SPECT de 60 proyecciones angulares, cada una de ellas de 30 seg de 

adquisición, puede requerir que el paciente esté algo más de 30 minutos inmóvil. Por dicha 

razón, son comunes los sistemas SPECT de doble cabezal (Fig. 2.6) que reducen a la mitad el 

tiempo. Menos difundidos –por su complejidad y costo-, son los sistemas de triple cabezal, 

ideales para el estudio del cerebro y corazón.  

 

2.2.2 Reconstrucción de imágenes tomográficas en SPECT 

 

 El proceso de reconstrucción tomográfica es muy similar al de CT de transmisión 

descripto en la sección anterior. Cada proyección es una matriz 2D con una serie de filas, cada  

una de las cuales contiene el perfil 1-D correspondiente a cada corte o plano, y que también 

puede disponerse sobre un sinograma. Por la baja resolución, no se justifica trabajar con 

matrices grandes para SPECT (128x128 contra 512x512 de CT), lo cual reduce 

significativamente el número de datos a procesar.  Ello permite aplicar otros algoritmos de 

reconstrucción aparte de retroproyección filtrada, como los iterativos que aplican 

“Expectación-Maximización” (EM).  De esta familia, uno de los más aceptados es el 
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algoritmo OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) [Hudson y Larkin, 

1994][Alzimami et al, 2009]. En la Fig. 2.7 se muestra un ejemplo de adquisición de un 

estudio cardíaco,  con algunas de las 60 proyecciones y los cortes tomográficos reconstruidos.  

 Cabe tener en cuenta que en las tomografías de emisión como SPECT hay correcciones 

que realizar sobre los datos en crudo, entre ellas la compensación por atenuación de fotones. 

Aproximadamente el 40% de los fotones de 140 keV son atenuados en un estudio de 

abdomen, teniendo más chance de alcanzar el detector aquellos que tengan menor espesor de 

tejido a atravesar. Si el medio atenuador se puede considerar aproximadamente homogéneo y 

simétrico (p.ej. gran parte del cerebro, si se compensa el efecto del cráneo), se puede calcular 

y corregir la atenuación a posteriori dando el coeficiente atenuación del tejido para dicha 

energía. De lo contrario, (p.ej. tórax, abdomen) deben usarse fuentes externas, lo cual equivale 

a hacer un estudio de CT adicional. No todos los sistemas poseen dichas fuentes externas, 

dado lo engorroso y costoso de dicha opción.  En los sistemas híbridos SPECT/CT, se 

aprovecha la adquisión de CT para corregir la atenuación de la adquisición de SPECT [Patton 

y Turkington, 2008]. 

A pesar de sus limitaciones respecto de otras modalidades tomográficas, la imagen 

obtenida con SPECT ofrece ciertas ventajas frente a la adquisición planar convencional de 

Cámara Gamma: evita la superposición de estructuras adyacentes y mejora el contraste de 

objetos de interés con el fondo circundante. Aplicando las correcciones apropiadas, en 

principio permite hacer análisis cuantitativos en las imágenes (p.ej. concentración de actividad 

por voxel) y efectuar en algunos casos comparaciones relativas a una base de datos de 

imágenes. Por otro lado, es una técnica tomográfica que puede usar un amplio espectro de 

radiofármacos y mucho más accesible que PET, como se verá en la sección siguiente.   
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Fig. 2.8 Esquema de emisión de positrones y detección de fotones en coincidencias. Nótese que los eventos 
verdaderos o “trues” no son exactamente colineales, afectando un poco la resolución intrínseca de esta 
modalidad. 

 

 
 

2.3 Tomografía por Emisión de Positrones (PET) 
 

 La modalidad tomográfica de emisión que despierta mayor interés en Medicina 

Nuclear es el PET (Positron Emission Tomography). Si bien comparte con SPECT los mismos 

principios de reconstrucción tomográfica, es intrínsecamente diferente y superior en varios 

aspectos [Rahmim y Zaidi, 2008].  A diferencia de SPECT, los radionucleídos utilizados en 

PET son emisores β+, con períodos de semi-desintegración muy cortos.  Claro que estos 

positrones no se detectan en forma directa, sino los fotones de 511 keV, producto de la 

aniquilación electrón-positrón. Una perspectiva histórica sobre los orígenes y el uso de 

positrones para imágenes médicas puede encontrarse en [Brownell, 1999]. 

 

2.3.1 Adquisición de datos y reconstrucción de imágenes en PET 

 

 Este proceso se esquematiza en la Fig. 2.8.  Un escáner PET consiste en un anillo de 

detectores (cristales de centelleo), especialmente adecuados para esas altas energías, como 

BGO (Germanato de Bismuto) o LSO (OrtoSilicato de Lutecio). El positrón recorre un 

camino (en promedio ~0.5-10 mm en agua), antes de formar un sistema cuasi-estable llamado 

positronio con su antipartícula, un electrón del medio.  En 10-7 seg  el positronio se desintegra 

en dos o tres fotones cuya energía total es de 1022 keV, equivalente a la masa del mismo. La 
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probabilidad de ocurrencia de tripletes es mucho menor que la de dobletes, y éstos se detectan 

en coincidencias, es decir que cuando uno de estos fotones es detectado, el sistema abre una 

ventana de tiempo (< 10 nseg) dentro de la cual si otro fotón es detectado, se establece una 

línea de respuesta (LOR:  line of response) que une ambos detectores. La conservación del 

impulso lineal del par electrón-positrón hace que estos fotones sean emitidos a 180º±0.25º uno 

del otro. De esta manera un sistema PET posee un sistema de colimación electrónica, con lo 

cual no hacen falta colimadores físicos como en Cámara Gamma o SPECT. A lo largo de esa 

LOR, en algún punto a priori desconocido se produce la aniquilación. Para resolver este 

problema inverso, se disponen estas líneas en sinogramas como en SPECT o CT, y se aplican 

los ya mencionados algoritmos de reconstrucción tomográfica (FBP: Filtered-Backprojection), 

que al igual que para SPECT fueron superados por los iterativos como OSEM [Hudson y 

Larkin, 1994].   

 De una forma similar a CT, en un principio la adquisición y procesamiento de datos en 

PET era en 2D, o sea que se realizaba plano por plano que contiene cada anillo de detectores, 

separados entre sí por láminas de plomo o “septa”.  En la década de 1990 comenzó a 

imponerse la adquisición volumétrica o 3D, que presenta una serie de ventajas (p.ej. aumento 

de la sensibilidad en un factor 5) y también desafíos en cuanto a nuevos métodos de 

reconstrucción y corrección de datos no deseados [Townsend e Isoardi, 1998]. Estos pueden 

aparecer de distintas formas. Los eventos verdaderos (“trues”) son los únicos que aportan 

información de utilidad. El resto (eventos aleatorios o dispersión) contribuyen al ruido en la 

imagen. Existen varios métodos basados en modelos físico-estadísticos para minimizar la 

contribución de estos eventos. Los sistemas actuales pueden tener 16 o más anillos de cristales 

detectores, cubriendo un campo de visión de hasta 25 cm de profundidad [Lewellen, 2008]. 

Con respecto a la corrección de atenuación, ésta se puede hacer más directa y 

eficazmente que en SPECT por medio de fuentes de transmisión. En los equipos híbridos 

PET/CT, se aprovecha la adquisición de CT, lo cual acorta considerablemente los tiempos de 

adquisición. 

Mencionando a los equipos híbridos, se puede agregar que en cierto momento se 

comercializaron sistemas SPECT con la capacidad adicional de medir fotones de 511 keV 

singles o en coincidencias, además de fotones de energías menores correspondientes a las 

prácticas generales de Medicina Nuclear. Estos equipos se fueron descartando por su inferior 

performance en comparación con los sistemas PET dedicados [Isoardi, 1999]. 
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Isótopo T½ 
(min.) 

Rango máx.  
(mm. agua) 

Producción 
(reacción) 

Isótopo 
estable 

18F 109.8 2.4 18O(p,n)18F 18O 
15O 2.03 8.0 15N(p,n)15O 15N 
13N 9.97 5.1 13C(p,n)13N 13C 
11C 20.3 3.9 14N(p, α)11C 11B 
82Rb 1.27 17.0 generador 82Kr 

 

Tabla 2.1 Principales emisores de positrones usados en PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3.2 Aplicaciones 

 

El uso de radionucleídos como los listados en la Tabla 2.1, permite diseñar trazadores 

compatibles con los elementos que se encuentran normalmente en el organismo, y por lo tanto 

cuantificar en forma absoluta procesos bioquímicos in vivo como en ninguna otra modalidad.  

Con “cuantificación” nos referimos a que en principio se puede determinar voxel a voxel, por 

ejemplo- cuántos mg/ml/min de glucosa están siendo utilizados por el cerebro.  Esto también 

es posible gracias a que en PET se pueden aplicar las correcciones arriba mencionadas en los 

datos con mayor exactitud, y por la superior resolución espacial (~5 mm) y sensibilidad que 

otorga el método intrínseco de adquisición en coincidencias con cristales pequeños. Cabe 

mencionar que existen equipos dedicados para cerebro o pequeños animales que pueden lograr 

una resolución espacial de  2 mm [Rowland y Cherry, 2008] 
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Fig. 2.9. (a) Corte coronal y sagital de un estudio PET de cuerpo entero con FDG. (b) Cortes axiales, sagitales 
y coronales de estudio cerebral con FDG. (c). Estudio de activación cerebral con PET-FDG de pacientes con 
estrés post-traumático. Las zonas rojas y verdes corresponden a incrementos y decrementos de la captación de 
FDG en comparación con un cerebro sano. (Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) 
 

  

 

 

La desventaja principal de la modalidad PET es su alto costo.  Este se debe no sólo al 

escáner con electrónica especializada y mayor número de detectores, sino a la corta vida 

media de los emisores de positrones, que obliga a producirlos in situ con un acelerador de 

partículas (ciclotrón) y sintetizarlos con moléculas apropiadas en un laboratorio de 

radioquímica.  Sólo uno de ellos (18F) tiene un período relativamente largo (110 min) y 

permite ser transportado a otras ciudades no tan lejanas. 

Afortunadamente es el nucleído con mayores aplicaciones en PET, tal vez por ese 

mismo motivo. Por los altos costos involucrados, tanto en recursos materiales como humanos, 

la PET es aún una modalidad incipiente o inexistente muchos países en desarrollo. El primer 

centro PET-Ciclotrón de Latinoamérica tuvo lugar en Mendoza (Argentina), a partir de un 

proyecto embrionario de CNEA-INVAP5 que data al menos de 1987  [Isoardi, 2007][Ugarte et 

al, 1993].  

En cuanto a las aplicaciones clínicas, la PET se ha transformado en una herramienta 

decisiva para el seguimiento y manejo de pacientes con ciertos tipos de cáncer, a partir de la 

aceptación que tuvieron desde fines del siglo pasado los estudios con 18FDG 

(FluoroDeoxiglucosa), un análogo de la glucosa cuyo consumo es normalmente de gran 

concentración en cerebro, corazón y ciertos tipos de tumores.  Además del aporte 

revolucionario que tiene la PET en oncología y cardiología, es una herramienta poderosa de 

                                                 
5 Comisión Nacional de Energía Atómica – Investigación Aplicada S.E. 
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investigación en cerebro, particularmente para enfermedades como Alzheimer, Parkinson y 

otras afecciones, así como estudios con ligandos, neurotransmisores y receptores. 

 Otro hito importante de la década de 1990 fue el desarrollo de escáneres híbridos 

PET/CT, que como se mencionó anteriormente, combinan el poder diagnóstico de PET con la 

alta resolución de CT [Townsend, 2008][Bailey et al, 2005], tanto para humanos como para 

investigación en pequeños animales. La Fig. 2.9 muestra algunas imágenes típicas de PET 

para estudios oncológicos y neurológicos. 

 
 
 

2.4    Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
 

 Aunque el fenómeno de la RMN fue descubierto y descripto hacia 1946 por [Bloch, 

1946] y [Purcell et al, 1946] en forma independiente, no fue hasta principios de la década de 

1970 que fue aplicado a la obtención de imágenes de uso médico en base a los trabajos 

pioneros de [Lauterbur, 1973], [Mansfield y Grannell,1973]. A partir de la década de 1980 se 

comenzó a aplicar en forma extensiva y junto con la CT se complementaron y revolucionaron 

la radiología y lo siguen haciendo de la mano de nuevos desarrollos tecnológicos y 

aplicaciones clínicas que se siguen descubriendo. 

 La RMN aprovecha la propiedad intrínseca de los espines nucleares. El Hidrógeno, 

dada su abundancia en los tejidos biológicos y su gran momento magnético, es el principal 

elemento de utilidad clínica.  De modo que en imágenes médicas por RMN es casi lo mismo 

hablar de espines o protones. Bajo la influencia de un campo magnético externo B0 los espines 

se disponen en forma paralela(1/2) y antiparalela(-1/2) al campo externo, correspondiente a la 

separación en dos niveles según el efecto Zeeman, separados por una energía: 

 

    ∆E = ħγB0      (2.6) 

 

donde γ es la relación giromagnética, que para el hidrógeno tiene un valor de 42.58 [MHz/T], 

es decir que la transición entre ambos estados energéticos puede darse por la absorción o 

emisión de un fotón con la frecuencia de Larmor: 

 

           ω  =  γB0      (2.7) 
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 En un ensamble de espines, la relación entre poblaciones “up” y “down” estará dada 

por la distribución de Boltzmann, y en consecuencia se puede demostrar que la magnetización 

neta de la muestra es aproximadamente: 
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 En una descripción clásica, el vector magnetización M0  precesa alrededor del campo 

externo aplicado B0 a la frecuencia de Larmor.  Este vector se puede descomponer en una 

componente paralela al campo, Mz y una componente transversal Mxy. 

 La aplicación de energía de radiofrecuencia (RF) sincronizada con la frecuencia de 

precesión de los protones causa un desplazamiento del momento magnético de las condiciones 

de equilibrio. El retorno al equilibrio resulta en la emisión de señales de RM proporcionales al 

número de protones excitados en la muestra, a un ritmo que depende de las propiedades de los 

tejidos. El desplazamiento de la magnetización de equilibrio se da cuando la componente 

magnética del pulso RF, también conocido como el campo B1, se ajusta precisamente a la 

frecuencia de precesión de los protones para producir la condición de resonancia. El campo 

B1 –perpendicular a B0- aplica un torque a M0, causando una rotación fuera de la dirección 

longitudinal y hacia el plano transversal. Supongamos que el ángulo de “flip” o perturbación 

del equilibrio sea de 90º. 

 Esta excitación y el consiguiente retorno al equilibrio, está descripto por las ecuaciones 

de Bloch, dM/dt = γM××××B  y aquí distinguimos dos procesos de relajación:  espín-espín y 

espín-red.  El primero expresa las pérdidas de coherencia de fase por inhomogeneidades 

micromagnéticas. En una bobina receptora se puede medir el decaimiento de la magnetización 

transversal Mxy , proceso conocido como decaimiento por libre inducción, y está gobernado 

por el tiempo de relajación T2: 

 

                             (2.9) 

 

 De manera análoga, se llama relajación espín-red  a la recuperación exponencial de 

Mz, la cual depende de las propiedades de la interacción de espín con la red (el arreglo 

molecular y la estructura). En este retorno al equilibrio aparece el tiempo de relajación T1: 

 



 

 35

2/
0)( Tt

xy eMtM −=

 

                          (2.10) 

      

 Este tiempo de relajación  T1 > T2 , aumenta con el campo externo y depende de las 

propiedades físicas de los tejidos, en particular de la capacidad de disipar energía por parte de 

la red molecular circundante (p.ej. superposición de frecuencias vibracionales). Por ejemplo, 

para un campo de 1.5 T y grasas,  T1 ~260 mseg mientras que  T2 ~ 80 mseg. Estos tiempos 

son más cortos que para el agua (~2400 y ~160, respectivamente), dada su alta movilidad 

molecular, que no poseen las grasas [Westbrook, 2005] 

 

2.4.1 Secuencias de pulsos 

 
 La gran resolución de contraste en RM se debe a su capacidad para enfatizar las 

diferencias entre la densidad protónica (PD), T1 y T2 de los distintos tejidos. La clave está en 

adecuar las secuencias de pulsos –tiempo, orden, frecuencia de repetición de los pulsos RF y 

gradientes de campo. 

 La RM se basa principalmente en tres secuencias de pulsos:  espín-eco, recuperación 

de inversión (Inversion Recovery) y eco evocado por gradiente (Gradient Recalled Echo). Si 

esto se usa en conjunto con métodos de localización (p.ej. la habilidad de codificación de la 

señal para producir una imagen), se obtienen imágenes “ponderadas” con distintos tipos de 

contraste. En este breve resumen nos limitaremos a describir la secuencia más utilizada, espín 

eco.  Esta secuencia describe la excitación de los protones magnetizados en una muestra con  

un pulso de RF y producción de decaimiento por libre inducción (DLI), seguidos por un 

segundo pulso de RF para producir un eco. El tiempo entre pulsos de RF permite la separación 

del DLI inicial y el eco y la habilidad para ajustar el contraste del tejido (Fig. 2.10) 

Una secuencia de pulsos depende de varios parámetros, siendo los más importantes:  

 

Tiempo al Eco (TE):  es el tiempo que transcurre desde la aplicación del pulso RF de 90º al 

pico de la señal inducida en la bobina receptora y se mide en ms. El TE determina cuánto se 

permite decaer a la magnetización transversal antes de la lectura de la señal. De esta manera, 

el TE controla la magnitud de la relajación T2. 
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Fig. 2.10  Secuencia espín-eco. La magnetización transversal decae en T2* < T2 por las inhomogeneidades de 
campo. A TE/2 se aplica un pulso de RF de 180º y vuelve a recuperarse hasta un pico en TE, menor que el 
anterior según T2.  
 

 

 

Tiempo de Repetición (TR):  es el tiempo desde la aplicación de un pulso RF de 90º al 

próximo (300-3000 ms). El TR determina la magnitud de la relajación T1 que se permite entre 

el fin de un pulso RF y la aplicación del próximo.  

 

Con la secuencia espín-eco, el contraste voxel a voxel en la imagen viene dada por la señal: 

 

21 // ]1)[( TTETTR
H eevfS −−−∝ ρ      (2.11) 

 

donde ρH  es la densidad protónica y f(v) es la señal inducida por flujo de fluidos. En la ec. 

2.11 se puede ver que controlando los parámetros TR y TE se pueden generar imágenes cuyo 

contraste esté ponderado en T1, T2 o densidad protónica. Existen varias otras secuencias y 

contrastes de uso común, entre ellos STIR  (Short Tau Inversion Recovery) y FLAIR (Fluid 

Attenuated Inversion Recovery). 
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2.4.2 Formación de imagen 

 
 La RM convencional consiste en excitaciones de RF combinadas con gradientes de 

campo magnético para poder localizar la señal en pequeños elementos de volumen 3D en el 

paciente.  Dentro del magneto principal del equipo, existen bobinas que producen tres 

conjuntos de gradientes, a lo largo de los tres ejes principales (x,y,z), y que se suman al campo 

principal en el campo de visión. De esta manera, los protones alteran su frecuencia de Larmor, 

por exceso o por defecto, dependiendo en la ubicación espacial en que se encuentren. Esto 

permite ubicar a los protones a lo largo del gradiente, en base a su frecuencia y fase. 

 Usualmente se requiere la aplicación de tres tipos de gradiente para localizar protones 

en 3D. Gradiente de selección de corte, de codificación en frecuencia y de codificación en 

fase. El primero determina el corte de tejido para tomar la imagen en el cuerpo, en conjunción 

con el pulso de excitación de RF.  Por ejemplo, para imágenes transaxiales de RM, este 

gradiente se aplica a lo largo del eje principal del cuerpo humano (cráneo-caudal). Los roles 

de los gradientes en x,y,z se intercambian según se adquieran cortes axiales, coronales o 

sagitales. 

 Una vez seleccionado el corte en z, el gradiente de codificación en frecuencia, se 

aplica en una dirección perpendicular al de selección de corte (p.ej. codifica en frecuencia los 

espines dependiendo de su posición en el eje x). Finalmente, el gradiente de codificación en 

fase se aplica a lo largo de la otra dirección perpendicular (eje y).  En resumidas cuentas, se 

tiene una matriz  (x,y) con un determinado espesor a lo largo del eje z, donde cada elemento 

está codificado en (frecuencia, fase). Esto es conocido normalmente en la jerga de RM como 

el “espacio k” . Hay distintas formas de “llenar” este espacio k, para lo cual se siguen distintas 

estrategias de adquisición:  secuencial (corte a corte) o volumétrica (3D), en la cual no se 

selecciona de entrada un corte, sino que se excita un volumen y al final de la adquisición se 

aplica el gradiente de selección de corte, que separa los mismos de acuerdo a su fase. 

Finalmente, los datos en el “espacio k” se convierten en imágenes en el espacio real mediante 

la transformada de Fourier en 2D. 
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Fig. 2.11. Equipos de IRM de uso médico. (a)   Escáner de 1.5 T  (b) Escáner abierto de 0.26 T  (Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza) 

 

 

 

2.4.3 Equipamiento 

  

El aspecto de un equipo de RM clínico más difundido es similar al de un tomógrafo 

(CT o PET), pero con un túnel cilíndrico más profundo donde se introduce el paciente. A lo 

largo de dicho túnel (eje z) se genera el campo magnético principal haciendo circular una 

corriente permanente por un bobinado superconductor.  Para esto se requiere He líquido con 

los consiguientes costos de reposición cada algunos meses, dado que el mismo se va 

evaporando y no se recupera.  Las bobinas de excitación están ubicadas dentro del gabinete en 

distintas posiciones, y las bobinas receptoras se colocan en forma separada según la región del  

cuerpo a explorar (rodilla, cabeza, etc.).  Los campos varían de 0,5 a 3 Tesla,  existiendo 

equipos para investigación biológica de hasta 9 Tesla. 

 Además existen escáneres de RM dedicados a una región del cuerpo como rodilla,  o 

abiertos, con dos polos o electroimanes separados (Fig. 2.11). Estos tienen la ventaja obvia de 

posibilitar estudios a pacientes que sufren de claustrofobia, pero como contrapartida tienen 

bajo campo (0,2-0,3 T) y el mismo no es uniforme, afectando la calidad de imagen comparado 

con los convencionales. Al no utilizar radiaciones ionizantes como en las otras modalidades, 

puede usarse repetidamente en una variedad de formas y modalidades, entre las que se 

destacan angiografía, difusión [Bammer, 2003] o resonancia funcional (fMRI) [Matthews y 

Jezzard, 2004]. La Fig. 2.12 muestra algunas imágenes clínicas de RM, que normalmente  
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Fig. 2.12.  Ejemplos clínicos de IRM. (a) Estudio de cuerpo entero, corte coronal (T1).  (b) corte axial cerebral 
(T1). (c) Idem (T2). (d) Reconstucción 3D de conducto auditivo derecho. (Escuela de Medicina Nuclear, 
Mendoza) 

 

 

tienen dimensiones y resolución comparables a las de CT. Nótese que la RM tiene una mayor 

resolución de bajo contraste, lo cual permite distinguir mejor los tejidos blandos entre sí (p.ej. 

materia gris vs. líquido en el cerebro). 
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Capítulo 3   
 

 
 
 

Clasificación de estudios cerebrales a partir de estudios de 
Resonancia Magnética 

 
 

 

La Resonancia Magnética Nuclear es una de las modalidades tomográficas de 

preferencia a la hora de obtener imágenes de los tejidos que componen el cerebro humano, no 

sólo por su alta resolución espacial (< 1 mm3), sino además por el alto contraste que 

proporciona entre distintos tejidos blandos de densidad similar.  En este aspecto es superior a 

la Tomografía Computada convencional –de transmisión de Rayos-X-, que presenta menor 

resolución de bajo contraste entre dichos tejidos.  Este aspecto está asociado a la capacidad de 

distinguir estructuras pequeñas en un fondo de similar densidad. A diferencia de la 

discriminación de objetos con alto contraste respecto del fondo que los rodea, la resolución de 

bajo contraste es fuertemente afectada por el ruido [Hsieh, 2003].  Una ventaja adicional de la 

RM es la capacidad de generar imágenes ponderadas con distintos tipos de contraste (p.ej. T1, 

T2, densidad protónica, etc), lo que aumenta la cantidad de información de entrada, tanto para 

diagnóstico clínico como para entrada de un algoritmo clasificador de tejidos.  

Entre los varios tejidos que componen el cerebro, aquellos de principal interés son 

Materia Gris (MG), Materia Blanca (MB) y Líquido Cefalorraquídeo (LCR), y son justamente 

estos tres componentes los que se diferencian claramente en una adquisición de RM, por lo 

que la primera simplificación que haremos es considerar que el cerebro está compuesto 

únicamente por esos tres tipos de tejido. 

En este capítulo abordaremos el problema de la segmentación automática de dichos 

tejidos en base a imágenes obtenidas con RM-T1, aplicando inferencia bayesiana.  Para este 

propósito se propondrán y compararán dos modelos:  en primer lugar el Modelo Discreto 

(MD), que supone que cada pixel o voxel está ocupado por una sola clase entre tres tejidos 

posibles y fondo:   MG, MB, LCR y BKG .  En segundo lugar consideraremos al modelo 

llamado de Volumen Parcial (MVP)-,  que presenta una descripción más realista, permitiendo 

que hasta dos clases de las cuatro posibles puedan estar presentes en un mismo voxel. Si 



 

 43

pensamos a la imagen en 3D, es razonable suponer que a lo sumo dos clases pueden coexistir 

en aquellos voxeles que componen la superficie de frontera entre tejidos, o entre tejidos y 

fondo. Eventualmente, los voxeles donde podrían coexistir tres tejidos diferentes se ubican lo 

largo de líneas de triple frontera que comprenden muy pocos elementos del volumen total, 

razón por la cual no justificaremos tal complejización en el MVP. 

 El MVP contempla el efecto intrínseco de Volumen Parcial en los sistemas reales. 

Como se describirá más adelante, este efecto es una consecuencia directa de la resolución 

finita del equipo generador de imágenes, y se suscita cuando una estructura ocupa 

parcialmente un voxel, como ocurre de hecho en la interface de contacto entre dos o más 

tejidos. El primer modelo (MD) propone una segmentación de tipo “hard” y el segundo 

(MVP) una segmentación de tipo “soft”, tal como se la conoce en esta línea de investigación 

al permitir una transición “suave” de niveles de grises en las interfaces de tejido. Ambos 

modelos incluyen un potencial de interacción entre pixeles en la distribución a priori, y ésta es 

una diferencia fundamental con respecto a otros enfoques más simples como el método de “k-

means” o el de umbralización directa. Estos métodos tienen en cuenta solamente los valores 

de intensidad de pixel, y su performance es sub-óptima por dos razones principales: a) la 

intensidad media de cada tejido presenta una variación espacial considerable, debido a las 

inhomogeneidades de campo magnético. b)  las distribuciones de intensidad de tejidos no 

están claramente separadas en la mayoría de los casos. 

En nuestro enfoque bayesiano estimamos el factor de interacción de voxel, y aplicamos 

el criterio de Máxima Evidencia (ME) para optimizar y comparar ambos modelos. Este 

criterio es un método aproximado y conveniente, ya que una inferencia completa es 

computacionalmente muy costosa y por lo tanto inviable en la práctica clínica de rutina.  El 

principal objetivo es encontrar los parámetros que maximizan la Evidencia para el modelo 

más probable. Cabe destacar que la metodología que proponemos no se limita a estos dos 

modelos particulares, sino que puede ser aplicada a la comparación de otros modelos que 

eventualmente se propongan. Los trabajos iniciales en esta línea estuvieron limitados al 

análisis de un corte de un fantoma cerebral de RM(T1) en 2D [Oliva et al, 2001 y 2008]. En 

este capítulo presentaremos la investigación del método extendido para imágenes 3D, tanto 

del fantoma como para un caso clínico  [Isoardi et al, 2009]. Antes ofreceremos una breve 

introducción a los métodos bayesianos aplicados en este trabajo. 
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Fig. 3.1 Un modelo más simple H1 puede ser más probable (predice mejor los 
datos) que otro más complejo H2 para cierto conjunto de datos C1 [MacKay, 1992] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Inferencia Bayesiana y comparación de modelos 
 

Supongamos que tenemos un conjunto de mediciones y proponemos un cierto modelo 

–que contiene algunos parámetros libres- para ajustar dichos datos. El enfoque bayesiano más 

conocido es aquel que infiere los valores más probables de los parámetros del modelo 

supuestamente verdadero dados esos datos, y estima sus barras de error. Eventualmente, este 

procedimiento se repite para cada uno de los modelos que se proponen como válidos para 

representar los datos.  Esto se conoce como el primer nivel de inferencia bayesiana, y en la 

mayoría de los casos no muestra resultados muy diferentes de los que se obtienen mediante 

métodos tradicionales, como los llamados “frecuentistas” o basados en muestreo estadístico. 

Lo que es menos conocido –y totalmente distinto de los enfoques clásicos-, es el segundo 

nivel de inferencia de Bayes, que trata sobre la comparación de modelos, es decir, la 

determinación del modelo más probable una vez ejecutado el primer nivel. Puede ocurrir que 

un cierto modelo con demasiados parámetros ajuste mejor los datos que otro con menos 

parámetros, en otras palabras, que el modelo más complejo tenga mayor probabilidad que otro 

modelo más simple pero que generalice mejor desde un punto de vista físico-matemático. 

Aquí es donde la comparación bayesiana interviene penalizando los modelos 

innecesariamente complejos por medio de la Evidencia y el factor de Occam, como se verá a 

continuación.  
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En la Fig. 3.1 tenemos graficada la Evidencia de dos modelos en función del espacio 

de datos posibles D. La Evidencia P(D|Hi) es la probabilidad de los datos, dado un cierto 

modelo Hi.   Un cierto modelo H1  puede ser menos poderoso que otro H2 que abarca un 

amplio rango de datos, pero sin embargo, ser menos probable en cierta región C1 , donde el 

modelo H1 tiene mayor Evidencia. 

 
3.1.1 Ajuste de modelos (primer nivel de inferencia) 

 
Aquí se supone que un cierto modelo Hi es verdadero, y se infieren sus parámetros w 

teniendo un conjunto de datos D.  La regla de Bayes establece que la probabilidad a posteriori 

de los parámetros w es: 

 

( ) ( ) ( )
( )i

ii
i HDP

HPHDP
HDP

ww
w

⋅
=

,
,     (3.1) 

 

En el numerador tenemos dos factores que caracterizan al modelo: P(w| Hi), es la 

probabilidad a priori, es decir la distribución que se supone tienen los valores de los 

parámetros w dado un cierto modelo Hi , y la función de verosimilitud o “likelihood” 

P(D|w,Hi) que representa las predicciones que el modelo hace sobre los datos cuando los 

parámetros tienen un cierto valor w.  El denominador –llamado Evidencia-, no interviene en 

este nivel de inferencia para la selección de parámetros y normalmente se ignora como 

constante de normalización. Entonces se debe encontrar algún método para maximizar esta 

probabilidad a posteriori respecto de los parámetros, encontrar los parámetros más probables 

wMP y sus barras de error. 

 

 

3.1.2 Comparación de modelos (segundo nivel de inferencia) 

 

En esta etapa se trata de inferir qué modelo es más plausible con los datos que se 

tienen.  La probabilidad a posteriori de cada modelo es: 

 

                P(Hi |D)   α    P(D| Hi).P(Hi)    (3.2) 
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Fig. 3.2 Cantidades que componen el factor de Occam, simplificado para un 
solo parámetro en una dimensión. La distribución a priori (curva de trazos) es 
aproximadamente uniforme con ancho ∆0w. La distribución a posteriori (curva 
continua) tiene un pico en wMP y ancho ∆w  [MacKay, 1992] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer factor (Evidencia) P(D| Hi) juega un rol clave en este segundo nivel de 

inferencia. El segundo factor P(Hi) es una distribución a priori subjetiva sobre los distintos 

modelos, que en principio se supone igual para todos ellos, salvo que se tenga una buena 

razón.  De esta manera, los modelos alternativos Hi se categorizan evaluando la Evidencia. 

Este concepto es muy general y se puede aplicar desde problemas de regresión hasta 

clasificación, se trate de modelos paramétricos o no paramétricos. 

 

3.1.3 Evaluación de Evidencia y factor de Occam 

 

La Evidencia se puede escribir como: 

 

( ) ( ) ( ) www dHPHDPHDP iii |,|| ∫=     (3.3) 

 

 

Si nos fijamos en el integrando de esta expresión, vemos que es proporcional a la 

distribución a posteriori de la ec. 3.1.  Si ésta tiene un pico pronunciado para los parámetros 

más probables, la Evidencia se puede aproximar usando el método de Laplace: multiplicando 

el integrando valuado en su pico por su ancho característico (Fig.3.2):  
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( ) ( ) ( ) www ∆≈ iii HPHDPHDP |,|| MPMP                      (3.4) 

 

De este modo la Evidencia se puede interpretar –en forma aproximada-, como el 

producto de dos factores:   el mejor ajuste de la predicción que el modelo puede alcanzar P(D| 

wMP ,Hi) y el factor de Occam P(wMP |Hi)∆w  < 1, que penaliza al modelo Hi  por tener el 

parámetro w. 

∆w representa la incertidumbre a posteriori en w. Si suponemos que la distribución a 

priori es uniforme en un intervalo extenso  ∆0w  (Fig. 3.2), entonces P(wMP| Hi) = 1/∆0w y el 

factor de Occam ∆w/∆0w se puede interpretar como el cociente entre el rango accesible de 

parámetros a posteriori y el rango accesible de los mismos a priori.  De esta manera, la 

comparación bayesiana de modelos incluye naturalmente la penalización de modelos 

complejos a través del factor de Occam, y el modelo que alcance la mayor evidencia se 

determina entre un balance entre su complejidad y ajuste de datos [MacKay, 1992]. 

Habiendo introducido la filosofía de trabajo, que el lector interesado puede ahondar 

por ejemplo en [Jaynes, 1986] y [Loredo, 1989], presentamos los modelos para clasificación 

automática de tejidos cerebrales obtenidos con imágenes por Resonancia Magnética. 

 

 

3.2 Modelo Discreto (MD) 
 

En este modelo, que en nuestra notación llamaremos H1 , se asigna una clase ci a cada 

voxel i  (i=1....N), donde N es el número de voxels de la imagen representada por el vector d.  

Cada componente ci pertenece a sólo una de 4 clases posibles, que en nuestra aproximación 

son:  MG, MB, LCR y BKG.  De esta manera, el vector de parámetros para el modelo MD o 

H1 , se representa por el vector c . 

 

3.3 Modelo de Volumen Parcial (MVP) 
 

El efecto de Volumen Parcial, como se adelantó en la introducción, se presenta cuando 

una determinada estructura sometida al proceso de adquisición de imágenes, en su extensión 

física real, ocupa parcialmente uno o varios voxeles, por ejemplo en la frontera entre dos 
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tejidos diferentes.  Este efecto es tanto más pronunciado cuanto más pobre es la resolución 

espacial del sistema, caracterizada por su PSF (Point Spread Function). En consecuencia, el 

voxel parcialmente ocupado tiene una intensidad aparente distinta a la real y se “desparrama” 

hacia voxeles vecinos. Este efecto es complejo de corregir, para lo cual se intentan técnicas 

basadas en deconvolución o en expectación-maximización [Isoardi, 2000][Barbee, 2009]. 

En el modelo H2 , se permiten hasta dos clases diferentes en cada voxel sobre las 

cuatro posibles mencionadas arriba, denotando ai
1 y ai

2  a la primera y segunda clase más 

probable, respectivamente.  En este caso a es el vector de parámetros. 

Aquí cabe distinguir entre parámetros e hiperparámetros. Estos últimos controlan el 

comportamiento de muchos voxeles, y para ambos modelos Hi  se tiene: 

 

γi = (µµµµ ,σσσσ ,β ) 

 

donde µµµµ = (µ1,.... µL) y σσσσ = (σ1,.... σL) son la intensidad promedio y el desvío estándar de cada 

clase.  β  es el factor de interacción de voxel, el cual controla la forma de distribución de 

tejidos. 

 

3.4 Criterio de Máxima Evidencia 
  

La inferencia bayesiana está planteada en tres pasos: 

 

1. Búsqueda de los parámetros más probables 

2. Búsqueda de los hiperparámetros más probables 

3. Determinación del modelo más probable 

 

1) y 2)  corresponden al primer nivel de inferencia y la comparación de modelos que se 

hace en 3) pertenece al segundo nivel de inferencia [MacKay, 1992],  y es aquí donde se 

aprovecha el criterio de la máxima evidencia. 

A continuación se describirá el marco teórico para cada uno de estos pasos. 
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3.4.1 Parámetros más probables 

 

Según la regla de Bayes, la distribución a posteriori para los parámetros w de 

cualquier modelo Hi  con datos medidos d: 

 

( ) ( ) ( )
( )ii

iiii

ii HP

HPHP
HP

,γ

,γ,γ,
,γ,

d

wwd
dw

⋅
=       (3.5) 

 

donde el primer factor en el numerador es la distribución de verosimilitud o “likelihood”, que 

contiene el modelo de ruido supuesto, el cual propone la distribución de valores aleatorios que 

pueden tomar los valores de pixel alrededor de su valor medio. El segundo factor es la 

distribución a priori, y el denominador contiene la Evidencia del hiperparámetro γi , que puede 

escribirse como: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) wwwdwwdd dHPHPdHPHP iiiiiiii ,γ,γ,,γ,,γ ⋅=⋅= ∫∫     (3.6) 

 

siendo que la Evidencia no depende de w,  (3.5) es: 

 

( ) ( ) ( )iiiiii HPHPHP ,γ,γ,,γ, wwddw ⋅∝       (3.7) 

 

De esta manera, el parámetro más probable wMP  se puede encontrar maximizando esta 

distribución posterior respecto de w.  Como generalmente se trata de una expresión de gran 

complejidad matemática, existen diversos métodos con variado costo computacional:  

Simulated Annealing, Monte Carlo, etc.  Aquí optaremos por técnicas aproximadas como ICM 

(Iterated Conditional Modes) [Besag, 1986]. 

 

3.4.2 Hiperparámetros más probables 

 

Una vez determinados los parámetros más probables, podemos determinar los 

hiperparámetros  γi  más probables, en forma análoga al paso anterior (ec. 3.7): 

 

                         ( ) ( ) ( )iiiiii HPHPHP γ,γ,γ ⋅∝ dd         (3.8) 
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Suponiendo que todos los hiperparámetros son igualmente probables a priori, se tiene 

que la probabilidad a posteriori de cada hiperparámetro es proporcional a su evidencia: 

 

( ) ( )iiii HPHP ,γ,γ dd ∝        (3.9) 

 

o lo que es lo mismo, el hiperparámetro más probable será aquel que tenga máxima 

evidencia.  Si en el problema de maximización de (3.9) se consideran todos los grados de 

libertad que tiene el modelo, se tiene que la integral en (3.6) debería realizarse sobre 4N 

configuraciones posibles.  Veremos a continuación como la Evidencia puede aproximarse 

reduciendo a 4×N el número de configuraciones a evaluar.   

 

3.4.3 Modelo más probable 

 

En el segundo nivel de inferencia bayesiana, nos preguntamos finalmente cuál es el 

modelo Hi  más probable. De la sección anterior:  

 

( ) ( ) ( ) 0,γ̂,γ|γ iiiiiii HPHPdHP γ∆⋅≈= ∫ ddd
      (3.10) 

 

con P(γi | Hi) = 1/∆γi
0, donde ∆γi

0 es el ancho característico de la distribución a priori para el 

hiperparámetro γi  .  O sea que el modelo más probable es el de máxima evidencia. 

 

 

3.5 Método de Máxima Evidencia aplicado al modelo discreto 
 

Para el modelo discreto planteamos las siguientes hipótesis: 

 

(a) La intensidad promedio µi de cada tejido (clase i) está bien definida6 

(b) Cada voxel pertenece a sólo una de cuatro clases posibles 

(c) Ruido gaussiano en las imágenes, no correlacionado. 

(d) En la mayoría de los casos, cada voxel pertenece a la misma clase que sus vecinos 
                                                 
6 Aquí suponemos que los efectos de las inhomogeneidades de campo magnético son despreciables o han sido 
corregidas. 
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La hipótesis (a) permite que la imagen de MR pueda ser descripta como un campo 

aleatorio de Markov [Geman y Geman, 1984], ya que se espera a priori que voxeles vecinos 

tengan intensidad similar, o que el valor de intensidad de cada voxel esté solamente 

influenciado por sus vecinos. De esta manera, cada voxel con clase ci está relacionado con sus 

vecinos de clase cm por medio de un potencial de interacción: 

 

( )
( )

diff
iNc

ccmi NccV
m

mi
=−= ∑

∈

)1(, ,1 δ       (3.11) 

donde  Ndiff es el número de voxels en la vecindad N(i) con clase distinta de ci 

Aplicando la medida de Gibbs, la distribución a priori queda: 
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donde Zc(β) es la función de partición que depende del hiperparámetro β , el factor de 

interacción de voxel.  Nótese que este campo de Markov es un caso particular llamado modelo 

de Potts, al ser las clases descriptas por un número entero finito, y puede pensarse como un 

modelo de Ising con más de dos estados por sitio de red [Barker y Reynes, 2000] 

 

3.5.1 Inferencia de parámetros para el MD 

 

Aproximando la distribución conjunta –detalles en Apéndice A de [Isoardi et al, 2009] 

y  w=c en la ec. (3.6), se tiene la distribución a posteriori: 

 

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ]{ }∑ −−−=
N

i
i

iNii HdPZcceHP
1

11
)(

)(1 ,γlogγlogˆ,γ,log 1dc          (3.13) 

 

donde: 

( ) ( ) ( ))(12

2
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22

ˆ iNi
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i β
σ
µ

+
−

=
           (3.14) 
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Es decir, que maximizar la probabilidad a posteriori para la clase c es equivalente a 

minimizar (3.14) para cada voxel, evaluando la clase más probable para sus vecinos. 

 

 

3.5.2 Inferencia de hiperparámetros para el MD 

 

La etapa siguiente es encontrar los hiperparámetros más probables, es decir, aquellos 

que maximizan log[Evidencia], que se aproxima para toda la imagen como la suma de las 

evidencias para cada voxel (con sus vecinos cN(i) en su configuración más probable), según se 

muestra en el Apéndice B de [Isoardi et al, 2009]. De esta manera el número de términos 

necesarios en la ec. 3.6 se reduce a 4×N 
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con la distribución conjunta para el voxel i: 
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El hiperparámetro más probable 1
~γ  se obtiene derivando la expresión aproximada de la 

evidencia: 
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que resulta en el conjunto de ecuaciones para los hiperparámetros más probables: 

 

( ) i
i

iiNik dHdckcP
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Este sistema puede resolverse en forma iterativa, aunque para el caso del modelo 

discreto se puede hallar el factor de interacción más probable en forma analítica: 
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donde K es el número de vecinos de un voxel dado y: 
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Nótese que en este proceso la evaluación de la evidencia aproximada (3.15) implica 

sumar sobre todas las clases en un sitio dado, mientras sus vecinos permanecen con su clase 

más probable. Este enfoque es consistente con ICM (Iterated Condicional Modes) [Besag, 

1986] 

 

3.6 Modelo de Volumen Parcial 
 

Como se adelantó en una sección anterior, un modelo más realista –y a la vez más 

complejo- para la segmentación de tejidos cerebrales en imágenes RM, es aquel que permite 

que hasta dos tejidos puedan estar presentes en cada voxel. Esto ocurre en regiones de 

transición, por ejemplo entre MG y MB, o entre MG y LCR.  Pueden darse voxeles que 

contengan más de dos clases, pero su ocurrencia es muy baja y su inclusión implica una 

complejización considerable del algoritmo.  

En este planteo, el parámetro w=a  es una matriz N × 2: 

 

a i
1    - fracción de tejido más probable para voxel i    

a i
2          - segunda fracción de tejido más probable 

 

Además, proponemos que las fracciones de tejido para cada voxel pueden tomar 

únicamente Np  valores: a i
k  = (1/Np, 2/ Np, (Np -1)/ Np, 1)  
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Suponiendo que el ruido es gaussiano e independiente, la distribución de verosimilitud 

(Likelihood) para el MVP se puede escribir como: 
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La distribución a priori para el MVP es: 
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con el potencial cuadrático: 

 

 

( ) ( )
2

1 )(

11

1 )(

2
2 2∑ ∑∑ ∑

= ∈= ∈

−=−=
N

i iNm
mi

N

i iNm

aaV mi aaa     (3.24) 

 

de esta manera, el MVP puede considerarse como una extensión del MD. 

 

3.6.1 Inferencia de parámetros para el MVP 

 

Con las aproximaciones ya expuestas para el MD, la energía a ser minimizada es: 
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de este modo se encuentra el a i
k  que minimiza la energía para cada voxel con sus 

vecinos en la configuración más probable, y este procedimiento se repite para todos los 

voxeles de la imagen. 

 

3.6.2 Inferencia de hiperparámetros para el MVP 

 

De la misma manera, la aproximación para la Evidencia, con w = a: 
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3.6.3 Algoritmo 

 

El objetivo es maximizar la evidencia primero para el MD y luego para el MVP, ya 

que éste se plantea como una extensión del primero.  Los pasos son los siguientes: 

 

1. Clasificar usando el algoritmo discreto 

2. Aplicar la ec. 3.21 para determinar las clases más probables para los voxeles VP 

3. Los voxeles VP se definen como aquellos con ( )11)( ,,,~ HckcP iNi γd=   menor a un 

cierto umbral B=0.95 

4. Tomar a i
k  = (1/Np, 2/ Np, (Np -1)/ Np, 1) y minimizar la energía en la ec. 3.21 para 

cada caso. Esto se hace para todos los voxeles VP,  eligiendo Np = 4   (ver nota 7) 

5. Calcular la evidencia según ec. 3.16.  Volver al paso anterior hasta que la 

Evidencia converja a un máximo local. 

 

 

                                                 
7 En [Isoardi et al, 2009] mostramos que para Np> 4 no se reduce el error, incrementándose el tiempo de cálculo.  
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 Fig. 3.3:  A) corte axial del fantoma Brainweb (MR-T1). B), C), D): Fracciones de tejido 
LCR, MB y MG, respectivamente 

3.7 Resultados de validación del algoritmo y comparación de modelos 
 

Para analizar los resultados de la aplicación del algoritmo,  en primer lugar se recurrió 

a un fantoma digital de RM y se hizo un estudio en 2D para comparar ambos modelos. En una 

segunda etapa se extendió el algoritmo a 3D y se evaluaron los resultados, tanto para dicho 

fantoma como para casos clínicos. 

 

3.7.1 Fantoma digital 

 

También conocido como “fantoma Brainweb”, es parte de un proyecto iniciado a fines 

de los ’90 en la McGill University (Montreal, Canadá), por el el cual se desarrolló un 

simulador de IRM a partir de primeros principios [Collins et al, 1998].  De esta forma se 

pueden generar volúmenes de datos de RM “a pedido”, con varias opciones de contraste (T1, 

T2, DP), niveles de ruido e inhomogeneidades de campo.  También incluye una base de datos 

de fracciones de tejido, que tomamos como “gold-standard” para el cálculo de errores.  En 

nuestro caso, tomamos un volumen correspondiente a un cerebro normal de dimensiones 

181x217x181, tamaño de voxel = 1 mm3, con los siguientes parámetros:  secuencia T1, ruido 
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gaussiano 3% y grado de inhomogeneidad: 20. El fantoma Brainweb original contiene no 

solamente al cerebro sino a los demás tejidos cerebrales, con un total de 10 clases diferentes. 

Mediante simples operaciones de gradiente, morfológicas y enmascarado, se suprimieron las 

estructuras extra-cerebrales y en el  cerebro, se seleccionaron los tres tejidos principales.  De 

esta manera, la entrada del programa fue una versión previamente segmentada del fantoma 

usando un modelo discreto y otro “difuso” [Collins et al, 1998] con sólo cuatro clases:  MG, 

MB, LCR y BKG (fondo). La Fig. 3.3 muestra un corte transaxial de la imagen simulada y las 

tres fracciones de tejido componentes. Así,  ti,k  es la fracción de tejido k en voxel i. 

Como medida del error se eligió al EMA (Error Medio Absoluto), estimado como: 
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   (3.28) 

 

donde p(k) es la fracción de tejido k en la imagen y pi,k es la probabilidad estimada de tejido k 

en pixel i para los modelos estudiados, que puede ser evaluada con la ec. 3.21 para el MD o su 

equivalente para el MVP. 

 

 

 

3.7.2 Resultados en 2D 

 

La Fig. 3.4 muestra los resultados de la clasificación en datos de dos dimensiones, 

tomando un corte axial de MR-T1 del fantoma Brainweb a la altura medial del cerebro, donde 

son visibles los tres tejidos principales y no haya presencia significativa de otras estructuras.  

A fin de comparar, en la columna izquierda se vuelven a mostrar las fracciones t de MG, MB 

y LCR del fantoma digital. La columna del medio muestra las fracciones de clases p obtenidas 

con el Modelo Discreto y la columna derecha, lo propio con el Modelo de Volumen Parcial. 

En la Fig. 3.5,  se muestra el comportamiento del EMA y –log(Evidencia) para el 

Modelo Discreto, y la predicción del  más probable según la ec. (3.20).  La Fig. 3.6 muestra lo 

mismo para el Modelo de Volumen Parcial. 
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Fig 3.4. Izquierda (de arriba hacia abajo): fracciones MG, MB y LCR del 
fantoma digital. Centro: fracciones de clase obtenidas con el MD. Derecha: 
fracciones obtenidas con el MVP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las gráficas se aprecia cómo la Evidencia predice el comportamiento del MAE, 

aunque los mínimos de ambas curvas no coincidan exactamente. Para altos valores de β, el 

modelo discreto resulta con mayor evidencia que el MVP.  Sin embargo, los valores óptimos 

encontrados muestran que el MVP tiene menor Error Medio Absoluto y mayor Evidencia que 

el MD.   La Tabla 3.1 muestra los valores óptimos obtenidos para el fantoma digital en 2D 

para ambos modelos.  Para el MVP, se encuentra que el error es mínimo y la Evidencia es 

máxima para Np=4  (ec. 3.26) 
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Fig. 3.5.  Modelo Discreto. Comportamiento del EMA y de la Evidencia como 
función de β. La predicción del β más probable se indica con una flecha. 
 

 
Fig. 3.6.  Modelo de Volumen Parcial. Comparación entre EMA y Evidencia 
vs. β.  Se indica con una flecha el β que maximiza (3.26).  
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Tabla 3.1. Valores óptimos de EMA y log(Evidencia) para los 
modelos MD y MVP, aplicados al fantoma digital Brainweb en 
2D  

Modelo EMA 
(Error Medio Absoluto) 

log[Evidencia] 

MD 0.095 -3.75 

MVP (Np=4) 0.065 -3.65 

Tabla 3.2. Valores óptimos de EMA y log(Evidencia) para los 
modelos MD, MVP y el método GML (Gaussian Maximum 
Likelihood), aplicados al fantoma digital Brainweb en 3D. 

Modelo EMA 
(Error Medio Absoluto) 

log[Evidencia] 

MD 0.0252 -2.218 

MVP (Np=4) 0.0246 -2.197 

GML 0.0409 -4.162 

 
Fig. 3.7.  (a) Comparación entre EMA (círculos llenos) y –log(Evidencia) (círculos vacíos) para el MD en 
función de . (b) Idem para el MVP. El valor de  que maximiza la evidencia (ec.3.20) se muestra con una 
flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Resultados en 3D 

 

En las figuras 3.7a  y 3.7b  se muestran los resultados para el mismo fantoma pero 

ahora en tres dimensiones.  La dependencia del error con  β para el MVP es muy débil, 

indicando que la correlación de clases entre voxeles vecinos ya ha sido tomada en cuenta por 

el MD.  
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Fig 3.8. Fracciones de tejido de MB, MG y LCR para el volumen 
MR-T1 del fantoma digital en 3D. Arriba: fracciones originales. 
Medio:  segmentación con el Modelo Discreto. Abajo: segmentación 
con el Modelo de Volumen Parcial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera que en el caso 2D, el modelo más probable puede elegirse 

comparando los valores de la evidencia. En la Tabla 3.2 se muestran los valores óptimos para 

el MD y el MVP, incluyendo los valores correspondientes del error. El MVP tiene una 

Evidencia levemente mayor y menor error comparado con el MD.  

Con el fin de comparar con otros algoritmos de clasificación, en la misma tabla se 

incluyen los resultados aplicando Máxima Verosimilitud Gaussiana o “Gaussian Maximum 

Likelihood” (GML), un método supervisado que requiere entrenamiento para estimar los 

valores medios y varianzas de las intensidades de voxel en cada clase [Hoffbeck, 1996].  

 Como entrada escogimos la versión pre-segmentada (hard) del fantoma digital para 

evaluar dichos parámetros, los cuales determinan la distribución de probabilidad para cada 

clase. Luego los voxeles se clasifican de acuerdo a la clase que tenga mayor probabilidad, 

teniendo en cuenta que en este modelo no se incluyen efectos de interacción entre vecinos.   
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Fig 3.9. Fracciones de tejido de MB, MG y LCR para un estudio clínico 
(MR-T1). Arriba: corte transaxial. Medio:  segmentación con el Modelo 
Discreto. Abajo: segmentación con el Modelo de Volumen Parcial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos muestran que el algoritmo GML resulta con mayor error y 

menor evidencia que el MD o el MVP. 

En la Fig. 3.8 se muestran los resultados de la segmentación, seleccionando un corte 

axial. Para el MD se muestra la probabilidad a posteriori de que cada voxel pertenezca a uno 

de tres tejidos (MB, MG y LCR) y para el MVP, la fracción de un dado tejido en cada uno de 

los voxeles. Nótese que se puede pasar a una segmentación tipo “hard”, asignando el tejido 

más probable para el MD y el tejido con la fracción más alta para el MVP.  Con el propósito 

de cotejar, se muestra nuevamente la fracción de cada tejido en el fantoma digital. 

 

3.7.4 Caso clínico 

 

A los fines de evaluar la performance de los algoritmos en imágenes clínicas, se tomó 

un volumen  MR-T1 de un cerebro adulto normal, adquirido con un escáner Signa 1.5 Tesla 
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(General Electric, Milwaukee, WI, USA) en el Instituto Fleni de Buenos Aires.  Las 

dimensiones de matriz fueron reducidas a 160×187×88 y el tamaño de voxel:  

0.9375×0.9375×1.5 mm3 . Las estructuras extra-cerebrales se eliminaron con la ayuda de la 

herramienta BrainSuite 2.0 [Shattuck y Leahy, 2002].  Los resultados se muestran en la Fig. 

3.9 y fueron calificados como “satisfactorios” por un radiólogo experto.  Log(Evidencia) 

máxima para el MD fue de -2.22 con β = 3.2  , y para el MVP fue de –2.02 con β = 0.1. 

 

 

3.8 Discusión 
 

En este capítulo se presentaron y compararon dos modelos no supervisados, para 

segmentación de imágenes cerebrales obtenidas con RM.  El hecho de aplicar el criterio de la 

Máxima Evidencia en forma aproximada, permite lograr resultados clínicamente útiles y 

aceptables en tiempos muy cortos. La programación de los algoritmos fue realizada en 

lenguaje C, con tiempos de ejecución de 2-3 minutos en PC ordinarias (Intel Core 2 Duo, 3 

GHz), sin paralelización alguna.  Para simplificar el cálculo de la Evidencia se aplicó una 

aproximación de “campo medio”, que consiste en clasificar cada voxel dejando a sus vecinos 

en su estado más probable. En este contexto, dicha aproximación la llamamos ICM. 

Los resultados muestran una leve ventaja (mayor Evidencia y menor error) para el 

Modelo de Volumen Parcial comparado con el Modelo Discreto. Aquí cabe tener en cuenta 

que el segundo nivel de inferencia bayesiana tiende a penalizar modelos innecesariamente 

complejos a través del factor de Occam [MacKay, 1992].  Solamente el MD supera al MVP 

para β  altos en 2D (Figs. 3.5 y 3.6). Esto sugiere que con una alta interacción efectiva entre 

pixeles, el sistema tiene menos grados de libertad, regiones adyacentes tienden a tener valores 

similares y por lo tanto el modelo más complejo es penalizado. 

Comparando los resultados obtenidos en 2D vs. 3D, se obtienen valores más altos de 

evidencia y menor error para el caso tridimensional.  Como se anticipó, es notable la pobre 

dependencia del error con β  para el MVP en 3D (Fig. 3.7b),  mientras que para el caso MVP-

2D continúa significativamente la dependencia con β  (Fig. 3.6).  Esto se debe a que en 2D el 

número de vecinos es menor y por lo tanto el MD tiene menor información para determinar la 

distribución local de tejidos.  Al comparar resultados con otro algoritmo clasificador 

supervisado (GML), notamos que resulta con mucho mayor error y menor evidencia que el 

MD o el MVP.  Esto demuestra una vez más que la Evidencia es un buen predictor del error.  
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Finalmente, es importante recalcar que el método de Máxima Evidencia presentado no 

se limita a los modelos estudiados sino que se puede aplicar en forma sistemática para 

comparar otros paradigmas para representación e interpretación de datos. 
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Capítulo 4   
 

 
 

Registración Multimodal de Imágenes Tomográficas 
 
 
 
 
 

En el capítulo anterior se presentó un enfoque estadístico bayesiano para extraer 

información anatómica específica a partir de imágenes cerebrales obtenidas con Resonancia 

Magnética, proceso conocido como segmentación tisular. Otro de los procesos complejos que 

es cada vez más difundido y requerido en imágenes médicas es el de correlación o alineación 

espacial y temporal de datos, normalmente conocido como registración.  Si esos datos 

conforman imágenes médicas, existe un sinnúmero de situaciones donde resulta de gran 

interés lograr dicha correlación, y en muchos casos su uso ya es rutinario. Por ejemplo, una de 

los objetivos más frecuentes desde un punto de vista clínico, es lograr una comparación 

cualitativa y/o cuantitativa de dos o más estudios realizados sobre un mismo paciente con 

fines de seguimiento diagnóstico y asistencia en la decisión terapéutica. Aún tomando 

recaudos en el posicionamiento de un cierto paciente en el equipo, la región del cuerpo a 

barrer puede desplazarse entre un estudio y otro con respecto al sistema de coordenadas del 

equipo por varias causas: movimiento voluntario e involuntario (p.ej. respiratorio, cardíaco), 

errores en el posicionamiento, cambio de morfología o función en el paciente, etc. El proceso 

de registración entonces ayuda a identificar estructuras equivalentes en ambas imágenes.  

Otro ejemplo se da en estudios de activación cerebral, se realizan estudios de 

Resonancia Magnética Funcional (fMRI) o de PET en forma repetida sobre el mismo o varios 

sujetos mientras se los somete algún tipo de estímulo sensorial o cognitivo. Para hacer un 

análisis estadístico voxel a voxel en el cerebro, es necesario registrar todos los volúmenes con 

respecto a uno de referencia, que puede ser el primero realizado o bien un atlas cerebral 

[Friston et al, 1995, 2007]. Esto es crucial para aumentar el poder estadístico y la relación 

señal/ruido.  Se mostrarán ejemplos de estos estudios en el capítulo 6. 

Una de las aplicaciones más interesantes y que cada día cobra más fuerza es la de 

registración inter-modalidad de estudios. Por ejemplo, lograr la correlación espacial de 

imágenes de PET y RM de un mismo sujeto, o de PET vs. CT.  La imagen de PET aporta 
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información funcional y metabólica, aunque carece de la alta resolución y marcadores 

anatómicos intrínsecos que posee la CT o RM convencional, por eso llamadas modalidades 

anatómicas o estructurales.  Las mismas, por sí solas y en muchos casos, no son capaces de 

detectar pequeños tumores ni dar información sobre su grado de malignidad, que sí aparecen 

en la imagen de PET.  Por eso la registración PET/CT es sinérgica, ya que permite la 

ubicación exacta de ciertas patologías en un contexto anatómico, permitiendo mejorar la 

planificación de radioterapia guiada por imágenes, que tradicionalmente se hace únicamente 

con la imagen de CT [Townsend, 2008]. 

Por varias aplicaciones como esta, la registración de imágenes se ha transformado en 

herramienta que trasciende el mero uso diagnóstico y asiste en terapia y cirugía.  Un ejemplo 

es el de navegación intra-operativa, donde el cirujano se guía mediante la adquisición de 

imágenes de RM o CT previamente adquiridas, o mediante la adquisición de múltiples 

fluoroscopías o CT de haz en cono [van de Kraats et al, 2006][Hamming et al, 2009] 

Una clasificación general de los tipos de registración de imágenes médicas puede 

encontrarse en [Maintz, 1997] y una revisión pormenorizada en [Hill et al, 2001a]. En este 

capítulo se expondrán los trabajos desarrollados aplicando transformaciones de cuerpo rígido, 

usando distintos algoritmos y medidas de similaridad, para registración multimodal de 

imágenes tomográficas en 3D  (RM, CT y PET) en un mismo paciente. 

 

 

4.1 El proceso de registración de imágenes 
 

Mediante este procedimiento, se busca lograr la correspondencia de una o más 

imágenes llamadas “flotantes” (F), con respecto a otra tomada como referencia (R).  En 

términos muy generales, si se tienen una imagen R con coordenadas r
A
, y una imagen F con 

coordenadas r
B
,  se trata de hallar la transformación: 

 

    T : rB    →     rA 

 

tal que:         T(rB) = rA    y   maxT[S(R,F)]   
 

donde S(R,F) es alguna medida de similaridad  entre  R y F.   La elección de la función S  
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Fig 4.1 Clasificación de transformaciones espaciales de acuerdo a su elasticidad [van den Elsen, 1993] 
 

 

 

suele ser crucial y depende de si se van a aprovechar propiedades extrínsecas o intrínsecas de 

las imágenes, de las modalidades intervinientes, las dimensiones en juego, la transformación T 

y sus parámetros.  Toda imagen médica se encuentra confinada en un dominio finito en las 

coordenadas del campo de visión del equipo (p.ej. tomógrafo) y su naturaleza discreta 

conlleva la aplicación de un método de interpolación de datos en el momento de 

transformación o evaluación de la función S.  Si el algoritmo de registración es iterativo, otro 

componente esencial es el optimizador de S -el método de búsqueda de máximos en un 

espacio discreto y de varias variables. 

La transformación T (entre espacios euclídeos) es un mapeo espacial de una posición r 

de una imagen a otra, o puede ser de una imagen al sistema de coordenadas de un equipo. Si 

bien las transformaciones rígidas y afines que se tratarán en este capítulo son lineales e 

invertibles, esto no necesariamente se cumple para transformaciones más complejas. De 

cualquier manera, en los casos que nos ocupan sólo resultan de interés las transformaciones 

biyectivas. La Fig. 4.1 resume de manera compacta los tipos de transformaciones espaciales  
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Fig. 4.2. (a) Marco estereotáxico. (Cortesía de Neurosurgical Medical Clinic, Inc., San Diego, CA, USA) (b) 
Fiduciales implantados en cráneo. (c) Corte axial de CT en una planificación de radioterapia donde se 
visualizan los marcadores externos. 

 

de acuerdo a su elasticidad en 2D.  La más simple es la transformación rígida, que requiere 3 

parámetros en 2D y 6 parámetros en 3D. La transformación afín conserva el paralelismo entre 

líneas, pero permite además escaleos y cizalladuras (6 parámetros en 2D y 12 parámetros en 

3D).  En la transformación proyectiva general, se pierde el paralelismo entre líneas, aunque las 

mismas siguen siendo rectas. Finalmente, la transformación curva es una transformación 

deformable general que puede ser tan compleja como se quiera, aunque conservando la 

vecindad relativa entre voxeles. Nótese que cada tipo de transformación es un caso particular 

de las siguientes en grado de complejidad. Además, se pueden aplicar en forma global sobre 

toda la imagen (fila superior de Fig. 4.1) o en forma local, es decir en distintas regiones por 

separado (fila inferior). 

En lo que sigue se considerará a un cierto mapeo como “no rígido” si tiene más grados 

de libertad que una transformación afín. Pueden combinarse la misma modalidad (p.ej. CT 

/CT, PET/PET, etc.) o distintas modalidades (p.ej. PET/CT) para un dado paciente.  

 

4.2 Registración usando puntos homólogos 
  

Uno de los métodos más difundidos cuando se quiere obtener registración intra o 

intermodal con exactitud δ 1 mm,  es aquel que hace uso de las propiedades extrínsecas de la 

imagen, por ejemplo aprovechando la identificación de marcadores fiduciales –objetos 

pequeños de referencia generalmente colocados en forma externa al cuerpo-, tanto en la 

imagen de referencia como en la flotante.  Este es el caso de aplicaciones tales como 

neurocirugía, biopsia guiada por imágenes o radioterapia cerebral. El método clásico cuando 
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se busca minimizar los errores de localización de fiduciales es la fijación de un marco de 

referencia estereotáxico, o alternativamente, implantar marcadores en el cráneo del paciente 

(Fig. 4.2).  Ambos procedimientos son invasivos y requieren personal e infraestructura 

especializada.  Alternativamente, se pueden colocar marcadores en piel, a riesgo de disminuir 

la exactitud por el hecho de que la misma puede moverse algunos mm. En los últimos años se 

están evaluando técnicas de registración entre planificación y tratamiento para radioterapia 

craneal estereotáxica, guiada exclusivamente por imágenes [Guckenberger, 2007]. 

En 3D, la registración basada en puntos requiere que un conjunto de pares de fiduciales 

(homólogos) puedan ser identificados tanto en la imagen de referencia como en la flotante, y 

es deseable que –sin ser demasiado grandes-, cada uno de ellos ocupe varios voxeles de forma 

tal de poder calcular su centroide.  Para cada uno de ellos existe un “error de localización  

fiducial” (ELF) que debe estimarse en base a las propiedades de imagen y el tipo de fiducial. 

De esta manera, supongamos tener un conjunto de N puntos fiduciales X = {x
i
} en la imagen 

flotante con sus N  pares homólogos Y = {y
i
} en la de referencia.  El enfoque más común es 

encontrar mediante cuadrados mínimos la transformación rígida o afín que optimice la 

alineación entre pares de puntos. Este problema tiene solución analítica conocida y se conoce 

como “problema de Procrustes” [Hill et al, 2001b].   

Si consideramos una transformación rígida, 

 

    T(x
i
) = R.x

i
 + t     (4.1) 

 

donde x
i
 es el vector de coordenadas del punto fiducial i, R es el operador de rotación y t el 

vector de desplazamientos, se tiene que el “error de registración fiducial” (ERF) para dicho 

punto es: 

           ERFi = T(x
i
) - yi      (4.2) 

 

siendo el error medio cuadrático: 

 

∑






=
N

ii ERFw
N

ERF
1

221      (4.3) 
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ELF3 
ELF4 

 

T(x1) 

T(x2) 

T(x3) T(x4) 

FRE1 

y1 

y2 

y3 y4 

 

Fig. 4.3.  (a)  error de localización fiducial (ELF) para cuatro puntos. (b) Luego de la transformación T,  
se calcula el error de registración fiducial (FRE) para cada uno de los puntos. (se muestra para el punto 1) 

(a) (b) 

 

 

donde  0 ≤wi ≤1  son pesos que pueden asignarse en forma opcional para cada fiducial, en caso 

de que la localización de uno o más puntos no sea “confiable” antes y/o después de la 

transformación. Este proceso se resume en la Fig. 4.3 [Fitzpatrick, 2000] 

 

 

Combinando las ecs. 4.3 y 4.1, se tiene: 

 

∑ −+=
N

iii ytRxwNERF
1

222 ||)/1(                                           (4.4) 

 

que es la expresión a minimizar.  La solución al problema ortogonal de Procrustes, que 

consiste en determinar la rotación R, puede calcularse usando Descomposición de Valor 

Singular (DVS) [Arun, 1987][Umeyama, 1991]. 

Desplazando los fiduciales respecto de su centroide, 

 

 xi´ = xi - <x> 

yi´ = yi - <y>      (4.5) 
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calculamos la matriz de covarianza H = X´Y´
T 

 

Aplicando la descomposición en valor singular de H: 

 

    H = UDV T         (4.6) 

 

donde U y V son matrices ortogonales N×N  y  D una matriz diagonal (1,1, det(VU
 T

)). Se 

puede demostrar que  R = VDUT . La solución con sentido físico es con det(VU
 T

)= +1,  

puesto que la solución –1 indica una reflexión.  

Finalmente, se aplica la traslación t = <y> - R<x>. Este método se ha estado utilizando 

para cirugía guiada por imágenes en las últimas dos décadas. Obviamente, este método en su 

versión original es aplicable para aquellas regiones del cuerpo que pueden considerarse rígidas 

o que no sufren deformaciones entre un estudio y otro, y por lo tanto queda limitado a cabeza 

o porciones de extremidades. Es claro que esto no se cumple para regiones del cuerpo de gran 

interés como tórax y abdomen. Si se quieren contemplar dichas deformaciones sin salir de un 

esquema de registración basado en puntos homólogos, es necesario aplicar algún modelo no 

rígido, como el que se describe a continuación. 

 

4.2.1 Splines de cuerpo elástico 

 
El uso de splines –curvas definidas en base a porciones de polinomios-, es 

ampliamente difundido para tareas de interpolación, suavizado y también registración de 

imágenes, siendo las más populares B-splines y las TPS (Thin-Plate Splines) [Unser, 

1999][Bookstein, 1989]. 

Las splines de cuerpo elástico o “Elastic Body Splines” (EBS) tienen su fundamento 

en un modelo mecánico en 3D de un cuerpo isotrópico, elástico y homogéneo, que está 

sometido a una fuerza según las ecuaciones de Navier-Stokes [Landau y Lifshitz, 1987]: 

 

( ) [ ] )()()(2 rfruru =⋅∇∇++∇ λµµ         (4.7) 

 

donde u(r) es el desplazamiento de un punto dentro del cuerpo a partir de la posición original ;  

f(r) es el campo de fuerzas y µ , λ son los coeficientes de Lamé, que describen las propiedades 

del material elástico. 
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La elección de este modelo se debe a que varios tejidos biológicos tienen propiedades 

mecánicas similares a las de un material elástico, a pesar de no ser homogéneos. La solución 

analítica de (4.7), que es una ecuación en derivadas parciales, es posible para ciertos campos 

de fuerzas, cuya base puede ser la EBS, conformada por una combinación lineal de versiones 

trasladadas de la solución, una para cada par de puntos de control. Cada solución trasladada 

está centrada en la posición de cada punto de control y los coeficientes de la spline se 

determinan con operaciones matriciales de álgebra lineal, de forma tal que coincidan las 

coordenadas de los puntos de control correspondientes. 

Para resolver la ec. (4.7) se propone el siguiente campo de fuerzas en 3D: 

 

[ ] ||)()()()( rcrfrfrfrf 321 == T     (4.8) 

 

donde los coeficientes c = [c1 c2 c3]T corresponden a las intensidades de las componentes del 

campo de fuerzas.  La solución viene dada por: 

 

[ ] )(3)()(

)(
2 rr.rrr

cr  u(r)

rIrG

G
T−=

=

α
     (4.9) 

 

donde [ ])(2/,1)1(12 µλλννα +=−−=  es el coeficiente de Poisson, e I es la matriz 

identidad 3 x 3. Sean p
i
 y  q

i
 los N puntos de control pertenecientes a las imágenes A y B, la 

spline de cuerpo elástico es una combinación lineal de versiones trasladadas de la solución 

4.9: 

 

brcpr d(r) i ++−=∑
=

AG i

N

i

)(
1

                                                   (4.10) 

 

donde: Ar+b es la porción afín del EBS y A = [a1 a2 a3] [(matriz de 3x3), con aj = [a1j a2j a3j]T,     

j = 1, 2, 3  y b = [b1 b2 b3]T. 

 

Se define un vector W (de 3N+12 x 1) de los coeficientes spline: 

 

[ ]TTTTTT
N

TTW baaaccc 32122 L=       (4.11) 

 



 

 74

También se define un vector Y (de 3N+12 x 1) de todos los desplazamientos: 

 

         (4.12) 

 

donde d = q – p  y  O1 es un vector columna de 12 ceros.  

Los coeficientes spline son determinados a partir de los puntos p
i
 , los desplazamientos 

q
i
 y un conjunto de restricciones que causan que la spline sea plana lejos de los puntos de 

control, es decir, el efecto de estos disminuye con la distancia desde los puntos hacia el 

infinito. 

El vector de coeficientes spline se determina a partir de: 

 

YLW 1−=                                                           (4.13) 

 

donde: 
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                                 (4.16) 

 

y O2 es una matriz cuadrada de ceros de 12 x 12 y sij = p
i  - pj

 

Las primeras 3N filas de W son obtenidas a partir de los requerimientos de que los 

desplazamientos  spline  igualen  los  desplazamientos  de  los puntos de  control d(pi) = di 

para  i = 1,...,N. Las últimas 12 filas son las restricciones de decaimiento que producen que 

cuando se incrementa la distancia desde los puntos pi  hacia infinito, los desplazamientos d(r) 

se relajan a un polinomio de primer orden en r.  

La ec. 4.13 se resuelve aplicando métodos algebraicos convencionales, con lo cual la 

ec. 4.10 puede evaluarse para cualquier punto arbitrario r. [Davis et al, 1997] 

[ ]TTT
N

TT OY 121 ddd L=
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Fig 4.4  Ubicación de puntos homólogos en PET y CT. Fila superior: cortes axial, sagital y coronal de CT. 
Inferior:  Idem para PET (Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) 

 

 

A continuación veremos la aplicación y alcances de este método para registración 

inter-modalidad, específicamente PET-CT  [Valdez, 2005][Gómez, 2006] 

 

 

4.2.2   Registración de PET/CT en cerebro 

 

En una primera etapa, para poner a prueba la registración basada en puntos, se hizo un 

estudio retrospectivo seleccionando un conjunto de 10 pares de estudios PET y CT cerebrales, 

cada par correspondiendo a un mismo paciente y tomando el volumen de CT como imagen de 

referencia y el volumen de PET como imagen flotante. A falta de marcadores fiduciales 

externos –para aplicaciones puramente diagnósticas, por lo general no se justifica dicha 

colocación invasiva-,  un médico radiólogo experto identificó hitos anatómicos homólogos 

para ambas modalidades en varios cortes del cerebro (Fig. 4.4) 

Aproximadamente se ubicaron 10 pares de puntos homólogos por paciente, y acto 

seguido se aplicó el método de Procrustes descripto anteriormente, considerando que en el  
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Tabla 4.1.  Error de Registración Fiducial (ERF) promedio para registración PET/CT de estudios 
cerebrales para 4 pacientes y simulación con fantoma digital Brainweb [Gómez, 2006] 
 

 # Puntos <ERF> (mm) 

Fantoma  

Brainweb 
12 1.1 

Sujeto 1 

10 6.5 

9 5.7 

8 5.1 

Sujeto 2 

10 3.5 

9 2.9 

8 2.1 

Sujeto 3 

10 7.0 

9 6.5 

8 5.6 

Sujeto 4 

10 5.5 

9 5.0 

8 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso de cabeza/cerebro, es válida una transformación rígida (o afín, si se tienen en cuenta el 

cambio de escala ya que las imágenes de CT y PET tienen tamaño de voxel diferente: 

0.7×0.7×10 mm vs. 2×2×2, respectivamente). Para adquirir las imágenes de CT en este caso se 

utilizó un escáner Somatom AR.C (Siemens Medical Systems, Erlangen, Alemania) y para las 

imágenes de PET un escáner Quest 250 (UGM, Philadelphia, PA, USA). 

El cálculo del error de registración fiducial promedio (ec. 4.3) se muestra en la Tabla 

4.1. para cuatro sujetos. Para estimar el “ERF intrínseco” del método, se tomó un fantoma 

digital Brainweb MR-T1 (descripto en el capítulo anterior), como imagen de referencia, sobre 

el cual se ubicaron 12 marcadores esféricos (4mm φ) en distintos planos. La imagen flotante 

se construyó aplicando un filtro pasa-bajos sobre el mismo fantoma con los fiduciales  

colocados, a fin de que se asemeje a un estudio de PET cerebral. Acto seguido, se le aplicó 

una rotación (~5º en los tres ángulos de Euler) y traslación de ~ 10 mm en (x,y,z), luego de lo 

cual se llevó a cabo la registración mediante el método de Procrustes, sin la etapa de splines. 

Luego de calcular los centroides de cada esfera, se aplicó la ec. (4.3) para calcular el ERF. 
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Fig. 4.5.  Fila superior: planos de CT y PET cerebral con dos marcadores 
anatómicos antes de la registración. Fila inferior: fusión de imágenes luego 
de efectuada la registración (Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente, la diferencia en los resultados para el ERF entre el fantoma y los 

pacientes, se debe principalmente al error de localización fiducial (ELF) de hitos anatómicos 

homólogos entre una y otra imagen.  También resulta que para la mayoría de los casos 

estudiados el ERF aumenta si se incluyen muchos marcadores. Esto se debe a que aumenta la 

chance de marcadores con alto ELF, siendo el número óptimo entre 6 y 8 pares de puntos por 

estudio, dependiendo de la calidad de las imágenes, el número de planos disponibles en ambos 

estudios y la habilidad del anatomista. 

La Fig. 4.5 muestra cortes de CT y PET antes y después de la registración basada en 

puntos homólogos, con visualización de fusión aplicando una técnica de transparencias 

[Gómez, 2006, 2003a]. 
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Fig. 4.6.  Diagrama del algoritmo de registración elástica basada en puntos para alineación 
de volúmenes PET -CT de tórax y abdomen. Como primer paso se aplica la transformación 
rígida/afín con Procrustes sobre los puntos homólogos seleccionados y a continuación la 
deformación con EBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Registración de PET/CT en tórax y abdomen 

 
Antes de abordar el problema de registración deformable en el próximo capítulo, 

presentamos aquí los resultados obtenidos en una primera etapa usando el método de 

Procrustes seguido de deformación elástica con EBS (Elastic Body Splines). El algoritmo se 

esquematiza en la Fig. 4.6. 

En regiones torácico-abdominales, -salvo excepciones-, las transformaciones rígidas o 

afines  no son satisfactorias por varias razones que se expondrán en detalle en el próximo 

capítulo.  En primer lugar, si el/la paciente vuelve a posicionarse entre ambos estudios (como 

es el caso en estudios PET y CT en equipos separados), es probable que los órganos y tejidos 

en esa región del cuerpo se deformen diferentemente, máxime si las camillas tienen distinta 

curvatura, como es habitual. Si pasan varias horas o días entre un estudio y otro, pueden 

suscitarse cambios fisiológicos y/o morfológicos  (sean normales o patológicos). Incluso  
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Fig. 4.7 Registración rígida+EBS de volúmenes PET-CT de tórax basada en puntos 
homólogos. Izquierda: corte axial de CT con puntos marcados. Centro: ídem para PET. 
Derecha: corte axial que muestra la fusión PET-CT de volúmenes ya registrados, donde es 
evidente la normal captación de FDG en miocardio [Valdez, 2005] (imágenes Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratándose de estudios hechos en un escáner híbrido PET/CT, -en el cual el/la paciente no  

necesita reacomodarse entre un estudio y otro-, hay diferencias notables debido al movimiento 

respiratorio. 

Se seleccionaron 6 pacientes con estudios de PET y CT de tórax y/o abdomen, 

colocándose hasta 10 pares homólogos de fiduciales con la ayuda de un radiólogo experto. El 

error ERF promedio en la etapa de pre-registración rígida resultó de 13-15 mm. La evaluación 

de la registración elástica final quedó sujeta a la apreciación visual subjetiva de los expertos, 

puesto que el algoritmo EBS mapea los puntos fiduciarios de PET a las posiciones de los 

puntos fiduciarios de CT, por lo tanto en este caso no es posible estimar la exactitud del 

procedimiento calculando el ERF. La Fig. 4.7 muestra las imágenes resultantes en un caso 

clínico [Valdez, 2005][Gómez et al, 2003b][Valdez et al, 2004]. 

 

 

4.3 Registración basada en Información Mutua 
 
 

Cuando no se dispone de fiduciales confiables en las imágenes a ser correlacionadas -

sean marcadores externos o anatómicos-, es interesante aprovechar las propiedades intrínsecas 

de la imagen, en particular los valores de intensidad de voxel, para hallar una medida de 

similaridad que pueda ser maximizada. 

A principios de la década del 1990, se introdujo una medida basada en la uniformidad 

de la imagen cociente para la registración de estudios de PET y RM, sea intra o inter-
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modalidad. Este criterio supone que si hay estructuras similares en la imagen de referencia y 

su contraparte flotante, el desvío estándar del cociente entre ambas imágenes será mínimo 

cuando se encuentren alineadas. El algoritmo es iterativo y termina cuando se cumple el 

criterio de finalización [Woods et al, 1998]. 

A mediados de la misma década, se comenzó a investigar y aplicar otra medida de 

similaridad que también aprovecha las congruencias entre ambas imágenes, basada en teoría 

de la información [Shannon, 1948]. La idea es que si dos imágenes comparten estructuras 

similares, su combinación produce información duplicada si no están alineadas. Con este 

concepto, se puede pensar al proceso de registración como un reductor de la información en la 

imagen combinada, usando como métrica la entropía de Shannon: 

 

∑−=
i

ii ppH log       (4.17) 

 

donde H es el promedio de la información suministrada por un conjunto de símbolos cuyas 

probabilidades son p1, p2...., pi.  De esta manera, la entropía será máxima si todos los símbolos 

tienen igual probabilidad de ocurrencia, y será mínima (H=0) si la probabilidad de un símbolo 

es uno y todos los otros es nula.  Si se trata de imágenes, cualquier cambio en los datos que 

haga su histograma pi más uniforme, resulta en aumento de la entropía. Por el contrario, la 

misma se reduce si se quita ruido a los datos mediante suavizado. 

 

4.3.1  Histograma conjunto 

 
Una de las formas de medir la información que se tiene al combinar dos imágenes A y 

B, es calcular su entropía conjunta, que será igual a la suma de las entropías marginales si 

ambas imágenes no tienen nada en común, de modo que: 

 

H(A,B)   ≤  H(A) + H(B) 

 

∑∑−=
a b

T
AB

T
AB bapbapBAH ),(log),(),(                                  (4.18) 

 

donde pT
AB  es la probabilidad conjunta, obtenida mediante la normalización del histograma 

conjunto de las imágenes A y B, que cambia con la transformación T.  Este histograma se 

construye formando una imagen donde el eje horizontal es la escala de intensidades de la  
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Fig. 4.8. Fila superior:  alineación progresiva de dos imágenes de RM idénticas. Fila 
inferior: variación correspondiente del  histograma conjunto (imágenes Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen A, lo mismo para la imagen B en el eje vertical, y el valor de cada pixel es la 

frecuencia de repetición de pares de intensidades en esa coordenada. La Fig. 4.8 muestra cómo 

se va conformando el histograma conjunto a medida que se alinean dos imágenes idénticas. La 

línea recta a 45º que resulta en el histograma conjunto en la alineación óptima contiene la 

información del histograma simple de la imagen. Si las imágenes no son idénticas (p.ej. CT 

vs. PET) el histograma conjunto no se reduce a una recta, pero la información se agrupa en 

“clusters”, representando la reducción de la entropía conjunta [Hill et al, 2001b] 

 
 
4.3.2 Información Mutua 

 
 

La teoría de información y comunicación, desarrollada por Shannon provee el sustento 

teórico para medir la entropía conjunta respecto a las entropías marginales. Esta medida, 

conocida como información mutua, se puede aplicar para registración multimodal de 

imágenes médicas [Maes et al, 1997][Wells et al, 1996]: 

 

I(A,B) = H(A) + H(B) – H(A,B)     (4.19) 
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Fig. 4.9. Algoritmo iterativo automático para registración de imágenes aplicando información mutua 

 

 

donde las entropías marginales se escriben como: 

 

∑−=
a

T
A

T
A apapAH )(log)()(  

∑−=
b

T
B

T
B bpbpBH )(log)()(       (4.20) 

 

pT
A   y  pT

B  son las probabilidades marginales, que van cambiando con T a medida que 

progresa el proceso de registración. Tomando ecs. (4.20) y (4.18), se tiene: 
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Fig 4.10. Distintos casos de fusión multi-modal en cerebro usando el algoritmo de información mutua 
(imágenes Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) 
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La información mutua entre dos imágenes puede pensarse como una medida de 

correlación entre las imágenes A y B en la región de superposición de ambas, y puede 

expresarse en términos de probabilidad condicional. El objetivo entonces, es encontrar la 

transformación que maximice esa medida. El dominio de superposición espacial entre ambas 

imágenes puede presentar un problema para la implementación de la ec. (4.21) en la práctica, 

puesto que la alineación de los fondos de ambas imágenes de baja intensidad puede maximizar 

la información mutua, siendo ésta una solución no deseada. Por eso se propone una versión 

normalizada como medida de similaridad [Studholme, 1999]:  
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4.3.3 Resultados de registración multi-modal aplicando Información Mutua 

 
  

En una etapa siguiente de nuestra investigación e implementación de algoritmos 

automáticos para registración multi-modal de imágenes médicas, se desarrolló un método 

iterativo basado en información mutua. El diagrama del algoritmo se muestra en la Fig. 4.9 

[Namías, 2004]. 

Por lo general, se elige como imagen flotante a la modalidad de menor resolución 

espacial, por ejemplo, si se trata de PET vs. CT, se toma al volumen PET para efectuar las 

transformaciones espaciales. Esto se debe a que los errores que se arrastran durante la 

interpolación son menos evidentes en la imagen de menor de resolución. Una vez 

transformada la imagen con sus parámetros iniciales, se evalúa la Información Mutua 

Normalizada (ec. 4.22), actualizándose los parámetros hasta que se satisfaga el criterio de 

convergencia. Cabe destacar que en cada iteración se trabaja interpolando el histograma 

conjunto, y no directamente sobre la imagen transformada. En una primera etapa se adoptó un 

modelo rígido/afín para tratar casos en cabeza y cerebro, con lo cual en 3D se tienen 6 

parámetros en la transformación (p.ej. 3 ángulos de Euler y 3 traslaciones). Como optimizador 

se eligió al método Downhill-Simplex [Press et al, 1992]. 

El software –desarrollado en lenguaje C++, compilador Borland Builder v.6-, 

incluye una interface gráfica para selección y visualización de estudios, entrada de parámetros 

iniciales, visualización de volúmenes superpuestos (fusionados) con distintas opciones de 

transparencia. La Fig. 4.10 muestra varios casos de fusión de imágenes cerebrales de distintas 

modalidades, una vez llevada a cabo la registración.  

También se aplicó este método para asistir en la planificación de Radioterapia guiada 

por fusión de imágenes.  En la mayoría de los tratamientos radiantes, se adquiere una serie de 

cortes de CT sobre el cual se delimita el volumen blanco.  Muchas veces es de interés tomar 

las CT o RM diagnósticas que luego se adquieren del mismo paciente, para incorporarlas en  

nuevas planificaciones. Antes de contar con la herramienta de registración/fusión, los médicos 

radioterapeutas tomaban las placas con las nuevas imágenes y hacían una mera ubicación y 

comparación visual con la CT original, lo cual podía contener errores significativos. Este 

software permitió además incorporar la información metabólica que proporciona el PET a las 

imágenes anatómicas de CT o RM, tema que se profundizará en el próximo capítulo. 
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Modalidad CO LI HI NA

CT-PD 2.09 mm 1.69 mm 1.94 mm 1.59 mm

CT-T1 1.53 mm 1.31 mm 1.17 mm 1.02 mm

CT-T2 1.93 mm 1.55 mm 1.51 mm 1.41 mm

CT-PD_rect 0.81 mm 0.81 mm 0.73 mm 1.01 mm

CT-T1_rect 0.72 mm 0.68 mm 0.71 mm 0.93 mm

CT-T2_rect 0.84 mm 0.83 mm 0.80 mm 1.14 mm

Promedio 1.32 mm 1.14 mm 1.14 mm 1.18 mm

Modalidad CO LI HI NA

CT-PD 2.09 mm 1.69 mm 1.94 mm 1.59 mm

CT-T1 1.53 mm 1.31 mm 1.17 mm 1.02 mm

CT-T2 1.93 mm 1.55 mm 1.51 mm 1.41 mm

CT-PD_rect 0.81 mm 0.81 mm 0.73 mm 1.01 mm

CT-T1_rect 0.72 mm 0.68 mm 0.71 mm 0.93 mm

CT-T2_rect 0.84 mm 0.83 mm 0.80 mm 1.14 mm

Promedio 1.32 mm 1.14 mm 1.14 mm 1.18 mm

ModalidadModalidad COCO LILI HIHI NANA

CT-PDCT-PD 2.09 mm2.09 mm 1.69 mm1.69 mm 1.94 mm1.94 mm 1.59 mm1.59 mm

CT-T1CT-T1 1.53 mm1.53 mm 1.31 mm1.31 mm 1.17 mm1.17 mm 1.02 mm1.02 mm

CT-T2CT-T2 1.93 mm1.93 mm 1.55 mm1.55 mm 1.51 mm1.51 mm 1.41 mm1.41 mm

CT-PD_rectCT-PD_rect 0.81 mm0.81 mm 0.81 mm0.81 mm 0.73 mm0.73 mm 1.01 mm1.01 mm

CT-T1_rectCT-T1_rect 0.72 mm0.72 mm 0.68 mm0.68 mm 0.71 mm0.71 mm 0.93 mm0.93 mm

CT-T2_rectCT-T2_rect 0.84 mm0.84 mm 0.83 mm0.83 mm 0.80 mm0.80 mm 1.14 mm1.14 mm

PromedioPromedio 1.32 mm1.32 mm 1.14 mm1.14 mm 1.14 mm1.14 mm 1.18 mm1.18 mm

Medianas de error para cada grupo

 

LI: Liang, Chen, The 
University of Texas at 
Arlington, Texas, USA 

HI: Hill, Studholme, et al., 
UMDS Guy's and St. 
Thomas' Hospitals, 
London, UK  

NA: Namías, Isoardi, 
Escuela de Medicina 
Nuclear, Mendoza, 
Argentina  

CO: Collignon, Maes, et 
al., Katholieke Universiteit 
Leuven, Belgium 

Tabla 4.2. Errores de registración usando información mutua, para distintas combinaciones de imágenes y 
distintos grupos de trabajo, cuyas iniciales se aclaran a la derecha de la tabla. Las modalidades de 
“RM_rect” indican con corrección previa de inhomogeneidad de campo magnético. 
 

 

 

4.3.4 Validación 

 

Para evaluar la performance del método de información mutua para registración multi-

modal de imágenes cerebrales, se optó por someterlo al proyecto RIRE (Retrospective Image 

Registration Evaluation) de evaluación de métodos de registración, iniciativa de la 

Universidad de Vanderbilt (Nashville, TN, USA) [West et al, 1997].  El mismo consiste en 

probar el algoritmo sobre un conjunto de volúmenes de CT, RM o PET de cerebro que ya han 

sido previamente registrado utilizando fiduciales externos, lo cual se toma como “gold-

standard” [Fitzpatrick, 1998].  El grupo de investigación que participa recibe los volúmenes 

con los fiduciales borrados, aplica su algoritmo y envía la matriz de transformación para ser 

comparada con dicha referencia. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.2. 

En promedio, el error de registración que se tiene al aplicar el algoritmo desarrollado 

resulta de magnitud similar al encontrado por otros grupos con larga trayectoria en correlación 

de imágenes médicas. En cuanto a los tiempos de ejecución, una registración de dos 

volúmenes de 512×512×40 de CT tarda alrededor de 120 seg. con un procesador ordinario 

(Pentium IV). 
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Fig. 4.11. Fila superior: registración/fusión  PET/CT de tórax y abdomen (cortes sagital y coronal).usando 
el algoritmo automático de Información Mutua con transformación rígida. Inferior: caso en que la 
registración PET/CT no resultó satisfactoria. Las flechas indican la falta de alineación del hígado entre la 
imagen de PET y la de CT (imágenes Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza) 

 

 

 

4.4 Discusión 
 

En este capítulo se han explorado dos métodos para registración multi-modal de 

imágenes tomográficas [Gómez, 2006],[Valdez, 2005],[Namías, 2004]. El primero –basado en 

puntos homólogos-, tiene solución analítica y por lo tanto no requiere de iteraciones. Su 

desventaja principal, en el caso de que no se disponga de marcadores fiduciales externos, es 

que debe recurrirse a la marcación de hitos anatómicos que estén disponibles en ambos 

volúmenes, preferentemente con la ayuda de un anatomista experto. Con esto el método se 

transforma en manual y altamente susceptible a errores de localización de fiduciales (ELF), lo 

cual redunda en un error final ~4-5 mm en el caso de transformaciones rígidas o afines para 
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PET vs CT de cerebro. El error para las regiones de tórax y abdomen es considerablemente 

mayor, aunque puede ser disminuido agregando deformaciones elásticas (EBS) a continuación 

del simple algoritmo de Procrustes. Este método combinado no fue evaluado en su totalidad y 

su performance en los pocos casos analizados por un experto médico se consideró solamente 

“medianamente aceptable”. 

El algoritmo basado en información mutua proveyó mejores resultados para 

registración multimodal en cerebro, no sólo por su mayor exactitud, sino por tratarse de un 

método automático, con mínima intervención inicial del usuario. Esto fue también 

corroborado aplicando software de código abierto mediante un estudio separado [Andrés e 

Isoardi, 2007]. Para fines diagnósticos, un error ~1.5 mm en registración multi-modalidad es 

bastante razonable, si se tiene en cuenta que pueden existir distorsiones o inhomogeneidades 

en la resolución espacial de los tomógrafos. El algoritmo iterativo se construyó en base a un 

esquema multiresolución [Pluim et al, 2001] lo cual permite alcanzar el máximo de la medida 

de similaridad (IMN) en forma rápida minimizando la chance de quedar atrapado en máximos 

locales. El software se implementó en una interface gráfica que resultó de gran utilidad en el 

servicio de Radioterapia de FUESMEN (Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza), 

al permitir agregar la información metabólica del estudio PET de un dado paciente, al 

contexto anatómico que tradicionalmente brinda la Tomografía Computada, teniendo en 

cuenta que en su momento no se disponía de un equipo híbrido PET/CT en la institución. 

Fuera de cerebro, se probó este mismo algoritmo para registración PET vs. CT de 

cuerpo entero, particularmente en tórax y abdomen, donde se suscita la mayoría de los casos 

de interés oncológico. En algunos casos -donde el paciente podía colaborar manteniendo un 

movimiento respiratorio de poca amplitud-, la registración resultó aceptable, mientras que en 

otros con gran movimiento de diafragma la falta de correspondencia resultó evidente, como se 

muestra en la Fig. 4.11.  Para estos casos el modelo rígido no es satisfactorio, por lo cual hace 

falta agregar un modelo deformable sin que el método deje de ser automático. Abordaremos 

este tema en detalle en el  próximo capítulo, que contiene el aporte que distingue a esta tesis 

en cuanto a optimización de registración de imágenes médicas. 
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Capítulo 5   
 

 
 
 

Registración Deformable de Imágenes Tomográficas 
 
 
 
 
 
 

Los métodos de correlación de imágenes explorados en el capítulo precedente dieron 

resultados satisfactorios cuando se trataba de transformaciones rígidas o afines, lo cual limita 

su aplicación para la región de la cabeza o porciones de extremidades, prefiriendo el algoritmo 

de información mutua por ser automático, robusto y presentar menor error.  Sin embargo, 

cuando se trata de aplicar estos métodos en otras porciones del cuerpo tales como tórax o 

abdomen, los resultados en la mayoría de los casos no son aceptables por los motivos que ya 

se adelantaron y se expondrán más abajo. Por otro lado, si bien el método de puntos 

homólogos (Procrustes) seguido de splines de cuerpo elástico (EBS) contempla deformaciones 

presenta dos inconvenientes importantes: a) requiere de la ubicación de hitos anatómicos en 

ambos volúmenes a ser registrados por parte de un anatomista experto, lo cual suele ser 

tedioso y consume tiempo valioso en la rutina clínica. b) su validación para inter-modalidad es 

meramente cualitativa, ya que por más que los puntos homólogos sean “forzados” a coincidir, 

eso no significa que el error de registración sea nulo en un punto arbitrario del volumen, 

existiendo siempre de base el error de localización fiducial en ambas imágenes. 

Por este motivo se decidió continuar con el método de información mutua pero 

investigando otro tipo de transformaciones que puedan tener en cuenta las deformaciones que 

necesariamente se producen en las regiones de tórax y abdomen. A este tipo de algoritmos nos 

referimos con “métodos no rígidos o deformables”, para diferenciarlos de los “modelos 

rígidos” que, como vimos en el capítulo anterior, aplican sólo transformaciones de cuerpo 

rígido. En una primera etapa, se decidió estudiar  el caso intra-paciente, intra-modalidad (p.ej. 

CT/CT, PET/PET, o RM/RM), lo cual es de particular interés para el seguimiento diagnóstico 

de un determinado paciente, para planificación de radioterapia o radioterapia guiada por 

imágenes [Kessler et al, 2006][Li et al, 2008][Sharpe et al, 2008]. Otro ejemplo de aplicación 
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de este tipo radioterapia “adaptativa” es el tratamiento fraccionado de cáncer de próstata [Yan 

et al, 1999][Lu et al, 2004, 2006]. 

La motivación para aplicar métodos de registración deformables se fundamenta en el 

siguiente contexto. Supongamos que a un dado paciente sea necesario efectuarle dos o más 

estudios en tiempos diferentes, y que en cada uno de ellos deba ser reubicado en la camilla del 

mismo o distintos tomógrafos. Por más que este procedimiento sea cuidadoso, su orientación 

anatómica puede cambiar respecto del sistema de coordenadas del tomógrafo. Esto es así por 

varios motivos: a) algunos órganos y tejidos de interés pueden redistribuirse o deformarse 

considerablemente al volver a posicionarse en camillas con curvaturas diferentes o si no está 

correctamente reubicado, aún tratándose de la misma camilla. b) pueden presentarse cambios 

en morfología o funciones fisiológicas, sean normales o patológicas en el tiempo transcurrido 

entre los estudios. c) incongruencias causadas por el movimiento respiratorio. En los 

tomógrafos CT multicorte actuales es posible barrer tórax y abdomen en unos pocos segundos, 

con lo cual muchos pacientes –según su estado-, pueden contener la respiración en una 

determinada fase del ciclo. En cambio, los estudios de PET y RM suelen llevar varios 

minutos, con lo cual la imagen resultante es un promedio de las fases del ciclo respiratorio 

[Isoardi et al, 2002].  Aún utilizando equipos híbridos PET/CT o PET/RM –en los que el 

paciente no necesita ser reubicado en la camilla-, los volúmenes a registrar en tórax serán 

incongruentes, salvo que se apliquen protocolos más complejos que adquieren PET y CT 

“gatillados” en sincronismo con el movimiento respiratorio, para realizar luego una 

correlación 4D [Wolthaus et al, 2005].   

En la literatura se encuentran varios enfoques que proponen algoritmos de registración 

no rígidos [Rueckert, 2001][Lester et al, 1999][Crum et al, 2004],  haciendo de éste un campo 

activo de investigación debido a su complejidad y variedad de situaciones de interés. A 

diferencia del modelo rígido, la validación de los métodos deformables es particularmente 

complicada, ya que el resultado luego de la optimización de la medida de similaridad puede 

que no sea único o incluso carecer de sentido físico [Crum et al, 2003]. 

Sin embargo, la mayor dificultad en la aplicación de métodos deformables reside en 

los muchos grados de libertad del sistema. En una situación extrema, sería necesario proponer 

una transformación 3D independiente para cada voxel de la imagen. En este caso, el número 

de transformaciones sería igual a tres veces el número de voxeles. Una optimización en 

semejante espacio de parámetros es muy costosa, por lo que normalmente se implementa un 

número de aproximaciones. La mayoría de los métodos, primero realizan una aproximación 
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rígida y luego aplican una transformación no rígida usando un conjunto pequeño de funciones 

de base.  

Estas funciones forman la base de un espacio vectorial cuyos vectores de base son 

funciones. En dicho espacio, cualquier función puede representarse como una combinación 

lineal de estas funciones de base. Éstas pueden ser polinómicas {1, t, t2}, y dentro de esta 

familia podemos mencionar a las que se usan para construir curvas splines. En algunos tipos 

de splines las funciones de base tienen como parámetros el orden y el punto de control. Por 

ejemplo, las funciones en base de splines se usan cuando se dispone de marcadores fiduciales 

o también pueden aplicarse algoritmos basados en modelos físicos (p.ej. deformaciones 

elásticas, fluidos viscosos, etc.) [D'Agostino et al, 2003][Bro-Nielsen et al, 1996][Christensen 

et al, 1996][Lester et al, 1997]. 

Un tipo particular de funciones que constituyen una base ortonormal son las 

trigonométricas de seno y coseno, {sen(nπx), cos(nπx)}, donde n ≥ 0, es el orden de la función 

de base. A continuación presentamos un análisis sistemático del problema de registración 

deformable usando funciones de base trigonométricas de Fourier [Amit et al, 1991][Friston et 

al, 1995][Ashburner et al, 1999].  Con estas funciones uno puede controlar fácilmente el 

tamaño típico del campo de deformaciones de una manera simple, yendo de longitudes de 

onda más largas a más cortas. Combinando este enfoque con un esquema de subdivisión en 

volúmenes, se busca aplicar un conjunto muy pequeño de funciones de base en una etapa 

determinada del algoritmo.  Además, ya que las funciones de Fourier constituyen un conjunto 

completo, se puede aproximar una deformación arbitraria solamente incrementando el número 

de funciones de base. 

Nuestro objetivo principal es analizar este problema en una forma sistemática para 

registración intra-modal en CT, RM y PET en 3D.  Para cada modalidad, determinamos el 

número óptimo de coeficientes (orden de la transformación) para las funciones de base y el 

número de subvolúmenes para producir una registración satisfactoria en un tiempo de 

cómputo razonable. 

Como medida de similaridad o métrica, calculamos la Información Mutua 

Normalizada (IMN), que se presentó en el capítulo anterior, a diferentes órdenes de la 

transformación, aplicando el algoritmo en regiones del cuerpo deformables, como el tórax y 

abdomen. Cada volumen fue deformado artificialmente usando un campo de desplazamientos 

conocido y luego co-registrado con su contraparte original, que fue tomada como imagen de 

referencia.  A fines de evaluar su utilidad clínica, aplicamos el método para co-registrar dos 

estudios del mismo sujeto, con la misma modalidad, pero adquiridos en diferentes fechas. En 
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trabajos previos [Osorio et al, 2007a][Osorio, 2007b], se sentaron las bases de este método 

deformable presentando resultados preliminares en 2D. En este capítulo extendemos el 

desarrollo a imágenes reales de pacientes en 3D, incluyendo el análisis de optimización de 

parámetros [Isoardi et al, 2010]. 

 

5.1 Marco teórico y algoritmo 
 

Tal como se presentó en el capítulo anterior, el objetivo de un método de registración 

es encontrar el conjunto de parámetros de la transformación  T: r=(x,y,z) → r’= (x’,y’,z’) que 

mapea cualquier punto de una imagen flotante F en otra imagen de referencia R. En esta 

ocasión, adoptamos el esquema siguiente: 

 

1. Se efectúa una registración inicial aplicando transformaciones afines 

(rígidas+escaleo) F → R, optimizando la medida de similaridad. 

2. F se divide en k sub-volúmenes Fr  (k=8 en 3D) 

3. Se aplica una transformación independiente a cada porción Fr , con un componente 

rígido y otro no rígido. 

4. La transformación global Tsmooth=S (T1 U T2....U Tk ) se obtiene luego de ensamblar 

las transformaciones Tr . 

 

El diagrama de este algoritmo se muestra en la Fig. 5.1.  La registración afín en los 

pasos 1 y 3 se parametriza por rotación, traslación, cizalladura y escaleo. En 3D, se requieren 

12 parámetros. Para la transformación no rígida aplicamos un desarrollo de Fourier de orden n 

en cada dimensión: 
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Fig. 5.1. Diagrama del algoritmo de registración 
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Fig. 5.2. a) Método de armado de subvolúmenes (ver Apéndice 5.1). b) subvolumenes antes y c) 
después del armado.  Las figuras muestran una sección 2D del volumen 3D. 
 

 

 

 

X, Y, Z son las dimensiones de la imagen a lo largo de cada dirección espacial, aijk , bijk , cijk , 

dijk , eijk ,  fijk  los coeficientes a encontrar hasta orden n. La condición inicial se elige al azar 

con una distribución Gaussiana (0, σ2).  A fin de tener una condición inicial suave, tomamos σ  

proporcional a n-1. 

Con este enfoque, las funciones ϕjik representan el subconjunto de transformaciones 

que conservan invariante el contorno del volumen, mientras que las funciones ψjik representan 

las transformaciones con gradiente nulo en dicho contorno. 
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5.2 Esquema de subdivisión 
 

Normalmente, una vez aplicada las transformaciones rígidas, se continúa con el 

armado de subvolúmenes independientes por medio de interpolación de cuaterniones 

[Walimbe et al, 2004]. Sin embargo, no existe aún un método de interpolación considerado 

como estándar para transformaciones no rígidas. En este trabajo, proponemos la estrategia que 

se muestra en la Fig. 5.2. Se trata de un esquema jerárquico, donde cada volumen es dividido 

en 8 subvolúmenes iguales, y este proceso se repite s veces. Con este método se obtiene una 

transformación global suave, continua y diferenciable.  Una descripción detallada se desarrolla 

en el Apéndice 5.1 

 

 

5.3 Medida de similaridad y optimización 
  

Para este proyecto, se adoptó como métrica  a la Información Mutua Normalizada, ya 

introducida en el capítulo anterior [Pluim et al, 2003][Maes et al, 1997][Studholme et al, 

1999]: 
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                  (5.4) 

 

donde pi , pj  son las distribuciones de probabilidad marginales de los valores de voxel, y  pij es 

la distribución conjunta. Como interpolador se usó el método de volumen parcial [Chen et al, 

2003]. Tratándose de registración intra-modalidad, uno puede preguntarse por qué se optó por 

la IMN como métrica y no el Coeficiente de Correlación Cruzada (CCC).  La IMN con el 

método de volumen parcial no introduce nuevos valores de voxel cuando se calcula el 

histograma conjunto, el cual se construye ponderando los valores de intensidad de imagen 

reales. Esto reduce considerablemente el ruido de la métrica ante pequeños cambios en la 

transformación y facilita la búsqueda del máximo. Por el contrario, la interpolación de valores 

de pixel es inevitable cuando se calcula el CCC. Un estudio detallado de estos artefactos de 

interpolación puede hallarse en la literatura [Pluim et al, 1999, 2000, 2003]. 
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El método de Downhill Simplex extendido [Press et al, 1992][Zagrodsky et al, 2001] 

se eligió como optimizador. Consideramos que el criterio de terminación se cumple cuando el 

cambio en la IMN entre dos iteraciones consecutivas es < 10-4. El algoritmo se implementó en 

lenguaje C++ y se ejecutó en una plataforma PC-Linux, Intel Core 2 Duo - 3 GHz. 

 

 

 

5.4 Datos de Imagen 
 

Se analizaron tres modalidades tomográficas en 3D:  CT, RM(T1) y FDG-PET de 

tórax y abdomen. Para cada una de ellas realizamos un análisis de registración intra-

modalidad. Los estudios CT se adquirieron con un escáner HiSpeed (GE, Milwaukee, USA). 

(tamaño de matriz: 512×512×47, tamaño de voxel: 0.7×0.7×7 mm3). Escáner RM:  Signa 

Advantage 0.5 (GE, Milwaukee, USA) (tamaño de matriz: 256×256×24, tamaño de voxel: 

1.7×1.7×9 mm3). PET scanner: Quest 250 (UGM, Philadelphia, USA) (tamaño de matriz: 

128×128×50, tamaño de voxel: 2×2×4 mm3). Todo este equipamiento se encuentra en la 

Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza. 

Cada conjunto de datos seleccionado fue levemente deformado usando TPS (Thin-

Plate Splines)[Bookstein, 1989][Rohr et al, 2001] con una grilla regular de 432 puntos de 

control y un desplazamiento promedio de 27 mm (máx 40 mm), simulando una expansión 

corporal moderada (p.ej. durante la fase exhalación-inhalación). Este volumen deformado 

artificialmente se escogió como la imagen Flotante a ser registrada contra la original sin 

deformar (Imagen de Referencia). 

Luego de determinar el orden óptimo y el número de subdivisiones para cada 

modalidad, aplicamos el algoritmo de registración para co-registrar dos estudios torácicos o 

abdominales del mismo sujeto, cada uno de ellos adquirido en el mismo tomógrafo pero en 

días distintos. De esta manera, nos aseguramos que el paciente sea reubicado en la camilla del 

escáner entre los dos estudios y se produzcan desplazamientos no rígidos en esa región del 

cuerpo. 

 

5.4.1 Cálculo de errores 

 

Para registración no rígida, una medida del error puede darse por el desplazamiento 

absoluto promedio voxel a voxel entre las imágenes de referencia y registrada. En caso de  
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Fig. 5.3.CT vs. CT deformado con TPS (a) Registración rígida. (b) Registración de Fourier, n=2, s=4 
(c) IMN (círculos) y error ε (cuadrados) vs. orden de Fourier para s=1. (d) IMN y error ε vs. número de 
subdvisiones para n=2. (e) Tiempo de cómputo para Fig. 5.3c. (f) Idem para 5.3d. 

 

 

alineación perfecta, tales desplazamientos son nulos. El desplazamiento promedio sobre la 

imagen entera viene dado por: 

 

∑ −=
i

ii NqrT /)(
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Fig. 5.4. Vistas coronal y sagital de CT vs. CT deformada con TPS antes (a) y después de (b) 
registración de Fourier  (imágenes fusionadas) 

 

 

 

donde pi y  qi son las coordenadas de voxel para la imagen flotante y la de referencia, 

respectivamente. Es importante tener en cuenta que tanto el campo de deformaciones (luego 

de la aplicación de las TPS) y el campo resultante (luego de la registración) son conocidos. 

 

5.4.2 Registración de volúmenes deformados con TPS 

  

Aplicamos el algoritmo de registración previamente descripto a un conjunto de cortes que 

conforman un volumen 3D. A fin de estimar las barras de error se ejecutó el programa para 10 

condiciones iniciales diferentes al azar de los parámetros a, b, c, d, e, f  (de las ecs. 5.1–5.3)  

Para cada modalidad, el volumen original se seleccionó como imagen de referencia y su 

versión deformada con TPS, como imagen flotante. En la Fig. 5.3a se muestra un ejemplo de 
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superposición de dos cortes transaxiales de CT correspondientes a la registración rígida inicial 

de un volumen de CT y su deformación usando TPS. En la Fig. 5.3b se muestra la fusión 

correspondiente luego de la registración de Fourier. La Fig. 5.4 ilustra la calidad de la 

registración también para las vistas sagital y coronal. Es de notar que las estructuras óseas no 

sufren deformaciones durante el proceso, lo cual es consistente con una transformación real. 

Para estudiar el comportamiento de la IMN y el error de registración ε como función 

del orden de la transformación, se ejecutó el algoritmo para valores crecientes de n, tratando al 

volumen completo sin subdivisiones (s=1). Como era de esperar, la IMN crece con n mientras 

que ε decrece (Fig. 5.3c). Buscando mayor optimización en el espacio de parámetros y en un 

tiempo de computación razonable, seleccionamos n=2 y graficamos IMN y ε como función 

del número de subdivisiones (Fig. 5.3d). El óptimo se encontró para n=2, s=4 para el caso 

CT-CT. En todos los gráficos, los valores para n,s=0 y n,s=0.5 se refieren a alineación de 

volumen inicial y registración rígida, respectivamente. Cada ciclo de registración se corrió 12 

veces, cada uno con una deformación inicial diferente. Los gráficos muestran valores 

promedio con sus correspondientes desvíos estándar (barras de error). El tiempo de cálculo 

para cada etapa de la registración se grafica en las Figs. 5.3e y 5.3f, pudiéndose estimar el 

tiempo total de cálculo sumando los puntos correspondientes. Por ejemplo, para una 

registración a segundo orden se debe sumar la etapa rígida (n=0.5), la registración a primer 

orden (n=1) y la registración a segundo orden (n=2). Como el tiempo de cómputo crece 

exponencialmente con el orden (excepto entre n=0.5 y n=1), los valores que se muestran en el 

gráfico son ya muy cercanos al tiempo total. 

De estos resultados elegimos n=2 como el orden apropiado, ya que para órdenes 

mayores el tiempo aumenta considerablemente incluso cuando el error ε es casi constante. En 

forma similar, tanto la IMN como ε mejoran con el número de subdivisiones, aunque a mayor 

costo computacional. Por este motivo, un número razonable de subdivisiones s=3,4 resultó de 

preferencia. Estos hallazgos fueron confirmados mediante evaluación visual para cada caso de  

registración. Se obtuvieron resultados similares para el caso RM-RM (Fig. 5.5), aunque aquí  

la IMN se incrementa para el rango completo de n y s estudiados. Para la situación PET-PET, 

no se obtienen mejores resultados para s>3, como era de esperar (Fig. 5.6d). Notar que para 

PET (Fig. 5.6f) el tiempo de cálculo disminuye con s grande, ya que pocos voxeles quedan 

para computar en cada subvolumen. De hecho, el algoritmo no registra subvolúmenes con un 

número de voxeles < 16x16x16 ya que no hay suficiente estadística en  
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Fig. 5.5.RM vs. RM deformado con TPS (a) Registración rígida. (b) Registración de Fourier, n=2, s=4 (c) 
IMN (círculos) y error ε (cuadrados) vs. orden de Fourier para s=1. (d) IMN y error ε vs. número de 
subdvisiones para n=2. (e) Tiempo de cómputo para Fig. 5.5c. (f) Idem para 5.5d. 
 

 

 

esos casos. La IMN calculada se vuelve muy ruidosa y el máximo no está bien definido 

[Walimbe et al, 2004]. 
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Fig. 5.6.PET vs. PET deformado con TPS (a) Registración rígida. (b) Registración de Fourier, n=2, s=3 
(c) IMN (círculos) y error ε (cuadrados) vs. orden de Fourier para s=1. (d) IMN y error ε vs. número de 
subdvisiones para n=2. (e) Tiempo de cómputo para Fig. 5.6c. (f) Idem para 5.6d. 
 

 

5.5 Registración intra-modalidad, intra-sujeto: estudios clínicos 
 

Aparte del análisis sistemático que se presentó en la sección anterior, evaluamos la 

performance del algoritmo para deformaciones reales en las regiones de tórax y abdomen. Se 

seleccionaron dos estudios de la misma modalidad para un dado paciente, cada uno de ellos 

adquirido en fechas diferentes. El primer estudio en orden cronológico fue tomado como 
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referencia, sobre el cual fue co-registrado el segundo estudio, aplicando los óptimos n y s 

hallados en el análisis anterior. El mismo procedimiento se aplicó a las tres modalidades y los 

resultados se muestran en la Fig. 5.7.  Dos expertos médicos examinaron los volúmenes de 

referencia, flotante y registrado corte por corte, buscando hitos anatómicos seleccionados. Los 

resultados fueron calificados como “muy satisfactorios”, encontrando sólo desajustes menores  

por inspección visual. El error fue estimado como de aproximadamente entre 1 y 2 

mm.  Es importante tener en cuenta que en esta evaluación no se dispone de un “gold 

standard” para cálculo de errores como en el análisis anterior, y por lo tanto, no puede ser 

considerada como un test de validación. 

 

5.6 Estimación de errores usando marcadores fiduciales digitales 
 

Nuestra elección para estimación de errores, como lo definimos previamente, incluye 

partes de la imagen que no son relevantes desde un punto de vista del proceso de registración, 

tales como el fondo. Para evaluar si nuestras estimaciones de error sufren de este efecto en 

forma significativa, se insertaron entre 6 y 10 esferas digitales en ubicaciones anatómicas 

selectas en los volúmenes de CT, RM y PET, simulando fiduciales internos de tórax de alto 

contraste. Acto seguido aplicamos una deformación con TPS sobre dichos volúmenes 

marcados. Luego de registrar ambos volúmenes marcados (original vs. deformado), medimos 

la distancia entre centros de masa para esferas homólogas. Finalmente, se calculó la raíz del 

error medio cuadrático (MRSE) usando la ec. 5.5; en este caso, la suma se limita al número de 

centros de esfera disponibles. Para verificar si la deformación de las esferas tenía algún 

efectos significativo sobre la registración, se aplicaron esferas de distinto tamaño: grandes (8 

mm φ)   y pequeñas (2 mm φ). 

Los resultados en la Tabla 5.1, muestran que el efecto del tamaño de las esferas en el 

error global es muy pequeño. En otras palabras, el tamaño no afecta el proceso de registración 

en forma significativa. 

Los errores típicos resultan entre 1.5 y 2.5 mm, los cuales son apenas menores que los 

desplazamientos medios calculados para los volúmenes completos, como se muestra en las 

Figs. 5.3d, 5.5d y 5.6d. Estos resultados son del mismo orden de magnitud que los 

encontrados en enfoques recientes, usando métodos más complejos como combinación de 

correlación cruzada e información mutua [Andronache et al, 2008], o ajuste local de  
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Fig. 5.7. Registración intra-modalidad de dos estudios clínicos (mismo sujeto, sesiones diferentes). De 
izquierda a derecha:  registración rígida, registración de Fourier, imagen diferencia luego de la etapa 
rígida, imagen diferencia luego de la registración de Fourier. De arriba a abajo: CT, RM y PET. 

 

 

 

características anatómicas [Sohn et al, 2008]. El tiempo de cálculo (Figs. 5.3, 5.5 y 5.6) resulta 

entre 400 y 1000 seg. del mismo orden que el reportado en la primera referencia. 

 

 

5.7 Discusión 
 

El análisis sistemático presentado muestra cómo la medida de similaridad (IMN) es 

afectada por el orden de la transformación n y el número de subdivisiones s. Para registración 

intra-modal, y para las tres modalidades estudiadas, encontramos que el máximo de la IMN se 

alcanza para n ≥ 3 (s=1).  Para n=2 la IMN es sólo levemente inferior, sin embargo el tiempo 

de cálculo deviene un orden de magnitud más largo si se computa hasta n = 3 (Figs. 5.3e, 5.4e, 

5.5e), ya que el número de parámetros de Fourier a optimizar es 6n3 en 3D (ecs. 5.1-5.3). 

Como era de esperar, la medida de similaridad se incrementa con el número de 

subdivisiones s, acompañada de un menor error ε (Figs. 5.3d-5.5d). La mejora en la calidad de 

registración fue incluso confirmada mediante evaluación visual tanto para CT-CT y RM-RM, 
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comparando resultados usando s=3 versus s=4. Para PET-PET, la IMN y ε no mejoran para 

s>3, debido a que una mayor subdivisión crea subvolúmenes con datos muy dispersos en 

dicha modalidad. Los resultados para n>3 y s>3 son apenas mejores, pero a un muy alto costo 

computacional y con diferencias visuales despreciables.  Un aspecto a cuidar es que las 

estructuras óseas deben permanecer rígidas luego de la registración. Como el tamaño 

característico del campo de deformación aplicado es mayor que las estructuras óseas típicas, 

éstas no se deforman apreciablemente (Fig. 5.4). 

Con respecto al tiempo de cómputo, la ubicación de parámetros óptimos (n=2, s=3), y 

usando un procesador común (Intel Core 2 Duo®), el tiempo para co-registrar dos volúmenes 

de CT (dimensiones 512×512×47) es ~ 600 seg. (~ 200 seg. si s=2). Para CT-CT, se midieron 

tiempos algo más cortos, mientras que para PET-PET, la registración llevó ~400 seg. (Figs. 

5.3f, 5.5f, 5.6f). Tales tiempos fueron alcanzados sin ninguna técnica de optimización 

específica. Es de notar que el algoritmo es naturalmente paralelizable porque los 

subvolúmenes pueden procesarse en forma independiente. Es decir que el tiempo de cálculo 

puede reducirse aún más, en forma significativa. 

En principio, el uso de funciones de base de Fourier permite deformaciones arbitrarias 

en cualquier volumen de imagen; la combinación de este método con un esquema de 

subdivisión permite acomodar pequeñas porciones de la imagen en una forma progresiva, sin 

afectar el resto de datos en la imagen [Walimbe et al, 2004][Likar et al, 2001]. Obviamente, a 

medida que la subdivisión crea pequeños subvolúmenes con cada vez menos voxeles, se 

afecta la performance de las métricas como la IMN o el CCC [Andronache et al, 2008]. 

En general, este método propuesto da resultados aceptables para pequeñas a moderadas 

deformaciones (~25 mm). Un estudio preliminar sugiere que es bastante robusto, incluso en la 

presencia de ruido [Osorio et al, 2007a].  Evaluamos su performance usando imágenes clínicas 

luego de deformarlas con TPS (Thin-Plate Splines), y también con pares de imágenes 

correspondientes a estudios de fechas diferentes para un mismo sujeto real. En este caso, se 

seleccionaron estudios realizados en las zonas torácico-abdominales para las tres modalidades 

tomográficas más comunes, dando resultados satisfactorios ante la inspección visual de hitos 

anatómicos correspondientes. Cabe destacar, sin embargo, que ése no es el principal objetivo 

del estudio que se presenta en este capítulo, sino el análisis de optimización sistemática 

llevada a cabo con los volúmenes deformados con TPS.  Para la evaluación de casos clínicos 

de registración intra-sujeto, es importante mencionar que una validación meticulosa es una 

tarea no trivial, ya que normalmente no se pueden colocar ni están disponibles marcadores 

fiduciales que sigan la deformación de un cierto órgano o región del cuerpo. Los marcadores 
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en piel con frecuencia son de poca utilidad ya que la piel puede desplazarse 

considerablemente luego del reposicionamiento del paciente, tal como se vio en el capítulo 

anterior. Para analizar esta parte de los resultados, confiamos en cambio en la habilidad de 

médicos expertos para identificar hitos anatómicos homólogos.  Por supuesto que no sólo 

pueden producirse deformaciones de órganos y desplazamientos entre estudios, sino además 

variaciones anatómicas y funcionales significativas, debido a condiciones normales o 

patológicas. En estos casos, es importante tener siempre en mente que el resultado de 

cualquier método de registración no rígida ofrece una aproximación cuya utilidad debe ser 

evaluada para cada situación en particular. 

 

    

Apéndice 5.1 – Estrategia de interpolación 
 

Luego de que los distintos sub-volúmenes se registran, comúnmente se encuentra que 

el desplazamiento en los bordes no es el mismo para sub-volúmenes contiguos, con lo que 

resultan artefactos por discontinuidad de valores de voxel en los mismos. Una solución 

sencilla para este problema es usar las transformaciones previas para construir una 

transformación global continua mediante combinación lineal, ponderada según la distancia al 

borde del subvolumen. 

Consideremos el caso más simple de dos sub-volúmenes 2D U1 y U2, con 

transformaciones T1 y T2 respectivamente (ver Fig. 5.2a). Llamaremos a los bordes de cada 

volumen C1 y C2.  Se busca una transformación global, continua y diferenciable Ts. Con ese 

propósito se propone un promedio ponderado con las condiciones que en el borde mismo Ts 

debe ser igual a (T1+T2)/2, mientras que bien dentro de los sub-volúmenes Ts debe converger 

hacia T1 o T2.  A tal fin se eligió la función fh(x)=tanh(x). Definimos Ts como: 
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El parámetro γ controla la distancia en el interior de un dado sub-volumen donde la  

transformación es afectada por los vecinos y x0 es la coordenada del borde entre los dos sub-

volúmenes.  γ se toma como ¼ de la longitud promedio del subvolumen. Esto implica que 

para la mitad opuesta del sub-volumen la transformación prácticamente no tendrá efecto. Estas 

porciones, marcadas en la Fig. 5.2 por U’1 y U’2 serán conectadas a los sub-volúmenes que se 

encuentran a su izquierda y derecha, respectivamente. Es muy fácil comprobar que esta 

transformación satisface los requisitos de continuidad y diferenciabilidad y tiene los límites 

correctos. En el caso más general de  4 sub-volúmenes en 2D, Ts tiene la forma: 

 

            (5.7) 

  

donde ahora ),( yxpi
γ  está dado por: 
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donde (x0,y0) es la coordenada donde los 4 sub-volúmenes se intersecan.  

El mismo procedimiento puede extenderse a 3D, donde hay 8 

transformaciones ),,( zyxpi
γ : 
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Capítulo 6   
 

 
 
 

Aplicaciones de registración y segmentación para análisis 
cerebral con PET y RM 

 
 
 
 
 

Actualmente existen tres modalidades tomográficas de preferencia para estudios 

funcionales del cerebro: Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT), Tomografía por 

Emisión de Positrones (PET) y Resonancia Magnética Funcional (fMRI) [Raichle, 2009].  Las 

dos últimas están más difundidas que la primera, por las siguientes razones. Las imágenes de 

PET tienen mayor resolución espacial que SPECT, pudiéndose corregir con exactitud 

artefactos no deseados a causa de la atenuación y dispersión de fotones. Además, con PET se 

puede estudiar y cuantificar procesos bioquímicos específicos en el cerebro con una gran 

variedad de radiotrazadores, lo cual es más dificultoso en SPECT.  La fMRI posee la ventaja 

frente a las dos anteriores de no usar radiaciones ionizantes, con lo cual se puede programar 

una serie de adquisiciones repetidas sobre un mismo sujeto sin someterlo a exposición 

radiológica. 

En sus múltiples aplicaciones, algunas de ellas tratadas en capítulos anteriores, el 

proceso de registración es clave como paso previo a un análisis más complejo. Por ejemplo, si 

el objetivo es realizar análisis estadístico sobre estudios de activación cerebral con PET o RM 

funcional (fMRI) para localizar y medir la magnitud de estímulos sensoriales o cognitivos, es 

preciso que todos los volúmenes se encuentren en alineación espacial respecto de un estudio 

dado, o bien respecto de un atlas. Mediante análisis estadístico se pueden estudiar no sólo 

procesos de activación, sino también determinadas patologías, la respuesta a una dada 

medicación o enfermedades mentales sobre un cierto número de sujetos. En todos estos 

procesos una registración espacial con la mayor exactitud posible será determinante para la 

confiabilidad de los estimadores estadísticos que se obtengan.  

Por otra parte, cuando se quieren identificar estructuras anatómicas o funcionales en 

imágenes de RM del cerebro, es de gran ayuda contar con procesos automáticos que registren 
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el volumen de interés contra un atlas previamente rotulado con dichas regiones cerebrales. 

Aunque existe cierta variabilidad anatómica, es conocido desde principios de siglo XX que las 

áreas funcionales del cerebro tienen una ubicación regional bien definida y similar en toda la 

población humana [Garey, 1994]. Por lo tanto, es posible asociar una determinada imagen 3D 

del cerebro de un paciente a una referencia general “topográfica” mediante la aplicación de 

transformaciones rígidas, afines, seguidas de leves deformaciones como se trató en el capítulo 

anterior para tórax y abdomen. 

En este capítulo se expondrán los trabajos de investigación que desarrollamos donde se 

aplica análisis paramétrico estadístico de imágenes cerebrales con PET [Isoardi et al, 1997, 

1999][Townsend et al, 1998b][Galeno et al, 2004][Molina et al, 2010], así como una 

implementación práctica de registración seguida de segmentación y rotulado automático de 

imágenes de RM [Barberis, 2009]. 

 

 

6.1 Mapeo cerebral de memoria latente con PET y 15O-agua: optimización de dosis 
inyectada 

 

 Un método bastante establecido para estudiar el flujo sanguíneo regional en el cerebro 

(rCBF) es mediante PET y 15O-agua como radiotrazador. El 15O es un emisor de positrones de 

sólo 2 min. de vida media, pero ligado a una molécula de agua y administrado por vía 

endovenosa, se convierte en un excelente trazador del flujo sanguíneo. Cuando el cerebro 

responde a un determinado estímulo con mayor actividad neuronal, existe una mayor demanda 

del flujo global y regional en áreas selectas de la corteza.  

El método consiste en hacer múltiples medidas del rCBF mediante 6-8 barridos sobre 

el mismo sujeto mientras éste realiza tareas mentales. De esta manera se han mapeado 

funciones cerebrales cognitivas tan variadas como procesamiento visual, de lenguaje, 

memoria de corto alcance y atención selectiva [Braver et al, 1997].  

 Sin embargo, la utilidad de esta técnica para mapear variaciones sutiles de flujo 

causadas por funciones cognitivas puede verse limitada por la sensibilidad intrínseca del 

tomógrafo PET, la cual fue ampliada considerablemente a partir de la introducción de técnicas 

de adquisición y reconstrucción 3D [Townsend et al, 1991].  Una forma de caracterizar la 

sensibilidad de un tomógrafo es medir la tasa de cuentas equivalentes en ruido (NEC: noise 

equivalente count rate) [Strother et al, 1990]: 
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donde T (“trues”) son los eventos verdaderos (dispersados o directos), R los eventos 

aleatorios, SF la fracción de dispersión y f es la fracción del campo de visión subtendida por la 

distribución de actividad.  El NEC puede interpretarse también como una medida de la 

relación señal-ruido, y la dosis óptima para un determinado estudio es aquella que hace 

trabajar al escáner cerca del NEC máximo, si los niveles de radiación son aceptables. Además 

constituye una figura de mérito para comparar la performance de distintos escáneres PET 

[Townsend et al, 1998a]. 

 Por lo general, el NEC se incrementa con la actividad en el campo de visión hasta 

alcanzar un “plateau” luego del cual un incremento en la actividad no se corresponde con un 

aumento de los eventos útiles. Si se tiene en cuenta el efecto de tiempo muerto de los 

detectores que aumenta con la actividad presente, el NEC puede incluso decaer. 

 Si la tarea de activación cerebral que se está estudiando produce cambios robustos de 

flujo sanguíneo, se pueden obtener resultados estadísticamente significativos con dosis 

menores de actividad, lo cual es bienvenido ante la necesidad de satisfacer las crecientes  

demandas para reducir la exposición a pacientes y voluntarios normales y el interés en realizar 

estudios de múltiples tareas, seriales o longitudinales en un dado sujeto. 

 En este trabajo exploramos la relación entre la actividad inyectada y el poder 

estadístico que se alcanza para focos de activación en ubicaciones del cerebro bien definidas y 

que imponen una carga creciente de memoria latente en el cerebro. 

 

6.1.1 Materiales y métodos 

 

 Todos estos estudios fueron realizados en un tomógrafo PET ECAT HR+ 

(CTI/Siemens, Knoxville, TN, USA), que en su momento fue el escáner con mayor 

sensibilidad y resolución disponible en el mercado, instalado en el centro PET de la 

Universidad de Pittsburgh (Pensilvania, EEUU). Un estudio de su performance general puede 

encontrarse en [Brix et al, 1997]. 

 Como modelo de estudio se eligió la tarea “N-back”, que ha sido diseñada para 

examinar el rol de la corteza pre-frontal durante la evocación de memoria latente (Braver et al, 

1997). La misma se ha demostrado que produce activación robusta y confiable en la corteza 

pre-frontal y parietal con PET y fMRI, siendo la magnitud y extensión de la activación en esas 
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regiones, proporcional al nivel de carga de memoria latente.  A cada sujeto se le presenta una 

secuencia de letras en un monitor, separadas por 0.5 seg.  El sujeto responde pulsando una 

tecla si se trata de una letra “buscada”, y pulsando otra tecla si la letra no lo es. En este estudio 

se aplicaron cuatro niveles de dificultad. En la condición “0-back”, la letra buscada es una A. 

Esta tarea se usa de base para comparación por ser la más sencilla y por lo tanto de carga 

mínima. En la condición “1-back”, se responde ante cualquier letra que se repite luego de otra 

(p.ej. A A).  En la condición “2-back”, se responde cuando una letra se repite luego de otra 

intercalada (p.ej. A B A). Finalmente, en la tarea “3-back”, se busca cuando una letra se repite 

luego de dos intercaladas (p.ej. A B C A).  De esta manera, el sujeto tiene que mantener en su 

memoria (y una carga cerebral) que aumenta sistemáticamente con N. 

 De este estudio participó un total de nueve voluntarios normales (edades 18-23). Cada 

uno de ellos realizó la tarea cognitiva en los cuatro niveles de dificultad, repitiéndose el 

estudio para tres niveles de actividad de 15O-agua (5,10 y 15 mCi), inyectadas en orden 

aleatorio. Además, para aumentar el poder estadístico, se repitió dos veces la misma 

secuencia, resultando en un total de 24 estudios PET por sujeto. 

 En cada barrido, a los 15 seg de iniciada la tarea, se administró 15O-agua en solución 

salina por inyección intravenosa usando un inyector automático, en forma de un bolo de 5 ml 

por un período de 3 seg.  Una adquisición PET de 60 seg de duración fue disparada a los 20-

30 seg de inyectado el bolo, para dar tiempo al arribo del mismo al cerebro.  La siguiente tarea 

se realizó luego de un descanso de 8 min, tiempo en el cual la actividad de 15O en el cerebro 

decae a niveles despreciables para el próximo barrido. 

 Luego se reconstruyeron las imágenes usando retroproyección con filtro rampa cortado 

a la frecuencia de Nyquist, obteniendo un volumen de dimensiones 128×128×64 y tamaño de 

voxel 2×2×4 mm3. 

 

6.1.2 Análisis de datos  y resultados  

 

 El procesamiento de imágenes se realizó con Mapeo Estadístico Paramétrico (SPM: 

Statistical Parametric Mapping, v.95) [Friston et al, 1991, 1995]. En primer lugar, todas las 

imágenes fueron normalizadas espacialmente a las coordenadas del atlas cerebral de 

[Talairach y Tourneaux, 1988], suavizadas con un filtro gaussiano y procesadas con análisis 

de covarianza (ANCOVA) específico para cada sujeto, con el flujo global cerebral como co-

variante de “no interés”. La alineación de las imágenes se llevó a cabo mediante el software de  
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Fig. 6.1.  Curvas que muestran la tasa de eventos verdaderos para cada nivel de 
actividad y para un sujeto, mostrando el arribo de flujo sanguíneo global en el 
cerebro [Isoardi et al, 1999] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registración automática (AIR) [Woods et al, 1993].  El kernel del filtro gaussiano se fue 

variando para determinar el nivel apropiado de suavizado de acuerdo al ruido estadístico para 

cada nivel de actividad inyectada. Cada tarea de memoria latente (1-, 2-, y 3- back) fue 

comparada con el control (0-back), resultando en tres imágenes para cada actividad inyectada,  

representando la respuesta del flujo regional para cada nivel de carga incremental en memoria 

latente. 

La Fig. 6.1 muestra la tasa de eventos verdaderos o “trues”, sin corregir por 

decaimiento del 15O, medidos en el registro del escáner. Notar la baja variabilidad para cada 

nivel de actividad inyectada en este sujeto en particular.  

 Los resultados del análisis con SPM se resumen en la Fig. 6.2 para todos los contrastes 

(columnas) y todas las actividades inyectadas (filas). Cada figura muestra las tres vistas 

estándar de proyección del cerebro (sagital, coronal y transaxial) para mapas estadístico-

paramétricos umbralizados a P > 0.01. Los mapas incluyen a los nueve sujetos. Ya que las 

imágenes fueron reconstruidas con filtro rampa solamente, todo el suavizado que contienen las 

imágenes fue aplicado durante el análisis de SPM.  El ancho a mitad de altura (FWHM) del 

kernel gaussiano fue elegido en 12 mm para dar un suavizado comparable, acorde al rango de  
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Fig 6.2. Mapas SPM umbralizados a P>0.01 para todos los contrastes. [Isoardi et al, 1999] 

 

 

 

 

actividades estudiado, la resolución del tomógrafo y el ruido estadístico presente. Se 

identificaron regiones activadas en la corteza pre-frontal dorso-lateral en forma bilateral, 

cortezas parietales (bilateral), cerebelo y cíngulo anterior. 

Este trabajo explora la relación entre la dosis inyectada de 15O-agua y el significado 

estadístico de regiones activadas durante una tarea que impone una demanda creciente de 

memoria latente. Cuando se trata de usar a la tasa NEC (Noise Equivalent Counts) como 

medida de performance, hay que tener en cuenta que el cerebro de un humano no se comporta  
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Tabla 6.1 Scores Z para distintas actividades inyectadas y 
contrastes para regiones selectas del cerebro 
 5 mCi 10 mCi 15 mCi 
CPFDL Izq.    
1-0 2.6 2.7 - 
2-0 4.7 6.2 4.7 
3-0 3.7 6.7 5.0 
CPFDL Der.    
1-0 2.2 - - 
2-0 5.3 4.2 4.7 
3-0 4.7 5.2 5.4 
CPP Izq.    
1-0 4.8 3.0 4.0 
2-0 6.4 5.1 5.7 
3-0 5.3 5.4 4.8 
CPP Der.    
1-0 4.4 - 3.2 
2-0 4.0 3.4 4.6 
3-0 4.7 4.8 5.2 
Cíngulo    
1-0 3.4 1.9 2.5 
2-0 4.2 3.5 4.8 
3-0 4.1 4.9 4.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en forma similar a un fantoma con distribución de actividad uniforme. Cuando se administra 

una cierta dosis a un voluntario, la fracción exacta que alcanza el cerebro depende de una serie 

de factores, entre ellos el peso, actividad cardíaca y estado mental.  A grosso modo, el 20% de 
15O-agua alcanza el cerebro. 

Los análisis SPM de datos en nueve sujetos muestran focos de activación robusta en 

regiones del cerebro asociadas con la realización de la tarea “N-back” y función de memoria 

latente en general. Para todas las actividades inyectadas, tanto la extensión como el nivel de 

activación disminuyeron para los contrastes decrecientes (tareas más simples), como era de 

esperar. La conclusión más significativa a partir de la Fig. 6.2, es que se obtiene activación 

robusta en las regiones cerebrales esperadas y para los tres niveles de actividad inyectada, con 

pequeñas variaciones cuya discusión se amplía en [Isoardi  et al, 1999]. Como era de esperar, 

en general, se obtienen mayores scores Z (resultado de ANCOVA) para mayor flujo 

sanguíneo al incrementar la carga en memoria latente, y manteniéndose para distintos niveles 

de actividad (Tabla 6.1).  Las regiones con mayor activación resultaron: Corteza Pre-Frontal 

Dorso-Lateral (CPFDL) (bilateral), Corteza Parietal (CPP) (bilateral) y cíngulo. 
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Evidentemente, ya que se obtiene activación robusta para todo el rango de actividades 

inyectadas, este tipo de estudio podría hacerse con el nivel más bajo de actividad, o sea 5 mCi.  

Este es un hallazgo importante puesto que por más que a esa actividad no se alcance todavía el 

NEC máximo, se pueden obtener resultados estadísticamente significativos sin necesidad 

someter al paciente o voluntario a una exposición de radiación mayor, lo cual satisface los 

requisitos siempre crecientes por parte de autoridades regulatorias. 

 

 

 

6.2 Estudio de severidad de esquizofrenia con FDG-PET y análisis SPM 
 

Una de las enfermedades mentales más devastadoras, tanto para el paciente como sus 

familiares, es la esquizofrenia, que puede ser controlada parcialmente con medicación. 

Distintas regiones del cerebro pueden ser afectadas, entre ellas la corteza pre-frontal, regiones 

límbico-temporales, cerebelo y ganglios basales. 

Para caracterizar y evaluar la severidad de esta enfermedad, se usa habitualmente la 

escala PANSS  (Positive and Negative Symptoms Scale) [Kay et al, 1989].  La misma está 

basada en dos sub-escalas:  la positiva, que da cuenta de la presencia de fenómenos mentales 

anormales y la negativa, usada para evaluar la ausencia o déficit de funciones mentales 

normales. Los síntomas positivos suelen ser episódicos y susceptibles a ser tratados con 

fármacos, mientras que los negativos tienden a permanecer constantes o a empeorar con el 

tiempo.  

Con el objetivo de correlacionar la sintomatología negativa con anormalidades en 

ciertas regiones cerebrales, se usó la escala PANSS para formar dos grupos de pacientes con 

prevalencia de síntomas negativos: Moderadamente Afectados (MA) y Severamente 

Afectados (SA).  Se realizaron estudios PET con FDG  (Fluoro-Deoxiglucosa) y análisis SPM 

para realizar comparaciones estadísticas [Galeno et al, 2004]. 

  

6.2.1 Análisis de datos y resultados 

 

En el estudio participaron 14 pacientes del Instituto de Neurociencias (Mendoza), 10 de sexo 

masculino y 4 de sexo femenino (edades: 18-67 años), seleccionados previamente según el  
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Fig 6.3.  (a) Incremento de metabolismo de FDG en el grupo (MA) con respecto al grupo 
de control normal. (b) Idem para el grupo (SA) con respecto al control.(Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza)[Galeno et al, 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el criterio DSM-IV [American Psychiatric Association, 1994], y 6 voluntarios normales 

(edades 23-49). 

De acuerdo a la escala PANSS, se formaron los grupos de moderadamente afectados 

(10) y severamente afectados (4), para ser comparados mediante análisis de SPM contra los 

voluntarios normales. A todos los pacientes se le hizo un lavado de la medicación 5 días antes 

del estudio PET. 

Los estudios cerebrales se realizaron en el centro PET de la Fundación Escuela de 

Medicina Nuclear de Mendoza, con un escáner Quest 250 (UGM, Philadelphia, PA, USA), en 

condiciones de reposo y con una dosis de 5 mCi de [F-18]FDG. Este es el trazador más 

utilizado en PET ya que tiene un metabolismo análogo al de la glucosa, representativo de la 

utilización energética en el cerebro.  La vida media del 18F es de 109 min, lo cual permitió 

realizar adquisiciones de 20 min.  La atenuación de fotones fue corregida mediante barrido de 

transmisión con una fuente puntual de 137Cs.  

Todos los estudios fueron normalizados y alineados con respecto al atlas de [Talairach 

y Tourneaux, 1988], realizándose el test de “t-student” con el software de SPM. La Fig. 6.3 

muestra las regiones cerebrales de incremento de metabolismo de ambos grupos respecto al 
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grupo control.  Las regiones oscuras muestran zonas de la corteza donde el “score t” superó el 

umbral p<0.01 

Como resultado, el grupo MA mostró incremento de actividad en cíngulo posterior, 

regiones motoras y sensoriales y disminución de actividad en lóbulos pre-frontales y 

circunvolución temporal derecha. 

El grupo SA mostró incremento de actividad en globo pálido, corteza insular, cúneo, 

claustro, circunvolución post-central y pre-central; decremento de actividad en lóbulos 

temporales. 

Como conclusión, este estudio permitió correlacionar la sintomatología negativa de 

pacientes esquizofrénicos con anormalidades en regiones cerebrales específicas y 

diferenciadas según la severidad de la enfermedad, sugiriendo estrategias terapéuticas 

diferenciadas para grupos afectados moderada o severamente. 

 

 

 

6.3 Estudio de estrés post-traumático con FDG-PET y análisis SPM en veteranos de 
Malvinas 

 

Distintas modalidades de diagnóstico por imágenes proporcionan información 

relevante sobre las regiones neuroanatómicas involucradas en varios desórdenes mentales. 

Entre ellas, el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), es un desorden psicológico 

enmarcado en los trastornos de ansiedad, que puede originarse por la exposición a uno o más 

daños y/o amenazas físicas y/o psicológicas, tanto propias como ajenas.  Las personas 

afectadas pueden tener la sensación de revivir el evento traumático (flashbacks), sueños 

recurrentes del mismo, hiper-vigilancia, insomnio, aislamiento social, entre varias 

disfunciones. 

La mayoría de los descubrimientos en este trastorno se han realizado con modelos de 

activación especialmente diseñados, en el cual el sujeto se le presentan imágenes o sonidos 

donde se evoca el trauma, o tareas de estímulo de memoria, por ejemplo. Otros estudios 

exploran la actividad metabólica o flujo cerebral regional con PET, SPECT o fMRI y métodos 

estadísticos. Esta investigación, por el contrario, busca patrones de actividad cerebral bajo 

condiciones de reposo. La hipótesis de este trabajo es que el metabolismo basal de estos  
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Fig. 6.4. Resultados análisis SPM, pacientes TEPT vs. control (t-student).  Las regiones en rojo marcan zonas 
de metabolismo incrementado y las verdes metabolismo disminuido respecto a los controles. (Escuela de 
Medicina Nuclear, Mendoza) [Molina et al, 2010] 

 

 

pacientes puede determinar el grado en que pueden aparecer procesos ulteriores de activación, 

limitando las funciones cognitivas. 

Para detectar diferencias metabólicas con significado estadístico a tan bajos niveles de 

activación, comparamos los patrones de consumo de glucosa basal de un grupo de veteranos 

de guerra de Malvinas (1982) con otro grupo de de ex-soldados asintomáticos, que hubieran 

estado en la misma situación de combate.  

 

 

6.3.1 Análisis de datos y resultados 

 

Se constituyó un grupo de 15 veteranos de guerra diagnosticados con TEPT según los 

criterios del manual DSM-IV, controlados por dos psiquiatras clínicos.  Se tomó otro grupo 

asintomático de 6 veteranos como grupo de control, todos con edades 39-41 años, 

realizándose el estudio en 2001, a 19 años de la ocurrencia de los eventos traumáticos durante 

el conflicto bélico de Malvinas (1982).   
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Las imágenes se adquirieron en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de 

Mendoza con un escáner PET Quest 250 (UGM, Philadelphia, PA, USA), con una dosis de 5 

mCi de [F-18]FDG por sujeto. Cada adquisición llevó 20 min. con barrido de transmisión para 

corregir el efecto de atenuación de fotones.  La reconstrucción de imágenes cerebrales se hizo 

con el método iterativo OSEM, dando volúmenes de 128×128×126, tamaño de voxel 2×2×2 

mm3. 

El análisis de imágenes se realizó mediante SPM2 [Friston, 2003], comparando ambos 

grupos mediante el test de t-student con score umbral T de 2.86 (p<0.005), y los resultados se 

muestran en la Fig. 6.4. 

Los pacientes con TEPT presentan actividad disminuida en:  cíngulo, pre-cúneo, 

ínsula, hipocampo; regiones frontales, pre-frontales y post-centrales; lenguales, calcarinas, 

occipital media y superior, y áreas verbales y para-verbales.  

Por el contrario, se observa hiperactividad en circunvoluciones fusiforme, temporal 

superior, medial e inferior; occipital media, inferior y lingual; precúneo y cerebelo. Muchos 

pacientes diagnosticados con trastorno por estrés postraumático (TEPT) tienden a percibir su 

entorno y comportarse en forma peculiar, no sólo ante situaciones de estrés, sino al enfrentar 

circunstancias de la vida cotidiana, según indican múltiples estudios. 

Con este estudio mostramos que es posible correlacionar los patrones de absorción 

basal de glucosa en el cerebro con ciertos rasgos específicos de la personalidad característicos 

del trastorno.  Por ejemplo, es posible inferir que una actividad metabólica baja en áreas 

corticales verbales o para-verbales puede ser representativa de limitaciones en el lenguaje, que 

una baja actividad en el hipocampo puede implicar ciertas disfunciones en la memoria. Por 

otro lado, la baja actividad en el sistema límbico y en la corteza pre-frontal puede estar 

asociado con falta de motivación o anhedonia. Por el contrario, hiperactividad en el cerebelo, 

corteza motora o regiones visuales y auditivas puede estar relacionado con un estado físico y 

emocional de alerta. Este estudio abre las puertas a futuros estudios que podrían establecer un 

vínculo entre patrones neurobiológicos y rasgos neuropsicológicos [Molina, 2008]. 
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Fig. 6.5. Diagrama de flujo de procesamiento y mapeo cerebral  (Escuela de Medicina Nuclear, 
Mendoza) [Barberis, 2009] 

 

 

 

6.4 Registración y segmentación sistemática de estudios de Resonancia Magnética 
 
  

Los algoritmos de registración y segmentación presentados en este trabajo, si bien son 

automáticos, normalmente requieren para su implementación práctica una interface gráfica 

donde se puedan ingresar algunos parámetros iniciales, y un servidor de imágenes (propio o 

ajeno al software) que permita buscar los volúmenes de datos que se quieren procesar. En la 

mayoría de los casos, se requiere que un experto asista al médico informante en la ejecución 

de cada uno de estos procesos por separado, dado el escaso tiempo disponible. 

Para agilizar la aplicación de estos métodos de procesamiento en la rutina clínica, se 

desarrolló un servidor de procesamiento de imágenes basado en estándares en un trabajo de 

tesis reciente [Barberis, 2009].  La idea central es que los procesos de interés se ejecuten en 

dicho servidor inmediatamente a continuación de la adquisición de los estudios y su 

almacenamiento en el servidor principal. De esta manera, cuando el usuario luego recupera los 

estudios originales del servidor, obtiene además los resultados ya procesados en forma 

paralela para su análisis inmediato, sin necesidad de intervenir o esperar tiempos adicionales 
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de procesamiento. El estándar para la implementación de estos procesos en el Sistema de 

Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) está basado en la norma DICOM, tal como se 

describió en el Capítulo 1.  

En una primera etapa, y como parte del trabajo general, se seleccionaron dos procesos 

de interés clínico aplicables a imágenes de Resonancia Magnética (T1), pero que pueden ser 

extendidos a otras modalidades.  El primero es un algoritmo de dominio público para 

remoción de estructuras extra-cerebrales, conocido como “BrainSuite” [Shattuck et al, 2002], 

ya aplicado en el Capítulo 3 como herramienta previa a la clasificación automática de tejidos 

en los casos clínicos. El mismo consiste en una serie de operaciones de filtrado y 

morfológicas, cuyo objetivo es aislar al cerebro y cerebelo para luego pasar al segundo 

proceso. Éste lleva a cabo la registración contra un atlas para identificar y rotular distintas 

regiones anatómicas y funcionales en el cerebro del sujeto que se está analizando. Para este 

último procedimiento se aplicó el software AIR con deformación polinómica [Woods R.P. et 

al, 2008] La cadena de procedimientos se muestra en la Fig. 6.5 

 

 

6.4.1 Atlas cerebrales para Resonancia Magnética 

 
En este capítulo y anteriores se mencionó al atlas tradicional de Talairach, que ha sido 

usado extensivamente y aún sigue siendo muy consultado en neurociencias [Talairach y 

Tourneaux, 1988][Lancaster et al, 2000], particularmente para ubicar focos de activación en 

estudios de mapeo cerebral. El mismo estableció un sistema de coordenadas y fue el punto de 

partida para otros atlas más sofisticados que se aplican actualmente. La limitación más 

importante que sufre el atlas de Talairach es que fue hecho en base a un solo sujeto post-

mortem, sobre el cual se trazó la cito-arquitectura de neuronas que Brodmann describió a 

principios del siglo XX. 

Una primera mejora orientada a PET y RM fue tomar repetidas adquisiciones 

cerebrales de un mismo sujeto normal y registrarlas contra el atlas de Talairach. De esta 

manera se logra aumentar la relación señal-ruido, conservando una alta resolución espacial. 

A partir de la década de 1990, el ICBM (International Consortium for Brain Mapping) 

se propuso como objetivo construir un atlas cerebral en base a estudios de Resonancia 

Magnética Nuclear que sea más representativo de la población en general, teniendo en cuenta  
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Fig. 6.6. Resultados del proceso de mapeo cerebral. Cortes axiales RM(T1) segmentados y fusionados 
con atlas probabilísticos cerebrales (a) núcleos profundos (b) lóbulos cerebrales (Escuela de Medicina 
Nuclear Mendoza) [Barberis, 2009] 

 

 

que la especialización neuronal y cito-arquitectura tiene la misma distribución en humanos. 

Para ello se registró un gran número de sujetos normales de diversas edades y grupos étnicos,  

dando origen a los llamados atlas probabilísticos,  denominados así porque un dado voxel de 

una imagen cerebral en particular, tendrá cierta probabilidad de pertenecer a una región 

anatomo-funcional si está correlacionada con dicho atlas.  [Mazziotta et al, 2001]. 

Una descripción resumida e histórica de atlas cerebrales se puede consultar en el 

Apéndice C de [Barberis, 2009], atlas y software de dominio público disponibles en [ICBM, 

2010][Talairach Project, 2010]. 

 

 
6.4.2 Resultados preliminares 

 
El proceso descripto en la sección anterior se probó en un número limitado de casos 

(n=5) ya que la performance del algoritmo de segmentación requiere volúmenes con un 

número suficiente de cortes y una buena relación señal/ruido, condiciones posibles con un 

resonador de 1.5 Tesla (Achieva Dual, Philips Medical Systems, Best, The Netherlands), sólo  

recientemente instalado en la Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza.  
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La Fig. 6.6 muestra un corte del cerebro en el que ya se han eliminado las estructuras 

sin interés, registrado contra un atlas probabilístico y superpuesto sobre el mismo un atlas de 

núcleos profundos (a) y un atlas de lóbulos cerebrales (b). 

El algoritmo genera 5 series de estudios en formato DICOM: la primera contiene el 

cerebro segmentado y las otras cuatro, distintas fusiones con atlas probabilísticos: núcleos 

profundos, de lóbulos cerebrales, tejidos y surcos principales. Estas series se guardan en 

directorios que el servidor crea especialmente para los resultados de estos procesos. 
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Capítulo 7 
 

 
 
 

Discusión y conclusiones 
 
 
 
 

Esta tesis propone métodos no supervisados y un estudio de optmización de los 

mismos aplicados al análisis y registración de imágenes tomográficas de uso médico.  La 

aplicación de modelos físico-matemáticos para automatizar y optimizar el tratamiento de 

imágenes médicas requiere de validación. Ésta puede hacerse de manera objetiva cuando el 

objeto de estudio es un fantoma físico o digital, ya que se conoce de antemano su forma, 

composición y distribución exacta de intensidades de voxeles en todo su volumen, pudiéndose 

repetir el experimento un gran número de veces. Sin embargo, dicha validación no siempre es 

posible hacerla in vivo (p.ej. con sujetos reales), sea por su complejidad práctica o al necesitar 

del trabajo de varios expertos, y disponer de un gran número de casos para otorgarle un poder 

estadístico razonable a los resultados. 

En este trabajo presentamos algunos modelos para dos de los procesos más conocidos 

en el ámbito del procesamiento de imágenes médicas, como son la clasificación de tejidos 

cerebrales a partir de imágenes de Resonancia Magnética y la registración/fusión de imágenes 

multimodales, aplicando tanto modelos rígidos como deformables. Ambos procesos, 

especialmente el de registración, están tan difundidos en su aplicación de diagnóstico por 

imágenes, cirugía o terapia guiada, que normalmente se da por sentado que todo equipo o 

software propietario lo incluye como una herramienta “básica”.  No obstante, poco se aclara 

sobre los modelos aplicados por la mayoría de estos paquetes comerciales y mucho menos 

sobre su validez ante situaciones donde las transformaciones rígidas no son aceptables, como 

ocurre en la región torácico-abdominal, por las razones ya expuestas en capítulos anteriores. 

Por este motivo, parte de esta tesis propone un modelo deformable que incluye un estudio de 

optimización de los parámetros que maximizan la medida de similaridad entre dos volúmenes 

de datos.  

Con respecto al proceso de clasificación o segmentación de tejidos, el mismo puede 

aplicarse antes o después de la registración, una vez que las estructuras extra-cerebrales se 
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hayan removido mediante herramientas de dominio público cuyo uso puede automatizarse. 

Aquí nuestro aporte está basado en la aplicación del criterio de Máxima Evidencia, que forma 

parte del segundo nivel de inferencia bayesiana y lo cual permite resultados óptimos a bajo 

costo computacional. 

Es importante destacar aquí que a pesar de la robustez demostrada por los algoritmos 

diseñados, es necesario corroborar en cada caso los resultados finales para descartar resultados 

aberrantes. Asimismo, si bien los métodos explorados no requieren supervisión por parte del 

usuario, su validez está limitada a un cierto número de situaciones que se repasarán a 

continuación.  

 

7.1 Clasificación de tejidos cerebrales 
 

Aunque el criterio de Máxima Evidencia puede aplicarse para clasificar otro tipo de 

imágenes, en nuestro caso el estudio de segmentación automática de tejidos estuvo limitado a 

cerebro e imágenes ponderadas con T1 de Resonancia Magnética. La razón principal es que 

RM y con dicho contraste en particular, presenta una distinción única entre materia gris, 

materia blanca y líquido cefalorraquídeo, que constituyen los tres tejidos principales. Otro 

motivo es el interés de larga data en la comunidad médica por realizar mediciones 

volumétricas de dichos tejidos, cuyas características biológicas y morfológicas son únicas y 

esenciales en el cuerpo humano. 

Los dos modelos en estudio -Discreto y de Volumen Parcial- fueron analizados 

extensivamente tanto en 2D como en 3D, resultando este último con mayor Evidencia y menor 

error. Como se vio en el Capítulo 3, esta inferencia bayesiana trae incorporado el factor de 

Occam, que se encarga de penalizar los modelos innecesariamente complejos. El cálculo de la 

Evidencia fue simplificado aplicando una aproximación de campo medio, en la cual los 

voxeles vecinos a uno dado, permanecen en su estado más probable. El factor β da cuenta de 

la interacción entre pixeles, y en nuestro caso lo consideramos constante en toda la imagen; 

una forma de complejizar el modelo para considerar variaciones estructurales en la imagen 

(p.ej. cerebelo y corteza) es otorgarle una dependencia espacial, tomando dicha distribución 

como un conjunto de regiones que evoluciona de acuerdo al modelo Quadtree/Octree [Samet, 

1988].  Otro aspecto a tener en cuenta en una extensión del modelo, son las inhomogeneidades 

del campo magnético que hacen que el valor medio de intensidad de pixel en cada tejido sea 

variable en distintas regiones de la imagen. Una forma de hacerlo es introduciendo un factor 
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multiplicativo como hiperparámetro, con lo cual se obtienen resultados similares a [Zhang et 

al, 2001][Wells et al, 1996].  

La innovación particular de esta tesis en cuanto a segmentación es la extensión del 

modelo de inferencia bayesiana a 3D y la aplicación del método en forma repetida, tanto en el 

fantoma digital “Brainweb” como en un caso clínico, tardando los algoritmos unos pocos 

minutos en computadoras ordinarias, sin paralelización [Isoardi et al, 2009]. Aquí se recurrió a 

una estimación visual por parte de un radiólogo experto, el cual calificó al resultado de 

“aceptable”, a falta de un “gold standard” objetivo como el fantoma Brainweb.  Obviamente, 

se obtiene una mejor performance del algoritmo cuanto mayor es la resolución espacial y 

relación señal/ruido en las imágenes de RM. Esto se logra preferentemente con resonadores 

cuyo campo magnético es como mínimo de 1.5 Tesla –el equipo estándar actual de uso 

clínico. 

En el modelo de segmentación bayesiana propuesto, mostramos que el criterio de 

Máxima Evidencia es un buen predictor del error y del modelo más probable, que puede ser 

aplicable en forma sistemática para estudiar otros sistemas. En comparación con un modelo 

supervisado como el GML (Gaussian  Maximum Likelihood), resultó con mayor Evidencia y 

menor error (ver Capítulo 3). 

 

 

7.2 Registración multimodal y deformable 
 

Los primeros trabajos de registración en nuestro Laboratorio de Imágenes tuvieron por 

objetivo implementar algoritmos conocidos para satisfacer demandas locales de registración 

intra-modal (p.ej. CT-CT) o inter-modal (PET-CT). Un método rápido y con solución analítica 

–y que por lo tanto no requiere iteraciones-, es aquel que hace uso de puntos homólogos, 

aprovechando fiduciales externos o hitos anatómicos internos previamente identificados en 

ambos volúmenes. En nuestra institución aún no se aplican fiduciales externos invasivos (tales 

como los que se fijan al cráneo del paciente), ya que no se justifica tal intervención para fines 

diagnósticos. Se aplican generalmente para fines quirúrgicos o terapéuticos (p.ej. 

neurocirugía, radio-cirugía), en marcos esterotáxicos, y entonces el método de Procrustes es 

ideal para tal fin, garantizando un error  ≤ 1 mm.  En el departamento de radioterapia suelen 

aplicarse marcadores en piel u otros métodos de inmovilización (p.ej. moldes “vac-locks”), 

con la desventaja de la movilidad en el primer caso y de la complejidad en el segundo. 
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Por lo tanto, la interface desarrollada en un principio requería que un anatomista 

experto se tomara el trabajo de identificar hitos anatómicos homólogos en ambas imágenes, lo 

cual es más dificultoso para inter-modalidad, por razones obvias.  El error de localización 

fiducial -que compone el error de registración final-, de esta manera podía ser tan grande 

como 4-5 mm, dependiendo de factores tales como resolución y ruido en ambas imágenes, 

cantidad de cortes, habilidad del usuario, etc.   

Dadas estas limitaciones, posteriormente se decidió implementar un método de 

registración multi-modal basado en teoría de la información mutua. El mismo es automático y 

sólo requiere intervención del usuario para recuperar las imágenes del servidor a ser 

registradas.  Con este método –inicialmente aplicando transformaciones rígidas-, se 

obtuvieron errores ~ 1.5 mm para casos de PET/CT, CT/CT, RM/RM y RM/CT  en menos de 

un minuto usando un procesador ordinario (ver capítulo 4). El mismo tuvo gran aceptación 

entre los radioterapeutas al proveer una interface gráfica que permite además de visualizar la 

fusión de los estudios registrados, trazar volúmenes blanco sobre los mismos para luego 

aplicarlos en el planificador de terapia radiante. 

Hasta allí habíamos implementado métodos ya investigados y desarrollados 

extensivamente en la literatura en los años ’90.  Nuestro aporte ahora tiene por objeto ofrecer 

un método y un estudio de optimización para registración deformable, ya que el modelo rígido 

maximizando la Información Mutua como medida de similaridad no proporciona resultados 

satisfactorios en varios casos de registración en tórax y abdomen, donde se presentan la 

mayoría de los casos oncológicos, tanto en PET como CT.  El aporte distintivo de esta tesis en 

cuanto a registración deformable está compuesta por la extensión a 3D del algoritmo, el 

estudio sistemático de optimización de parámetros y la aplicación del método para varios 

casos clínicos en CT, RM y PET.  

Este método no-rigido también está basado en la maximización de de Información 

Mutua, pero aparte de una transformación rígida inicial, aplica un subconjunto de funciones 

base de Fourier para dar cuenta de las deformaciones, acompañado de un esquema de 

subdivisión de volúmenes. Se analizó el comportamiento del algoritmo en forma sistemática, 

tanto como función del orden de la transformación como del número de subdivisiones en la 

imagen. De esta manera encontramos los parámetros óptimos que permiten llevar a cabo el 

programa de registración en unos pocos minutos usando un procesador común sin 

paralelización. Es importante tener en cuenta que se trata de un algoritmo automático, sin 

ayuda de fiduciales o marcadores anatómicos, los cuales se usaron solamente para las pruebas 

de validación.  
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Se encontró que la Información Mutua Normalizada (IMN) alcanza valores cercanos a 

su máximo para n=2 y s=3 o 4 en un tiempo de cómputo razonable para registraciones CT-CT, 

RM-RM y PET-PET y con errores 1.5-2.5 mm para todas las modalidades. Podemos ver que 

la función de base solamente implica transformaciones suaves, con longitudes de onda del 

subvolumen que está siendo analizado, y por lo tanto no deforman pequeñas estructuras óseas 

(ver Capítulo 5). 

El algoritmo fue aplicado con éxito para volúmenes deformados moderadamente 

usando Thin-Plate Splines en 3D para tres modalidades (CT, RM y PET) y para co-registrar 

pares de estudios tóracico-abdominales de un mismo sujeto, adquiridos en fechas distintas. 

Estos resultados fueron evaluados visualmente por expertos médicos y fueron calificados 

como “muy aceptables”, lo cual es una apreciación un tanto subjetiva que consiste en 

comparar marcadores anatómicos intrínsecos en ambas imágenes; obviamente, lo más sencillo 

es chequear posición relativa de estructuras óseas en CT-CT, lo cual no puede hacerse 

fácilmente en el caso de RM-RM o PET-PET. Una evaluación más objetiva de la performance 

del algoritmo debería hacerse tomando un gran número de casos clínicos, efectuando luego un 

análisis estadístico con el trabajo minucioso de varios expertos.  

Por otro lado, cabe destacar que el uso de funciones base de Fourier para parametrizar 

el campo de desplazamientos ya se ha aplicado anteriormente, por ejemplo, para resolver el 

problema de mapeo inverso consistente [Leow et al, 2005]. Sin embargo, un estudio 

sistemático del corte óptimo para la frecuencia espacial de la transformación no había sido 

hecho aún, hasta donde podemos colegir en la literatura. Este tipo de estudios de optimización 

podría hacerse no solamente en funciones de base de Fourier, sino además para otros enfoques 

como registración elástica usando splines y basada en marcadores [Rohr et al, 2001]. En este 

caso, el parámetro a ser optimizado es el orden del polinomio interpolador. 

Aunque el estudio presentado muestra resultados solamente para situaciones de intra-

modalidad, el método puede ser extendido y aplicado para la situación inter-modalidad sin 

cambios sustanciales. Además, el esquema de subdivisiones facilita la eventual programación 

en paralelo del algoritmo para agilizar aún más su ejecución y puesta en práctica. 

 

7.3 Consideraciones finales 
 

A excepción de los trabajos preliminares usando puntos homólogos, los procesos 

presentados en esta tesis sólo hacen uso de las propiedades intrínsecas de la imagen, 
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específicamente el valor de intensidad de voxel, lo cual posibilita su automatización y 

aplicación retrospectiva, además de ser incruentos para el paciente o sujeto voluntario. 

Sus aplicaciones no sólo proporcionan una asistencia importante al diagnóstico, sino 

además que se aplican con especial consideración a la radioterapia guiada por imágenes, 

práctica que es aún incipiente en los países en desarrollo. La posibilidad de combinar 

imágenes que aportan información anatómica o estructural (p.ej. CT y RM) con modalidades 

funcionales que dan cuenta del metabolismo (p.ej. PET y SPECT), redunda en una mayor 

exactitud diagnóstica y terapéutica, con particular impacto en la planificación de radioterapia. 

Un trabajo local reciente implementa estos procesos en un servidor de procesamiento 

de imágenes basado en el estándar DICOM, el cual fue incorporado al PACS existente en 

FUESMEN. Esto permite que los algoritmos se ejecuten automáticamente cuando los estudios 

coinciden con ciertos criterios de selección y los resultados estén disponibles cuando el 

usuario consulta y recupera un caso determinado (ver Capítulo 6) [Barberis, 2009]. Su 

aplicación en forma rutinaria permitirá además hacer un estudio sistemático de la performance 

de los algoritmos de segmentación, registración y otras eventuales herramientas de 

procesamiento que resulten de interés. 

 

 

7.4 Referencias 
 

- Barberis L.S.  Aplicación de un Sistema de Procesamiento de Imágenes Médicas 

basado en Estándares. (Maestría en Física Médica). Bariloche, Universidad Nacional 

de Cuyo, Instituto Balseiro, 2009. 

- Isoardi R.A., Oliva D.E., Mato G., Maximum Evidence Method for classification of 

brain tissues in MRI, Pattern Recognition Lett. (en prensa), aceptado Sept. 2009, 

doi:10.1016/j.patrec.2009.09.006 

- Leow A., Huang S-C., Geng A., Becker J., Davis S., Toga A., Thompson P. Inverse 

Consistent Mapping in 3D Deformable Image Registration: Its Construction and 

Statistical Properties. Proceedings of the IPMI, Lecture Notes in Computer Science, 

3565:493-503, 2005. 

- Rohr K., Stiehl H. S., Buzug T. M., Weese J., Kuhn M. H. Landmark-Based Elastic 

Registration Using Approximating Thin-Plate Splines. IEEE Trans. Med. Imag. 

20:526-534, 2001. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.006


 

 138

- Samet H. An Overview of Quadtrees, Octrees and Related Hierarchical Data 

Structures. En: NATO ASI Series, Vol. F40, Theoretical Foundations of Computer 

Graphics, Berlin: Springer-Verlag, 1988. 

- Wells W., Kikinis R., Grimson W., Jolesz F. Adaptive segmentation of MRI data. 

IEEE Trans. Med. Imag. 15:429-442, 1996. 

- Zhang Y., Brady M., Smith, S. Segmentation of brain images through a hidden 

Markov random field model and the expectation-maximization algorithm. IEEE Trans. 

Med. Imag. 20:45-57, 2001. 

 



 

 139



 

 140

Listado de publicaciones con referato internacional 
 
 
(sólo algunas, por orden de relevancia en relación a esta tesis) 
 
 

- Isoardi R.A., Oliva D.E., Mato G., Maximum Evidence Method for classification of 

brain tissues in MRI, Pattern Recognition Lett. (en prensa), aceptado Sept. 2009, 

doi:10.1016/j.patrec.2009.09.006 

- Osorio A.R. Isoardi RA, Mato G. Non-rigid registration of tomographic images using 

Fourier transforms. J. Phys.: Conf. Ser. 90:012058, 2007 doi:10.1088/1742-

6596/90/1/012058 

- Andrés P.A., Isoardi R.A. Using ITK platform for medical image registration. J. Phys.: 

Conf. Ser. 90 012056, 2007.  doi:10.1088/1742-6596/90/1/012056 

- Isoardi R.A., Townsend D.W., Carter C.S., Herbster A., Dachille M.A. Meltzer C.C. A 

Study of Injected Dose for Brain Mapping on the ECAT HR+: Activation Maps for a 

Parametric Verbal Working Memory Task, NeuroImage 9(1):145-153, 1999. 

doi:10.1006/nimg.1998.0392 

- Galeno R., Molina M, Guirao M.A., Isoardi R.A. Severity of Negative Symptoms in 

Schizophrenia Correlated to Hyperactivity of the Left Globus Pallidus and the Right 

Claustrum. A PET Study. World J. Biol. Psychiatry. 5(1):20-25, 2004. 

doi:10.1080/15622970410029903 

- Molina M.E., Isoardi R.A., Prado M.N., Bentolila S. Basal Cerebral Glucose 

Distribution in Long Term Post-Traumatic Stress Disorder. World J. Biol. Psychiatry. 

11(2_2): 493-501, 2010. doi:10.3109/15622970701472094 

- Isoardi R.A., Comtat C., Frouin V. et al. Simulating respiratory motion in whole-body 

PET imaging with the MCAT phantom. IEEE Nuclear Science Symposium 

Conference Record, vol. 2:1113 –1115, 2002. doi:10.1109/NSSMIC.2002.1239516 

http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.006
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/90/1/012058
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/90/1/012058
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/90/1/012056
http://dx.doi.org/10.1006/nimg.1998.0392
http://dx.doi.org/10.1080/15622970410029903
http://dx.doi.org/10.3109/15622970701472094
http://dx.doi.org/10.1109/NSSMIC.2002.1239516


 

 141

Agradecimientos 
 
 

En primer lugar a mi director Germán Mato y a Marcelo Kuperman por su trabajo de 

revisión. A mis ex-alumnos y actuales colegas Damián Oliva, Amílcar Osorio, Andrés Valdez 

y María Eugenia Gómez. También a Federico González Nicolini, Germán Arenas, Juan Pablo 

Graffigna, Mario E. Molina y  Federico Cismondi por su apoyo logístico.  

A Darío Sanz por su empujón inicial y asesoramiento, al personal técnico de  

FUESMEN, especialmente a Andrés Astesiano. Al apoyo recibido por parte de Martina y Juan 

Carlos Beningazza. A mis padres y a mi esposa, por su constante aliento y paciencia. 

 Esta tesis fue realizada con el soporte permanente u ocasional de las siguientes 

instituciones: Comisión Nacional de Energía Atómica, FUESMEN, Fondo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Fundación Balseiro, Instituto Balseiro, Organismo Internacional de 

Energía Atómica, Commissariat à l’Énergie Atomique (Francia). 



 

 142

 




