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Introducción 

 

El Registro de imágenes médicas es el proceso de superposición de dos o 

más imágenes de la misma escena tomadas en diferentes momentos, desde 

diferentes puntos de vista, y / o por diferentes sensores. Esto geométricamente 

alínea dos imágenes, la de referencia y la imagen a registrar llamada móvil. 

 

Las diferencias entre las imágenes se introducen debido a las distintas 

condiciones de formación de imágenes. El Registro de imágenes es un paso crucial 

en todas las tareas de análisis de imagen en el que la información final se obtiene 

de la combinación de varias fuentes de datos como en la fusión de imágenes, 

detección de cambios, y la restauración de imágenes multicanal.  

 

En radioterapia, la evaluación clínica de un plan de tratamiento radiante se 

realiza por imágenes tomográficas y la clínica del paciente. 

 

En el Hospital Oncológico Provincial, se ven en ocasiones enfrentados a la 

problemática de un cambio abrupto en la anatomía del paciente, lo que obliga a 

realizarle una nueva tomografía para planificar segundas o terceras partes del plan 

de su tratamiento. 

 

Desde el planificador se puede hacer un Registro de las imágenes 

tomográficas, llevando a cabo un análisis visual de las imágenes. Cabe aclarar que 

este Registro se lleva a cabo observando el volumen tumoral o la ROI (Región de 

interés, por sus siglas en inglés), pero solo se lo hace para comparar visualmente el 

volumen tumoral a mitad de tratamiento radiante y evaluar su evolución. Este 

análisis observacional y netamente visual de las imágenes no deja de ser subjetivo 

y cualitativo frente a una planificación de tratamiento radiante a partir de las 

tomografías. 

 

Encontrar una forma de análisis cuantitativo, logrará contrastar resultados. 

Además permitiría protocolizar ciertos parámetros de interés, desde la obtención de 
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las imágenes médicas, el Registro de las mismas, su comparación y posterior 

presentación de resultados.  

  



10 
 

Resumen 

 

Se trabaja con una herramienta computacional de libre accesibilidad, 

conocida como 3D-Slicer. Este software es capaz de realizar los co-registros por 

diferentes métodos: por ejemplo, Mutual Information, Co-registro basado en 

estructuras delineadas por el médico, o auto-segmentación, Registro Fiducial, 

Landmarks, etc. De esta forma, se obtiene un análisis de las imágenes registradas y 

de sus estructuras delineadas.  

 

Mediante el método de cálculo de EV% (error porcentual de volumen de las 

estructuras de órganos a riesgo), se puede cuantificar el error que se comete en la 

delineación de las estructuras de interés entre ambas imágenes sin registrar. En este 

caso las definimos como imagen de referencia a CT_1 y la imagen a registrar como 

CT_2. Además se logra medir el cambio de volumen de los ROIs generados por las 

transformaciones lineales después de aplicado el registro. Como también al aplicar 

el Registro Fiducial, no se registran cambios en dichos volúmenes mencionados. 

 

El análisis que se realiza está bajo el marco de la mejor elección del tipo de 

registro, su transformación y la deformación inducida a las estructuras delineadas 

sin cambios en sus volúmenes. 

 

Luego la presentación de resultados a partir del análisis observacional y 

cuantitativo, nos permite ampliar la búsqueda de un posible protocolo de estudio de 

nuestro Registro de imágenes. 
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Objetivos  

 

 Obtener marcos de referencia adecuados para el Registro de imágenes 

tomográficas obtenidas en diferentes etapas y/o posiciones. 

 Encontrar una correlación entre los volúmenes de los órganos a riesgo 

de ambos conjuntos de imágenes tomográficas a través de la utilización de métodos 

de Co-registro. 

 Obtener una herramienta sistematizada que permita realizar esta 

comparación de volúmenes involucrados. 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica 

 

Este capítulo pretende dar una mirada general sobre la obtención de 

imágenes médicas a partir de la técnica de Tomografía Axial Computada (TAC), la 

cual se utiliza en todos los centros de radioterapia para la planificación de los 

tratamientos radiantes y control post tratamiento.  

 

Luego se explica el fundamento teórico-matemático del Registro o Co-

registro de imágenes médicas con sus distintas variantes para ubicarnos en la 

técnica de Registro de imágenes. 

 

1.1 Tomografía Axial Computada 

 

La tomografía axial computarizada (TAC) es un procedimiento de 

diagnóstico que utiliza un equipo de rayos X especial para crear imágenes 

transversales del cuerpo. Las imágenes de TAC se producen usando la tecnología 

de rayos X. 

 

Durante un procedimiento de TAC para Radioterapia, el paciente 

permanece inmóvil sobre una camilla plana. Ésta pasa a través del centro de una 

máquina generadora de rayos X y sus respectivos detectores de dicho haz. El 

procedimiento no causa dolor. Durante ciertas pruebas, el paciente bebe o se le 

inyecta un material de contraste que ayuda a que algunas partes del cuerpo se vean 

mejor en la imagen. 

 

El procedimiento de TAC puede demorar de 1 a 10 segundos por corte (o 

imagen), pero los nuevos tomógrafos multi-detectores (multislice en inglés) son 

más rápidos y tienen muchas hileras de detectores (más de 64) que permiten tomar 

múltiples imágenes al mismo tiempo. Estos tomógrafos también pueden obtener 

imágenes de toda una zona del cuerpo en una sola retención de la respiración de 

alrededor de 10 segundos. Esta modalidad de imagen (TAC) junto con los sistemas 

de planificación para tratamiento radiante, ha revolucionado la radioterapia.  
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La tomografía es la imagen médica de base en la planificación de los 

tratamientos de radioterapia, debido a que posee excelente información geométrica 

pero sobre todo porque da información de la densidad de los tejidos, lo cual 

permite al planificador realizar el cálculo de la dosis teniendo en cuenta la 

interacción de la radiación con los diferentes tejidos (hueso, músculo, grasa, 

pulmón). 

 

La interacción de la radiación con la materia genera la atenuación del haz de 

rayos X al atravesarla. A partir de las mediciones de las atenuaciones en hilera de 

los vóxeles, se obtienen los diferentes tonos de grises. Éstos dependen de los 

coeficientes de atenuación lineal de los tejidos.  

 

El software del tomógrafo procesa los coeficientes de atenuación lineal 

relativos a cada vóxel normalizándolos a un material de referencia; el agua. La 

escala adoptada en forma internacional es la escala Hounsfield, la cual adopta 

como valor cero de la escala a la atenuación del agua y el del aire 

aproximadamente –1000 UH. 

 

𝐶𝑇 =  
(𝜇(𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) − 𝜇(𝑎𝑔𝑢𝑎))

𝜇(𝑎𝑔𝑢𝑎)
∗ 1000 

 

Esta ecuación permite fijar puntos en la escala de unidades relativas. Los 

valores de tejido blando se encuentran en el rango de –50 UH hasta 100 UH. El 

tejido óseo desde 200 UH hasta 2000 UH. El rango total es de aproximadamente 

3000 niveles de gris según el escrito de [Malamud, M. M. 2001]. 
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1.2 Teoría del Registro de imágenes 

 

El Registro de imágenes se realiza con el fin de encontrar una 

correspondencia entre formas idénticas en dos imágenes tomadas en tiempos o 

situaciones diferentes (A y B). Se requiere encontrar una transformación 

geométrica de una imagen con respecto a la otra. El Registro se aplica en imágenes 

médicas para alinear dos vistas de un mismo objeto. Cuando se hace la toma de este 

tipo de imágenes, se introducen distorsiones al cambiar el punto de vista del objeto, 

o debido al movimiento relativo entre la cámara y el objeto. 

 

La aplicación más utilizada en el Registro de imágenes médicas, es la 

alineación de imágenes tomográficas. Este alineado muestra un espacio  

tridimensional con una resolución isotrópica razonable. 

 

Se asume como cuerpo  rígido a las imágenes tomografícas en el proceso de 

registración. Pero las técnicas que asumen este supuesto tienen una aplicabilidad 

limitada. Debido a que muchos órganos se deforman sustancialmente, tal como 

ocurre con el ciclo cardíaco o respiratorio. El cerebro dentro de su cráneo no se 

deforma ni cambia de posición. El cráneo se mantiene cerrado, por lo tanto no se ve 

un cambio en el cerebro y las estructuras patológicas entre las adquisiciones de 

imágenes. 

 

Para todos los tipos de registro de imágenes, la evaluación de la precisión 

de registro es muy importante. La precisión requerida variará entre las aplicaciones, 

pero para todas las aplicaciones es deseable conocer tanto la precisión esperada de 

una técnica como también la precisión del registro alcanzado en cada conjunto 

individual de imágenes. Un tipo de algoritmo de registro que nos brinda ésta 

información es el registro del Point-Landmarks o registro de puntos 

correspondientes. Para otros enfoques, sin embargo, los propios algoritmos no 

proporcionan ninguna indicación útil de la precisión. La orientación más 

prometedora para asegurar una precisión aceptable, es la evaluación visual del 
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registro de las imágenes antes de que se utilicen para la aplicación clínica o de 

investigación deseada. 

 

1.3 Matemática del Registro de imágenes 

 

En la publicación de [Hill, D. L. G. et al. 2001] el término “Registración” 

significa un alineado espacial entre las imágenes de un mismo o diferente paciente, 

adquiridas con la misma o diferente modalidad.  

 

Otros autores distinguen entre diferentes categorías de alineamiento o 

alineado con las palabras Registro, Co-registro y normalización. El término 

normalización suele estar restringido a la situación de registro entre varios 

pacientes. El Registro y Co-registro se usan indistintamente. Los algoritmos 

utilizados para todas estas aplicaciones tienen muchas características en común, por 

lo que prefieren utilizar el término registro o registración para todos los casos.  

 

La palabra Registración se utiliza con dos significados ligeramente 

diferentes. El primer significado es la determinación de una transformación que 

puede relacionar la posición de características en una imagen con la posición de la 

característica correspondiente en otra imagen o espacio de coordenadas. Es decir 

que mapea entre coordenadas. Utilizamos el símbolo T para representar este tipo de 

transformación de registro posicional. El segundo significado de la Registración se 

refiere tanto a la ubicación de las características correspondientes (coordenadas) 

como la comparación de intensidades en esa posición correspondiente (por 

ejemplo, para restar valores de intensidad de la imagen). Utilizamos el símbolo τ 

para describir este segundo significado de la Registración, que incorpora los 

conceptos de nuevo muestreo e interpolación. 

 

Usando el lenguaje de la geometría, la transformación de registro es 

referido como un mapeo. 

 



16 
 

Podemos considerar la asignación de T, que transforma una posición x de 

una imagen a otra. 

𝑇: 𝑥𝐴  →  𝑥𝐵  ↔ 𝑇(𝑥𝐴) =  𝑥𝐵  

 

Donde T es el mapeo o transformación espacial, También tenemos que 

considerar la función más completa τ, que asigna la posición y valor de intensidad 

de la imagen A asociada a una imagen B. Por lo tanto: 

 

 τ adapta una imagen a otra imagen. 

 T transforma entre las coordenadas. 

 

Si queremos superponer dos imágenes que han sido registradas, 

necesariamente debemos conocer τ, porque está definida en la zona de 

solapamiento en el campo de visión de la imagen.  

 

A (xA) es el valor de intensidad de la posición xA, de forma similar para la 

imagen B, B (xB). Recordando que en el proceso de Registro las imágenes A y B 

utilizadas son imágenes de pacientes reales, donde el campo de visión (FOV, por 

sus siglas en inglés) es limitado por referirse a una zona de interés de estudio. En 

algunos casos este campo de visión difiere entre dos estudios.  

 

A (xA) y B (xB) son normalmente escalares, pero en algunas circunstancias 

pueden ser vectores. 

 

Luego podemos pensar en las imágenes como un mapeo de puntos en el 

paciente dentro del campo de visión o dominio con valores de intensidad. 

 

𝐴: 𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴  → 𝐴(𝑥𝐴)  

𝐵: 𝑥𝐵  𝜖 Ω𝐵  → 𝐵(𝑥𝐵) 

 

Debido a que las imágenes pueden tener diferentes condiciones de 

visibilidad, los dominios Ω𝐴 y Ω𝐵 serán diferentes. Este es un factor muy 
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importante, que representa una buena parte de la dificultad en el diseño de 

algoritmos de registro precisos y fiables. 

 

Para comparar dos imágenes A y B, tendríamos que localizar un punto de 

referencia perteneciente a un objeto. Por ejemplo en la imagen A localizamos el 

punto xA, y nos damos la libertad de escribir B (xA). Quiere decir que la imagen B 

posee el punto xA. Esto es incorrecto porque la imagen B no está definida en la 

coordenada xA. Por lo tanto se introdujo una notación B
τ 

para la imagen B 

transformada con una función τ (transformación) dada. Si la transformación τ 

registra con precisión las imágenes, entonces las imágenes A (xA) y B
τ
 (xA) 

representarían la misma posición o coordenada del objeto con algún error 

dependiente de la transformación τ. 

 

Las imágenes A y B, adquiridas con las mismas o diferentes modalidades, 

corresponden al mismo objeto X. Por consiguiente debe existir una relación entre 

las localizaciones espaciales de ambas imágenes  

 

La imagen A tiene posiciones o localizaciones “x” que pertenecen al objeto 

“X” y se lo representa como xA, la imagen B mapea posiciones del objeto X 

representado como xB. El proceso de registración involucra recuperar la 

transformación T que mapea xA hacia xB sobre todo el dominio de interés. Es decir 

que desde el dominio de A (Ω𝐴)  hacia el dominio de B (Ω𝐵)   con la porción de 

solapamiento de los dominios mencionados. Se define este solapamiento de los 

dominios como Ω𝐴,𝐵
𝑇 . Esta notación deja claro que el dominio de solapamiento 

depende de los dominios de las imágenes originales A y B, y también de la 

transformación T espacial. El dominio de solapamiento son las posiciones en el 

dominio de la imagen A, que también están en el dominio de la imagen B después 

de la transformación, y se puede definir como:  

 

Ω𝐴,𝐵
𝑇 =  {𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴 | 𝑇

−1 (𝑥𝐴)𝜖 Ω𝐵 } 
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La transformación τ mapea la posición y la intensidad en esa posición desde 

una imagen a otra. Sin embargo es importante enfatizar que la transformación τ no 

es un mapeo de intensidad, no tiene que ser la imagen B parecida a la imagen A 

dando la posición de la imagen 𝐵𝜏 (𝑥𝐴) la misma intensidad que posee 𝐴(𝑥𝐴). 

1.4 Geometría del Registro 

 

Los algoritmos de Registro hacen uso de características geométricas de la 

imagen como puntos, líneas y superficies que determinan la transformación τ. 

Mediante la identificación de tales características geométricas en los conjuntos de 

puntos de las imágenes {𝑥𝐴} y {𝑥𝐵} respectivamente, los algoritmos hacen el 

cálculo de T para estas características. Cuando los algoritmos son iterativos, las 

iteraciones determinan la T, luego τ infiere a T cuando el algoritmo ha convergido. 

 

1.5 Isointensidades en el Registro 

 

Los algoritmos de Registro que se basan en los valores de intensidades de 

las  imágenes funcionan de forma diferente. Ellos determinan iterativamente la 

transformación τ que optimizan las mediciones de los vóxeles similares. Cualquier 

similitud de las mediciones de los vóxeles, involucra un análisis de conjuntos de 

isointensidades o conjuntos de niveles de intensidades de las imágenes. Para una 

simple imagen A, un conjunto de isointensidades con valores de intensidad “a” es 

el conjunto de vóxeles con un subdominio de A tal que:  

 

Ω𝑎 =  {𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴 | 𝐴 (𝑥𝐴) = 𝑎} 

 

Esta ecuación significa que todas las posiciones xA en el campo de visión de 

la imagen A tienen el valor “a”. 

 

Algunos algoritmos no trabajan con conjuntos de isointensidades 

correspondientes a un valor de intensidad, pero si trabajan sobre un conjunto de 

isointensidades de grupos más pequeños de intensidades. 
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Es importante recordar que Ω𝑎 es un conjunto con isointensidades de toda la 

imagen A que está en el dominio Ω𝐴. El uso de la registración por mediciones de 

vóxeles similares se trabaja con el dominio de solapamiento Ω𝐴,𝐵
𝑇  . Éste conjunto de 

isointensidades con el dominio de solapamiento es por supuesto  una función de T. 

Para enfatizar esta dependencia de T, se define un conjunto de isointensidades de la 

imagen A con valor “a” con Ω𝐴,𝐵
𝑇  como: 

 

Ω𝑎
𝑇 =  {𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴,𝐵

𝑇 | 𝐴 (𝑥𝐴) = 𝑎} 

 

Similarmente podemos considerar un conjunto de isointensidades en la 

imagen B, donde esta imagen B es la que siempre consideramos que es la que se va 

a transformar, entonces la definición es ligeramente diferente a la imagen A. Por lo 

tanto se considera que el conjunto de isointensidades es el conjunto de vóxeles del 

espacio A que tiene intensidad “b” en la imagen B
τ
. 

 

Ω𝑏
𝑇 =  {𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴,𝐵

𝑇 | 𝐵𝜏 (𝑥𝐴) = 𝑏} 

 

1.6 Consecuencias de tener diferentes campos de visión (FOV) 

 

Para la tarea de registración intrasujeto o intrapaciente 3D, que se focaliza 

aquí, el objeto de la imagen es el mismo para las tomografías A y B. Mientras los 

dominios Ω𝐴 y Ω𝐵 en extensión y posición, ambos son tridimensionales. El dominio 

de solapamiento  Ω𝐴,𝐵
𝑇  es en general más pequeño que Ω𝐴 ó Ω𝐵 por separado, esto 

es también función de la transformación T. Este último punto es importante y 

algunas veces es pasado por alto. Para los algoritmos que hacen uso de las 

características geométricas correspondientes, la diferencia entre los campos de 

visión de las imágenes A y B puede causar dificultades, como por ejemplo una 

cierta característica identificada en una imagen puede no estar presente en la otra.  

 

Surgen grandes dificultades en los algoritmos de Registro que hacen uso de 

los valores de intensidades para determinar iterativamente a la transformación τ. El 
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conjunto de isointensidades usados por los algoritmos son un conjunto de 

intensidades fijas con  Ω𝐴,𝐵
𝑇 . Donde  Ω𝐴,𝐵

𝑇  cambia con T, los algoritmos que son 

demasiado sensibles a los cambios en  Ω𝐴,𝐵
𝑇  , pueden ser poco fiables. 

 

La dificultad causada por la diferencia entre los campos de visión de las 

imágenes A y B es ilustrado por [Faber, T. L. y Stokely, E. M. 1988] considerando 

un enfoque o acercamiento al Registro de cuerpo rígido llamado “momento”. 

 

Cuando se aplica esto a partes del cuerpo, ej. “Cabeza”, o “Cabeza y 

Cuello” primero se delinean las imágenes A y B usando algoritmos de 

segmentación, dando volúmenes binarios OA y OB. 

 

Las imágenes luego pueden ser registradas por alineación por: 

 

 centroide (momento de primer orden) de OA y OB. 

 luego alineación de ejes principales de OA y OB (momento de segundo 

orden).  

 

Sin  embargo, este enfoque es insatisfactorio para aplicaciones de Registro 

de imágenes médicas en general porque el momento de primero y segundo orden es 

altamente sensible al cambio en el campo de visión (FOV). Para que este método 

funcione de forma precisa, el objeto utilizado para los cálculos debe estar 

completamente dentro de Ω𝐴,𝐵
𝑇  y esto frecuentemente dificulta el delineado 

adecuado de estructuras con esta propiedad a partir de imágenes médicas. 

 

Para resaltar la importancia del domino de solapamiento en el Registro de 

imágenes, [Hill, D. L. G. et al. 2001] introduce una notación que aclara el 

concepto. 

 

𝐴|Ω𝐴,𝐵
𝑇  𝐵𝜏|Ω𝐴,𝐵

𝑇  
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Estas son porciones de la imagen A y 𝐵𝜏 respectivamente en el dominio de 

solapamiento. El uso de esta notación es equivalente a: 

 

𝐴(𝑥𝐴) ∀ 𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴,𝐵
𝑇    Y   𝐵𝜏(𝑥𝐴) ∀ 𝑥𝐴 𝜖 Ω𝐴,𝐵

𝑇  

 

Este primer capítulo, nos introdujo a la fundamentación teórica del Registro 

de imágenes médicas definiendo conceptos para entender el proceso de 

registración. A modo de resumen de este capítulo presentamos la figura Nº 1, 

ilustración del Co-registro. Figura perteneciente a Hill, DGL. et al. (2001). Medical 

image registration [Figura]. 

 

Figura N°1.  Se ilustran en el primer panel dos imágenes A y B que  poseen 

diferentes campos de visión 
A
 y 

B
, que según la nomenclatura utilizada en la 

publicación [Hill, D. L. G. et al. 2001]  es el dominio continuo de la imagen A y B 

respectivamente. En el segundo panel observamos que  T es la transformación de 

un espacio euclidiano a otro espacio euclidiano. Para una transformación de 

Registro T habrá una región de solapamiento entre las imágenes como se ilustra en 

el tercer panel. Es importante recordar que las imágenes son discretas. La 

discretización se determina mediante las cuadrículas de muestreo A y B mostradas 

en el cuarto panel junto a los dominios discretos Ω𝐴 y Ω𝐵. Incluso si las imágenes 

A y B tienen exactamente la misma cuadrícula de muestreo, los puntos de esta 

rejilla normalmente no coincidirán en el volumen de solapamiento como se muestra 

en el quinto panel. Por tanto, es necesaria una interpolación. Para los algoritmos 

iterativos de registro, esta interpolación es necesaria en cada iteración. La 

transformación T de la imagen descripta, mapea tanto la posición como la 

intensidad asociada en las imágenes dentro de la región de superposición, 

incorporando los conceptos de campo de visión y muestreo discreto. 
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Figura Nº1. Figura perteneciente a Hill, D. L. G. et al. (2001). Medical 

image registration [Figura]. 
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Capítulo 2: Tipos de transformación “T” 

 

Las transformaciones se dividen entre: 

 Rígidas 

 No rígidas.  

 

Las primeras permiten rotaciones y traslaciones únicamente, de manera que 

mantienen todas las distancias y ángulos entre líneas, en cambio, las no rígidas no 

tienen que conservar distancias ni ángulos según los autores [Sonka, M. y 

Fitzpatrick, J. M. 2009], por ello son más complejas y a su vez se pueden clasificar 

en otros tipos según las características que conserven de la imagen original, 

siguiendo la Tesis de Maestría de [ Vélez Martínez, O. A. 2014]. 

 

Las transformaciones más comunes son:  

 

 rígidas  

 afines 

 proyectivas 

 perspectivas 

 globales 

 

El uso de una u otra está determinado por la diferencia entre las imágenes 

que van a ser registradas.  

 

Una transformación determina la posición que los pixeles de la imagen 

original ocuparán en la nueva imagen, en otras palabras se debe encontrar una 

relación entre los puntos del espacio “xA” de una imagen y el espacio “xB” de otra. 

Se debe determinar una transformación T de tal manera que T (xB) sea igual o 

aproximadamente igual a “xA”. La diferencia entre T (xB) y “xA” se llama error de 

registro. 

 

En general los algoritmos de Registro de imágenes médicas, asumen que la 

transformación es “cuerpo rígido”, y hay seis grados de libertad en la 
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transformación, tres de traslación y tres de rotación. La característica principal de 

una transformación de cuerpo rígido es que todas las distancias son preservadas. 

Algunos algoritmos de Registro incrementan el número de grados de 

libertad permitiendo un escalado anisotrópico, dando nueve grados de libertad y un 

sesgo da doce grados de libertad.  

 

Una transformación que incluye escalamiento y sesgo, tal como los 

parámetros de cuerpo rígido, se denominan afín, y tiene característica importante 

que puede ser descripta en una matriz y preserva todas las líneas paralelas.  

 

Una transformación de cuerpo rígido puede ser considerada como un caso 

especial de la transformación afín, en que los valores de escalado son todos la 

unidad (1) y el sesgo son todos ceros (0). 

 

Los huesos individuales en una imagen, son rígidos, con una resolución en 

una modalidad de imagen radiológica, entonces el Registro de un cuerpo rígido es 

ampliamente usado en aplicaciones médicas donde las estructuras de interés son 

huesos o encerrados en un hueso o conjunto de huesos. La más importante es el 

Registro de una parte de un cuerpo, por ejemplo la cabeza, y en particular el 

cerebro. El Registro de cuerpo rígido es también usado para otras regiones del 

cuerpo y en vecindad del hueso (ej. La nuca, pelvis, pierna o columna vertebral), 

pero los errores del Registro son probablemente más grandes. 

 

El uso de una “transformación afín” en lugar de una “transformación de 

cuerpo rígido” no incrementa la aplicabilidad del Registro de imagen, no hay 

muchos órganos que se estiren o se acorten. Usualmente los tejidos se deforman en 

formas más complicadas. Sin embargo varios escáneres introducen errores que 

pueden resultar en términos de escalado o sesgo, y las transformaciones afines son 

algunas veces usadas para solucionar este problema. 

 

Para la mayoría de los órganos del cuerpo, son necesarios varios grados de 

libertad para describir la deformación del tejido con una precisión adecuada. 
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2.1 Transformación geométrica de la imagen  

 

Efectuar una transformación geométrica T sobre la imagen móvil A 

significa que sus coordenadas espaciales r = (x; y; z) se transformarán en nuevas 

coordenadas r’= (x’; y’; z’), que corresponderán a la imagen transformada A’. 

 

𝑟′ = 𝑇(𝑟) 

 

De este modo, los valores de la imagen transformada f (x’; y’; z’) serán los 

mismos que en la imagen original f (x; y; z), solo que movidos a una nueva 

posición. 

 

𝑓(𝑟′) = 𝑓(𝑇(𝑟)) 

 

La imagen A’ puede resultar deformada geométricamente (curvada) si la 

transformación T es no-rígida. Desde el punto de vista de la información contenida 

en la imagen, la misma permanecerá intacta luego de la transformación siempre 

que la misma sea reversible, esto es, que la transformada inversa T
-1

 exista. 

 

𝑟 = 𝑇−1(𝑟′) 

 

Físicamente, la transformación es reversible cuando la correspondencia es 

de tipo uno-a-uno, obviamente cuando esto no se cumple y la correspondencia es 

de tipo muchos-a-uno la inversión es imposible. 

 

De este modo, si se tienen dos imágenes:  

 

𝐴: Ω𝐴 𝜖 𝑅𝐷   →   Ω𝐴
𝑇  𝜖 𝑅𝐷,𝑓𝑖𝑗𝑎                𝐵: Ω𝐵 𝜖 𝑅𝐷   →   Ω𝐵

𝑇  𝜖 𝑅𝐷,𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙    

 

Entonces el Registro se define como la determinación de la transformación 

T. 

𝑇: Ω𝐵 𝜖 𝑅𝐷,𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙   →   Ω𝐴 𝜖 𝑅𝐷,𝑓𝑖𝑗𝑎  
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Con la determinación de la función de transformación T, se encuentra de 

forma unívoca la correspondencia entre ambas imágenes. 

 

2.2 Transformación lineal (rígida) 

 

Muchos autores denominan a la transformación afín como lineal. Esto no es 

estrictamente cierto. Un mapeo lineal es un mapeo especial L que satisface:  

 

𝐿(𝛼𝑥 + 𝛽𝑥′) =  𝛼𝐿(𝑥) + 𝛽𝐿(𝑥′)                            ∀𝑥, 𝑥′ 𝜖 𝑅𝐷  

 

La parte de traslación de la transformación afín viola la expresión. Un 

mapeo afín es correctamente descripto, como una transformación lineal con 

traslaciones [Hill, D. L. G. et al. 2001].  

 

2.3 Transformación uno-a-uno (rígida) 

 

El Registro de imagen intrasujeto o intrapaciente, con el objeto de estudio 

“X” en la imagen adquirida con la misma o en  diferente modalidad, pertenece al 

mismo paciente. 

 

En un Registro de imágenes, la transformación T a aplicar, debe ser uno a 

uno (biyectiva). Esto significa que cada ubicación en la imagen B se transforma a 

un solo punto en la imagen A y viceversa. Hay varias situaciones en las que esto no 

ocurre. 

 

En primer lugar, si la dimensionalidad de las imágenes es diferente, como 

en el Registro de una radiografía a una tomografía computarizada, una 

transformación uno a uno es imposible. Las diferencias en el campo de visión de la 

imagen, también complican este problema. 
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2.4 Transformación rígida en 3D (TAC) 

 

Las transformaciones rígidas o mapeos rígidos se definen como 

transformaciones geométricas que mantienen todas las distancias entre los 

diferentes puntos de cada imagen. Estas transformaciones también mantienen la 

rectitud de las líneas, la planitud de las superficies y los ángulos entre líneas rectas.  

 

Los problemas de Registro que sólo involucran transformaciones rígidas se 

conocen como problemas de Registro Rígido. Las transformaciones rígidas en 

general consisten de una traslación y una rotación. 

 

También son llamadas transformaciones de 6 parámetros, estos producen 

rotaciones y traslaciones en las 3 dimensiones, es decir 3 rotaciones y 3 

traslaciones. El cálculo de la transformación se realiza basado en la distancia 

euclídea. 

 

La traslación es un vector 3D “t” que está determinado por sus 

componentes (tx, ty, tz), con respecto a los ejes de coordenadas (x, y, z). También 

puede especificarse en coordenadas polares, por una longitud y dos ángulos. 

Existen muchas maneras de especificar la rotación, los más comunes son: eje y 

ángulo, ángulos de Euler, cuaterniones, y matrices ortogonales, entre otros.  

 

En las imágenes cerebrales, el eje “x” a menudo se define como el eje que 

atraviesa el paciente de izquierda a derecha, el eje “y” de la espalda hacia el frente 

(A/P), y el eje “z” de los pies a la cabeza. Luego, las rotaciones alrededor de cada 

uno de los ejes “x”, “y”, “z” las llamaremos por simplicidad a cada una de ellas:  

 

 rotación en X 

 rotación en Y 

 rotación en Z 
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El sentido de los ejes de coordenadas así como las rotaciones alrededor de 

ellos se resume en la Figura N°2. Realmente no existe un convenio universal para 

la selección del sistema. En este trabajo se utiliza el sistema de la Figura N°2 

porque facilita la interpretación de las transformaciones elementales debido a su 

simetría. 

 

 

 

 

Figura N°2. Sistema de coordenadas 3D utilizado. En la imagen se muestra 

el sentido de los ejes y las rotaciones respecto a estos, utilizados para definir las 

traslaciones y rotaciones elementales. 
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De este modo, si un punto (x; y; z) es transformado en un nuevo punto (x’; 

y’; z’), las ecuaciones que describen las transformaciones elementales son las 

siguientes: 

 

Traslación en X 

x’ = x + p 

y’ = y 

z’ = z 

 

 

 

Traslación en Y 

x’ = x 

y’ = y + q 

z’ = z 

 

 

 

Traslación en Z 

x’ = x 

y’ = y’ 

z’ = z + r 

 

 

Rotación en X 

x’= x 

y’= y.cos(θ)+z.sen(θ) 

z’=-y.sen(θ)+z.cos(θ) 

 

             Rotación en Y 

x’=x.cos(ω)–z.sen(ω) 

y’= y 

z’=x.sen(ω)+z.cos(ω) 

 

             Rotación en Z 

x’=x.cos(ϕ)+y.sen(ϕ) 

y’=-x.sen(ϕ)+y.cos(ϕ) 

z’= z 

 

2.5 Transformación afín (rígida) 

 

La transformación más utilizada es la transformación afín, la cual es 

suficiente para emparejar dos imágenes de una escena tomando desde el mismo 

ángulo de vista pero desde diferentes posiciones. Esta transformación puede variar 

su escala, traslación o rotación. En esta transformación se busca que las líneas que 

son paralelas en la imagen original, sigan siéndolo en la nueva imagen. 

 

𝑥 = 𝑥′𝑎1 +  𝑦′𝑎2 + 𝑎3 

𝑦 = 𝑥′𝑏1 +  𝑦′𝑏2 + 𝑏3 

 

Donde los términos de la forma ai y bi, i = 1; 2; 3, son los coeficientes de la 

transformación en x e y, respectivamente. 
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Esta es una transformación con 6 grados de libertad que se caracteriza por 

preservar el paralelismo, la relación de áreas, la relación de longitudes de líneas 

colineales o paralelas y las combinaciones lineales de vectores (por ejemplo, 

centroides). Se requieren al menos 3 correspondencias no colineales para su 

estimación. 

 

2.6 Transformación  proyectiva (no rígida) 

 

La imagen móvil se puede trasladar, rotar, reescalar y comprimir o estirar 

en sus extremos, de modo que las líneas se transforman en líneas, pero sin 

necesidad de guardar paralelismo. 

 

Transformación con 8 grados de libertad dada por la expresión: 

 

𝑥 =
𝑥′𝑎1 + 𝑦′𝑎2 + 𝑎3

1 + 𝑥′𝑐1 + 𝑦′𝑐2
 

 

Donde los términos de la forma ai, bi, i = 1; 2; 3 y cj , j = 1; 2 son los 

coeficientes de la transformación en x e y, y el vector de distorsión proyectiva, 

respectivamente. 

 

La transformación proyectiva preserva la concurrencia, la colinealidad, el 

orden de contacto, etc., pero a diferencia de las transformaciones anteriores, no 

preserva el paralelismo. Para su estimación se necesitan como mínimo 4 

correspondencias no colineales. 

 

2.7 Transformación elástica (no rígida) 

 

Este tipo de transformación no es lineal, permite deformar elásticamente la 

imagen para lograr que se parezca a otra completamente diferente. Tiene pocas 

aplicaciones en el campo de la medicina, salvo para análisis de tomografías de 

tórax y abdomen, dentro de rangos anatómicamente aceptables. 
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2.8 Localidad 

 

Una transformación es local si se definen transformaciones diferentes para 

cada subregión de la imagen, y global si las transformaciones son aplicadas a toda 

la imagen. 

 

 

Figura N°3. Van den Elsen, P. A. (1993). Medical Image Matching – A 

Review with Classification [Figura]. Ejemplo de transformación de imagen 2D 

soportada por el dominio combinado y categorías de elasticidad. Toda la 

transformación local puede inducir lagunas o superposiciones. La afinidad local, la 

transformación proyectiva y curvada pueden ser restringidas de manera que no se 

produzcan lagunas o solapamientos. 
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Capítulo 3: Metodologías del Registro de Imágenes Médicas 

 

Las diferentes bibliografías, como trabajos de investigación y Reviews 

(revisiones), expresan que hay una gran variedad de algoritmos que determinan 

técnicas de registros y los distintos tipos de transformaciones. La aplicación en 

imágenes médicas conlleva a un análisis más exhaustivo, debiendo prestar atención 

a los distintos factores que atacan o alteran a la imagen. Estos factores pueden ser 

defectos en el sensor que produce una degradación o distorsión, el movimiento del 

paciente dentro del tomógrafo, problemas en reproducir la posición del paciente, 

etc. Hasta el momento no se ha encontrado un método con una exactitud y 

precisión infalible para resolver el problema del Registro de imágenes. [Vélez 

Martínez, O. A. 2014] cita los diferentes trabajos publicados que expresan la 

problemática en el proceso de Registro y sus posibles soluciones, como también 

una categorización de las técnicas en las diferentes bibliografías que se mencionan 

a continuación: [Hill, D. G. L. et al. 2001] [Zitová, B. y Flusser, J. 2003] [Pluim, J. 

P. W. y Fitzpatrick, J. M. 2003] [Pluim, J. P. W. et al. 2003] [Xuan, J. et al. 2006] 

[Rueckert, D. y Aljabar, P. 2010]  

 

En marcos de una clasificación según los textos citados, no se puede obviar 

una organización de metodologías basadas en los distintos tipos de Registro.  

 

 Metodologías basadas en Registro Rígido.  

 Metodologías basadas en Registro no Rígido  

 Registro multimodal utilizando información mutua.  

 

Estas técnicas corresponden a los métodos más representativos en la 

metodología de Registro de imágenes. 
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3.1 Metodologías basadas en Registro Rígido  

 

Para esta metodología, la distancia entre dos puntos cualesquiera de una 

imagen B al mapearlos a una imagen A, se mantiene sin cambio alguno. En este 

tipo de Registro la transformación “T” que se aplica se basa solo en rotaciones, 

traslaciones y reflexiones. Estas transformaciones se las denominan rígidas y están 

basadas en la distancia euclídea.   

 

´p Rp t   

 

cos sin

sin cos
R

 

 

 
  
 

 

 

Donde R es una matriz de rotación y 
T

x yt t t    es un vector de traslación. 

p´ es el punto transformado de la imagen B y p es el punto de referencia de la 

imagen A. 

 

 En las distintas publicaciones bibliográficas de Registro de imágenes, uno 

de ellos [Vélez Martínez, O. A. 2014] menciona que existen  variados métodos de 

medición de la similitud de dos imágenes; como ser la suma de los valores 

absolutos de las diferencias de intensidad, características derivadas de los niveles 

de intensidad, entre otras. La medición de los niveles de intensidades o la 

diferencia entre de estos valores de intensidades, es la técnica de Co-registro más 

utilizada. Este método busca hacer coincidir los mismos niveles de intensidad de 

los pixeles de la imagen. Esto quiere decir que mediante la operación matemática 

de diferencia o resta de los valores de intensidad, busca un mínimo de esta 

operación.  

 

Esta técnica tiene su desventaja, los niveles de intensidad poseen 

información extra. Esta información puede ser ruido incorporado y variación de la 

iluminación entre otros. El procesamiento de la imagen busca hacer coincidir 

directamente las intensidades sin ningún análisis estructural de la misma. 
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Lamentablemente este algoritmo es sensible a los cambios de la información extra 

mencionada.  

 

Cabe destacar que existen casos de imágenes TACs utilizadas para  

radioterapia que presentan algunos inconvenientes. El más destacado es: cuando se 

obtienen imágenes con un tipo de tomógrafo para la planificación del tratamiento 

radiante, y en una segunda imagen tomada con otro tipo de tomógrafo para una 

segunda planificación del tratamiento.  Esta diferencia entre tomógrafos se traslada 

a la disimilitud de los sensores de estos equipos. Por lo tanto se tiene alguna 

diferencia entre las imágenes en sus intensidades. 

 

Cuando hablamos de Registro Rígido y al tratarse de imágenes de la misma 

modalidad (TAC), se podría pensar que hay una relación lineal entre las 

intensidades de ambas imágenes. Entonces surge la correlación cruzada, que  es un 

tipo de Registro que se usa para alinear ambas imágenes utilizando la similitud de 

intensidades mencionada en [Zitová, B. y Flusser, J. 2003]. La correlación cruzada 

sirve para el alineamiento o para reconocer patrones  de la imagen de referencia. 

Estos patrones pueden ser bordes, regiones cerradas y contornos, entre otros.  

 

En esta relación lineal entre intensidades, la correlación cruzada hace uso de 

una interpolación entre las intensidades. Esto lo hace mediante el uso de 

coeficientes de correlación (CC) para poder realizar un alineamiento de ambas 

imágenes  más exacto. Los coeficientes de correlación lo define [Rizzo, G. et al. 

1991] que básicamente implica la multiplicación de las intensidades 

correspondientes, cuyo valor crece a medida que el Registro se hace más exacto. La 

expresión matemática del (CC) sigue como: 
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En esta expresión matemática cabe hacer algunas aclaraciones para tener 

una coherencia con la nomenclatura descripta en los capítulos 1 y 2 de esta Tesis. 

Las posiciones de los vóxeles de las imágenes se habían definido como xA y xB  

respectivamente a ambas imágenes. En el proceso de Registro, la imagen a 

transformar es B y la de referencia o fija es la imagen A. El dominio de 

solapamiento definido en el capítulo “1.3 Matemática del registro” se define como  

Ω𝐴,𝐵
𝑇   en función de la transformación T. Las intensidades de la imagen definida en 

“1.5 Isointensidades” como “a” 

 

En la expresión de (CC) definida por [Rizzo, G. et al. 1991] cambia la 

nomenclatura y la selección de la imagen de referencia. Pero hace alusión a todos 

los conceptos mencionados anteriormente. Este autor en su trabajo llama a las 

posiciones de los vóxeles como w. La intensidad del vóxel en la posición w  de la 

imagen transformada T(A) se denomina ( )az w , del mismo modo que ( )bz w  su 

correspondiente en la imagen fija. En general la imagen T(A) no coincide en el 

espacio y coordenadas de la imagen de la imagen B y es necesario interpolar la 

imagen fija  en las que estas se solapan 
( ),T A B . Los valores medios de intensidad 

de vóxel para las imágenes T(A) y B se definen como az y bz .  La selección de la 

imagen transformada y la imagen de referencia varía entre autores.  

 

Hasta el momento los algoritmos de Registro Rígido de imágenes no 

proporcionan una solución apropiada al Registro de imágenes médicas. Lo que se 

ha logrado hasta ahora es hacer el proceso de Registro con imágenes tomadas con 

el mismo sensor (mismo tomógrafo). 

 

Algunas literaturas expresan la utilización de transformaciones no lineales 

para el Registro de imágenes médicas y por lo tanto el uso de metodología de 

registro no rígido, también llamado registro deformable. Esto es aplicado para 

tomografías de tórax y abdomen, dentro de rangos anatómicamente aceptables. 

Esto es debido a la deformación que sufren algunos órganos en el ciclo cardiaco y 

respiratorio. 
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3.2 Metodología basada en Registro no Rígido  

 

El Registro Rígido no resuelve bien el dilema de alineación para estudios de 

tomografías de tórax, abdomen y pelvis. La dificultad presentada para realizar el 

proceso de Registro en tórax es debida al ciclo cardíaco y respiratorio. Estos 

reflejan una especie de deformación de los órganos internos; corazón y pulmón 

respectivamente. En el caso de abdomen los movimientos peristálticos de los 

intestinos. La dilatación del recto produce una cavidad virtual que hace dificultoso 

el análisis de una patología de próstata. Al igual que la vejiga, posee una cavidad 

virtual, que al estar llena o vacía desplaza los órganos colindantes de la anatomía 

del hombre y la mujer. Este cambio de posición y deformación anatómica, genera 

un obstáculo a la hora del análisis de imágenes y la utilización del Registro Rígido.   

 

Otra posible desventaja en el Registro Rígido es el tipo de camilla donde el 

paciente descansa. Ésta puede estar curva o completamente recta, provocando 

alteraciones en la imagen del paciente en formas no lineales. Una posible solución 

a esta cuestión es utilizar la transformación afín  o proyectiva  que corrige este 

problema. Pero cuando existen cambios espaciales más localizados es necesario 

recurrir a técnicas de Registro no Rígido. 

 

[Cachier, P. y Ayache, N. 2001] nos dice que existe una gran variedad de 

técnicas de Registro no Rígido y propone una clasificación de estos; tenemos los  

algoritmos basados en características geométricas y métodos basados en intensidad. 

Como ya lo habíamos adelantado, el más utilizado es el que utiliza la información 

de intensidad. Los métodos basados en intensidad, también conocidos como 

métodos basados en características de la imagen (puntos, líneas y superficies), 

permiten el registro de imágenes de naturalezas completamente diferentes y 

distorsiones complejas. La utilización de este tipo de algoritmo es muy útil en 

casos en que la adquisición de la imagen tenga variación en la iluminación o esté 

tomada por diferentes tomógrafos (distintos sensores). 
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Los algoritmos basados en intensidades se desarrollan en tres etapas bien 

marcadas. La primera etapa realiza una extracción de características propias de las 

imágenes, es decir, obtiene rasgos únicos en ambas imágenes que sean invariantes 

al cambio en la geometría de la imagen, ruido aditivo y cambios en la escena entre 

otros. La segunda etapa establece una correspondencia de las características entre la 

imagen de referencia y la imagen a trasformar. La tercera etapa describe un control 

de la correspondencia de los puntos de referencia o características entre la imagen 

de referencia y la imagen transformada. 

 

Otro algoritmo utilizado para resolver el inconveniente del Registro Rígido 

es; Iterative Closes Point (ICP) planteado por [Besl, P. J. y McKay, N. D. 1992 ]. 

Este algoritmo encuentra una transformación que vincula las características de las 

imágenes de referencia y la transformada, A y B respectivamente. Además 

actualiza en cada iteración el valor de las posiciones de estas características que se 

transforman hasta que el error se estabilice de acuerdo a un criterio de parada. 

 

3.3 Registro por técnicas basadas en la teoría de la información  

 

Los métodos basados en teoría de información buscan procesar la 

información contenida en las imágenes, ya que las imágenes A y B en conjunto 

ofrecen mayor información que cada una por separado. 

  

Los diferentes autores de las publicaciones hacen ponderaciones de las 

mejores técnicas y avances de los distintos algoritmos de registro; [Holden, M. et 

al. 2000]  no es la excepción. Describe cómo este método utiliza los histogramas 

para ver los niveles de grises de las imágenes a registrar. El uso del histograma 

conjunto de ambas imágenes, permite ver las intensidades de la imagen A y B. Por 

lo tanto si ubicamos una coordenada f(x,y) de un punto de una imagen del 

histograma conjunto, posee una valoración para “x” y para “y”. Luego si se divide 

los valores de x e y por el número total de puntos de la imagen, nos brinda la 

función de probabilidad de valores de intensidad de las imágenes. Como resultado 
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de todo esto se espera que cada punto indique la probabilidad (intensidades x e y) 

en las dos imágenes.  

 

En la práctica, para el cálculo de la información mutua M.I. (A; B) entre dos 

imágenes, se requiere el conocimiento de las entropías, llamado también variación 

de las intensidades o estimación de las densidades de probabilidad.  

 

3.4 Registro multimodal usando información mutua.  

 

Cuando hablamos de Registro multimodal de imágenes, quiere decir que 

estamos obteniendo imágenes médicas provenientes de diferentes equipos y por lo 

tanto tienen diferentes sensores. Por ejemplo TAC-RMN o PET/CT-RMN entre 

otros. Este tipo de combinación de técnicas de adquisición se lo hace con el fin de 

obtener o integrar información para lograr más detalle a la hora de un diagnóstico o 

análisis. Actualmente el Registro multimodal es una de las técnicas de Co-registro 

más usadas en medicina e investigación.  

 

La información mutua (MI) se interpreta en imágenes como la medida de la 

información que contiene una imagen A de referencia con respecto a una imagen B. 

Matemáticamente la información mutua se define como: 

 

𝑀𝐼(𝐴; 𝐵) = 𝐻 (𝐴) + 𝐻 (𝐵) − 𝐻 (𝐴; 𝐵) 

 

 O bien la definición normalizada 

 

𝑁𝑀𝐼 (𝐴; 𝐵) =  
𝐻 (𝐴) + 𝐻 (𝐵)

𝐻(𝐴; 𝐵)
 

 

Donde H (A) y H (B) denotan la medida de la variación en los valores de 

intensidad de la imagen A y B. H (A; B) es la medida de la variación de los valores 

de intensidad de la imagen B con respecto a la imagen A. Dicho de otra forma, la 

información mutua es la cantidad de información que ofrecen A y B en conjunto. 
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Capítulo 4: Algoritmos de Registro de imágenes 

 

4.1 Registro de puntos correspondientes  

 

En radioterapia el posicionamiento del paciente de forma correcta y la 

utilización de marcas referencia son de vital importancia para reproducir la 

posición del paciente del tomógrafo al acelerador lineal y su posterior aplicación de 

rayos. Reproducir de forma exacta la posición del paciente en la camilla del 

acelerador lineal lleva a una buena aplicación del tratamiento radiante sin afectar 

tejido sano y por supuesto los considerados órganos a riesgo. 

 

Una de las formas de hacer marcas de referencia en diagnóstico por 

imágenes y radioterapia, es la utilización de fiduciales. Éstos pueden ser invasivos 

como material radiopaco introducido en el paciente. Y están los no invasivos como 

materiales radiopacos en la superficie del paciente o los famosos cuellos halos para 

cabeza y cuello. 

 

La utilización de estos fiduciales funciona bien hasta ahora, pero 

lamentablemente inducen un error en el posicionamiento del paciente que no lo 

cuantifican, y en algunos casos no lo tienen en cuenta. Debido a las exigencias de 

tratar de disminuir el error de posicionamiento y el desarrollo de algoritmos de 

Registro que cuantifiquen la precisión del mismo, surge una nueva alternativa de 

fiduciales convencionales como una especie de “fiduciales electrónicos o 

digitales”. En algunas clínicas se están implementando estos tipos de fiduciales 

electrónicos mediante software destinados para ello. 

 

Los algoritmos de Registro que utilizan estos “fiduciales electrónicos” 

devuelven información de la precisión del Registro, estamos hablando del Registro 

de puntos correspondientes. Este algoritmo logra colocar marcas de referencias 

sobre la imagen tomográfica; llamados puntos Landmarks. 
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Éste algoritmo permite marcar referencias en la anatomía del paciente. Este 

punto Landmark define un área de circunferencia que abarca un numero de pixeles, 

el algoritmo calcula un centroide de esa área perteneciente al Landmark de la 

imagen A y luego mide la distancia hasta el otro centroide del Landmark de la 

imagen B. 

 

La localización del Landmark muchas veces no representa exactamente la 

posición de referencia de una característica de la imagen. Ese error que se comete 

se lo conoce como Error de Localización Fiducial  (FLE, en sus siglas en inglés). 

Esto se puede observar en la Figura Nº4. 

 

Este algoritmo tiene una ventaja, que el Landmark es independiente de la 

anatomía del paciente. Por lo tanto esta localización se la representa como puntos 

dibujados sobre una hoja de calcar, donde la imagen tomográfica sirve de guía.  

 

La revisión de [Arámbula, F. 2008] explica el objetivo del diseño de estos 

marcadores Landmarks y como los algoritmos de detección minimizan el error de 

localización al minimizar la varianza del mismo. 

 

[Arun, K. S. et al. 1987] nos explica como a partir del cálculo del centroide 

de los puntos Landmarks de la imagen B (móvil), se aplica una transformación que 

lleva los centroides de la imagen B a las coordenadas de la imagen de referencia A. 

También existe dentro de esta transformación una rotación de la imagen B 

alrededor del nuevo centroide. Esto minimiza lo que el autor llama la suma de las 

distancias cuadráticas entre cada par de puntos correspondientes.    

 

Entonces se definen estos puntos “Landmarks” en ambas imágenes; 

llamados “q” y “p” correspondientes a las imágenes A y B respectivamente. 

Cualquier desplazamiento entre un punto transformado “T (p)” y el punto 

correspondiente “q” es un error de registro. Representado como la diferencia entre 

estos puntos: “T (p) – q”.  
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Figura N°4. Esquema de registro basado en puntos ilustrando el error de 

localización fiducial. Los círculos negros representan los puntos q, tales puntos son 

determinados por el proceso de registración. Los círculos blancos representan la 

posición inicial de la imagen. 

 

La bibliografía nos menciona una medida común de la desalineación de 

varios puntos fiduciales; es el error RMS, llamado “error de Registro de los 

fiduciales” (FRE). Para este tipo de algoritmo “puntos correspondientes” es el 

único hasta el momento que nos brinda información del error que se comete en el 

Registro de imágenes. De manera que se define primero para un solo punto: 

 

𝐹𝑅𝐸𝑖 =  𝑇(𝑝𝑖) −  𝑞𝑖 

 

Donde qi, pi son los puntos correspondientes en las dos imágenes  A, B, 

como se ilustra en la Figura N°5. 

 

 

Seguidamente se explican las técnicas de Registro que reportan el error 

RMS; la raíz cuadrática media. Esto quiere decir que calculan la raíz cuadrática 

media de las distancias entre los Landmarks mencionados, como una medida del 

error del mismo. En este caso hablamos de un conjunto de puntos Landmarks, de 

tal manera que se redefine la expresión FRE como sigue, mencionado en  [Hajnal, 

J. V. et al. 2001]. 

FLE1 

q1 

FLE2 

q2 

FLE4 q4 

FLE3 

q3 



42 
 

𝐹𝑅𝐸 = √
1

𝑁
 ∑|𝑇(𝑝𝑖) −  𝑞𝑖|2

𝑁

1

  

 

Es importante aclarar que el parámetro FRE no responde la pregunta que 

usualmente es de mayor interés clínico según lo planteado por [Seginer, A. 2011]:  

 

 ¿Cuál es la exactitud del Co-registro?  

 

A lo que podemos agregar y reformular las preguntas siguientes: 

 

 ¿Cuán bien se realizó el Registro de imágenes?  

 ¿Cómo se puede cuantificar la exactitud del Registro de imágenes?  

 

Para ello se suele definir el “Error de Registro del Blanco” (TRE, siglas en 

inglés), que no es más que la distancia entre el punto de interés en ambas imágenes 

luego de ejecutado el Co-registro: 

 

𝑇𝑅𝐸 =  𝑇(𝑝) −  𝑞 

 

Donde p y q son las posiciones del punto de interés en el estudio móvil y 

fijo correspondientemente. 
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Figura N°5. Esquema de Registro basado en puntos ilustrando el error de 

registración. Los círculos negros representan la posición q en el espacio. Los 

círculos blancos representan la posición p en otro espacio después que ellos han 

sido mapeados por la transformación T en el registro. 

 

4.2 Registro de Superficies 

 

El objetivo del Registro de Superficie entre dos imágenes A y B, consiste en  

la identificación de las superficies correspondientes en cada imagen y en el cálculo 

de la transformación que las alinea mejor. 

 

Los algoritmos que realizan la representación de una superficie, lo hacen a 

partir de un conjunto de puntos, una malla de triángulos o un conjunto de 

ecuaciones. La extracción de las superficies se realiza con métodos de 

segmentación mencionados en los siguientes trabajos de [Jiang, M. et al. 1992] 

[Huang, C.T.  y Mitchell, O. R. 1994] [Besl, P. J.  y McKay, N. D . 1992] 

[Pietrzyk, U. et al. 1990]. 

 

La técnica de segmentación permite construir las superficies a partir de una 

tomografía. Las variaciones de los niveles de grises que posea la imagen, admiten 

una delimitación a modo de diferenciar los distintos tejidos que posee la anatomía 

humana. La segmentación  puede ser automática o manual. Esta última, muy 

utilizada por los médicos radio oncólogos para marcar y crear los órganos a riesgo 

volumétricamente a partir de las tomografías. 

FLE4 

q

4 

T (p4) 

q

3 

T (p3) 

q

2 

T (p2) 

q

1 
T (p1) 

T (p) 
TRE 

q 
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4.3 Registro basado en intensidad (de píxeles o vóxeles) 

 

El Registro basado en intensidad consiste en el cálculo de la transformación 

que alinea dos imágenes, utilizando sólo los valores de cada píxel o vóxel en el par 

de imágenes. Se aplica una transformación posterior luego de un proceso de 

optimización  (iteración). Esta transformación se calcula minimizando una medida 

de error de similitud entre las imágenes (a veces llamada medida de similitud de 

vóxeles). 

 

Frecuentemente los algoritmos de Registro basados en intensidades, utilizan 

algún tipo de pre-procesamiento de las imágenes. Este tipo de pre-procesamiento es 

aplicado cuando las imágenes poseen distintos campos de visión. Cuando se tiene 

esta característica en las imágenes, el dominios de solapamiento en función de la 

transformación, es mucho más pequeño para el análisis de las imágenes.   

 

Los algoritmos basados en intensidades, también son utilizados para 

correlacionar información obtenida de diferentes fuentes de adquisición de 

imágenes. Por ejemplo, combinando información de los tejidos blandos bien 

discriminados en una resonancia magnética y la localización detallada de los 

huesos y cartílagos en una tomografía axial computarizada [Holden, M. et al. 

2000].  

4.4 Dimensiones del Registro 

 

En función de las dimensiones de los estudios imagenológicos a registrar, 

los métodos de Registro se pueden clasificar como: 

 

 2D-2D: Cuando ambas imágenes a co-registrar son bidimensionales. 

(una placa radiográficas y una imagen portal electrónica) 

 2D-3D: Cuando una de las imágenes es bidimensional y la otra es un 

estudio tridimensional. (radiográfica - TAC.) 

 3D-3D: Cuando ambas imágenes son estudios tridimensionales. 

(TAC-RM) o (TAC-TAC) 
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Capítulo 5: Materiales y Métodos 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo de los análisis de volúmenes de órganos a riesgo 

mencionados en los párrafos iniciales, se eligió el software 3D-Slicer por su 

versatilidad en el manejo y la interfase gráfica que posee.  

 

5.1.1 Requisitos de 3D-Slicer para su uso 

 

 Memoria: más de 4 GB (8 o más se recomienda). 

 Pantalla: una resolución mínima de 1024 x 768 (1280 por 1024 o 

mejor se recomienda). 

 Hardware de gráficos y memoria (se recomienda 1 GB como mínimo). 

 Muchos de los cálculos en 3D-Slicer son multi-threaded, por lo tanto 

es necesario que el CPU cuente de un núcleo múltiple, o múltiples configuraciones 

de CPU. 

 Conexión a Internet para acceder a la documentación en línea de 

módulos y tutoriales 

 

5.1.2 Características de la computadora utilizada 

 

 Hewlett-Packard Company: Modelo HP Z800 Workstation 

 Procesador: Intel(R) Xenon(R) CPU, ES620 @2,40GHz 2,40GHz. 

 Sistema operativo: Windows 7 Professional – Service Pack1, 64-Bit 

 6GB de RAM 

 1TB DDR 

 Monitor LG (Life is Good): resolución de pantalla (1360 x 768) 
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5.2 3D-Slicer 

 

Es una plataforma de software para el análisis que incluye el registro, la 

segmentación interactiva y la visualización  incluyendo representación de volumen 

de las imágenes médicas. También se utiliza para la investigación en terapia guiada 

por imágenes. 

 

Es un software de código libre y abierto, disponible en varios sistemas 

operativos: Linux, MacOSX y Windows, 

 

3D-Slicer recomienda que el sistema operativo sea de 64 Bit. Este software 

es extensible, con potentes capacidades de plug-in para añadir algoritmos y 

aplicaciones. 

 

5.2.1  Otras características de 3D-Slicer  

 

 Análisis de órganos múltiples: desde la cabeza a los pies. 

 Soporte para imágenes multi-modalidad incluyendo, MRI, CT, ultra 

sonido, medicina nuclear, y  microscopía. 

 Interfaz bidireccional para dispositivos. 

 

En la utilización de este software no hay ninguna restricción sobre su uso. 

Pero 3D-Slicer no está aprobado para uso clínico y está destinado a la 

investigación.  

 

3D-Slicer realiza el proceso de Registro y cuantificación de datos médicos. 

Puede leer formatos estándar de imágenes tomográficas (CT) y resonancia 

magnética (MRI) incluyendo archivos DICOM.  
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 3D-Slicer es usado en una gran variedad de aplicaciones médicas, que 

incluyen autismo, esclerosis múltiples, cáncer de próstata, esquizofrenia, 

biomecánica ortopédica, enfermedades cardiovasculares y neurocirugía entre otros. 

En la Figura Nº6 se puede observar múltiples capturas de pantallas  del software, 

extraída de la página web: https://www.slicer.org/.  

 

 

 

Figura N°6. Presentación de algunas capturas de pantalla de trabajos 

realizados con 3D-Slicer. Gentileza de https://www.slicer.org/ 

 

 

3D-Slicer, como se mencionó anteriormente, posee los módulos de Registro 

de imágenes donde permite realizar las transformaciones correspondientes. Ya sea 

con un Registro semiautomático, como es el caso de: 

  

 General Registration (BRAINS): donde se puede elegir los grados de 

libertad del Registro Rígido o escalado y sesgo. 

  

https://www.slicer.org/
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5.2.2 Módulos de Registro semiautomáticos 

 

Otros módulos de Registro semiautomáticos de imágenes: 

 

 Fiducial Registration  

 Superficial Registration 

 Landmarks Registration  

 Expert Automated Registration 

 

De los cuales el único que nos dice cuanto error se comete en el Registro es 

en el módulo de Registro Fiducial, presentando el  RMS Error %. 

 

5.2.3 SlicerRT 

 

El programa permite extender y adherir plug-in o módulos de aplicaciones. 

Particularmente 3D-Slicer posee un módulo de radioterapia, SlicerRT es uno de los 

temas de la SparKit (Plataforma de software y Radioterapia adaptativa Kit). Se 

proyectó con el objetivo de hacer con 3D-Slicer una potente plataforma de 

investigación de la radioterapia.  

 

5.2.4 Módulo de radioterapia 

 

El módulo de SlicerRT permite realizar las siguientes tareas: 

 

 Importación - exportación de DICOM RT. 

 Histograma dosis volumen. 

 acumulación dosis. 

 Comparación de dosis. 

 Líneas de Isodosis y presentación en la  superficie. 

 Comparación de segmentos. 

 Presentación de la morfología del segmento de interés. 
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El módulo SlicerRT incorpora los módulos de Plastimatch, que es un 

conjunto de plug-in con algoritmos para; trabajos con planificaciones de 

tratamiento radiante, Registro deformable, Registro mediante puntos Landmarks, 

entre otros. 

 

5.2.5 Módulos de Plastimatch 

 

Unas de las características que sobresalen de este módulo que podemos 

mencionar son: 

 

 Registro de imágenes deformable Plastimatch automática. 

 Plastimatch Landmarks LANDWARP tumb. 

 

5.2.6 Otras características de la extensión SlicerRT 

 

SlicerRT permite la comparación de los mapas de dosis y los histogramas de 

dosis volumen de sistemas de planificación de tratamientos diferentes. Además se 

puede hacer una evaluación del efecto de diferentes técnicas de adaptación (IGRT, 

de compensación de movimiento del paciente no rígido basado en imágenes, etc.). 

También calcula los parámetros de desplazamiento de la camilla para la corrección 

de la configuración del paciente en IGRT. 

 

Podemos mencionar algunas de las tareas que pueden realizar las 

extensiones de SlicerRT: 

 

 Acumulación de la dosis con compensación de movimiento 

 Ensayos de algoritmos de planificación de tratamiento 

 Cálculo del margen PTV ( Volumen Tumoral de Planificación) 

 Cálculo de la dosis de protones 

 Comparación de distintos planes de tratamiento para un mismo 

paciente 
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En la figura Nº7 se puede observar múltiples capturas de pantallas de las 

tareas realizadas con las extensiones del módulo de SlicerRT, gentileza de 

https://www.slicer.org/wiki/Documentation/Nightly/ Extensions/ SlicerRT. 

 

 

 

Figura N°7. Captura de pantallas de trabajos realizados con el módulo de 

SlicerRT. Gentileza de https://www.slicer.org/wiki/Documentation/Nightly/ 

Extensions/ SlicerRT. 

 

5.3 Método 

5.3.1 Uso de 3D-Slicer 

 

En primera instancia se hace reconocimiento del software libre 3D-Slicer 

según manual de usuario provisto por su página web y tutoriales en formato 

electrónico [Pujol, S. 2016]. Se siguen las instrucciones del mismo para la carga de 

los estudios en formato DICOM logrando la visualización de las imágenes 

tomográficas. Se procede a  utilizar los módulos o extensiones de trabajo para el 

Registro de imágenes TAC. 

 

Se reconoce el módulo de Registro de imágenes y sus diferentes fases de 

Co-registro estándar (semiautomático). General Registration (BRAINS):  

 

https://www.slicer.org/
https://www.slicer.org/
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 Rigid(6DOF)   

 Rigid(7DOF) 

 Rigid+Scale(7DOF) 

 Rigid+Scale+Skew(10DOF) 

 Affine(12DOF)  

 BSpline(>27DOF) 

 

Hay otros módulos que realizan otros tipos de Registro de imágenes 

tomográficas que no han sido tenidas en cuenta  en esta primera etapa de análisis de 

Registro semiautomático, mencionados a continuación: 

 

 BSpline Deformable Registration expert 

 Registro Superficial 

 Registro Fiducial (presenta RMS:%) 

 Landmark Registration  

 Expert Automated Registration 

5.3.2 Registro Rígido Semiautomático  

 

Se inicia la carga de imágenes tomográficas de diferentes pacientes del 

Hospital Oncológico como también de TACs de fantomas.  

 

Se realiza un análisis de las TACs por ubicación de tipo de patología 

(Cabeza y Cuello – pelvis – abdomen - tórax). Se procede a un reconocimiento de 

las estructuras anatómicas y patológicas. 

 

Posteriormente para lograr reconocer una TAC de otra se le coloca un filtro 

de color a las imágenes, usando el módulo de Volumen como podemos ver en la 

Figura N°8 a, b, c y d. En este módulo podemos cambiar la presentación de las 

imágenes como también los umbrales de saturación, y visualización del histograma 

de las mismas.  
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Figura N°8 a) 

 

 

 

 

 

Figura N°8 b) 
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Figura N°8 c) 

 

 

 

Figura N°8 d). Master Scene View 3DSlicer. Se puede observar la 

aplicación de filtros de color en las imágenes tomográficas presentadas en los tres 

planos anatómicos. 
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Una vez realizado el cambio en las imágenes, se selecciona el módulo de 

transformación. El mismo proporciona la matriz de transformación a aplicar según 

necesidad de las imágenes, por lo tanto se debe optar por cuál TAC elegir como la 

imagen fija y móvil. En esta elección se decide qué imagen transformar respecto de 

la de referencia. 

 

Este módulo nos presenta una ventana de visualización de las imágenes 

CT_1 y CT_2, como también la matriz de transformación compuesta por los 6 

grados de libertad a modificar para lograr la transformación a la imagen CT_2, 

como se pueden ver en las Figuras N°9 y N°10.  

 

 

Figura N°9. 
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Figura N°10. 

 

 

La ventana de visualización de las imágenes nos muestra cómo vamos 

acercando las imágenes con una transformación inicial. Lo cual acerca a ambas 

imágenes lo más próximas posibles pero sin un registro. 

 

Luego de verificar la matriz de transformación inicial de la región o corte 

más significativo y anatómicamente de interés, nos dirigimos al módulo de 

Registro utilizando el “General Registration (BRAINS)” donde seleccionaremos las 

imágenes fija y móvil. En este módulo tenemos: 

 

 elección de las fases de registro 

 transformación inicial (si es que tiene) 

 modo de transformación inicial a elegir 

 el número de iteraciones a elección para el Co-registro. 

 

Se realiza los primeros co-registros con diferentes TACs como prueba del 

software. Se logra las primeras transformaciones.  

 

Se obtienen  los registros de imágenes TAC de diferentes pacientes, y TACs 

del mismo paciente, como también TACs del mismo paciente en diferentes 

momentos.  
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Estudios de Cabeza y Cuello (CyC) y de Pelvis fueron los elegidos por tener 

dos TACs en diferentes momentos, ya que son zonas anatómicas con gran 

respuesta en los tejidos, esto es, que varían significativamente durante el 

tratamiento. 

 

Los estudios cargados poseen: 

 

 Estructuras: PTV (Volumen Tumoral de Planificación), GTV 

(Volumen Tumoral Macroscópico), órganos  riesgo y external. 

 Rtplan (plan de radioterapia)  

 Haces de fotones y electrones 

 Imágenes de TACs 

 

Como información adicional en este trabajo de investigación debemos saber 

que las tomografías tienen vinculadas las estructuras volumétricas dibujadas por los 

médicos. Esta afirmación es clave para el desarrollo de las posibles soluciones al 

problema de fondo que aqueja a esta Tesis. En el próximo capítulo “Planteo de 

hipótesis” se detallan el desarrollo de las hipótesis y el método de cálculo para la 

cuantificación de la exactitud y precisión de un Registro de imágenes médicas.  
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Capítulo 6: Planteo de Hipótesis 

 

El planteo de las hipótesis surge de los objetivos de esta Tesis de Maestría y  la 

necesidad de resolver el problema de fondo que es la cuantificación de la exactitud y 

precisión de un Registro de imágenes médicas para Radioterapia. Luego  iniciar un 

procedimiento con una afirmación, poder analizarla y evaluar los resultados. Una vez 

obtenidos o no a los resultados, según las hipótesis, podremos confirmar o refutar las 

mismas. A continuación se plantean las siguientes hipótesis.  

 

6.1. Hipótesis I 

 

La aplicación de un Registro rígido semiautomático, utilizando un 

algoritmo de información mutua, resuelve el Registro de imágenes presentando 

como resultado final el mejor Registro cuando ha culminado la iteración del 

algoritmo.  

 

He aquí que un algoritmo de Registro basado en información  mutua trabaja 

con la maximización de las coincidencias y a simple vista parece encontrar el mejor 

Registro de imagen cuando termina la iteración. Esto indicaría que el algoritmo ha 

conseguido la mejor transformación correspondiente. Por esta razón; un análisis 

cualitativo y observacional nos da una idea subjetiva de un Co-registro óptimo.  

 

6.1.1 Procedimiento según Hipótesis I 

 

Al recorrer corte por corte ambas tiras de TACs (1 y 2) podemos ver las 

estructuras que se solapan y corroborar que este solapamiento sea completo y 

coincidente con la imagen de referencia. El software junto al algoritmo Mutual 

Information (MI) resuelve el Co-registro. Cabe destacar que 3D-Slicer tiene 

prestablecido el algoritmo de M.I. pero se puede elegir otro costo de cálculo 

informático como: 
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 MSE (Error Medio Cuadrático) 

 NC (Correlación Normalizada) 

 

Se eligió M.I. por tratarse de un algoritmo muy ponderado en la bibliografía 

e investigada en el desarrollo de esta Tesis de Maestría. 

 

Como se expresó anteriormente, antes de realizarse el Co-registro, se puede 

aplicar una transformación inicial para acercar lo más posible ambas imágenes 

(CT_1 y CT_2), esto se debe a que desde un comienzo ambas imágenes no son 

idénticas respecto al error intrínseco de posicionamiento del paciente en el 

tomógrafo y al comienzo de la visualización del primer corte de la tomografía. 

 

Esta transformación inicial es aplicada al Co-registro seleccionado para 

disminuir el costo de cálculo computacional en la transformación final.  

 

6.1.2 Registro de imágenes y Modo de Transformación Inicial 

 

Según las imágenes médicas que poseamos, se les pueden aplicar un tipo de 

registro. Si trabajamos con imágenes tomográficas, tanto la imagen a transformar 

como la de referencia, mencionadas en la bibliografía como tomografía a 

tomografía (CT-CT), corresponde a un Registro Rígido.  

 

De acuerdo a la anatomía que se adquirió en una imagen tomográfica en el 

que se desea realizar un Registro, se puede seleccionar un modo inicial de 

transformación que representa el tipo de transformación lineal que podemos elegir 

para que se lleve a cabo dicho Registro. A continuación mencionamos los distintos 

modos iniciales de transformación: 

 

 Off 

 Use Moment Align 

 Use Center Of Head Align 

 Use Geometry Align 
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 Use Center Of ROIs Align 

 

6.1.3 CT-Pelvis 

 

Para el caso de pelvis, y por tratarse de imágenes tomográficas, vale un 

Registro Rígido semiautomático en primera instancia, solo debemos guiarnos por 

los hitos anatómicos de partes óseas. Estas son referencias de mayor significancia  

y de reconocimiento fiel a la hora de aplicar una transformación y evaluación de  

un Registro. 3D-Slicer no dice nada al respecto de la utilización de un modo de 

transformación inicial para el Registro semiautomático. Por tanto queda a criterio 

del evaluador y su posterior análisis cualitativo.  

 

6.1.4 CT-Abdomen 

 

Los casos de abdomen y tórax, se debe aplicar un Registro deformable no 

analizado para este trabajo de investigación, ya que escapa en tiempo y forma para 

un análisis exhaustivo del Registro corte por corte y estructuras anatómicas. 

 

6.1.5 CT-Cabeza y cuello 

 

Para el caso de Cabeza y Cuello, con un Registro CT-CT, 3D-slicer 

propone un Registro Rígido y un modo de transformación inicial “use Center of 

Head Align” como la mejor opción de transformación. 3D-slicer no justifica su 

uso, solo lo menciona. Este modo de transformación inicial hace referencia a un 

alineado de las imágenes mediante el centro de la cabeza como guía.  

 

En estudios cerebrales y de CyC, se sabe que por el tipo de patologías que 

afectan este sector, la anatomía sufre variaciones notables antes del tratamiento 

radiante como después del mismo. Donde las estructuras anatómicas se modifican 

frente al crecimiento del tumor, como es el caso de la faringe que se deforma y la 

laringe que se desplaza.  
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Cabe aclarar que el desplazamiento de una estructura anatómica puede 

deberse a que la misma posee un  tejido tumoral o se desplazada por un tumor que 

está creciendo de forma aledaña y la empuja. Pero hay órganos que no cambian de 

forma ni de tamaño frente a una patología neoplásica como es el caso de: 

 

 Hueso hioides  

 Tráquea  

 Laringe 

 Medula espinal 

 Tronco encefálico 

 Quiasma óptico 

 Globos oculares (cuando no presentan neoplasias en dicha estructura)  

 Cristalinos 

 Nervio óptico 

 

En algunos casos los ventrículos cerebrales mantienen su forma y volumen 

cuando no se ven afectados por la presencia de un tumor cerebral. 

 

El Co-registro de imágenes médicas al utilizar un costo de cálculo 

computacional de Mutual Information (M.I.), a simple vista y con un análisis 

observacional, podemos apreciar el Co-registro realizado. El análisis corte por corte 

y estructura por estructura anatómica nos lleva a un análisis cualitativo y subjetivo 

de un buen Registro de imágenes. En el desarrollo de esta hipótesis surgieron 

varios interrogantes que se mencionan a continuación. 

6.1.6 Interrogantes de Hipótesis I 

 

 ¿Cuán bien co-registra las imágenes el 3D-Slicer? 

 ¿Con qué exactitud presenta el Co-registro? 

 ¿Cómo podemos cuantificar la precisión del Co-registro? 

 ¿Cómo podemos observar y cuantificar un Co-registro de otro? 
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 ¿Cómo podemos cuantificar el error que se comete en el Co-registro 

presentado? 

 

6.1.7 Análisis de la hipótesis I 

 

Como se expresó anteriormente, en la hipótesis I, la misma se analizó de 

manera cualitativa. De modo tal que no podemos responder a los interrogantes 

planteados en esta hipótesis, ya que no tenemos modo de cuantificar la exactitud ni 

precisión de los  Registros realizados.  

 

6.1.8 Conclusión de la Hipótesis I 

 

Al no tener un resultado cuantificado de los registros, provisto por el 

software, solo podemos comparar de forma cualitativa las imágenes y esto hace a 

un análisis y evaluación de resultados netamente subjetivos.  

 

Recordamos que los estudios por TACs tienen vinculados estructuras 

dibujadas por los médicos para representar las regiones de interés (ROIs, por sus 

siglas en inglés). En esta hipótesis no se analizaron las transformaciones en las 

estructuras mencionadas. Es por esto que se refuta la “Hipótesis I” y surge una 

segunda hipótesis que se detalla y analiza a continuación. 

 

6.2. Hipótesis II  

 

 La transformación que utiliza el software en el Co-registro, desplaza a la 

imagen flotante (llamada CT_2) espacialmente, acercándola a la imagen de 

referencia (llamada CT_1). Tales imágenes tomográficas al tener  asociadas las 

estructuras dibujadas, se podría decir que si aplicamos dicha transformación las 

mismas, estas se verían afectadas de la misma forma que las imágenes 

tomográficas. 
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 Por lo tanto si en el módulo de transformación seleccionamos al conjunto 

de estructuras “ROIs” y aplicamos dicha transformación podríamos ver la 

modificación de las mismas, observando una diferencia entre un antes y un después 

del Registro con su correspondiente transformación, ilustradas en figura 11. 

 

 

Figura N°11. Captura de pantalla de la ventana de visualización del módulo 

de transformación. Se observan la selección de la imagen a registrar llamada CT_2 

y las estructuras vinculadas a la tomografía. 

 

6.2.1 Procedimiento según Hipótesis II 

 

Se realizan las pruebas correspondientes a lo anteriormente mencionado. Se 

puede observar las diferencias entre las imágenes seleccionadas como CT_1 y 

CT_2, antes y después de la transformación aplicada a CT_2. Se logra ver las 

diferencias de las estructuras antes y después de la transformación aplicada.  

 

3D-Slicer permite seleccionar las estructuras a visualizarse, en conjunto o 

en forma individual. También es posible visualizar las estructuras de la imagen 

llamada CT_1 y  la imagen CT_2 con su respectiva transformación.  

 

Se pueden apreciar visualmente las modificaciones que sufren las imágenes 

y las estructuras. Pero vuelve a surgir el interrogante  ¿Cómo cuantifico esta 
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transformación? Podríamos comparar la matriz de transformación del Registro y la 

matriz identidad. Esta última representa a la imagen basal o de origen sin 

transformación alguna: sin traslación ni rotación.  

 

 

Sin traslación: 

 Antero - Posterior 

 Izquierda - Derecha 

 Inferior - Superior 

Sin rotación: 

 Antero - Posterior 

 Izquierda - Derecha 

 Inferior - Superior 

 

Obviamente la diferencia es notoria entre las matrices de transformación 

encontrada por el algoritmo de Registro y la matriz identidad. Pero analizando las 

imágenes y los volúmenes no podemos ver o cuantificar cuánto cambio la CT_2 

respecto de la imagen de referencia y de su origen sin transformar CT_1. De modo 

que surgen interrogantes para esta segunda hipótesis, mencionados a continuación. 

 

6.2.3 Interrogantes de Hipótesis II 

 

 ¿Cuánto cambio la CT_2 después de la transformación?  

 ¿Qué porcentaje se modificó CT_2 respecto de CT_1? 

 ¿Qué diferencia hay entre CT_1 y CT_2 antes de aplicar la 

transformación, se puede cuantificar esto? 

 Al realizar el Registro de volúmenes, ¿se puede cuantificar la 

modificación de los volúmenes de órganos a riesgo después de la transformación?   

 ¿Cómo se cuantificaría esta modificación? 

 ¿Con esta cuantificación, podríamos decir o clasificar un tipo de 

Registro a utilizar? ¿Por qué? 
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6.2.4 Análisis de la Hipótesis II 

 

Los interrogantes planteados fluyen a la hora de obtener los registros 

realizados.  En el análisis de esta hipótesis, hay varios puntos a estudiar o analizar, 

que se detallan a continuación. 

 

6.2.4.1 Primer ítem: Extensión de los Volúmenes de las Estructuras. 

 

Los volúmenes de las estructuras y los órganos a riesgo, tienen un error 

asociado al dibujante (médico y físico médico) el cual por más que se utilice un 

protocolo de posicionamiento y de adquisición de cortes tomográficos (que 

también tienen un error intrínseco); no logran esbozar el mismo volumen de 

órganos a riesgo en las dos tomografías adquiridas en diferentes momentos del 

tratamiento radiante. 

 

Los médicos mediante el uso de los algoritmos de segmentación manual, 

provisto por el planificador, dibujan las estructuras  de los órganos a riesgo, los 

PTV (Volumen Tumoral de Planificación), GTV (Volumen Tumoral 

Macroscópico) y CTV (Volumen Tumoral Clínico).  

 

Al tratarse de dos tomografías adquiridas en diferentes momentos del 

tratamiento radiante, el médico y el físico médico en forma conjunta deben dibujar 

las estructuras mencionadas en ambas tomografías. Las estructuras de los órganos a 

riesgo que se consideran que no cambian de forma ni de tamaño, deben ser 

dibujadas de forma idéntica. Esto, lamentablemente no se puede cumplir, ya que 

una persona no puede esbozar un dibujo dos veces de forma idéntica.  

 

Por lo tanto los médicos y físicos médicos no pueden reproducir estructuras 

idénticas en las distintas tomografías (1 y 2), y dependiendo del dibujante, se 

esbozan dichas estructuras. En la visualización de los estudios CTs y la 

planificación de RT (Radio Terapia), tanto en el planificador como en el 3D-Slicer 

utilizando el módulo SlicerRT, se pudo observar que en algunos casos las mismas 
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estructuras presentan distintos volúmenes (en centímetros cúbicos [CC.]). Esto 

puede ser debido a que el médico no respeta la extensión en una misma estructura 

(ej.: médula), o visualmente interpreta de forma distinta las estructuras. Otro factor 

es el pulso del dibujante, introduciendo un error de representación de estos órganos 

a riesgo que no cambian de forma ni de tamaño. 

 

Entonces al analizar las imágenes con sus respectivas estructuras, se pudo 

llegar a una conclusión para disminuir el error intrínseco en el dibujo de los 

volúmenes. En principio se debería respetar la misma cantidad de cortes a dibujar, 

o sea la extensión de los órganos a riesgo o estructuras. En caso de no poder 

respetarse esta sugerencia, es aceptable una diferencia de ±1 corte de extensión. 

Obviamente si se aplica un protocolo de posicionamiento del paciente, el cual se 

respeta en la actualidad y además un protocolo de adquisición tomográfica, se 

disminuye el error intrínseco en la adquisición de las tomografías. 

 

6.2.4.2 Segundo ítem: Verificación de los volúmenes de las estructuras. 

 

En el planificador se puede observar los volúmenes en [CC.] de las 

estructuras. En 3D-Slicer se puede verificar estos volúmenes gracias al módulo de 

SlicerRT en su extensión  “Dose Volume Histogram” en el cual al cargar la 

tomografía y el conjunto de estructuras vinculadas a la misma, se puede verificar la 

reproducibilidad de los volúmenes en [CC.]. Esta extensión ofrece la ventaja de 

poder calcular los DVH (Histogramas Dosis Volumen) según el plan de RT (Radio 

Terapia) o sin él, mostrando el valor de los pixeles. 
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Figura N°12. Captura de pantalla 3D-Slicer módulo de Radiotherapy en su 

extensión de Dose Volume Histogram, presentando los volúmenes de las 

estructuras analizadas. 

 

Al poder visualizar cada volumen de las estructuras dibujadas, se analiza la 

diferencia entre los volúmenes de las CT_1 y CT_2 antes de la transformación. 

Siguiendo la Hipótesis II se prueba la transformación proporcionada por el tipo de 

Registro realizado a la CT_2 y a las estructuras. Se procedió a la carga de la CT_2 

y el conjunto de estructuras vinculadas a la misma, luego se realizó el posterior 

análisis de volúmenes.  

 

Se encontraron diferencias entre los volúmenes de las estructuras de CT_2 

antes y después de la transformación, corroborando las diferencias antes y después 

del Registro entre las estructuras vinculadas a la tomografía. Como así también se 

evidenció el cambio de volumen con respecto a las estructuras de CT_1. Este 

cambio en los volúmenes representados en primera instancia sería debido a la 

deformación que se introduce luego de cada transformación del registro, según la 

teoría del Registro. 

  

6.2.4.3 Tercer ítem: Deformación y cambio de volumen en las estructuras 

 

Teniendo en cuenta la primera conclusión sobre el número de cortes 

dibujados en las estructuras, se pidió a una Licenciada en producción de 

Bioimágenes que realizara los dibujos de las estructuras en las planificaciones de 
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tratamiento radiante 1 y 2, posteriormente se verificó en el Planificador el volumen 

dibujado como así también en 3D-Slicer. Respetando la cantidad de cortes en 

CT_1 y CT_2 minimizando el error intrínseco en el dibujo de los volúmenes.  

 

Se pudo obtener un análisis temprano de las diferencias entre las imágenes 

tomográficas y sus estructuras, y del cambio que sufren los ROIs después del Co-

registro. Se analizaron las imágenes transformadas (CT_2) respecto de la referencia 

(CT_1). 

 

En las Figuras N° 13a y 13b, se puede ver el cambio en las estructuras 

dibujadas. Se observa una expansión en las estructuras de tronco encefálico y 

porción de medula espinal cervical en el plano sagital. Esta deformación o 

expansión de los ROIs, no debería generar un cambio de volumen [CC.] en las 

estructuras. 

 

Figura N°13a. 
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Figura N°13b. 

 

Por no tener una cuantificación de estos resultados, se pensó en aplicar una 

metodología de cuantificación mediante un cálculo sencillo para poder luego 

evaluar los resultados encontrados. Esta metodología se detalla a continuación.     

 

6.2.5 Metodología de Cálculo y evaluación de resultados  

 

6.2.5.1 Método de Análisis de las transformaciones según el cambio de volúmenes 

 

Se realizaron distintos tipos de transformaciones a estudios de “cabeza y 

cuello” (CyC) y Pelvis. En ambos casos con Registro Rígido semiautomático, por 

tratarse de un Registro CT-CT. En el caso de CyC se probaron varias 

transformaciones bajo el algoritmo de M.I.  

 

 Transformación inicial. 

 Uso de modo de transformación inicial: off –use Geometry Align – 

Use Center Of ROIs Align – Use Center Head Align 

 Iteraciones: 5000, luego de 10000-15000-20000.  
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Se creó una planilla Excel, donde se contemplan los volúmenes de las 

estructuras a analizar, correspondiente a cada CT sin transformar.  

 

En este punto se intentó responder los interrogantes no solo de la hipótesis 

II sino también de la hipótesis I, si realmente la transformación realizada por el 

Registro de imágenes bajo el algoritmo de M.I. era la correcta.  Además como 

cuantificar la exactitud de este Registro de imágenes. En principio se justificó en la 

confianza de los resultados provistos por el software. Esto quiere decir que 3D-

Slicer, mediante la iteración, obtiene la mejor matriz de transformación (traslación 

y rotación espacial). Al no obtener una cuantificación, solo se pudo comparar las 

imágenes registradas mediante un análisis observacional, ya mencionado en el 

análisis de la Hipótesis I.  

 

6.2.5.2 Calculo de error porcentual de volúmenes de las estructuras de órganos a riesgo 

“EV%” 

 

Se consideró que los volúmenes de órganos a riesgo en estudios de “Cabeza 

y Cuello” (CyC); no cambian de forma ni de tamaño entre tomografías tomadas en 

distintos tiempos del tratamiento radiante. Los órganos a riesgo con esta 

consideración son: globos oculares, tronco encefálico, medula espinal (sección 

cervical), nervio óptico y  quiasma óptico.  

 

En estudios de pelvis, siguiendo lo establecido en el párrafo anterior, los 

órganos a riesgos son las cabezas de fémur derecha e izquierda respectivamente. 

 

Al observar las tomografías y sus estructuras “ROIs” vinculadas a las 

mismas, se pudo ver que habían diferencias en la extensión de dichas estructuras. 

Por ejemplo en estudios de CyC, la medula espinal sección cervical, en una de las 

tomografías se extendía hasta el nivel dorsal. Otro ejemplo se dio en estudios de 

pelvis, donde el órgano a riesgo considerado es la cabeza de fémur. Esta estructura 

en algunos casos de extendía hasta un poco más de la mitad del muslo.  
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Al ver este error cometido por el dibujante, se sugirió que se esbozaran las 

estructuras con la misma extensión en ambas tomografías. Esta sugerencia resolvió 

la minimización del error intrínseco del dibujante de los ROIs. El análisis de los 

volúmenes expresados, se llevó a cabo observando las diferencias entre una 

estructura (ej.: tronco encefálico) de los estudios llamados CT_1 y CT_2 sin co-

registrar. 

 

Se utilizó como medida de cuantificación la diferencia entre los volúmenes  

de las estructuras. Introduciendo la “Teoría del Error”, el cálculo de Error 

Porcentual (EP%), exponiendo el error cometido por el dibujante en la segunda 

tomografía respecto de la imagen de referencia. 

 

Definición de error relativo: 

 

𝜀𝑟  =  
∆𝑥

𝑥
 =  

𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 − 𝑥𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
 

 

 

Definición de error porcentual: 

 

𝜀𝑝(%) = 100 ∗ 𝜀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 100 ∗  
∆𝑥

𝑥
 

 

𝜀𝑝(%) = 100 ∗
𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 −  𝑥𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
 

 

Se tomó como valor verdadero a las estructuras de la tomografía de 

referencia y como valor experimental a las estructuras de la tomografía flotante 

(móvil). Por lo tanto se redefine el EP% como Error porcentual de volúmenes de 

estructuras de órganos a riesgo “EV%”. Haciendo un cambio en el subíndice nos 

queda de la siguiente manera: 

 

𝜀𝑉% = 𝜀𝑝(%) = 100 ∗
𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 −  𝑥𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
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Esta medida de EV% muestra un cálculo sencillo de la diferencia entre las 

estructuras sin transformar. Se puede analizar el error que se comete en la 

delineación de las estructuras o ROIs. Por lo tanto podemos utilizar este cálculo 

para obtener el EV% entre una transformación y otra, tomando como referencia a la 

CT_1, lo cual se le aplicó la transformación a CT_2 en el registro. Donde CT_2 

debería perseguir a CT_1 con sus estructuras vinculadas. 

 

El error porcentual de volúmenes de las estructuras de órganos a riesgo 

calculado entre las estructuras (EV%), depende del estudio tomográfico, de qué 

estructuras estamos analizando y del posicionamiento, este último en algunos casos 

no se respetó.  

 

Los EV% presentados entre ROIs sin transformar en el caso de CyC y Pelvis 

llegan a un máximo de 20% entre los volúmenes de órganos a riesgo.  

 

Cuando comparamos los GTV (Volumen Tumoral Macroscópico) y los 

PTV (Volumen Tumoral de Planificación) encontramos grandes diferencias entre 

las dos tomografías sin registrar. Obviamente cuando hablamos de los GTV y PTV, 

estos pueden cambiar abruptamente de una tomografía a otra. Esto es más notorio 

en los estudios de CyC, y los de pelvis en algunos casos. 

 

Una vez cuantificado los EV% de cada ROI sin registrar, se procedió a 

calcular los E% de los volúmenes de órganos a riesgo de las transformaciones 

sucesivas.  

 

6.2.5.3 Análisis de los errores porcentuales  “EV%”  siguiendo la Hipótesis II   

 

Una vez presentados los errores porcentuales de los volúmenes de órganos a 

riesgo, tomamos como referencia los EV% de los ROIs originales sin registrar 

(CT_2). En principio las estructuras transformadas deberían disminuir el error 

acercándose a la estructura de referencia (CT_1). Se plantearon cinco tipos de 

transformaciones y sus correspondientes números de iteraciones, se pudo observar 
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que para algunas transformaciones el error disminuye y en otras aumenta. Esta 

variación en primera instancia representaría la deformación que sufre la estructura 

volumétrica y el esfuerzo por reproducir el volumen de referencia, después del 

Registro y su transformación.  

 

La determinación de la transformación espacial optima en el proceso de 

registro, está dada por la iteración del algoritmo. En el módulo de General 

Registration (BRAINS) se puede elegir los modos de transformaciones ya 

mencionados en la sección “5.4.1.1 Registro de imágenes y modos de 

transformación inicial”.  

 

En nuestro análisis vimos como variaban los volúmenes de los ROIs, 

después de las transformaciones. Esto se repitió en 10 casos estudiados de CyC y 

pelvis. 

6.2.5.4 Para estudios de Cabeza y Cuello 

 

3D-Slicer propone un Co-registro para CyC usando un modo de 

transformación inicial “Use Center Of Head Align” como la mejor opción para la 

transformación. En los manuales online no nos justifica el porqué de la utilización 

de este modo de transformación. En el cálculo de los EV% y los volúmenes 

transformados se pudo observar que el modo de transformación inicial propuesto 

por el software no representa la mejor opción en el registro. Esta conclusión 

temprana se ve plasmada en las siguientes gráficas, ver Gráficas N° 1 y 2, y Tabla 

1a y 1b. Analizando las mismas vimos que los volúmenes transformados se alejan 

de más allá de valor sin registrar. O sea que después del Registro semiautomático 

donde se puede elegir una transformación inicial y luego un modo inicial de la 

transformación de dicho Registro; se observó que los volúmenes sufren una 

deformación que es visiblemente notable y registrado en las tablas. Pero que 

además cambia el volumen de las estructuras o volúmenes de órganos a riesgo.  

 

Cabe destacar que en las gráficas 1 y 2 el modo de transformación inicial 

“Use Center Of Head Align” está representado por el sexto punto de la curva.  Y 
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para las distintas estructuras analizadas, esta transformación hace variar el volumen 

de los ROIs. Esta variación es más notoria en la gráfica 2.  

 

Gráfica N°1. Los dos primeros puntos graficados en las curvas representan 

CT_1 y CT_2 respectivamente. Luego siguen las transformaciones aplicadas a 

CT_2. Se puede observar la variación de volumen de las diferentes estructuras 

inducidas por las transformaciones. También se puede observar que las curvas que 

representan a los volúmenes de los globos oculares definidos como “Vol. OD” y 

“Vol. OI”, se ven solapadas. Esto es debido a que poseen el mismo volumen.   

 

 

 

Gráfica N°2. El primer punto graficado en cada curva representa el EV% de 

las estructuras de CT_2 respecto de CT_1. Los puntos siguientes son los EV% de 

las estructuras de CT_2 transformadas. 
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En las siguientes tablas se puede observar la variación de los EV% antes y 

después de aplicadas las transformaciones lineales. El modo trasformación “Use 

Center Of Head Align” en esta tabla está definida como “CT_2 transf4”. 

 

PACIENTE CyC 1a 

volumen 
CT_1 
[CC.] CT_2 [CC.] EV% CT_2 transf1 [CC.] EV% Trans 1 

ojo der. 
7,31 8,62 17,88 8,69 18,94 

ojo izq. 
7,49 8,47 13,04 8,67 15,68 

medula  
6,57 6,59 0,33 6,65 1,14 

tronco 
28,14 26,83 4,66 27,03 3,92 

Tabla N°1a 

 

PACIENTE CyC 1ª 

CT_2 transf2 
[CC.] 

EV% Transf 
2 

CT_2 transf3 
[CC.] 

EV% Transf 
3 

CT_2 transf4 
[CC.] 

EV% Transf 
4 

8,62 17,93 8,65 18,31 8,57 17,28 

8,57 14,41 8,81 17,53 8,60 14,72 

6,61 0,51 6,61 0,54 6,57 0,10 

26,87 4,48 26,90 4,40 26,59 5,51 

Tabla N°1b 

 

Refrescando la memoria, dichos volúmenes pueden deformarse por la 

transformación aplicada en el Registro pero no deben cambiar de volumen.  

 

3D-Slicer presenta los siguientes modos de transformación inicial: 

 Off 

 Use Geometry Align 

 Use Moment Align 

 Use Center Of Head Align 

 Use Center Of ROIs Align 
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En algunas estructuras la transformación optima, o la que reduce el EV% no 

es “Use Center Of Head Align”. En ocasiones la reducción del error se da sin modo 

de transformación inicial para CyC. 

 

Los ROIs que se analizaron fueron: 

 

 Globo ocular derecho 

 Globo ocular izquierdo 

 Tronco encefálico 

 Medula (porción cervical) 

 

No se tomaron las siguientes estructuras por ser muy pequeñas: 

 

 Quiasma óptico 

 Nervio óptico  

 Cristalino  

 

6.2.5.5 Para estudios de Pelvis 

 

Para estudios de Pelvis observamos la misma variación, pero 3D-Slicer no 

sugiere un modo de transformación inicial a utilizar, solo que sea un Registro 

Rígido. Los ROIs que se  analizaron  fueron: 

 

 Cabeza de fémur derecha 

 Cabeza de fémur izquierda 

 

Cabe destacar que en los estudios analizados, en algunos casos no se 

reprodujo el posicionamiento inicial para la planificación, uno de ellos presentaba 

en CT_1 la cadera  extendida y en CT_2 la cadera flexionada. Este último tiene que 

ver con un nuevo protocolo de posicionamiento aplicado en la institución.  
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En estos casos también se debe tener en cuenta qué estructura analizar y 

cuál representaría un ROI sin variación de volumen. Para estudios y planificaciones 

de pelvis, los volúmenes que no cambian a lo largo del tiempo, son las cabezas de 

los fémures.  

 

En el estudio de las transformaciones aplicadas, notamos que también hay 

variación de los volúmenes de cabeza de fémur, esto nos indica que el algoritmo 

para Registro semiautomático es sensible a las deformaciones presentadas por las 

transformaciones. Ver Gráficas N° 3 y N°4, y tablas N° 2a, 2b y 2c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°3. Los dos primeros puntos graficados representan CT_1 y CT_2 

respectivamente. Luego siguen las transformaciones aplicadas a CT_2. Se puede 

observar la variación de volumen de las diferentes estructuras inducidas por las 

transformaciones.   
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Gráfica N°4. El primer punto graficado en cada curva representa el EV% de 

las estructuras de CT_2 respecto de CT_1. Los puntos siguientes son los EV% de 

las estructuras de CT_2 transformadas. 

 

 

PACIENTE PELVIS 1a 

Volumen CT_P1 [CC.] CT_P2 [CC.] EV% 

cab_fem_der 
189,62 192,19 1,36 

cab_fem_izq 
187,63 195,09 3,98 

Tabla N°2a 

 

PACIENTE PELVIS 1b 

CT_P2 transf1 [CC.] EV%  transf1 CT_P2 transf2 [CC.] EV% transf2 

192,53 
1,54 192,85 1,71 

194,758 
3,80 196,23 4,59 

Tabla N°2b 

 

PACIENTE PELVIS 1c 

CT_P2 transf3 [CC.] 
EV%  

transf3 CT_P2 transf4 [CC.] EV% transf4 

192,33 1,43 193,10 1,84 

195,63 4,27 194,59 3,71 

Tabla N°2c 
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6.2.5.6 Evaluación de resultados 

 

Al obtener estos resultados en tablas y gráficas, nos hace pensar que 

realmente la deformación de las estructuras que están vinculadas a las tomografías 

es inducida a la transformación que propone el software. Claro que esta 

deformación también se da en la imagen tomográfica, pero no es tan notoria ya que 

el ojo humano no puede apreciar esta deformación.  

 

Posteriormente surge un nuevo punto de vista en el análisis y valuación de 

los resultados mencionados hasta ahora. Cuando realizamos el Registro 

semiautomático “General Registration (BRAINS)” podemos seleccionar las fases 

de Registro dentro del módulo de Registro, ya mencionado en “5.3 Método”: 

 

 Rigid(6DOF)   

 Rigid(7DOF) 

 Rigid+Scale(7DOF) 

 Rigid+Scale+Skew(10DOF) 

 Affine(12DOF)  

 BSpline(>27DOF) 

 

Estas fases de Registro poseen distintos grados de libertad, que van de  6 a 

> 27 grados de libertad que manipulan la transformación en el proceso de Registro.  

Cabe recordar que si estamos trabajando con imágenes tomográficas, los 

volúmenes de los vóxeles son asimétricos. Entonces puede ser que al trabajar con 

más grados de libertad que la cantidad de coordenadas  que posee una imagen 

tomográfica (x; y; z), los vóxeles no se estén adecuando correctamente y el eje Z se 

esté inclinando en una dirección. Por lo tanto las estructuras vistas corte a corte 

cambian.  Puede ser que esto cause la deformación con la consecuencia del  cambio 

de volumen de las estructuras después del Registro. En este caso el algoritmo de 

Registro estaría modificando al estudio médico. 
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6.2.5.7 Conclusión de la Hipótesis II 

 

La deformación causada por la transformación propuesta por el algoritmo, 

puede ser aceptada dentro de rangos anatómicos, pero no el cambio de volumen en 

las estructuras que representan los órganos a riesgo, las cuales se considera que no 

cambian. Estos resultados hacen refutar dicha hipótesis. Si bien es cierto que se 

pudo cuantificar los resultados obtenidos, pero es necesario replantear la aplicación 

de otro tipo de algoritmo de Registro. El planteo de otro Registro se desarrolla en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 7: Planteo de otros tipos de Registros 

7.1 Utilización de Registro Fiducial basado en la Hipótesis II 

 

Como vimos en la teoría del Registro Fiducial, es el único que contiene un 

algoritmo de cálculo de error del Registro realizado. Nos da una cuantificación de 

este error cometido a partir del “FLE” y “TRE” ya definido en la sección “4.1 

Registro de puntos correspondientes”.  

 

Se trabajó con los mismos estudios hasta ahora mencionados, se realizó el 

mismo análisis de volúmenes a partir del cálculo de error porcentual para 

encuadrarlos en el mismo método y con los mismos parámetros de referencia. 

 

Para la utilización del módulo de Registro Fiducial, primero se debe marcar 

los puntos de referencia, en nuestro caso referencias óseas. Seleccionamos el 

módulo de Landmarks para marcar dichos puntos, tanto a CT_1 y CT_2. Luego nos 

dirigimos al módulo de Registro Fiducial donde nos pide identificar: 

 

 Fixed Landmarks 

 Moving Landmarks 

 Save transform 

 Transform Type: Traslation – Rigid – Similarity 

 

Identificando los fiduciales fijos y móviles correspondientes a las CT_1 y 

CT_2, podemos visualizar en la ventana gráfica las imágenes tomográficas y sus 

puntos de referencias. Para seguir con el Registro debemos guardar la 

transformación  y su tipo. En este último tenemos la opción de elegir con qué 

transformación trabajar sobre CT_2. Los tipos de transformaciones que se pueden 

elegir son: 

 Traslation  

 Rigid  

 Similarity 
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La presentación del error RMS varía de acuerdo al tipo de transformación 

elegida, pero de forma decreciente desde Traslation – Rigid – Similarity.  

 

7.1.1 Análisis de EV% con Transformación “Traslation” 

 

Partiendo del tipo de transformación “Traslation” pudimos observar que se 

produce una transformación a la CT_2, al igual que las estructuras volumétricas. Al 

calcular los volúmenes obtuvimos los mismos centímetros cúbicos que la CT_2  y 

estructuras sin transformar.  

 

Al observar que mantenían los mismos centímetros cúbicos que la CT_2 sin 

transformar y el cálculo del error porcentual respecto de CT_1 se mantenía, 

entonces se procedió a calcular el error entre la CT_2 sin transformar y la CT_2 

transformada. Obviamente nos dio un error de cero, pero hay un error RMS del 

Registro que esta inducido por la ubicación de los puntos de referencia según la 

teoría del Registro Fiducial. Ver figura N°15.  

 

 

Figura N°15. Master Scene View de 3D-Slicer. Se observa los puntos 

fiduciales colocados en las referencias óseas. Se utilizaron 8 Landmarks. 
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PACIENTE CyC 1a - RF 

volumen CT_1 [CC.] CT_2 [CC.] EV% CT_2 transf6 [CC.] EV% Transf f EV% sin T y T6 

ojo der. 
7,31 8,62 17,88 8,62 17,88 0,00 

ojo izq. 
7,49 8,47 13,04 8,47 13,04 0,00 

medula 
6,57 6,59 0,33 6,59 0,33 0,00 

Tronco 
28,14 26,83 4,66 26,83 4,66 0,00 

Tabla N° 3a. 

 

7.1.2 Análisis de EV% con Transformación “Rigid” 

 

Cuando analizamos el Registro con esta transformación, observamos que en 

algunos casos produce una rotación de la CT_2 respecto a la CT_1, dando un 

Registro erróneo y no esperable. Este resultado varía de acuerdo a la cantidad de 

puntos seleccionados y donde se los ha marcado como referencia. Según la pruebas 

realizadas variando la cantidad de Landmarks y su ubicación, en la mayoría de los 

casos que se escogió un buen número de puntos y su duplicación, generaba un 

Registro con una rotación de al menos 30º respecto de la CT_1.  

 

Se debió analizar la anatomía y junto a la colaboración de médicos 

oncólogos, se seleccionaron los puntos de referencia para la corrección de este 

resultado y su error RMS que superaba el 50%. La marcación de Landmarks 

referenciales, según la literatura, recomienda un mínimo de 4 puntos por plano 

anatómico.  

 

Una vez corregido el Registro y su error RMS, se evaluó el cambio de 

volúmenes de las estructuras. Se pudo mantener los volúmenes sin ningún cambio, 

obteniendo 0% de error porcentual en la transformación del Registro y disminuye 

el error RMS respecto de la Transformación “Traslation”.  
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7.1.3 Análisis de EV% con Transformación “Similarity” 

 

La selección de este tipo de transformación utiliza un algoritmo basado en 

la intensidad de los vóxeles o píxeles en el par de CT utilizadas, donde la 

transformación óptima la calcula minimizando una medida de error de similitud 

entre las imágenes. Los fiduciales sirven para acotar el rango de barrido del 

algoritmo. Pues en este Registro obtuvimos un error RMS menor que los otros dos. 

 

Para los tres casos del Registro Fiducial que utilizan estos tres tipos de 

transformaciones, se debe tener en cuenta la ubicación de los Landmarks y qué 

referencias utilizar en la tomografía, obviamente las estructuras óseas son las 

indicadas para este caso.  

 

7.1.4 Control de prueba de ubicación de Landmarks y Registro 

 

Como un primer paso de control para este tipo de fusión con fiduciales, se 

propuso realizar un Registro de la misma tomografía, utilizándola como dos 

imágenes diferentes. Se llamó “A” la primera carga de estudio de TAC y en la 

segunda carga de la misma TAC, se la llamó “B”. 

 

Presuponemos que el error RMS, en principio, debería ser igual a cero. Para 

realizar esta prueba se deben marcar los mismos puntos fiduciales en ambas 

imágenes, y estos deben tener las mismas coordenadas de ubicación espacial 

(x;y;z), tanto en A como en B.  

 

3D-Slicer no identifica estas coordenadas espaciales explícitamente, solo 

muestra un cuadro de visualización donde aparecen el cambio de numeración de 

unas variables R, A y S cuando desplazamos el cursor por la imagen tomográfica. 

Además aparece otra variable, “B”, conteniendo entre paréntesis lo que se suponen 

coordenadas espaciales, presentando cambios en su numeración frente al 

desplazamiento del cursor. Ver Figura N°16 a, b, c y d. 
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En la figura N°16a se puede observar el visor de imagen A, visor de 

Landmarks con sus coordenadas correspondientes.  

 

En la figura N°16b, se realizó un zoom del visor de Landmarks con sus 

coordenadas correspondientes a la imagen A 

 

En la figura N°16c se puede observar el visor de imagen B, visor de 

Landmarks con sus coordenadas correspondientes.  

 

En la figura N°16d, se realizó un zoom del visor de Landmarks con sus 

coordenadas correspondientes a la imagen B 

 

Como se puede ver, no coinciden las llamadas coordenadas espaciales en 

las imágenes A y B, aun siendo el mismo estudio de TAC. 
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Figura N°16ª 

 

 

Figura N°16b 
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Figura N°16c 

 

 

Figura N°16d 
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La mencionada condición inicial es difícil de reproducir y lleva tiempo. Se 

logró una proximidad en los fiduciales marcados, pero fue imposible hacerlos 

coincidir en las tres coordenadas ilustradas en la Figura N°16 con las herramientas 

que disponemos en el sistema. Obtuvimos como resultado un error RMS 

decreciente según  las transformaciones, Traslation: 0,8655, Rigid: 0,5260 y 

Similarity: 0,5091. Esto nos indica que este error RMS en el Registro Fiducial 

representa efectivamente el error en la posición (distancia relativa entre ellos) que 

existe entre los fiduciales marcados en las tomografías y es muy dependiente de las 

coordenadas de ubicación localizadas por el usuario.  

 

Esta prueba de control se la realizo también con M.I. utilizando el módulo 

de General Registration (BRAINS); pero carece de una cuantificación posible. 

Razón por la cual se desestimó este tipo de Registro. 

 

7.1.5 Conclusión de la utilización del Registro Fiducial 

 

Con este análisis podemos satisfacer de forma necesaria nuestra expectativa 

del Registro de imágenes y la evaluación de los volúmenes a riesgo que no cambian 

frente a una transformación. Con una cuantificación del error de Registro y 

paralelamente el cálculo de error porcentual de los volúmenes afectados por la 

transformación, podemos decir que se encontró una posible cuantificación de la 

exactitud y precisión del Registro respectivamente. 

 

La causa posible de que no se produjera un cambio de volumen de las 

estructuras después del Registro Fiducial, es que el tipo de transformación brindada 

en este Registro no afecta a la dirección del eje Z. 

 

Este tipo de Registro tiene una desventaja marcada en el tiempo invertido al 

realizarlo y no deja de ser un análisis observacional. La ubicación estratégica de los 

puntos sobre la tomografía según los tres planos anatómicos (axial – sagital – 

coronal) son cruciales para el Registro ya que podemos utilizar una buena cantidad 

de puntos de referencia pero a la hora del Registro Fiducial nos devuelve un error 
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que esta entre 20 y 40%, en otros casos supera el 50%. Esto se pudo reducir 1,5% 

en los estudios de CyC y Pelvis.  

 

Como ya dijimos, el Registro Fiducial no deja de analizarse de modo 

observacional. Ya que se debe corroborar el Registro en las imágenes y la 

transformación que sufren, verificar las zonas solapadas, luego el cálculo de errores 

porcentuales comprobando si  hay  cambios de volumen de las estructuras de 

interés. Podemos concluir que este Registro podría ser utilizado para el análisis de 

las imágenes co-registradas junto al método de cálculo de errores porcentuales.  

  

Al satisfacer de forma necesaria la expectativa de resolución del problema, 

nos vemos animados a utilizar otro tipo de Registro que no afecte la dirección del 

eje Z y que la transformación no modifique las estructuras. Este es el caso de la 

aplicación del Registro de Superficie que se desarrolla a continuación. 

 

7.2 Utilización de Registro de Superficie basado en la Hipótesis II 

 

El Registro de Superficie explicado en la sección 4.2, nos dice que el 

objetivo de este tipo de Registro entre dos imágenes (CT_1 y CT_2) consiste en la 

identificación de las superficies correspondientes a cada imagen y en el cálculo de 

la transformación que las alinea mejor. 

 

La segmentación de las superficies puede ser automática o manual, en este 

caso, se utilizó una segmentación automática de las superficies óseas. Dichas 

superficies, tanto en estudios de cabeza y cuello como de pelvis, no cambian de 

tamaño ni se deforman a lo largo del tiempo del tratamiento radiante.  

 

7.2.1 Procedimiento de aplicación del Registro de Superficie 

 

En este Registro al igual que los Registros anteriores se aplicó el método de 

EV% para analizar los volúmenes de los órganos a riesgo. En el módulo de Registro 



89 
 

Superficial nos presenta varios parámetros a elegir y manipular, entre ellos 

podemos citar: 

 

 Modo de transformación fiducial: RigidBody – Similarity - Affine 

 Modo de distancia media: Root Mean Square – Absolute Value  

 Numero de iteraciones 

 Numero de Landmarks 

 Máximo de distancia 

 Output model. 

 

Se realiza el Registro de Superficie configurando los parámetros 

mencionados como sigue: 

 

 Modo de transformación fiducial: RigidBody – Similarity - Affine 

 Modo de distancia media: Root Mean Square – Absolute Value  

 Numero de iteraciones: 10000 

 Numero de Landmarks: 500 

 Máximo de distancia: 0,001 

 Output model: se guarda con el nombre que deseamos para diferenciar las 

transformaciones 

 

7.2.2 Análisis del Registro de Superficie  

 

En el análisis de los volúmenes después de aplicado el Registro y sus 

transformaciones observamos que para el modo de transformación  “RigidBody” y 

“Similarity” no presentan cambios de volumen de las estructuras, en el caso de la 

transformación “Affin” no conserva el volumen inicial obteniendo un EV% que 

supera en algunos casos el 50%.  
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7.2.3 Conclusión de la utilización de Registro de Superficie 

 

Como habíamos anunciado según la teoría del Registro, las 

transformaciones inducen una deformación en las imágenes después del Registro, 

pero tendríamos que considerar esta deformación dentro de un rango 

anatómicamente aceptable. Ahora, según nuestra consideración, no debe cambiar el 

volumen de las estructuras de los órganos a riesgo.  

 

Al obtener los resultados de este análisis podemos observar que no generan 

cambios en los volúmenes las transformaciones “RigidBody” y “Similarity”, pero 

“Affin” si lo genera. Debido a que este tipo de transformación induce 

deformaciones para la corrección de errores de imágenes tomográficas, por 

posicionamiento o cierta distorsión en las mismas, según teoría del Registro. Por lo 

tanto descartamos esta última transformación, por tratarse de imágenes que no 

presentan distorsión o errores de posicionamientos graves. También se puede 

analizar que la deformación podría deberse a que la transformación “Affin” posee 

>3 grados de libertad que afectan a los volúmenes de los vóxeles en la tomografía, 

deformando a las imágenes y estructuras  con el consecuente cambio de volumen 

en las mismas. De todos modos la transformación “Affin” en esta instancia es 

descartada por los cambios de volumen causados por las deformaciones. 

 

El análisis de este tipo de Registro consume entre 40 a 50 minutos. 

Partiendo desde la segmentación automática de las superficies óseas de ambas 

imágenes, cálculo del algoritmo, su aplicación, cálculo de los EV% y su posterior 

presentación de resultados. Esto representa una desventaja en la inversión de 

tiempo para realizar un informe completo del Registro de imágenes. 
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Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones 

 8.1 Conclusiones  

 

Se generaron dos hipótesis, de las cuales se toma como guía la Hipótesis II 

donde se plantea que la transformación también debe ser aplicada a las estructuras 

vinculadas a las tomografías. Se obtuvieron los primeros resultados cuantificados 

mediante la utilización de la teoría del error. La metodología fue calcular el EV%, 

lo cual evidenció el cambio de volumen después de las transformaciones. Según la 

teoría del Registro nos expone que en el Registro de imágenes, la transformación 

induce una deformación y que algunos algoritmos son muy sensibles a ellos. En 

principio se justificó el cambio de volumen de los ROIs causado por la 

deformación de la transformación. Pero luego surgió una posible explicación a la 

deformación y cambio de volumen que cambiaría la perspectiva de análisis.  

Aquellas deformaciones podrían deberse a la elección de un tipo de fase de registro 

con grados de libertad mayor que los ejes de coordenadas de los vóxeles de una 

tomografía (x; y; z). Además que los vóxeles ya son asimétricos en la adquisición 

tomográfica, los mismos no se estarían adecuando correctamente en el 

procesamiento de imagen. Lo cual el “eje Z” es el que se ve afectado inclinándose 

en otra dirección, esto produce que al observar corte por corte las estructuras 

cambien de forma con el consecuente cambio de volumen.  

 

Los algoritmos de Registro que  son sensibles a las deformaciones inducidas 

por las transformaciones aplicadas son: el Registro semiautomático General 

Registration (BRAINS) y el Registro Superficial con transformación Affin. Por lo 

cual se las descartó por ser poco fiables a la hora de aplicarlos y luego de tener sus 

resultados.  

 

Al no aceptar un cambio de volumen en las estructuras de órganos a riesgo, 

se replanteó la aplicación de otros tipos de Registros. Estos fueron el Registro 

Fiducial y de Superficie, basados en la Hipótesis II. Esto quiere decir que las 

transformaciones deben aplicarse a las estructuras.  
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El Registro de Superficie no nos provee de algún valor de precisión o 

exactitud del mismo. Solo podemos cuantificar el EV% que en esta situación nos 

determina como varia la deformación de la estructura en forma visual sin cambio 

de volumen. 

 

La elección del Registro Fiducial fue porque es el único algoritmo que 

cuantifica la precisión del Registro mediante la devolución del “RMS Error%”. Al 

utilizar las estructuras vinculadas a las imágenes y calcular el EV%, cambia la 

perspectiva del significado de precisión. Con lo cual ahora llamaremos al “RMS 

Error%” como la exactitud y el EV% como la precisión del Registro.  

 

La distancia entre los puntos Landmarks de ambas imágenes traducidas al 

“RMS Error%” después de resuelto el Registro, nos indicarían una medida de la 

exactitud. Mientras que el EV% entre la imagen CT_2 sin transformar y la CT_2 

transformada, representa la precisión del Registro.   

 

Según lo registrado en tablas  y gráficas en este trabajo de investigación, 

podemos decir que el Registro Fiducial es el que satisface de forma necesaria pero 

no suficiente a los objetivos planteados. Esto es debido a que obtuvimos un EV% = 

0, que es inducido por el algoritmo, que en este caso no es un error a medir. En 

cambio sí podemos medir el error que existe entre CT_1 y CT_2 antes y después de 

la transformación. En el caso de medir el EV% entre las imágenes CT_2 sin 

transformar y la CT_2 transformada, nos da una idea de la precisión de resolución 

del algoritmo. Sabemos que siempre hay un error asociado en las mediciones, de 

modo que nos tomamos la libertad de optar por el beneficio de la duda y marcar 

directrices para seguir investigando. 

 

Este trabajo de análisis puede abrir el camino en los análisis posteriores 

vinculados a la estimación de dosis en las estructuras individuales plasmados en los 

Histogramas Dosis – Volumen (DVH), validación con mediciones dosimétricas y 

la utilización de otro software para el Registro de imágenes médicas. 
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8.2 Recomendaciones 

 

Se pueden plantear ciertas directrices o proyecciones para este trabajo, de 

las cuales el análisis continúa. La marcación de límites o rangos  y el para qué 

utilizarlos, cada uno con su justificación. 

 

8.2.1 Proyecciones en vista 

 

8.2.1.1 Rangos o límites de aceptabilidad de error RMS y EV%: 

 

 Análisis de la teoría de errores 

 Progresión de errores 

 Estadísticas para la validación de límites de aceptabilidad 

 Vinculación de rango de errores en dosimetría y posicionamiento  

 

8.2.1.2 Validación de resultados con otro software libre 

 

La tesis desarrollada alcanzó los objetivos planteados de forma necesaria 

pero no suficiente y de alguna manera se aproxima a la tarea de validación de un 

software determinado; como 3D-Slicer. Es por esto que para poder tener una 

reproducibilidad de datos o resultados, se plantea  realizar este mismo trabajo de 

Co-registro de imágenes  y análisis de EV% con otro software.  

 

Para este caso se pensó en Fiji, que es un software de procesamiento de 

imágenes "listo para usar" de ImageJ, donde reúne una gran cantidad de plugins 

que facilitan el análisis de imágenes científicas. Fiji es fácil de instalar y tiene una 

función de actualización automática y ofrece una amplia documentación. 

 

Al igual que ImageJ, Fiji es un código abierto, con acceso al código fuente, 

bibliotecas y plugins, facilitando el desarrollo y secuencias de comandos de 

plugins. 
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Cabe destacar que los especialistas en imágenes médicas, proponen trabajar 

en las pruebas de control de los algoritmos de Registro con “fantomas virtuales”. 

Es decir, creando  figuras geométricas elementales y realizando deformaciones 

conocidas. 

 

8.2.1.3 Validación con dosimetría 

 

Los especialistas en radioterapia  proponen la fabricación de un fantoma de 

geometría sencilla. Incorporando insertos de geometría elemental en el mismo, 

donde se le aplicaría un plan o protocolo de posicionamiento en tomógrafo y 

acelerador lineal (LINAC, por sus siglas en inglés).  También se aplicaría un 

protocolo dosimétrico para validar los resultados de un análisis de Co-registro 

usando los softwares mencionados y los marcos de referencias con sus estudios de 

EV%.  
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