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Resumen

Las enfermedades cardiovasculares representan el 31 % de las muertes anuales en todo el

mundo. La detección temprana de disfunciones ventriculares, a través del estudio de la

función miocárdica, es de vital importancia para la calidad de vida de aquellas personas

que padecen de enfermedades cardiovasculares. La función miocárdica puede estudiarse

a través de diversos parámetros. Entre ellos, el esfuerzo y la tasa de deformación del

miocardio son los objetos de estudio de este trabajo.

Se diseñó, desarrolló, implementó y validó una herramienta denominada CardIAc

Strain Analysis, que permite cuantificar el esfuerzo miocárdico y la tasa de deforma-

ción en imágenes MR-C de eje corto, utilizando técnicas de Feature Tracking. Dicha

aplicación se desarrolló bajo una licencia de código abierto, utilizando el framework

3D Slicer. Además, se realizó la integración de la misma con una herramienta de seg-

mentación semántica (CardIAc AI Segmentation) que funciona a través de inteligencia

artificial.

Los resultados obtenidos muestran que la técnica propuesta permite estimar de

forma adecuada el movimiento de los puntos materiales del ventŕıculo izquierdo, con

un error cuya mediana es de 3.66 mm para la base de datos de quince estudios en

voluntarios sanos cMAC-STACOM, y un error cuya mediana es de 2.98 mm en una

base de datos sintética simulada a partir de la anterior. Se analizaron las curvas de

esfuerzo medidas y los valores obtenidos para el esfuerzo circunferencial y longitudinal

se corresponden con los indicados en la bibliograf́ıa y con otros grupos de investigación.

Se obtuvo, en la base de datos sintética, un error medio de 4.07 %, 5.76 % y 8.19 %

para el esfuerzo circunferencial, radial y longitudinal respectivamente. Los resultados

cualitativos y cuantitativos muestran que CardIAc presenta un alto potencial para

computar el esfuerzo miocárdico y la tasa de deformación en imágenes MR-C SAX,

especialmente para el esfuerzo longitudinal y circunferencial.

Palabras clave: ESFUERZO MIOCÁRDICO, FEATURE TRACKING, MR-CINE,

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA
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Abstract

Cardiovascular diseases represent 31% of all deaths globally. Early diagnostic of cardiac

insufficiencies, through the study of myocardial function, is of utmost importance to

improve the life quality of people suffering cardiovascular diseases. Myocardial function

can be characterized using a range of parameters. Specifically, strain and strain rate

are the main subjects of study in this work.

An open source software (CardIAc Strain Analysis) that allows to quantify myocar-

dial strain and strain rate in CMR images was designed, developed, implemented and

validated, using Feature Tracking techniques. 3D Slicer was used as a framework to

develop and distribute the user interface. Also, an integration between the proposed

tool and an automatic myocardial segmentation tool (CardIAc AI Segmentation) was

performed.

Obtained results show that the proposed technique allows for an adequate mea-

surement of the cardiac motion, with a median error of 3.66 mm for the fifteen healthy

volunteer database cMAC-STACOM and a median error of 2.98 mm for a synthetic

database simulated from cMAC-STACOM images. Measured strain curves were an-

alyzed and obtained values for circumferential and longitudinal strain agree with the

values reported in the bibliography and those measured by other research groups. In

the synthetic database an analysis of measured strain was performed and mean errors

of 4.09%, 5.76% and 8.19% were obtained for circumferential, radial and longitudi-

nal strain. Quantitative and qualitative results show that CardIAc presents a high

potential to compute the myocardial strain and strain rate from SAX MR-C images,

specially for circumferential and longitudinal strain.

Keywords: MYOCARDIAL STRAIN, FEATURE TRACKING, MR-CINE, CAR-

DIAC MAGNETIC RESONANCE
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Caṕıtulo 1

Introducción

“La mejor forma de encontrarse es perderse en servicio a los

demás.”

— Mahatma Gandhi

Las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de enfermedades que involucran

al corazón y los vasos sangúıneos, y constituyen la mayor causa de muertes en el mundo.

La cantidad estimada de muertes anuales por enfemedades cardiovasculares asciende a

17.9 millones de personas, representando el 31 % de las muertes globales [1].

Entre estas patoloǵıas podemos encontrar a la hipertensión, los infartos y acciden-

tes cerebrovasculares. En particular, un subconjunto de estos trastornos o śındromes

son las disfunciones ventriculares. Se habla de una disfunción ventricular cuando la

función del corazón se encuentra alterada o disminuida. Esto implica que el organismo

no recibe la sangre oxigenada necesaria para su correcto funcionamiento. Aunque en al-

gunas ocasiones el cuerpo ponga en marcha mecanismos que permiten compensar estas

insuficiencias, no es posible mantenerlos de forma indefinida, y cuando los mecanismos

compensatorios ceden, el sistema colapsa [2].

Para aquellas personas que sufren de enfermedades cardiovasculares -o que están en

alto riesgo cardiovascular- la detección temprana, el seguimiento y el tratamiento son

de vital importancia para su calidad de vida. En este contexto, las imágenes médicas

representan una herramienta fundamental para auxiliar el diagnóstico y detección de

estas patoloǵıas. Más aún, el procesamiento y cuantificación de estas imágenes permite

obtener información estructural y funcional de la salud del corazón.

Dentro del diagnóstico del sistema cardiovascular, el funcionamiento del corazón

puede caracterizarse a partir de diversos parámetros. Estos parámetros pueden clasi-

ficarse en regionales o globales como la masa del miocardio o la fracción de eyección

respectivamente, y en dinámicos o estáticos como la fracción de eyección o la masa del

miocardio [3].

En particular, aquellos parámetros regionales que a su vez caracterizan la función
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2 Introducción

miocárdica regional, tienen un rol importante en el diagnóstico de diversas enfermeda-

des card́ıacas. La detección temprana de patoloǵıas que afecten a la función miocárdica

regional puede ser utilizada para predecir y prevenir patoloǵıas en la función miocárdi-

ca global, que deriven luego en disfunciones ventriculares. El esfuerzo (deformación del

tejido, o strain) y la velocidad de deformación (strain rate) son dos parámetros regio-

nales y dinámicos muy utilizados para evaluar la función miocárdica. Estos marcadores

permiten cuantificar la función muscular card́ıaca, y se ven afectados por diversas en-

fermedades, como la insuficiencia mitral [4], la isquemia [5] y asincrońıas [6].

La caracterización de la función miocárdica suele realizarse a través de diversas mo-

dalidades de imágenes médicas, principalmente resonancias magnéticas y ecocardiogra-

mas, además de tomograf́ıas computarizadas y por emisión de positrones En particular,

las imágenes por resonancia magnética de tipo Cine (MR-C) son un subconjunto de las

imágenes de resonancia magnética card́ıaca (CMR) que permiten obtener imágenes del

corazón a lo largo del ciclo card́ıaco, donde es posible diferenciar el tejido miocárdico

de la sangre, y estudiar su movimiento y deformación.

En tal marco, el presente trabajo se enfocará en la cuantificación de parámetros

propios de la función card́ıaca regional -en particular, el esfuerzo y tasa de deformación-

a partir del procesamiento de imágenes de MR-C.

1.1. Objetivos y metodoloǵıa

El principal objetivo de este trabajo consiste en diseñar, desarrollar, implementar y

trasladar al ámbito cĺınico una aplicación que permita cuantificar parámetros propios

a la función card́ıaca regional, con la finalidad de ayudar al diagnóstico temprano

de patoloǵıas cardiovasculares. Para ello, se propusieron diversos objetivos espećıficos,

algunos de los cuáles fueron alcanzándose en el peŕıodo asociado al trabajo especial de

licenciatura y otros al peŕıodo asociado al cursado de la maestŕıa en f́ısica médica. Se

detalla en cada uno de los objetivos la metodoloǵıa utilizada para alcanzarlos. Aquellos

objetivos que fueron cumplidos en el peŕıodo del primer cuatrimestre de este trabajo,

los cuáles ya fueron presentados con anterioridad, son:

Estimar y cuantificar el esfuerzo y la tasa de deformación regional del

miocardio: Calcular adecuadamente el esfuerzo y la tasa de deformación requi-

rió de un estudio previo de la anatomı́a y fisioloǵıa del corazón, y los parámetros

regionales asociados a la función miocárdica. Luego, se revisaron los fundamentos

de mecánica del continuo necesarios para entender la deformación propia de la

electromecánica del corazón. Además, fue primordial estudiar y relevar el esta-

do del arte de la modalidad de obtención de imágenes card́ıacas por resonancia

magnética. Tomando la modalidad de imagen, y la anatomı́a, fisioloǵıa y elec-
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tromecánica del corazón como punto de partida, se estudió el estado del arte

de técnicas de procesamiento de imágenes, comúnmente denominadas técnicas

de registrado o tracking, a fin de determinar un método para la estimación del

campo de desplazamiento de los puntos materiales en el tejido miocárdico.

Reconocer y relevar el flujo de trabajo normal del ámbito laboral don-

de el software a desarrollarse va a implementarse: Dado que el usuario

final de la herramienta propuesta será un cardiólogo o médico especialista, fue

primordial establecer v́ıas de comunicación y retroalimentación a fin de ajustar el

flujo de trabajo propuesto a las imágenes adquiridas en la práctica cĺınica. Los re-

querimientos definidos por los usuarios finales fundamentaron las caracteŕısticas

de diseño y utilización de la herramienta propuesta.

A partir de dichos objetivos, surgieron nuevas preguntas a responder y problemas

a solucionar para allanar el camino hacia el objetivo principal. Estos nuevos objetivos

espećıficos, alcanzados en la segunda etapa de esta tesis, se mencionan a continuación:

Implementar la técnica propuesta para el cálculo de strain y strain

rate a imágenes de eje corto: Como resultado del relevamiento realizado con

los usuarios finales de la herramienta, se descubrió que una de las modalidades

de imágenes más importantes en el ámbito cĺınico para cuantificar la función

card́ıaca son las imágenes CMR, y en especial las imágenes cine de eje corto

(SAX MR-C). Por ello, en este trabajo se estudiaron las libreŕıas y frameworks

necesarios para implementar el flujo de trabajo propuesto de forma eficiente y

eficaz para la cuantificación de strain y strain rate en dichas imágenes.

Diseñar y desarrollar un software de código libre que permita aplicar

las técnicas de registrado estudiadas a imágenes de resonancia magnéti-

ca, con la finalidad de cuantificar el strain y strain rate, que sea posible

de utilizar de forma ágil y robusta en el ámbito cĺınico: A fin de crear una

aplicación que cumpliera con los requerimientos provistos por el ámbito cĺınico,

y además, sea modular y permita su expansión en un futuro, se estudió el uso de

buenas prácticas para el diseño y arquitecura de software, incluyendo herramien-

tas de control de versiones, documentación, y patrones de diseño. Tomando esas

buenas prácticas como punto de partida, se estudiaron las libreŕıas y técnicas del

estado del arte de integración informática en interfaces gráficas de usuario, a fin

de posibilitar la implementación del flujo de trabajo de una forma adecuada para

el uso en el ámbito cĺınico.

Validar cualitativamente y cuantitativamente la herramienta propuesta

contrastándola con modelos sintéticos de estructuras card́ıacas provis-
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tos por grupos de investigación externos: Una vez implementada la herra-

mienta propuesta, se buscaron y utilizaron bases de datos provistas por grupos

de investigación externos para efectuar una validación cuantitativa y cualitati-

va. Esto permitió comparar el campo de desplazamientos y strain obtenido por

la herramienta propuesta y por otros grupos de investigación contra valores de

referencia -movimiento de puntos fiduciarios posicionados por expertos en zonas

espećıficas del corazón, y modelos tridimensionales generados sintéticamente que

simulan el movimiento y la deformación del miocardio- provistos por dichas ba-

ses de datos, y hacer una evualuación de la efectividad y eficiencia del método

propuesto.

Llevar a cabo la integración de la herramienta propuesta con herra-

mientas de segmentación semántica de estructuras card́ıacas: El Ing.

Lucca Dellazzoppa desarrolló una herramienta que permite segmentar semánti-

camente las estructuras card́ıacas de interés para este trabajo, en el marco del

proyecto de su Maestŕıa en Ingenieŕıa del Instituto Balseiro [7]. Además, colaboró

como compañero de trabajo a lo largo del diseño, desarrollo e implementación de

la herramienta propuesta en este trabajo. Ello permitió acoplar ambas aplicacio-

nes en una única aplicación, a la cuál se denominó CardIAc. Dicha integración

permitió brindar un flujo de trabajo integral, utilizando las imágenes adquiridas

por los resonadores como entrada y el strain y strain rate como salida.

Efectuar un control y aseguramiento de calidad (QA y QC) intrade-

partamental para asegurar el correcto funcionamiento de la herramien-

ta propuesta en distintos sistemas operativos y plataformas: Se realizó

un control de calidad de la herramienta propuesta mediante distintas pruebas

manuales de instalación y uso, conducidas tanto por el desarrollador como por

usuarios externos. Esto permitió asegurar que la herramienta cumpliera con los

requerimientos obtenidos en el relevamiento descrito anteriormente, además de

cumplimentar los estándares de buen funcionamiento de una aplicación que debe

ser utilizada en el ámbito cĺınico.

Entregar la herramienta a profesionales del ámbito cĺınico para su uti-

lización con fines de investigación en el marco del uso académico de

la misma, con la correspondiente capacitación para su uso: A fin de

completar el ciclo de vida de la herramienta propuesta, se propuso una serie de

encuentros virtuales con el personal que finalmente utilizará esta herramienta,

en los cuales se detalló la instalación y flujo de trabajo del mismo. Además, se

escribió un manual de usuario [8] que detalla la instalación, uso y caracteŕısticas

del programa en detalle.



1.2 Herramientas 5

1.2. Herramientas

A continuación, se detallan las libreŕıas, lenguaje y plataforma utilizadas para al-

canzar los objetivos detallados anteriormente mediante el desarrollo de las técnicas

propuestas:

3D Slicer [9]: A fin de implementar la aplicación y trasladarla al ámbito cĺınico,

se utilizó el software 3D Slicer. Slicer es un framework o plataforma de código

libre, desarrollado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, NIH,

con el fin de procesar y visualizar imágenes médicas en general.

Python/C++ [10]: Las extensiones o aplicaciones que utilizan 3D Slicer como

framework pueden escribirse en cualquiera de los dos lenguajes mencionados. La

totalidad de la aplicación desarrollada fue escrita en Python.

Visualization Toolkit (VTK) [11]: Libreŕıa de código libre, escrita original-

mente en C++, que permite la visualización 2D+t/3D+t de imágenes y otras

estructuras, el renderizado y procesamiento de escenas, e incluye diversas herra-

mientas de procesamiento.

Insight Toolkit (ITK) [12]: Libreŕıa de código libre, también escrita en C++,

que permite el procesamiento y registrado de imágenes médicas. En particular,

la metodoloǵıa a utilizar para obtener el campo de desplazamientos se encuentra

implementada en ITK.

NumPy [13]: Libreŕıa de código libre que implementa funciones de cálculo

numérico muy eficientes en Python. Se utilizó para implementar aquellos algorit-

mos que no se encontraban en las libreŕıas ITK o VTK.

GitLab [14]: Aplicación de control de versiones basada en repositorios Git. Per-

mitió el trabajo en conjunto a la hora de realizar la integración con la herramienta

de segmentación semántica, CardIAc AI Segmentation.

PyQt/Qt [15]: Libreŕıa de código libre que permite escribir interfaces gráficas,

también escrita en C++. Se utilizó para implementar una interfaz gráfica amena

para el usuario.

ParaView [16]: Aplicación de visualización basada en VTK que permitió llevar

a cabo una validación cualitativa de los resultados obtenidos, además de la ma-

nipulación de mallas necesaria para la validación cuantitativa realizada sobre la

herramienta.
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1.3. Estructura del trabajo

El presente trabajo se divide en cinco caṕıtulos. En el caṕıtulo 1, ya detallado, se

presenta el contexto que motiva este trabajo, los objetivos propuestos y la metodoloǵıa

utilizada para alcanzarlos. En el caṕıtulo 2 se exponen los fundamentos biológicos, ma-

temáticos, f́ısicos y de ingenieŕıa de software necesarios para comprender los términos

utilizados, métodos aplicados y resultados obtenidos a lo largo del trabajo. El caṕıtulo

3 describe el flujo de trabajo propuesto para calcular el esfuerzo miocárdico y su poste-

rior implementación como software, además de las herramientas informáticas aplicadas,

y las bases de datos utilizadas para la validación del programa. En el caṕıtulo 4 se pre-

sentan los resultados obtenidos para dos experimentos de validación de la herramienta,

frente a los valores existentes en la literatura, los resultados obtenidos por otros grupos

de investigación y el ground truth para las bases de datos utilizadas. Por último, en el

caṕıtulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo.

1.4. Contribuciones de la tesis

Los resultados obtenidos en este trabajo fueron publicados en distintas revistas y

congresos nacionales. A continuación se muestra la lista de contribuciones del trabajo:

Agust́ın Bernardo, Ariel Hernán Curiale, Emiliano Diez, Mat́ıas Calandrelli, Ro-

berto Isoardi. Desarrollo Open Source para estimación del esfuerzo miocárdico en

imágenes MR-Cine. Taller Argentino de Computación Cient́ıfica (TACC), Nov.

2019.

Agust́ın Bernardo, Roberto Isoardi, Emiliano Diez, Ariel Hernán Curiale. Myo-

cardial Strain Analysis with CardIAc. Congreso Argentino de Informática en la

Salud (CAIS), Oct. 2020.

A. H. Curiale, Agustin Bernardo, Rodrigo Cardenas and German Mato. CardIAc:

an open-source application for myocardial strain analysis International Journal

of Computer Assisted Radiology and Surgery, DOI: 10.1007/s11548-020-02291-z,

Nov. 2020



Caṕıtulo 2

Marco Teórico

“No importa qué tan bella sea tu teoŕıa, ni que tan inteligente

seas. Si no se condice con el experimento, está mal.”

— Richard P. Feynman

En el caṕıtulo anterior se habló del contexto histórico, la motivación del trabajo y

los objetivos a cumplir. Este caṕıtulo cementará las bases y fundamentos teóricos nece-

sarios para comprender los términos y cantidades utilizadas en el resto del trabajo. En

particular, se discutirá brevemente la fisioloǵıa y anatomı́a del corazón, se describirá la

f́ısica de obtención de imágenes por resonancia magnética y se explicará la matemática

detrás del cálculo del esfuerzo miocárdico.

2.1. Anatomı́a y fisioloǵıa del corazón

El propósito de esta sección es detallar la anatomı́a y funcionamiento del corazón.

2.1.1. Anatomı́a

En la Figura 2.1 se ilustra un corazón humano, indicando sus partes principales. El

corazón es un órgano muscular hueco, situado en la cavidad torácica y flanqueado por

los pulmones, con el tamaño de un puño, y un peso aproximado de 300 gramos. Está

dividido en cuatro cavidades o cámaras: dos auŕıculas (izquierda y derecha) o atrios, y

dos ventŕıculos (izquierdo y derecho). Las auŕıculas reciben la sangre de la circulación

venosa y la transfieren a los ventŕıculos, que la impulsan hacia la circulación arterial.

Las arterias principales que salen del corazón son la arteria aorta, que distribuye la

sangre oxigenada en todo el organismo, y la arteria pulmonar, que lleva la sangre a

los pulmones para ser oxigenada. Las venas principales que llegan al corazón son la

vena cava (superior e inferior) que llevan la sangre desoxigenada del cuerpo al corazón,

y las venas pulmonares, que llevan la sangre oxigenada del pulmón al corazón. Entre

7
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cavidad y cavidad, o cavidad y vaso, hay válvulas que permiten o no el paso de sangre.

La válvula tricúspide separa la auŕıcula derecha del ventŕıculo derecho, la válvula

pulmonar separa el ventŕıculo derecho de la arteria pulmonar, la válvula mitral separa la

auŕıcula izquierda del ventŕıculo izquierdo, y la válvula aórtica que separa el ventŕıculo

izquierdo de la arteria aorta. Además, el espesor card́ıaco está compuesto por tres

capas: el endocardio, que tapiza las cavidades internas del corazón; el miocardio, tejido

muscular que se ocupa de impulsar la sangre a través de su contracción, y el epicardio,

que une el músculo miocárdico al pericardio. A su vez, el pericardio separa la estructura

card́ıaca de estructuras vecinas.

Figura 2.1: Anatomı́a del corazón humano. Fuente: Wikimedia Commons, imagen de dominio
público.

2.1.2. Fisioloǵıa

La función del corazón dentro del sistema cardiorrespiratorio es actuar como una

bomba (más aún, como dos bombas) impulsando la sangre a través de las dos circu-

laciones (principal y pulmonar). Este proceso está compuesto de varios pasos que se

repiten de forma ćıclica, en lo que se denomina ciclo card́ıaco. El ciclo card́ıaco consta

de dos fases: una de relajación y llenado ventricular (diástole), y otra de contracción y

vaciado ventricular (śıstole). La Figura 2.2 ilustra este concepto. Durante la diástole,

el ventŕıculo se relaja para recibir la sangre procedente de las auŕıculas. Durante la

śıstole, el ventŕıculo se contrae para expulsar la sangre a los tejidos. El momento final

de la diástole se denomina telediástole, o end dyastole (ED), y el momento final de la

śıstole se denomina teleśıstole, o end systole (ES). Además, la śıstole está precedida

por una contracción auricular (denominada preśıstole) que facilita el llenado rápido del

ventŕıculo. El ciclo card́ıaco ocurre de forma simultánea en los dos ventŕıculos - la dife-
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rencia entre el corazón izquierdo y derecho radica en que el derecho impulsa la sangre

hacia la arteria pulmonar y el izquierdo hacia la arteria aorta. Debido a la diferencia

de presiones en ambas circulaciones, el trabajo que debe realizar el ventŕıculo izquierdo

es mayor y por tanto el miocardio del ventŕıculo izquierdo es más grueso.

(a) (b)

Figura 2.2: (a): Flujo de sangre dentro del corazón en diástole. (b): Flujo de sangre dentro
del corazón en śıstole. Fuente: Wikimedia Commons, imagen de dominio público.

2.1.3. Función miocárdica, parámetros y modelo AHA

Para estudiar el funcionamiento del corazón, y más espećıficamente el funciona-

miento del miocardio, se utilizan diversos parámetros. Estos se clasifican en paráme-

tros globales y regionales, y dinámicos o estáticos, según la clasificación propuesta por

Frangi et. al. [3]. El objetivo del análisis global se centra en obtener información de

todo el miocardio, mientras que el análisis regional suele utilizar información de cada

punto del corazón. Para el análisis regional se utiliza un análisis por zonas establecido

por la Asociación Americana del Corazón (AHA) [17], que se ilustra en la Figura 2.3,

donde a cada región del ventŕıculo izquierdo se le asigna uno de los 17 segmentos del

modelo.

1: Apice Lateral
2: Apice Anterior
3: Apice Septal
4: Apice Inferior
5: Medio Anterior-lateral

6: Medio Anterior
7: Medio Anterior-septal
8: Medio Inferior-septal
9: Medio Inferior
10: Medio Inferior-lateral
11: Base Anterior-lateral
12: Base Anterior
13: Base Anterior-septal
14: Base Inferior-septal
15: Base Inferior
16: Base Inferior-lateral
17: Ápex

(a)

Anterior

Inferior

LateralSeptal

Apical
short-axis

13

14

15

16

Anterior-septal Anterior-lateral

Inferior-septal Inferior-lateral

Cavidad media
short-axis

7
8

9
10

11

12

Anterior-septal Anterior-lateral

Inferior-septal Inferior-lateral

Basal
short-axis

1
2

3
4

5

6 17

Horizontal long-axis
(4 cámaras)

17

Vertical long-axis
(2 cámaras)

(b)

¿

Figura 2.3: Diagrama de regiones del ventŕıculo izquierdo propuesto por la AHA. (a) Segmen-
tos representados en un diagrama de tipo bullseye. (b) Asociación a las regiones del ventŕıculo
izquierdo. Imagen extráıda de [18].
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Dentro de los parámetros globales, podemos mencionar:

Volumen del ventŕıculo izquierdo (LVV): Se estima a través de la seg-

mentación del volumen en el caso de imágenes tridimensionales, o se estima a

partir de un método de Simpsons modificado, conocido como bitplane Simpson’s

method [19].

Masa del ventŕıculo izquierdo (LVM): Se obtiene a partir del volumen del

ventŕıculo y el grosor del miocardio. Puede calcularse como [3]:

LVM = ρ(Vepi − Vendo),

donde Vepi es el volumen del epicardio, Vendo el volumen del endocardio, y ρ la

densidad del tejido miocárdico. Este indicador suele normalizarse con el peso del

paciente.

Descarga sistólica (SV): Se obtiene a partir de la diferencia de volúmenes

endocárdicos entre ED (telediástole) y ES (teleśıstole):

SV = Vendo(ED)− Vendo(ES).

Gasto card́ıaco (CO): Representa al volumen de sangre eyectado por unidad

de tiempo. Se obtiene a partir del SV y de la frecuencia card́ıaca fh como:

CO = SV fh.

Fracción de eyección (EF): Representa la fracción del volumen total del en-

docardio que es eyectado por el mismo, y es uno de los indicadores globales más

utilizados para caracterizar la función miocárdica. Se calcula como:

EF =
SV

Vendo(ED)
× 100 %.

Dentro de los parámetros regionales, podemos mencionar:

Esfuerzo o strain : Representa el cambio de longitud porcentual entre el tejido

relajado y el tejido bajo esfuerzo. Se explica en detalle la f́ısica detrás del mismo

en la Sección 2.2.2, y sus implicaciones en el funcionamiento del miocardio en la

Sección 2.2.3.

Tasa de deformación o strain rate : Representa la variación temporal del

esfuerzo. Se detalla su f́ısica e implicaciones en las mismas secciones mencionadas

para el strain.
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2.2. Fundamentos de mecánica del continuo

A fin de comprender la f́ısica y matemática detrás de la cuantificación del strain y

strain rate, es necesario establecer los fundamentos de mecánica del continuo de sólidos

deformables que quedan implicados en el funcionamiento del miocardio. En particular,

nos interesa estudiar la deformación de sólidos frente a la aplicación de fuerzas en el

mismo respecto a su geometŕıa original.

Consideremos la situación de la Figura 2.4. En ella se presentan dos configuraciones,

una sin deformar y otra deformada. A cada configuración se le asocian dos puntos

materiales P y Q. Las posiciones de P y Q quedan determinadas por X y X + dX

en el caso original, y por x y x + dx en el cuerpo deformado. La deformación u que

estos cuerpos sufren se puede abordar de dos formas: el enfoque lagrangiano, donde

la deformación se refiere a la configuración inicial, y el enfoque euleriano, donde la

deformación se refiere a la configuración final:

En el enfoque lagrangiano o material la deformación queda definida por la con-

figuración inicial:

x = X + u(X)⇔ Φ(X) = X + u(X)⇔ u(X) = Φ(X)−X,

donde Φ(X) = x representa la transformación que nos lleva de la configuración

inicial a la configuración deformada.

En el enfoque euleriano o espacial la deformación queda definida por la configu-

ración final:

X = x + U(x)⇔ Φ−1(x) = x + U(x)⇔ U(x) = Φ−1(x)− x,

donde Φ−1(x) = X nos lleva de la configuración deformada a la configuración

inicial.

Figura 2.4: Deformación en un material continuo. Imagen extráıda de [18].
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2.2.1. Deformación

Al ocurrir una deformación los puntos materiales se ven desplazados de su posición

original. Volviendo a la Figura 2.4, consideremos que ambas part́ıculas se encuentran

dentro de un volumen diferencial del material. Se define como tensor gradiente de

deformación material, F, a la magnitud que determina el cambio de la longitud entre

puntos desde la configuración original, dx, a la longitud entre puntos en el material

deformado, dX:

dx = FdX⇔ F = ∇Φ(X) =
∂Φ(X)

∂X
. (2.1)

Considerando además la transformación inversa de la deformación, Φ−1, se puede

calcular el tensor gradiente de deformación espacial, definido como el inverso de F,

siendo:

f = ∇Φ−1(x) =
∂Φ−1(x)

∂x
(2.2)

Siguiendo el enfoque lagrangiano se puede definir la distancia que separa a los

puntos p y q en la configuración deformada como:

dx = dX + du = dX + u(X + dx)− u(X) = dX +∇Xu, (2.3)

donde ∇Xu representa el tensor gradiente de desplazamientos material, definido

como:

∇Xu =
∂u

∂X
. (2.4)

Podemos asociar el tensor de deformación material (2.1) con el tensor de desplaza-

mientos material (2.4) como:

F = I +∇Xu = I +
∂u

∂X
. (2.5)

2.2.2. Esfuerzo

Partiendo del tensor gradiente de deformación material (2.1) se pueden definir dos

nuevas magnitudes: el tensor de deformación derecho de Cauchy-Green:

C = FTF, (2.6)

y el tensor de deformación izquierdo de Cauchy-Green:

B = FFT . (2.7)

Consideremos nuevamente el ejemplo de la Figura 2.4. La distancia entre los puntos
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p y q de la configuración deformada queda dada por ||dx||, que puede escribirse en

términos de la configuración inicial según:

L2 = dxTdx = dXFFTdX = dXTCdX. (2.8)

La variación de las longitudes al cuadrado entre el estado inicial (L2
0) y el estado

final (L2) se pueden escribir como:

L2 − L2
0 = dXTFTFdX− dXTdX = dXT (FTF− I)dX. (2.9)

Aqúı definimos una nueva magnitud, el tensor de esfuerzo de Green-Lagrange, E,

dado por:

E =
1

2

(
FTF− I

)
, (2.10)

de tal forma que el cambio de longitud al cuadrado quede dado por:

L2 − L2
0 = 2dXTEdX. (2.11)

Considerando la Ecuación 2.5 y la Ecuación 2.10, podemos escribir:

E =
1

2

(
(I +∇Xu)T (I +∇Xu)− I

)
=

1

2

(
∂u

∂X
+

(
∂u

∂X

)T
+

(
∂u

∂X

)T
∂u

∂X

)
(2.12)

De forma similar, se puede definir el esfuerzo a partir de las magnitudes de la

configuración final, en lo que se llama tensor de esfuerzo de Almansi, como:

e =
1

2

(
∂u

∂x
+

(
∂u

∂x

)T
−
(
∂u

∂x

)T
∂u

∂x

)
. (2.13)

A partir de estas dos definiciones del esfuerzo, puede verse que si se cumple que los

desplazamientos y sus gradientes son pequeños (||u|| � 1 y ||∂u/∂X|| � 1), el término

producto en las Ecuaciones 2.12 y 2.13 es despreciable, por lo que E ≈ e, y podemos

escribir:

E ≈ e ≈ ε =
1

2

(
∂u

∂X
+

(
∂u

∂X

)T)
=

1

2

(
F + FT

)
− I, (2.14)

donde ε es el tensor de esfuerzo infinitesimal.

A partir de la definición de esfuerzo, podemos obtener el tensor de velocidad de

deformación o strain rate. Para cada enfoque (material, espacial o infinitesimal) se

define como:
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Ė(t) =
∂E(t)

∂t
, ė(t) =

∂e(t)

∂t
, ε̇(t) =

∂ε(t)

∂t
. (2.15)

Definimos además el tensor gradiente de velocidad, L(t), como:

L(t) =
∂F(t)

∂t
, (2.16)

a partir del cual puede efectuarse el mismo desarrollo que para el esfuerzo y obtener

una expresión que vincule al strain rate Ė y al tensor gradiente de velocidad L:

Ė(t) =
1

2

(
LTL− I

)
=

1

2

(
∂v

∂t
+

(
∂v

∂t

)T
+

(
∂v

∂t

)T
∂v

∂t

)
, (2.17)

donde v(t) representa el campo de velocidades asociado al desplazamiento u(t).

2.2.3. Mecánica del miocardio

Los indicadores mecánicos presentados en la sección anterior son los más utilizados

para caracterizar la función card́ıaca. Debido a que la medición de estos parámetros está

relacionada con el sistema de coordenadas utilizado, es importante elegir el adecuado

para facilitar su interpretación. En general, se suele elegir el sistema de coordenadas

local al miocardio, como se muestra en la Figura 2.5 [20]. Para obtener el tensor de

esfuerzo infinitesimal expresado en este sistema, se efectúa un cambio de bases dado

por:

εd = dT εd,

donde d es uno de los versores de la base del sistema de coordenadas local, es decir:

d ∈ {r, l, c} y ||d|| = 1.

Radial

Circunferencial

Lo
ng
itu
di
na
l L

C

R

Figura 2.5: Sistema de coordenadas local definido por la estructura del miocardio. Imagen
extráıda de [18]
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2.3. Fundamentos de registrado en imágenes médi-

cas

Se define como registrado al procedimiento que permite encontrar una correspon-

dencia espacial entre los mismos puntos materiales de los objetos en dos o más ima-

genes. Este procedimiento es de particular interés en el análisis de imágenes médicas,

y aún más en imágenes card́ıacas. Todo método de registrado está compuesto de tres

componentes principales:

La métrica de similitud, que establece el criterio para determinar cuán pare-

cidas son dos imágenes, y se detallará en la Sección 2.3.1.

El modelo de transformación, que define el tipo de deformación admisible,

el esquema de interpolación espacial utilizado para alinear las imágenes, y la

regularización utilizada para restringir soluciones y garantizar el significado f́ısico

de la deformación. Se suelen clasificar en ŕıgidos y no ŕıgidos. Como los órganos y

más espećıficamente el corazón son sólidos no ŕıgidos o deformables, este trabajo

hará énfasis en las transformaciones no ŕıgidas. Se detallará en la Sección 2.3.2.

El proceso de optimización, donde se define el procedimiento utilizado para

ajustar el modelo de transformación a fin de maximizar la medida de similitud.

Esto se detallará en la Sección 2.3.3.

En la Figura 2.6 se presenta un esquema general donde se observa un diagrama de

flujo para un algoritmo t́ıpico de registrado.

Medida de Similitud Interpolación

TransformaciónOptimizador

Transformación
Inicial

Imagen 
Movida

Imagen 
Fija

Extracción de
Características

Extracción de
Características

Figura 2.6: Diagrama de flujo general para un algoritmo de registrado. Imagen extráıda de [18].
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2.3.1. Métricas de similitud

La métrica de similitud se utiliza para cuantificar qué tan similares son dos objetos

dentro del espacio de caracteŕısticas. Si la métrica se limita a utilizar la intensidad de

la imagen, se dice que es intesity-based. Sino, se dice que la métrica está basada en

caracteŕısticas (feature-based). Todas estas métricas pueden obtenerse a partir de un

enfoque de máxima similitud, o maximum likelihood approach. En un marco Bayesiano,

la minimización de una medida de similitud es equivalente a una estimación de máxima

similitud [21]. Algunas métricas normalmente utilizadas en registrado de imágenes son:

Suma de las diferencias absolutas (SAD) y suma de las diferencias al

cuadrado (SSD) [22]: Son las normas usuales l1 y l2. El desplazamiento de

vóxeles entre los instantes t y t−1 queda dado por una transformación s, tal que

s : x→ x + s(x), con x ∈ Xt y x + s(x) ∈ Xt−1.

ϕSAD(It, It−1 ◦ s) =
1

N

∑
x∈Ωx

(It(x)− It−1 ◦ s(x)),

ϕSSD(It, It−1 ◦ s) =
1

N

∑
x∈Ωx

(It(x)− It−1 ◦ s(x))2,

donde It representa la imagen fija e It−1 la imagen movida, x es un vóxel que

pertenece al espacio de vóxeles Ωx, y N = #Ωx.

Coeficiente de correlación (CC) [23]: Asume una relación lineal entre la

intensidad de las imágenes, y queda definido por:

ϕCC(It, It−1 ◦ s) =

∑
x∈Ωx

(It(x)− I t)(It−1(x) ◦ s− I t−1)√∑
x∈Ωx

(It(x)− I t)2
∑

x∈Ωx
(It−1(x) ◦ s− I t−1)2

,

donde I t y I t−1 representan los valores medios de intensidad de la imagen It e

It−1 respectivamente.

Información Mutua (MI) [24]: Asume una relación probabiĺıstica entre las

intensidades de las imágenes. Queda definida por:

ϕMI(It, It−1◦s) = H(It)+H(It−1◦s)−H(It, It−1◦s) =
∑
i

∑
j

p(i, j) log
p(i, j)

p(i)p(j)
,

donde H(·) representa la información marginal de una imagen, H(·, ·) la informa-

ción duplicada o entroṕıa conjunta, p(i, j) representa la distribución de probabi-

lidad conjunta para la intensidad de ambas imágenes, y p(i) y p(j) representan

las probabilidades marginales de la intensidad de cada una de las imágenes.
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2.3.2. Modelos de deformación

El modelo de transformación utilizado define qué deformaciones podrán modelarse

y qué interpolación se utiliza entre puntos. Existen diversas clasificaciones para los

modelos de deformación. Normalmente se agrupan en transformaciones ŕıgidas y no

ŕıgidas. También se clasifican según si el modelo de transformación es o no paramétri-

co, si tiene un carácter local o global, si siguen un modelo f́ısico o si se representan

por funciones paramétricas, etcétera. Para este trabajo cobran mayor importancia las

transformaciones no ŕıgidas, debido a la naturaleza no ŕıgida de los órganos involucra-

dos. Dentro de las transformaciones no ŕıgidas, se hará hincapié en aquellas derivadas

de modelos f́ısicos. Estas se dividen en dos clases: deformaciones elásticas y deforma-

ciones basadas en la mecánica de fluidos. Debido a que los modelos elásticos consideran

que la deformación es proporcional al esfuerzo (lo que en general no es cierto), es más

adecuado adoptar aquellos modelos de deformación basados en la mecánica de fluidos.

Se detallan tres grandes modelos de deformación:

Flujo de fluido [25]: Consiste en realizar una integración numérica de la ecua-

ción de Navier-Stokes para fluidos viscosos compresibles:

µ∇2v + (µ+ λ)∇(∇ · v) + f = 0,

donde λ y µ son los coeficientes de viscosidad, v es la velocidad del fluido y f

representa las fuerzas del cuerpo por unidad de volumen. Se estiman las fuerzas

externas al fluido (f) definidas por la métrica de similitud entre las imágenes It

e It−1, a partir del desplazamiento u. Luego se resuelve la ecuación de Navier-

Stokes para obtener la velocidad del fluido v, y con ello se estima un nuevo

desplazamiento, u, mediante integración numérica.

Flujo óptico [26]: El flujo óptico se define como la percepción relativa que tiene

un observador sobre el movimiento de un objeto. Para poder determinar el flujo

óptico a partir del brillo o intensidad de un objeto, hace falta aplicar restricciones.

Es necesario asumir que puntos vecinos tienen velocidad similar, y que el brillo

reflejado por un objetivo en movimiento vaŕıa suavemente en casi todo el objeto.

Además, es necesario asumir que se preserva el brillo proyectado por los objetos

en el tiempo. A partir de estas consideraciones, se deriva la ecuación del flujo

óptico a partir de una expansión de Taylor de la imagen deformada:

v(x)∇It−1 ◦ s(x) = It(x)− It−1(x) ◦ s(x),

donde s(x) = x + v(x) y v(x) representa el desplazamiento en el tiempo.
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Difusión [27] : Thirion introduce el concepto de demons para estimar la de-

formación entre las imágenes, de forma similar a los demonios propuestos por

Maxwell para resolver la paradoja de Gibbs. Partiendo de la ecuación de flujo

óptico se determinan las fuerzas que los demons aplican sobre el medio o imagen.

Se actualiza la transformación con el campo de desplazamientos regularizado de

acuerdo a la fuerza que aplican los demons. Luego, se convoluciona el desplaza-

miento con un núcleo Gaussiano, a fin de regularizarlo. Vercauteren [28] propone

una caracterización del problema de difusión como la minimización de un funcio-

nal de enerǵıa global:

Ex(c, s) =
1

2|Ωx|
∑
x∈Ωx

∣∣∣∣∣∣∣∣ 1

σi
(It(x)− It−1 ◦ c(x))

∣∣∣∣∣∣∣∣2 +
1

σ2
x

dist(s, c)2 +
1

σ2
T

Reg(s),

donde σi representa el ruido en la imagen, σx representa la correspondencia es-

pacial entre las transformaciones no paramétricas s y c, σT es un parámetro que

controla la cantidad de regularización utilizada.

Difusión difeomórfica [28] : Para asegurar que la transformación obtenida

tenga sentido f́ısico (es decir, que tanto la transformación como su inversa sean

suaves y no se produzcan dobleces o foldings), Vercauteren propone una actuali-

zación de la transformación dada por:

s← s ◦ exp(u),

donde s(x) = x+s(x) y exp(u) se calculan con un método de integración numérica

sumamente eficiente, llamado fast vector field exponentials.

Difusión difeomórfica simétrica [29] : Además de minimizar la enerǵıa global

de la transformación que parte de la imagen a tiempo t y termina en tiempo t+1,

Vercauteren propone que la transformación óptima sopt debe minimizar la enerǵıa

asociada a la transformación inversa s−1, que parte de la imagen a tiempo t + 1

y termina en la imagen en tiempo t:

sopt = arg mı́n
s

[
E (It, It+1, s) + E

(
It+1, It, s

−1
)]
,

donde sopt representa la transformación óptima, y E(·) es la función de enerǵıa

global. Las transformaciones s y s−1 se obtienen de forma independiente, y se

utiliza un promedio entre las mismas para obtener el campo de desplazamientos.
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2.3.3. Procesos de optimización

El proceso de optimización es la manera en la que se ajusta o actualiza la transfor-

mación s a fin de maximizar la similitud entre las imágenes. En general, esto ocurre

de forma iterativa. Cada modelo de transformación tiene un proceso de optimización

asociado. El de mayor importancia para este trabajo es el de difusión difeomórfico. El

algoritmo toma la siguiente forma:

Se calcula el desplazamiento generado por los demons a partir de la ecuación del

flujo óptico:

u = − (It − It−1 ◦ sk−1)∇It−1 ◦ sk−1

(∇It−1 ◦ sk−1)2 + (It − It−1 ◦ sk−1)2 .

Se regulariza el campo de desplazamientos mediante una convolución con un

kernel Gaussiano, Kflow con σflow:

u← Kflow ~ u.

Se actualiza la transformación según:

sk ← sk−1 ◦ exp(u),

donde k es el número de iteración.

Se regulariza la transformación s(x) con un kernel Gaussiano Kdiff , con σdiff , a

fin de preservar la topoloǵıa de los objetos:

sk ← Kdiff ~ sk.

En particular, en el caso del modelo simétrico, se modifica el anterior algoritmo de

la siguiente manera:

Se calcula el desplazamiento uforw generado por los demons de t a t + 1, tal que

minimize la enerǵıa E(It, It+1, s,u
forw)

Se calcula el desplazamiento uback generado por los demons de t + 1 a t, tal que

minimize la enerǵıa E(It+1, It, s
−1,uback).

Al igual que en el algoritmo de difusión difeomórfico, se regularizan los campos

de desplazamientos uforw y uback con un núcleo gaussiano Kflow, y se actualizan

las transformaciones sk y s−1
k con sus respectivos uforw y uback.

Se regulariza la transformación obtenida según con un Kdiff como en el algoritmo

de difusión difeomórfico.



20 Marco Teórico

2.3.4. Estrategias de multirresolución

Las estrategias de multirresolución [30] son técnicas comúnmente utilizadas para

agilizar diversos métodos de procesamiento de imágenes y mejorar el tiempo de con-

vergencia y resultado de los mismos. Consisten en generar una serie de imágenes a

partir de la imagen original, con resolución diferente a ella, y procesarlas, para luego

utilizar los resultados como punto de partida en una resolución mayor.

Un ejemplo de esta estrategia -utilizada en este trabajo- es el esquema de pirámide

gaussiana. En dicho esquema se suaviza la imagen original y luego se la redimensiona

(resamplea) para obtener una imagen de menor resolución. Luego, el proceso se repite

en esta última imagen, y puede volver a repetirse múltiples veces. Esto se ilustra en

la Figura 2.7. Aśı, se obtiene un conjunto de imágenes con una relación de tamaños

constante entre imágenes consecutivas.

Original

50%

25%

Figura 2.7: Ejemplo de esquema de multirresolución por pirámide gaussiana. A partir de la
imagen original se generan múltiples imágenes con menor resolución, con un relación de tamaños
constante entre ellas.

En particular, las técnicas de registrado aprovechan dichas estrategias de multi-

rresolución para calcular campos de desplazamientos, desde las imágenes de menor

resolución a las imágenes de mayor resolución, hasta llegar a la imagen original. Esto

permite efectuar un registrado ((grueso)) (coarse) sobre las estructuras de las imágenes

de baja resolución, con un menor costo computacional para converger, y luego resolver

los detalles ((finos)) (fine) en las imágenes de mayor resolución.

2.3.5. Feature Tracking

Existen diversas modalidades de imágenes card́ıacas por resonancia magnética,

CMR, donde se puede obtener el desplazamiento de los puntos materiales del miocardio.

Entre ellas, podemos mencionar a las imágenes MR-Cine y las imágenes MR-Tagging.

En imágenes de tipo Cine, el registrado para obtener el campo de desplazamientos y

posteriormente el strain y strain rate se efectúa a partir de de las técnicas conocidas

como Feature Tracking o Tissue Tracking.
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Las técnicas de Tissue tracking buscan obtener el campo de desplazamientos a

través de la textura del tejido propiamente dicho. Un ejemplo de esto es el seguimiento

de speckles en imágenes de ultrasonido, denominado Speckle Tracking. Las técnicas de

Feature Tracking [31] buscan obtener el campo de desplazamientos para determina-

das caracteŕısticas de la imagen. Estas caracteŕısticas o features pueden estar dadas

por bordes, patrones, o puntos espećıficos. Cada feature se define a través de diversas

técnicas de reconocimiento de patrones. Por ejemplo, para detectar bordes puede uti-

lizarse un valor de umbral para la variación espacial de la intensidad en los ṕıxeles de

la imagen. A diferencia de las imágenes por ultrasonido, las imágenes de tipo CMR

presentan poca textura en el tejido miocárdico. No obstante, dichas imágenes presen-

tan un excelente contraste entre sangre y tejido, lo que permite obtener los bordes

del miocardio para registrar su deformación entre imágenes. Las técnicas de Feature

Tracking en imágenes de CMR suelen denominarse CMR-FT, y son más comunes que

las de Tissue tracking debido a que el tejido normalmente carece de textura a seguir.

2.4. Fundamentos f́ısicos de imágenes por Resonan-

cia Magnética

Las imágenes de resonancia magnética son imágenes que aprovechan la interacción

magnética de los hidrógenos del cuerpo con un campo magnético externo. Primero se

hará una breve reseña histórica, tanto de las imágenes médicas en general como de las

imágenes por resonancias magnéticas (MRI). A continuación, se detallará la f́ısica y

metodoloǵıa detrás de este método y se mencionará brevemente el método espećıfico

para la obtención de imágenes card́ıacas.

2.4.1. Breve reseña histórica

En noviembre de 1895 Wilhelm Röentgen descubrió que pod́ıa observar los huesos

de su mano proyectados en una placa fotográfica, al interponerla entre un tubo de rayos

catódicos. Aśı, probó con la mano de su esposa, y pudo observar además de los huesos

el anillo de casamiento. Esta fue la primera de muchas radiograf́ıas que fueron tomadas

en los siguientes 120 años. También, marcó el inicio de un nuevo campo de la f́ısica: la

f́ısica de imágenes médicas. Por sus esfuerzos, Röentgen ganó el premio Nobel de 1901.

A lo largo de los años, las imágenes por rayos X mejoraron debido al aumento de

la potencia de los haces. Aśı, nuevas técnicas y aplicaciones fueron desarrolladas. En

1920, se desarrolló la fluoroscoṕıa. En 1940, una nueva técnica nació y revolucionó las

imágenes: la tomograf́ıa. Hoy en d́ıa esta técnica fue reemplazada por la tomograf́ıa

computada, CT. En años posteriores, el campo de imágenes médicas avanzó a pasos
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agigantados.

En 1950 apareció un nuevo actor en la escena: las imágenes de medicina nuclear.

Alĺı, se descubrió que al inyectar un radioisótopo al cuerpo, como el Tecnecio-99, se

pod́ıan medir los fotones que generaba, generando imágenes del interior del cuerpo y

aprovechando el metabolismo del mismo.

En 1970 se utilizó por primera vez el ultrasonido en el ámbito cĺınico para obtener

imágenes de pacientes. A diferencia de las imágenes por rayos X, esta técnica no utiliza

radiación ionizante, sólo ondas mecánicas. Por lo tanto, esta técnica no representa un

riesgo asociado a una dosis efectiva en los pacientes a utilizarla.

También en la década de 1970 se desarrollaron las imágenes por resonancia magnéti-

ca. Al igual que las imágenes por ultrasonido, estas utilizan radiación no ionizante.

Desde un principio se observó que las imágenes de resonancia magnética eran superio-

res a las tomograf́ıas computadas para discriminar tejidos blandos. En las décadas de

1980 y 1990, se avanzó en imanes superconductores, que permitieron establecer como

norma resonadores magnéticos de 1.5 y 3 Teslas.

Hoy en d́ıa, existen diversas técnicas que aprovechan los principios f́ısicos expuestos.

Respecto a las resonancias magnéticas, existen diversas modalidades que permiten el

estudio de todo tipo de tejidos blandos. Por ejemplo, permiten el estudio del cerebro:

se pueden observar las correlaciones entre activación de zonas neuronales (imágenes

funcionales), la dirección de los axones neuronales (imágenes por difusión), entre otros

estudios. En nuestro caso, es de interés procesar las imágenes de tipo Cine, que permiten

estudiar el corazón en movimiento, su funcionamiento y por tanto, aportar nuestro

grano de arena al diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.

2.4.2. Esṕın nuclear del hidrógeno en un campo magnético

variable

Las imágenes por resonancia magnética aprovechan las propiedades de interacción

de los núcleos de hidrógeno, formados por un solo protón, con el campo magnético.

Se aprovecha la interacción con estos núcleos debido a la elevada cantidad de agua

que existe en los tejidos del cuerpo. El caso más básico consiste en aplicar un campo

magnético fuerte ~B0 = B0ẑ en una dirección en particular. Esto tiene un hamiltoniano

asociado al único protón:

H = −~
2
ω0

[
B 0

0 −B

]
,

donde ~ es la constante reducida de Planck y ω0 es la frecuencia de Larmor. Con-

siderando este único protón, existen dos autoestados posibles para su esṕın: |↑〉 y |↓〉,
tal que H |↑〉 = ~ω0/2 |↑〉 y H |↓〉 = −~ω0/2 |↓〉.
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Existe, entonces, una diferencia entre los estados que apuntan en el sentido paralelo

y el sentido antiparalelo, dado por la distribución de Boltzmann:

N↑
N↓
∝ e−β~ω0 ,

donde β = (kBT )−1, T es la temperatura absoluta, y kB la constante de Boltzmann.

Aśı, aumentar la intensidad del campo magnético externo es posible obtener una

mayor cantidad de espines en dirección |↑〉 que en la dirección |↓〉. Esto hace que la

relación señal a ruido mejore cuando el campo magnético aplicado B0 aumenta. La

magnetización neta está dada por:

M0 = (N↑ −N↓)µB,

donde µB es el magnetón de Bohr.

Si colocamos un campo magnético adicional ~B1, que vaŕıe periódicamente en el

plano perpendicular a la dirección del campo ~B0, con una frecuencia de rotación ω, el

hamiltoniano cambia al hamiltoniano de Raabi:

H = −~
2
ω0

[
B0 B1e

iωt

B1e
−iωt B0

]
Esta perturbación permite obtener un mezclado entre los estados |↑〉 y |↓〉. Más aún,

aplicando un pulso perturbativo con el tiempo correcto, es posible obtener un estado

mezcla que se encuentra rotando en el plano x-y. En la práctica, se aplican pulsos

con campos variables en el espacio (o campos gradientes) con la finalidad de observar

una región del espacio en particular. Además, se aplican los pulsos perturbativos en

tiempos espećıficos, proceso que se denomina secuencia, con la finalidad de obtener las

imágenes de forma correcta. Una vez que la perturbación se apaga, existen mecanismos

de relajación que vuelven a llevar al esṕın a la dirección del campo externo constante

B0. Estos son los mecanismos esṕın-red (o relajación T1) y esṕın-esṕın (o relajación

T2).

Relajación esṕın-red

Un mecanismo de relajación esṕın red es un proceso por el cual la magnetización

luego de una perturbación toma la forma:

Mz = M0(1− e−t/T1) +Mz(0)e−t/T1 ,

donde T1 es el tiempo caracteŕıstico de relajación, M0 es la magnetización definida
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anteriormente en presencia sólo del campo externo constante, y Mz(0) es la magnetiza-

ción inicial luego del pulso perturbativo. Considerando el caso en que Mz(0) = −M0, es

decir, que la perturbación genero el cambio de dirección del esṕın de ↑ a ↓ para todos

los espines, la magnetización en el eje z es:

Mz(t) = M0(1− 2e−t/T1)

Relajación esṕın-esṕın

Este mecanismo es el mecanismo por el cual se pierde la coherencia en la magneti-

zación perteneciente al plano perpendicular a la dirección del campo constante externo

B0, luego de la aplicación del campo perturbativo B1. Esto se debe a que se genera una

coherencia asociada a la frecuencia de precesión del campo perturbativo, que se pierde

en un tiempo propio T2.

Mxy = Mxy(0)e−t/T2

Por ley de Faraday-Lenz, se aprovechan los cambios en los valores promedio de

magnetización para generar fuerzas electromotrices en sensores posicionados adecua-

damente, con el fin de obtener una señal de estos procesos. Tanto los tiempos T1 como

T2 son propios a cada tejido, y es posible diferenciarlos midiendo en función de los dos

mecanismos de relajación.

2.4.3. Imágenes card́ıacas de tipo Cine

Las imágenes card́ıacas de tipo Cine son secuencias de imágenes obtenidas a lo largo

del ciclo card́ıaco, que permiten estudiar no sólo la estructura card́ıaca sino también

su dinámica. Esto es de vital importancia para analizar los parámetros dinámicos de

la función miocárdica. Las imágenes Cine se obtienen a través de secuencias de tipo

SSFP, o steady state free precession. Estas secuencias son modificaciones de la secuencia

Gradient Echo (GRE), que generan un estado estacionario en la magnitud de magne-

tización longitudinal y transversal. Esto permite obtener imágenes con un tiempo TR

muy corto, sin que interfieran entre śı, lo cuál es óptimo para el caso del ciclo card́ıaco.

Naturalmente, las imágenes de resonancia magnética presentan cortes o slices bi-

dimensionales de la estructura card́ıaca. Existen diversos cortes anatómicamente sig-

nificativos que suelen usarse para cuantificar la función miocárdica. Estos cortes son

oblicuos a los planos axial, sagital y coronal, debido a la inclinación de la estructura

cardiaca. En la Figura 2.8 se muestran los más significativos. En general, se clasifican

en eje largo y eje corto. El eje largo se define como la recta que pasa por el centro de la

válvula mitral y el ápice del ventŕıculo izquierdo. Los cortes de eje largo son aquellos
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que lo contienen, y los cortes de eje corto son aquellos perpendiculares al mismo. La

finalidad de estos planos es brindar la mayor cantidad de información anatómicamente

correcta para estudiar la función miocárdica.

Figura 2.8: Cortes anatómicos de la estructura card́ıaca utilizados en imágenes de resonancia
magnética. Imagen extraida de [32].

Imágenes de eje corto: SAX

Las imágenes cine de eje corto, o cSAX, suelen estar formadas por múltiples cortes

a lo largo del eje largo de la estructura card́ıaca. Casi todos los segmentos del modelo

AHA suelen estar contenidos en dichas secuencias, a excepción del ápice. En particular,

las mismas permiten visualizar el ventŕıculo izquierdo y derecho. Debido a que están

contenidas en el plano perpendicular al eje largo, son las más adecuadas para estimar

el esfuerzo radial. Además, permiten obtener el esfuerzo circunferencial con la misma

cantidad de información que las imágenes de eje largo. No obstante, la estimación del

esfuerzo longitudinal en estas imágenes sufre de la menor resolución en dicho eje. En

la Figura 2.9 puede visualizarse un ejemplo de este corte.

Figura 2.9: Imagen card́ıaca de eje corto (cSAX).
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Imágenes de cuatro cámaras: 4CH

Las imágenes horizontales de eje largo, o imágenes de cuatro cámaras, son cortes

paralelos al eje largo que permiten visualizar la pared miocárdica del ventŕıculo iz-

quierdo y del ventŕıculo derecho. Por este motivo, estas imágenes permiten cuantificar

adecuadamente el strain longitudinal, a costa de disminuir resolución en el plano per-

pendiculares al eje largo. Normalmente no cubren todo el corazón. Un ejemplo de este

corte puede verse en la Figura 2.10.

Figura 2.10: Imagen card́ıaca de eje largo, o cuatro cámaras (4CH).

2.5. Fundamentos de ingenieŕıa de software

El objetivo principal de este trabajo incluye implementar una aplicación que per-

mita llevar la técnica propuesta al ámbito cĺınico. Debido a la complejidad de esta

aplicación, su interfaz gráfica, modularidad, extensibilidad, y algoritmia, es necesario

estudiar algunos fundamentos de arquitectura, diseño e ingenieŕıa de software. Además,

el uso y extensión de libreŕıas externas de visualización y procesamiento de imágenes

requiere un profundo estudio del estado del arte del diseño de software. En esta sec-

ción se detallarán algunos conceptos de diseño, documentación y control de calidad

utilizados para superar los desaf́ıos técnicos que fueron surgiendo a lo largo de este

trabajo.

2.5.1. Ciclo de vida del desarrollo de software

El ciclo de vida de desarrollo de sistemas es un proceso cont́ınuo e iterativo que

permite planificar, crear, probar y entregar una aplicación o sistema de información.

En la Figura 2.11 se puede ver una esquematización del mismo. Está formado por

una serie de pasos que permiten llevar a cabo el complejo proceso de implementación

de un sistema de la información de forma ordenada y prolija. Todos los pasos deben
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ser correctamente documentados. Existen diversas divisiones entre los pasos que lo

conforman. El que se adoptó en este trabajo consiste en:

Análisis de los requerimientos : El primer paso a la hora de diseñar un sistema

de información es delimitar adecuadamente los requerimientos que debe cumplir.

Esto incluye las funciones que provee (features), la criticidad de las mismas, la

confiabilidad y robustez del sistema, entre otras. Es un paso que debe llevarse a

cabo en fuerte comunicación con el usuario final.

Diseño del sistema: El segundo paso implica establecer un diseño que cumpla con

los requerimientos del sistema. Esto requiere del uso de patrones y principios que

provean una base sólida para la futura extensión y mantenimiento del software.

Implementación: El tercer paso implica la escritura de código que utiliza el diseño

declarado en el paso anterior. Naturalmente, también deben escribirse las pruebas

que el software debe superar para ser aceptado conforme a los requerimientos.

Prueba o testing : Cada elemento de la aplicación implementada debe pasar las

pruebas que los requerimientos establecen. Existen distintos niveles de testing,

desde unitarios (cada elemento de software debe cumplir con su única responsa-

bilidad de forma correcta) a pruebas de integración (todo el sistema debe cumplir

con los requerimientos finales).

Entrega y mantenimiento: Una vez probada la aplicación la misma debe ser utili-

zada por sus usuarios finales. Inevitablemente, ocurrirán problemas e imprevistos

que deben ser solucionados a través del mantenimiento preventivo y correctivo.

Análisis de 
requerimientos

Diseño del 
sistema

Prueba

Entrega y 
mantenimiento

Implementación

Ciclo de vida del 
desarrollo de software

Figura 2.11: Esquematización del ciclo de vida de desarrollo de software.
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2.5.2. Programación orientada a objetos

La programación orientada a objetos es un paradigma de progamación. Es el para-

digma más extendido de la actualidad, y conforma los cimientos de la mayoŕıa de las

aplicaciones de uso moderno. Su filosof́ıa radica en obtener la solución a los requeri-

mientos de uso de una aplicación a través de abstraer las entidades que lo conforman, y

sus interacciones, en objetos. Dichos objetos normalmente contienen un estado (state)

que representa la información de la que disponen, y una interfaz (interface) que repre-

senta las interacciones o métodos con los cuales se comunican con el mundo exterior.

Uno de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos es diseñar

y desarrollar interfaces, y dejar la implementación de las mismas en un segundo plano.

Los objetos se definen a través de clases. Estas contienen la información del estado

e interfaz que cada objeto debe tener. Se suele decir que un objeto instancia una clase.

Dichas clases proveen mecanismos de abstracción adicionales, tal como herencia de

clases, polimorfismo, composición, y encapsulamiento.

Debido a la gran complejidad de los problemas a abordar en este paradigma de

programación, se han definido principios, patrones y metodoloǵıas que permiten llevar

a cabo soluciones e implementaciones prolijas, para facilitar el posterior mantenimiento

y extensión de las mismas.

2.5.3. Principios SOLID

Dentro de la programación orientada a objetos, existen cinco principios que sientan

las bases del desarrollo y diseño de software. En particular, permiten al desarrollador

escribir código limpio que luego podrá ser extendido a una funcionalidad mayor sin

comprometer el funcionalidad existente. Fueron acuñados en Robert C. Martin. Estos

cinco principios son:

Single responsibility (única responsabilidad): Un objeto debe tener una y sólo

una responsabilidad. Por ejemplo, un objeto que contiene a la interfaz gráfica de

un programa no debeŕıa ser responsable de la lógica de la resolución del problema

o funcionalidad.

Open-closed (abierto-cerrado): Una clase debe estar cerrada para su modificación

y abierta para su extensión. Esto busca no modificar el comportamiento existente,

sino ampliarlo.

Liskov substitution (sustitución de Liskov): Cada objeto de una clase debe poder

sustituirse por un objeto de una subclase o clase heredada sin sufrir modificaciones

en la estructura del programa.
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Interface segregation (segregación de la interfaz): Un cliente nunca debe ser for-

zado a implementar una interfaz que no usa. Los clientes no deben depender de

métodos que no usan.

Dependency inversion (inversión de la dependencia): Las entidades deben depen-

der de abstracciones y no de estructuras concretas. Los niveles más bajos (las

clases concretas) deben depender de los niveles más altos de abstracción (clases

abstractas), y no al revés.

2.5.4. Patrones de diseño

A la hora de definir la arquitectura de un sistema informático, es recomendable

buscar patrones comunes en su comportamiento. Esto permite aplicar soluciones bien

conocidas y estudiadas, que no violan los principios SOLID. Existen diversos catálogos

de patrones [33] que representan clásicos de la literatura del desarrollo de software.

Permiten, además, refactorizar (refactor) el código escrito para llevarlo a un estándar

más robusto y ampliable. En este trabajo se estudiaron dichos patrones porque las

herramientas utilizadas haćıan uso de ellos para definir su flujo de trabajo. Además, se

utilizaron para implementar el flujo de trabajo de la técnica propuesta.

Dentro del amplio catálogo de patrones existentes, para este trabajo es importante

mencionar:

Model-view-controller, o modelo/controlador/vista, es un patrón de diseño que

separa la información de la visualización a través de un controlador. Esto ase-

gura la existencia de una única fuente de información. Este patrón es uno de

los más extendidos en el desarrollo de software, siendo transversal a casi todos

sus campos. En particular, el framework utilizado en este trabajo y sus libreŕıas

están fuertemente basadas en este patrón.

Strategy o estrategia, que permite definir una interfaz para seleccionar un algo-

ritmo (por ejemplo, para seleccionar un método de registrado) sin modificar el

resto del flujo de trabajo.

State o estado, vinculado a las máquinas de estado, que permite definir estados

en los cuales el programa se encuentra y mecanismos para cambiar entre estos

estados. Por ejemplo, un workflow lineal con interacción con el usuario puede

pensarse como una máquina de estado.

Observer u observador, que notifica a las entidades de visualización los cambios

producidos en el modelo. Es un subpatrón que existe en el MVC, y que permi-

te, por ejemplo, modificar la visualización de múltiples vistas de imágenes en

simultáneo al modificar la fuente de información.
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2.5.5. Documentación y diagramas UML

El lenguaje gráfico más utilizado para diseñar, modelar y especificar los sistemas

informáticos se denomina UML, por su sigla en inglés, unified modelling language.

Este lenguaje contiene múltiples tipos de diagrama que permiten establecer relaciones

entre las entidades que abstraen la solución a los requerimientos de la aplicación a

desarrollar. Entre ellos, se pueden mencionar los diagramas de uso, de colaboración,

de herencia, y de composición, entre otros. En la Figura 2.12 pueden visualizarse los

diagramas que el lenguaje provee, clasificados según si hacen referencia a la estructura

o al comportamiento de las entidades que conforman un programa. Estos diagramas

son ampliamente utilizados en la bibliograf́ıa consultada para llevar a cabo el diseño y

la implementación de este trabajo. También son utilizados en la documentación de las

libreŕıas utilizadas para implementar el flujo de trabajo.

Diagramas
UML

Estructurales
(estáticos)

Comportamiento
(dinámicos)

Diagrama
de clase

Diagrama
de caso de

uso
Diagrama
de perfil

Diagrama
de objeto

Diagrama
de actividad

Diagrama
de máquina de

estado

Diagrama
de interacción

Diagrama
de paquete

Diagrama
de componente

Diagrama
de

composición

Diagrama
de comunicación

Diagrama
de resumen de

interacción

Diagrama
de interacción 

temporal
Diagrama

de secuencia

Figura 2.12: Esquematización de los diagramas existentes en el lenguaje gráfico UML.
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2.5.6. Metodoloǵıa de control de versiones

El control de versiones es una piedra angular fundamental en el proceso de de-

sarrollo de software. Su misión es guardar cada versión de la aplicación que se está

desarrollando, incluyendo los cambios introducidos en el código en toda nueva versión.

Existen diversos sistemas de control de versiones (SCM, source control manager). Para

este trabajo se usó git. Git provee repositorios, que ordenan las versiones de código

en un k-árbol. Cada versión del código está encapsulada en un nodo, que contiene un

identificador, un nodo padre (o ninguno si es el nodo inicial), y el código en su interior.

Existen diversas metodolóǵıas para utilizar git de forma eficiente. En particular, cabe

destacar git-flow, que establece una jerarqúıa de estabilidad en las ramas que confor-

man el árbol del repositorio. Se ilustra su estructura en la Figura 2.13. Se debe tener

una rama master o stable, donde se colocan las versiones estables. Para lanzar estas

versiones estables, se suele usar una rama adicional llamada release, como paso previo

a la versión a entregar. Si por algún motivo debiera repararse algo de forma cŕıtica, se

utilizaŕıa una rama denominada hotfix. Luego, se debe utilizar una rama development o

nightly, donde se incluyen las funciones o features que se van desarollando pero no son

inclúıdas aún en la rama estable. Por último, se utilizan ramas auxiliares denominadas

feature que son donde efectivamente se desarolla una funcionalidad nueva. Esto permite

dar escalabilidad y concurrencia al desarrollo y la implementación de la aplicación.

Master

Hotfix

Release

Develop

Feature

Feature

v0.1 v0.2 v1.0 v1.1

Figura 2.13: Esquema de utilización de git según la metodoloǵıa gitflow.

2.5.7. Pruebas y control de calidad

Según el estándar IEEE 1059 [34], se define al proceso de testing como ((el proceso

de análisis de una pieza de software para detectar las diferencias entre las condicciones

existentes y requeridas (es decir, los defectos) y para evaluar las caracteŕısticas de la

pieza de software)). Ejecutar este paso antes de entregar la aplicación desarrollada es

cŕıtico para asegurar la calidad y la cumplimentación de los requerimientos dados por
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el usuario.

Como este trabajo apunta a crear una herramienta que le sea útil al ámbito cĺıni-

co, es necesario tener en cuenta este proceso en la implementación de la aplicación

propuesta.

Existen diversas clasificaciones y metodoloǵıas para asegurar que una aplicación

cumple con los requerimientos. Por ejemplo, se suele clasificar según si son pruebas

manuales o automáticas, o sobre qué nivel de abstracción actúan. Respecto al nivel de

abstracción, las pruebas de un software pueden jerarquizarse como:

Tests unitarios: Buscan probar las unidades fundamentales de un programa

como funćıones o métodos de una clase. Por ejemplo, se puede verificar que una

función devuelva un valor esperado a partir de ciertos parámetros.

Tests de integración: Buscan probar el correcto funcionamiento de las interfa-

ces que intercomunican las entidades de un programa. En general, estas pruebas

dan una mayor trazabilidad que las pruebas unitarias.

Tests de sistema: Buscan probar que un sistema completo cumpla con sus re-

querimientos. Puede estar formado por múltiples pasos secuenciales que prueben

diversas funcionalidades de la pieza de software a entregar.

Tests de aceptación: A diferencia de los tests anteriores, donde el equipo de

desarrollo se ocupa de establecer las pruebas que el software debe superar, los

tests de aceptación están conformado por múltiples etapas en las que el usuario

final debe utilizar el software para aceptar finalmente su uso.

2.5.8. 3D Slicer

La principal herramienta y marco de referencia para este trabajo fue 3D Slicer.

Como se mencionó en la sección anterior, es una plataforma de código libre creada

por el NIH para el ámbito cĺınico. Existen diversas aplicaciones creadas sobre esta

plataforma y es utilizada por diversos grupos de investigación en el mundo. Entre estas

aplicaciones podemos nombrar a la Chest Imaging Platform, desarrollada por el Applied

Chest Imaging Laboratory, del Brigham and Woman’s Hospital, anexo a la facultad

de medicina de Harvard; a SlicerRT, una aplicación de 3D Slicer que se utiliza en

investigación de radioterapia adaptativa; a SlicerDMRI, una aplicación que provee un

paquete de análisis y visualización de imágenes de resonancia magnética por difusión,

entre otras. En la Figura 2.14 puede visualizarse la interfaz gráfica de la plataforma.

Esta provee un menú, una barra de herramientas, un panel de módulos, un indicador

de posición y una ventana de visualización.
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Application Menu Toolbar

Module panel

Data probe

Views

Status bar

Figura 2.14: Interfaz gráfica de la plataforma 3D Slicer.

La plataforma utiliza como libreŕıas a ITK, VTK y CTK (que es una extensión

de Qt), además de CMake para compilar los binarios desde el código fuente. Además,

está conformada por un núcleo o core que contiene toda la información común, y

módulos que proveen la lógica de procesamiento y manipulación de la información.

Además, el ecosistema de la plataforma está compuesto por componentes espećıficos

de la plataforma, como OpenGL para la visualización y los controladores de hardware.

Por último, 3D Slicer puede ser ampliado a través de extensiones, escritas en python o

C++, utilizando como herramienta gráfica Qt. La jerarqúıa de ecosistema puede verse

en la Figura 2.15.

Open GL Hardware drivers

NA-MIC Kit

3D Slicer

Core Modules

CMake VTK ITK CTK

Slicer extensions

Python C++

DCMTK Qt

3D Slicer and
extensions

Portable
dependency

libraries

Platform
specific

components

Figura 2.15: Ecosistema de la plataforma 3D Slicer. Se detallan las libreŕıas utilizadas por la
plataforma, y su jerarqúıa de abstracción desde los controladores del hardware hasta los módulos
de extensión.
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Slicer utiliza el lenguaje MRML, o Medical Reality Markup Language, para estruc-

turar y definir la interacción entre las imágenes, vistas y plots. Dentro de 3D Slicer,

toda la información cargada por el usuario se encuentra en la MRML Scene, o escena.

Cada pieza de información está representada en dicha escena por un MRML Node,

o nodo. Por ejemplo, una imagen se encuentra almacenada en un nodo de tipo volu-

men de VTK (vtkMRMLVolumeNode), que luego se visualiza a través de un nodo de

visualización (vtkMRMLDisplayNode), en un nodo de interfaz de usuario que repre-

senta la vista (vtkMRMLAbstractViewNode). Se pueden almacenar transformaciones,

tales como los campos de deformación, en nodos de transformación (vtkMRMLTrans-

formNode), segmentaciones en nodos de segmentación (vtkMRMLSegmentationNode),

e incluso gráficas temporales o de barras en nodos de tipo plot (vtkMRMLPlotNode).

La visualización de la información almacenada en dichos nodos se da a través de la

interfaz gráfica de usuario, y la interacción entre la información y la visualización se

da a través de la lógica en los módulos de 3D Slicer. Estos últimos son los que dan la

funcionalidad de procesamiento de imágenes. De esta forma, Slicer está basado en el

patrón de diseño MVC para toda la funcionalidad que provee cada uno de sus módu-

los o extensiones: la lógica define la interacción entre la información almacenada en

la escena (lo cuál cumple el rol de modelo) y la interfaz gráfica (que cumple el rol de

control y visualización). Esto se encuentra encapsulado para favorecer la modularidad

y extensibilidad de la plataforma. Los módulos y extensiones interactúan con la escena

a través de la interfaz que provee 3D Slicer, la cual entre otras cosas incluye el manejo

de eventos. La Figura 2.16 representa un diagrama de interacción entre 3D Slicer, su

lógica, interfaz gráfica y escena, y además la interrelación de la misma con los módulos

que extienden la funcionalidad.

GUI

Logic MRML

Slicer core
Slicer core modules

SEM Manager

3D Slicer Application

Loadable Module

SEM Module

API call
Event
File I/O 

Figura 2.16: Arquitectura de la plataforma 3D Slicer. Tanto el núcleo como los módulos
implementan el patrón MVC para manejar la información, y su visualización y procesamiento.
El modelo se encuentra encapsulado en la escena MRML, y los módulos y extensiones interactúan
con ella a través de llamadas de API o eventos.
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Las extensiones de Slicer se pueden distribuir a través del Slicer Extension Manager

para facilitar su instalación. Una extensión puede contener uno o más módulos. En

nuestro caso, se desarrolló CardIAc como una extensión conformada por dos módulos:

CardIAc Strain Analysis (la herramienta propuesta en este trabajo) y CardIAc AI

Segmentation (la herramienta propuesta por el Ing. Lucca Dellazzoppa). Cada módulo

está compuesto por un objeto de clase Widget, que representa la interfaz gráfica del

módulo; y por un objeto de clase Logic, que representa la lógica y algoritmia que el

módulo necesita para llevar a cabo su procesamiento. Dicha arquitectura se muestra

en la Figura 2.17. Naturalmente, el objeto de interfaz gráfica utiliza al objeto de

lógica. Tanto la interfaz gráfica como la lógica pueden modificar los nodos existentes

en la escena actual. Además, tienen observadores que permiten notificar de cualquier

modificación que ocurra en la escena. Como una única interfaz gráfica ha de existir

para un módulo, la misma cumple con el patrón de singletón. La lógica puede ser

instanciada múltiples veces.

Module

UseWidget Logic

MRML node

Notify Notify

Observe

Create Create

Modify Modify

Figura 2.17: Arquitectura usada en la implementación de un módulo de 3D Slicer. Imagen
extráıda de la documentación de 3D Slicer.





Caṕıtulo 3

Métodos y herramientas
“No temo a las computadoras. Temo a que falten.”

— Isaac Asimov

3.1. Métodos

La cuantificación del esfuerzo miocárdico se realiza en cinco etapas (Figura 3.1):

Las imágenes ingresan a la aplicación y son segmentadas semánticamente por módulo

AI Segmentation de la aplicación CardIAc [7]. También pueden utilizarse segmentacio-

nes obtenidas por herramientas externas. Una vez identificado el tejido del miocardio,

se obtienen el modelo AHA, el sistema de coordenadas locales y el campo de despla-

zamientos. A partir de dicha información se computa el strain y strain rate. Una vez

obtenido el mismo, se generan gráficos que le permiten al usuario realizar una rápida

visualización de la información obtenida.

AHA Model 
& 

Local Coord. Strain 
Analysis

Sequence 
& 

Myocardial Myocardim
Feature Tracking

MR-C sequence

Results
&

 Visualization

Figura 3.1: Diagrama de flujo para la cuantificación del esfuerzo miocárdico, a partir de
imágenes de resonancia magnética.
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Segmentación

La segmentación semántica de imágenes representa el primer paso del flujo de tra-

bajo global propuesto. Para estimar y calcular el esfuerzo del miocardio es necesario

identificar el tejido miocárdico, en al menos el instante temporal de telediastole, ya

sea de forma externa mediante otra herramienta o utilizando el módulo de CardIAc

[7] para tal propósito. La descripción del módulo CardIAc para clasificación de tejido

queda fuera del alcance de esta tesis y se omitirá. No obstante, la integración de la

herramienta CardIAc AI Segmentation, permitió añadirlo de forma natural y generar

un único flujo de trabajo donde lo único que se carga son las imágenes MR-C. A partir

de esta aplicación se obtiene la clasificación del tejido miocárdico como se observa en

la Figura 3.2, para todos los instantes temporales de la fase cardiaca o sólo para el

instante de telediastole.

Figura 3.2: Segmentación semántica del tejido miocárdico del ventŕıculo izquierdo, obtenida
utilizando el módulo CardIAc AI Segmentation.

La integración de los módulos provistos por CardIAc se realizó a través de las

facilidades que provee 3D Slicer. La secuencia de imágenes de CMR utilizada y la seg-

mentación obtenida se encuentran encapsuladas cada una en un nodo de secuencia,

denominado vtkMRMLSequenceNode. Estos nodos, además, se encuentran coordinados

por un buscador de secuencias, denominado vtkMRMLSequenceBrowserNode. El módu-

lo Strain Analysis provee una función denominada ((Continue working with CardIAc

AI Segmentation volumes)), que permite encontrar en la escena los nodos generados

por CardIAc AI Segmentation a través de un sufijo utilizado para interconectar ambos

módulos.
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Modelo AHA y Coordenadas locales

Una vez identificado el tejido miocárdico dentro de las imágenes, se procede a ge-

nerar el modelo AHA. Para ello es necesario localizar el ventŕıculo derecho. Esto se

debe a que el mismo puede estar en cualquier posición, dependiendo de como se haya

adquirido la imagen. El posicionamiento del centro del VD se logra de forma manual

mediante un punto fiduciario, representado en la escena como vtkMRMLMarkUpFidu-

cialNode. El punto fiduciario es colocado sobre la imagen y contiene la información de

la posición donde se encuentra. Inmediatamente luego de ser posicionado, se guarda

dicha posición y el nodo se borra. Luego se obtiene de forma automática la posición del

centro de masas para el ventŕıculo izquierdo. A continuación se subdivide longitudinal-

mente al miocardio en las zonas de la base, medio y apical, donde el apex se identifica

aparte acorde al modelo AHA. Por último, se seleccionan aquellos puntos materiales

que tienen su posición angular dentro del conjunto al que corresponden, respecto al

versor que une el centro de ambos ventŕıculos, identificándolos con la sección AHA

correcta. En la figura 3.3 se muestra el resultado de este proceso donde se observa el

modelo AHA en el tejido miocárdico (Figura 3.3). Internamente, el modelo AHA queda

representado como un nodo volumétrico, vtkMRMLScalarVolumeNode. Esto permite su

posterior visualización en las vistas.

Figura 3.3: Izquierda: Segmentación del miocardio completo. Derecha: Segmentación obtenida
por zonas del modelo AHA.

En simultáneo con la obtención del modelo AHA se calcula el sistema de coor-

denadas locales al corazón. Para ello, se aprovecha el centro de masas del ventŕıculo

izquierdo, y se asocia a cada punto del miocardio una terna de vectores asociados a la

dirección radial, circunferencial y longitudinal del mismo. Por simplicidad, se utiliza la

dirección del eje largo como dirección longitudinal. Sencillamente se obtiene al versor

radial er como el vector normalizado que es la diferencia entre el punto en cuestión

y el centro de masas del ventŕıculo proyectado al plano x-y, luego se toma un vector

perteneciente a dicho plano y perpendicular al versor radial como versor circunferencial

ec. Por último, el versor longitudinal el es el producto vectorial entre ambos anteriores.

El sistema de coordenadas locales para los puntos materiales del miocardio se repre-

senta como un volumen vectorial, vtkMRMLVectorVolumeNode. La Figura 3.4 ilustra

el sistema de coordenadas locales para algunos puntos materiales del miocárdico.
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Figura 3.4: Sistema de coordenadas locales para cada punto, donde er representa al versor
radial, ec el versor circunferencial, y el un versor en la dirección del eje largo, aproximando a la
dirección longitudinal.

Deformación del miocardio

Para estimar el movimiento del corazón se utiliza la técnica denominada Fast Sym-

metric Force Demons Method [35]. En este trabajo se propone aplicar dicha técnica bajo

un esquema de estimación instantáneo entre t y t+1. Una implementación de la misma

se encuentra disponible en la libreŕıa ITK. Para realizar todos los experimentos de este

trabajo se utilizaron los siguientes hiperparámetros: el núcleo gaussiano de suavizado

Kflow = (2, 2, 2) mm, y el núcleo gaussiano de regularización Kdiff = (2, 2, 1) mm.

Además, se utilizó un esquema de multiresolución piramidal gaussiana de tres etapas

(descrito en la Sec. 2.3.4), con un resampling a la mitad y a un cuarto de la resolución

de la imagen original en el plano perpendicular al eje largo. Se suavizaron dichas imáge-

nes a partir de un filtro gaussiano recursivo, con 2 y 4 mm de desv́ıo estándar para

cada etapa de dicho esquema piramidal. Una vez estimado el movimiento de los puntos

materiales del miocardio se obtiene una imagen vectorial, la cual contiene en cada ṕıxel

un vector que indica el desplazamiento de los puntos materiales del miocardio. Este

resultado se incorpora en la escena como un nodo vtkMRMLVectorVolumeNode. En la

figura 3.5 se ilustra el campo de desplazamientos obtenido a partir de este proceso,

sectorizado por color según el modelo AHA.

Figura 3.5: Campo vectorial de deformaciones, sectorizado por color según el modelo AHA.
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Esfuerzo miocárdico

Habiendo determinado el campo de desplazamientos para todo tiempo t, se calcula

el esfuerzo mediante su aproximación infinitesimal según la ecuación 2.2.2. Luego se

proyecta en el sistema de coordenadas locales acorde a la ecuación 2.2.2. La cuanti-

ficación regional se obtiene siguiendo el modelo AHA a lo largo del tiempo. En este

sentido, la información de cada region se obtiene promediando el esfuerzo dentro de

la zona del modelo AHA. Debido a que el esquema instantáneo de registrado no con-

templa la continuidad temporal del movimiento, el error se acumula a lo largo de la

secuencia de imágenes, lo que finalmente produce un esfuerzo no nulo y discontinuo

entre el principio y final del ciclo card́ıaco. Como primera aproximación, esta diferencia

se corrige haciendo una corrección lineal entre el tiempo inicial t0 y el tiempo final tf .

La diferencia entre el strain corregido y sin corregir puede verse en la Figura 3.6.
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Figura 3.6: Esfuerzo miocárdico circunferencial corregido y sin corregir.

Visualización de la información

El paso final del flujo de trabajo propuesto consiste en la representación gráfica

y visualización de la información obtenida. Tanto el esfuerzo como la tasa de defor-

mación pueden visualizarse a través de gráficos temporales o bullseyes. Los gráficos

temporales están representados en la escena MRML como nodos de tipo plot, es decir,

vtkMRMLPlotNode. Los diagramas bullseye fueron obtenidos utilizando la libreŕıa Qt,

más espećıficamente dibujando las secciones, creando un gráfico temporal que luego se

traduce a un nodo de volumen que se visualiza en 3D Slicer. En el caso de los diagra-

mas temporales, se puede seleccionar qué componente del strain o strain rate se desea

visualizar (radial, circunferencial o longitudinal). La Figura 3.7 se muestra un ejemplo

del esfuerzo global (promediado dentro del corazón) en función del tiempo para las tres

componentes del sistema de coordenadas locales.
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Figura 3.7: Gráficos de strain en función del tiempo para las tres componentes del sistema de
coordenadas local al corazón (Radial, Circunferencial y Longitudinal), tal cómo se visualiza en
la herramienta propuesta.

También se puede decidir si se desea visualizar la información de esfuerzo por zonas,

por ejemplo, las del modelo AHA. Se permite, además, efectuar una visualización de

promediado parcial, en la base, el medio, o el ápice del ventŕıculo izquierdo. Dichos

diagramas temporales se ilustran en la Figura 3.8. Se puede observar que existe una

gran flexibilidad a la hora de construir los diagramas temporales, para efectuar diversas

comparaciones entre las curvas obtenidas.

Figura 3.8: Gráficos de strain y strain rate obtenidos por la herramienta propuesta.

En el caso de los diagramas de bullseye, se puede visualizar el promedio temporal

del strain o strain rate por zonas del modelo AHA. La forma propuesta de visualizar

los diagramas de bullseye en la extensión propuesta se visualiza en la Figura 3.9 donde

se presenta el esfuerzo radial, longitudinal y circunferencial por zonas acorde al modelo

AHA.

Figura 3.9: Diagramas de ojo de buey para el strain radial, longitudinal y circunferencial, tal
como se obtienen por la herramienta propuesta.
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3.2. Arquitectura e interfaz gráfica

Para cumplir con el objetivo principal de este trabajo fue necesario diseñar una

interfaz gráfica amena para un uso sencillo (Figura 3.10). Dicha interfaz está confor-

mada por dos grandes bloques: el panel de configuración y el panel de resultados y

visualización.

Figura 3.10: Interfaz gráfica de CardIAc Strain Analysis. Arriba: Panel de configuración.
Abajo: Resultados y visualización.
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A fin de desarrollar el panel de configuración, se diseñó un diagrama UML de

máquinas de estado donde se describe de forma lineal el flujo de trabajo presentado

anteriormente en la Figura 3.1. Esto permitió efectuar un diseño de interfaz gráfica que

respete el flujo de trabajo, e indique correctamente el estado actual de la aplicación

o las transiciones que se están efectuando. La Figura 3.11 muestra una biyección

entre el patrón de máquina de estado y la interfaz gráfica propuesta. Se distinguen

múltiples estados de información y se visualizan las transiciones entre estos estados

como el proceso de información en śı. La principal ventaja de este modelo consiste

en establecer estados no ambiguos de información evitando que la aplicación quede

en un estado indeterminado o incorrecto. De esta forma, las transiciones a realizar

entre estados fueron representadas como subsecciones de la interfaz gráfica de usuario:

entrada y salida de información, cálculo del modelo AHA y coordenadas locales, cálculo

del campo de desplazamientos, análisis del strain y strain rate, y visualización. Además,

se añadió un indicador de estado y un selector de la secuencia actual de trabajo.

CardIAc 
Strain

Analysis
Secuencia
inicializada

Cargado de imágenes
 y segmentación

Estado inicial

AHA y Coordenadas
locales calculadas

Cálculo de
coordenadas locales

y sistema AHA

Displacement Field
calculado

Cálculo del
Displacement Field

Strain y Strain rate
Calculados

Cálculo del Strain
y Strain Rate

Visualización

Obtención de
las gráficas

Exportación
de la información

obtenida

Elección de la 
información 
a visualizar

Diagrama de máquina de estado
Interfaz gráfica de usuario

Selección 
o cargado

de una 
nueva

secuencia

Figura 3.11: Máquina de estado que modela el flujo de trabajo propuesto y biyección con la
interfaz gráfica de usuario propuesta.
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A continuación se describen someramente las distintas secciones y uso de la apli-

cación, sin embargo, para mayor detalle se recomienda al lector revisar el manual de

usuario [8] desarrollado para acompañar la extensión CardIAc donde entre otras cosas

se describe el proceso de instalación.

� Barra de estado y selector de secuencia: La interfaz gráfica permite al

usuario conocer en qué estado se encuentra la aplicación, además de obtener una retro-

alimentación sobre los procesos de cálculo que está realizando. La misma se encuentra

en la zona superior izquierda, y se presenta como se describe en la Figura 3.12. La

barra de estado indica cuál frame de la secuencia se está procesando en tiempo real,

y cumple también la función de una barra de progreso. También incluye un selector

de secuencias. Al cambiar de secuencia se reinicia la escena y se descartan los nodos

existentes a fin de optimizar memoria.

Figura 3.12: Barra de estado de la aplicación propuesta.

� Load and Save Data: Esta sección de la interfaz gráfica permite al usuario

importar y exportar la información. Su interfaz se encuentra inmediatamente debajo

del selector de secuencia, y se puede ver en la Figura 3.13.

Load volumes permite al usuario importar un conjunto de imágenes MR-C y crear

una secuencia temporal. Abre una ventana de explorador en la cuál se solicita al

usuario seleccionar los archivos. Luego, abre un diálogo que permite introducir

un nombre para la secuencia. Después, crea un nodo SequenceNode en la escena

y almacena en el los volumeNodes pertinentes a las imágenes cargadas.

Load segmentations permite al usuario seleccionar una o más imágenes asociadas

a la clasificación del tejido miocárdico en la secuencia existente, y sincroniza los

nodos de secuencias de imágenes y segmentaciones.

Save segmentations da la opción de exportar las segmentaciones al disco ŕıgido,

en el caso de que se haya utilizado el módulo AI Segmentation para identificar el

tejido del miocardio.

Load deformation provee al usuario la funcionalidad de importar un campo de

desplazamiento previamente computado de forma similar al cargado de volúme-

nes.

Save deformation permite exportar el campo de desplazamiento previamente

computado.
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Load Strain da al usuario la funcionalidad de importar el strain desde el disco

duro, en caso de que el esfuerzo ya haya sido calculado, para visualizarlo con las

funciones que el programa provee. Lleva a la aplicación al estado de visualización.

Save Strain permite guardar el esfuerzo calculado para su posterior visualización.

Load AHA da la opción de importar la segmentación AHA y el sistema de coor-

denadas local al corazón previamente computados.

Save AHA provee la función de guardar la segmentación AHA y el sistema de

coordenadas local al corazón.

Continue working with IA Segmentation volumes importa los nodos utilizados

por AI Segmentation en el flujo de trabajo de Strain Analysis.

Figura 3.13: Sección de cargado y guardado de información en la interfaz gráfica de la aplica-
ción propuesta.

� AHA and Local Coordinate System: Permite al usuario computar el modelo

AHA y el sistema de coordenadas locales. Posee dos funciones (Figura 3.14): Choose

RV position, que permite localizar el centro del ventŕıculo derecho a través de un punto

fiduciario, y Calculate AHA and Local Coords, que se encarga de llamar al objeto de

lógica que lleva a cabo el cálculo del modelo AHA y las coordenadas locales, tal como se

detalló en la sección 3.1. Una vez que finalizó el cálculo, el indicador de estado cambia

a ((AHA Done!)).

Figura 3.14: Sección de la interfaz gráfica asociada al cálculo del modelo AHA.

� Displacement Field: Provee al usuario la capacidad de computar el campo de

desplazamientos y, además, modificar los parámetros del método de registrado a utili-

zar. En la Figura 3.15 puede visualizarse dicha sección. Permite al usuario seleccionar

si se desean seguir los bordes de la imagen (Feature Tracking) o si se desea hacer el

registrado utilizando la toda la información de las imágenes, incluyendo la textura del
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miocardio (Tissue Tracking). También permite seleccionar el número de iteraciones,

el suavizado del campo de desplazamientos y el suavizado de la función de actualiza-

ción del método de Demons. Los campos asociados con los núcleos de suavizado deben

contener tres números (enteros o de punto flotante) separados por comas. Permite se-

leccionar, también, si se desea usar un registrado tridimensional (donde se utilizaran

los tres parámetros introducidos en los kernels) o bidimensional (donde sólo se utili-

zarán los primeros dos parámetros introducidos). La función Calculate Displacement

Field llama al objeto de lógica de la aplicación para efectuar el cálculo del campo de

desplazamientos. Una vez que el proceso termina, el texto de la barra de estado cam-

bia a ((DField done!)) Además, se abre una ventana de diálogo que permite calcular

inmediatamente el strain y strain rate.

Figura 3.15: Sección de la interfaz gráfica vinculada al cálculo del campo de desplazamientos.

� Strain Analyis: Permite al usuario analizar el strain y strain rate una vez

calculado el campo de desplazamientos. Puede verse la misma en la Figura 3.16. Posee

un único botón denominado Calculate Strain. El mismo llama a la lógica de la aplicación

para analizar el strain y strain rate. Además, inicializa los nodos de gráficos temporales

y de bullseye. Una vez que este proceso termina, el texto de la barra de estado cambia

a ((Strain Done!)).

Figura 3.16: Sección de la interfaz gráfica vinculada al cálculo del strain y strain rate.

� View Controllers: Brinda al usuario la funcionalidad para seleccionar qué tipo

de información desea visualizar (Figura 3.17). Permite elegir uno o tres gráficos tem-

porales, o uno o tres gráficos de bullseye. Además, permite cambiar la opacidad de la
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segmentación sobre la imagen.

Figura 3.17: Sección de la interfaz gráfica vinculada a la elección de los gráficos a visualizar.

� Chart options: Da al usuario la posibilidad de seleccionar qué información vi-

sualizar dentro de los gráficos elegidos en View Controllers. La Figura 3.18 muestra la

sección Chart Options para el caso de tres gráficos temporales. En ella se puede selec-

cionar, para cada gráfico, si se desea visualizar el strain o strain rate; qué componentes

del mismo se quieren visualizar, y qué promediados sobre las secciones de AHA se

desean incluir (global, parcial o por secciones). Los gráficos se actualizan automática-

mente al cambiar las opciones seleccionadas. Para más información sobre las distintas

opciones de gráficas, se recomienda al lector dirigirse al manual de usuario [8].

Figura 3.18: Sección de la interfaz gráfica que permite seleccionar la información a visualizar
en los gráficos.



Caṕıtulo 4

Resultados y discusión

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar.”

— Juan Domingo Perón

4.1. Resultados

Tres conjuntos de experimentos se llevaron a cabo para evaluar la capacidad de

análisis del esfuerzo miocárdico provisto por la herramienta propuesta. Primero se eva-

luó la precisión del campo de desplazamientos utilizando dos bases de datos públicas,

una con imágenes reales y otra con imágenes sintéticas. Luego, se evaluó la precisión

del esfuerzo obtenido estudiando la precisión del esfuerzo global en la base de datos

de imágenes reales. Por último, se estudió el esfuerzo global y el esfuerzo regional de

acuerdo al modelo AHA, en la base de datos de imágenes sintéticas.

Para validar y cuantificar las técnicas propuestas se utilizaron dos bases de datos

públicas. Una de ellas [36] fue provista para el primer desaf́ıo de análisis de movimiento

card́ıaco, cMAC (Cardiac Motion Analysis Challenge) que se presentó en 2011 para

el taller MICCAI (Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) y

se denominó STACOM 2011 (Statistical Atlases and Computational Modelling of the

Heart). Esta base de datos está disponible en el sitio web de Cardiac Atlas Project1.

La otra base de datos [37] contiene un conjunto de casos sintéticos generados por las

imágenes provistas en el desaf́ıo cMAC-STACOM 2011 y está disponible a través del

sitio web del grupo INRIA-Epione2.

La base de datos cMAC-STACOM [36] provee quince secuencias MR-C de quince

voluntarios sanos sin historia cĺınica de enfermedades cardiovasculares. Para adquirir

1http://www.cardiacatlas.org
2https://team.inria.fr/epione/en/data/synthetic-cardiac-mr-images
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las imágenes se utilizó un resonador Philips Achieva System de 3T (Philips Healthcare,

Best, Holanda). Estas imágenes fueron escaneadas en múltiples vistas, con un ángulo

de girado de los espines de 40◦ y una relación T1/T2 de 2.9/1.5 ms, utilizando la se-

cuencia SSFP. Las imágenes se adquirieron siguiendo técnica de ((breath holding and

gate)). Es decir, las imágenes se adquieren de a tandas en las cuales el paciente mantiene

la respiración durante 15 segundos aproximadamente. La sincronización de las imáge-

nes se realizó mediante la señal del ECG. Las imágenes se tomaron con un campo de

visión reducido para maximizar la resolución en el ventŕıculo izquierdo. Además de las

imágenes de CMR, cada secuencia cuenta con una delineación manual del miocardio

correspondiente al ventŕıculo izquierdo en telediástole. También se cuenta con marca-

ciones manuales, o landmarks, que fueron realizadas por dos expertos pertenecientes al

proyecto Cardiac Atlas y permiten obtener el ground-truth en el registrado de movi-

miento. Se dispone de doce marcadores: uno por pared (anterior, laterial, posterior y

septal) y uno por nivel ventricular (basal, medio y ápical). La base de datos incluye los

resultados que diversos grupos de investigación obtuvieron para este desaf́ıo, los cuales

son utilizados para la validación de la herramienta propuesta. También se utilizaron

los marcadores manuales para efectuar una comparación cualitativa con el campo de

desplazamientos obtenido en la técnica propuesta. En particular, en la última imagen

de la secuencia, como se recomienda en [36], (FF, final frame) y al final de la śıstole

(ES, end systole).

La base de datos sintética [37] provee 31 secuencias de MR-C en la vista de eje

corto para cada caso real de cMAC-STACOM, con un caso saludable y 30 variantes

patológicas (con daño regional en el tejido, de tamaño y grado variable, localizado

en el territorio de la arteria izquierda anterior descendente). Provee además el tejido

del ventŕıculo izquierdo y su movimiento en una serie de 30 mallas con 7100 puntos

materiales para cada una de ellas. Estas simulaciones fueron calculadas a partir de

la deformación de mallas de puntos materiales, obtenidas a partir de segmentaciones

semiautomáticas de la estructura card́ıaca. Para simular las imágenes, dichas mallas

se deforman según modelos electromecánicos que buscan describir la función card́ıaca.

Dichos modelos fueron el modelo Bestel-Clement-Sorine [38] para la contracción ac-

tiva y el modelo Mooney-Rivlin [39] para la elasticidad pasiva. Están formados por

ecuaciones de preservación de la enerǵıa en la relajación y contracción, y tienen en

consideración el efecto Frank-Starling. Estos modelos tienen parámetros de elasticidad,

contracción y rigidez que caracterizan al tejido simulado. De esa forma, al modificar

esos parámetros para una región de la malla es posible simular una patoloǵıa que dis-

minuya, por ejemplo, la elasticidad del tejido. A partir de estas mallas, se utilizaron las

imágenes originales de la base de datos cMAC-STACOM para generar nuevas imágenes

simualadas, cuyo desplazamiento se corresponde con el desplazamiento de las mallas

simuladas.
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4.1.1. Precisión del campo de desplazamientos

Antes de estudiar o cuantificar el error del campo de desplazamientos se presenta al

lector dos ejemplos de dichos campos, obtenidos entre el instante inicial y el ,siguiente

para los pacientes v4 y v8 de la base de datos cMAC-STACOM (Figura 4.1).

Figura 4.1: Resultados del campo de desplazamientos entre el instante 1 y el instante 2 del
ciclo card́ıaco para los voluntarios v4 (izquierda) y v8 (derecha). La magnitud y dirección del
desplazamiento están representadas por los vectores y su longitud. El color de los vectores está
asociado a las regiones AHA a las que pertenecen.

Para establecer la precisión del método propuesto se comparó el movimiento esti-

mado con el movimiento de los marcadores manuales (landmarks) presentes en la base

de datos. Como se recomienda en [36], el análisis se realizó en la última imagen de la

secuencia (FF, final frame, que corresponde al final de la diástole, ED) y al final de la

śıstole (ES, end systole). Los resultados de precisión del desplazamiento estimado en

la base de datos cMAC-STACOM para las imágenes de FF y ES se presentan en la

Figura 4.2. Se puede ver que la precisión del método propuesto es similar a la preci-

sión obtenida por los grupos INRIA y UPF, quienes participaron de dicho desaf́ıo. La

mediana del error del método propuesto es de 3.66 mm (2.93 ṕıxeles), mientras que la

mediana del error de UPF y de INRIA es de 3.17 mm y 4.68 m respectivamente. En

este sentido, la diferencia entre el método propuesto y los otros es de 0.48 y -1.01 mm

para UPF e INRIA respectivamente. Es importante resaltar que estas diferencias son

menores a la diferencia observada entre UPF e INRIA (-1.51 mm). Como se describió

en el caṕıtulo 3.1, el método utilizado para computar el campo de desplazamientos

analiza el movimiento entre imágenes consecutivas del ciclo card́ıaco. Otros métodos

utilizan estrategias más complejas, considerando toda la secuencia temporal, e.g. el

método propuesto por UPF. Puede verse que a pesar de la simplicidad de la estrate-

gia, la precisión obtenida por el método propuesto es similar a la precisión de dichos

métodos más complejos.
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Figura 4.2: Distribución de los errores de movimiento computados en FF y ES para el método
propuesto y los resultados obtenidos por otros grupos de investigación.

Adicionalmente, se estudiaron los errores de movimiento en las regiones basales,

medias y apicales del modelo AHA. Los resultados obtenidos pueden observarse en la

Figura 4.3. Este análisis mostró que los errores del método propuesto aumentan hacia la

base. En particular, las medianas de los errores de movimiento son de 3.08 mm, 3.63 mm

y 4.95 mm para el ápice, medio y base respectivamente. Esto significa que los errores

de la base son del orden de 1.87 mm más grandes que los errores cometidos en el ápice.

Una observación similar puede hacerse para los errores de UPF, donde la mediana

del error aumenta hacia la base (3.32 mm UPF) respecto al error de la zona media

(2.93 mm) y la zona apical (3.11 mm). Estos incrementos se deben, principalmente, a

un incremento del movimiento del corazón, especialmente en la dirección longitudinal,

y la resolución anisotrópica de las imágenes de SAC MR-C. Los errores de INRIA no

presentan la misma tendencia, con 4.65 mm, 5.08 mm y 4.11 mm para la base, el medio

y el ápice respectivamente.

Figura 4.3: Distribución de los errores de movimientos computados en FF y ES, por nivel
ventricular, en la base de datos cMAC para los métodos estudiados.

Finalmente, se estudió la precisión de movimiento utilizando la base de datos sintéti-

ca. Se evaluó el error de movimiento en más de 7100 puntos materiales distribuidos en

el tejido miocárdico del ventŕıculo izquierdo, y se obtuvo que la mediana del error gobal

fue 2.98 mm ± 3.13 mm. Al igual que en la base de datos cMAC-STACOM, se observa

la misma tendencia sobre el aumento del error a medida que se avanza hacia la base.

En particular, la mediana del error para las zonas de la base, medio y ápice fue 4.21

mm, 4.13 mm y 3.27 mm respectivamente. La distribución del error a lo largo del ciclo

card́ıaco (Figura 4.4) muestra que la máxima discrepancia ocurre en ES. Además se

puede observar que la dispersión del error aumenta considerablemente en ES pasando
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de 0.7 mm en t = 4 a 2.5 mm en ES, donde la mediana del error es 7.1 mm. Por otro

lado, la dispersión tiende a disminuir notablmente para t >= 18, donde σ = 1,1 mm,

y se mantiene aproximadamente constante hasta ED. La mediana del error disminuye

a 2.5 mm para el último instante. Este comportamiento se debe principalmente a que

la estrategia de registrado se realiza entre imágenes consecutivas y el error se propaga

del tiempo t al tiempo t+ 1.

Figura 4.4: Distribución de los errores de movimiento a lo largo de la fase card́ıaca para la
base de datos sintética. La ĺınea vertical se corresponde a la telediástole mediana.

4.1.2. Precisión del esfuerzo en imágenes reales

Muchos estudios se han centrado en investigar los valores de esfuerzo en sujetos

saludables. Entre otras cosas, se ha demostrado que las medidas globales de esfuerzo

son más reproducibles que las medidas regionales [40]. En este sentido, se decidió

usar el esfuerzo global para estudiar la precisión de la técnica propuesta. Como no es

fácil obtener el ground truth del esfuerzo miocárdico en humanos sin una intervención

invasiva, en este experimento sólo se realizó un análisis cualitativo de la forma de las

curvas de esfuerzo con respecto a la bibliograf́ıa [41] y a los métodos propuestos por

INRIA y UPF para el desaf́ıo cMAC-STACOM. Es importante remarcar que el análisis

cualitativo que se hace sobre los métodos INRIA y UPF no representan el ground truth,

sino que solo se utilizan para observar la variabilidad entre diferentes enfoques para

estimar el esfuerzo miocárdico.

La Figura 4.5 muestra el strain global circunferencial (GCS), el strain global ra-

dial (GRS) y el strain global longitudinal (GLS) obtenido por la técnica propuesta

para el paciente v9 (cMAC-STACOM). Puede observarse que el esfuerzo longitudinal

y circunferencial se encuentra en el rango de individuos normales con valores extremos

de -20.67 % y -25.21 % respectivamente (los valores normales de esfuerzo longitudinal

vaŕıan entre -15.9 % a -22.1 % y los valores normales de esfuerzo circunferencial vaŕıan

entre -20.9 % a -27.8 %). No obstante, se observa que el esfuerzo radial se subestima

con un valor pico de 17.23 % (el esfuerzo radial normal vaŕıa entre 35.1 % a 59 %).

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov
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Figura 4.5: Strain global circunferencial, radial y longitudinal para el voluntario v9.

Hay múltiples parámetros que puede influir en la determinación del esfuerzo, inclu-

yendo parámetros espećıficos del paciente, como la edad, el género, la raza y la etnia.

También, hay factores hemodinámicos (presión sangúınea y ritmo card́ıaco), y factores

card́ıacos como el tamaño del ventŕıculo izquierdo y el ancho de la pared, que modifican

el valor absoluto del esfuerzo. Más importante aún, el valor medido de esfuerzo puede

variar entre distintos proveedores (como Medviso, Tomtec) debido a las diferencias en

el software usado para calcular el strain. Por ejemplo, las variaciones entre los resulta-

dos obtenidos por la técnica propuesta, UPF e INRIA pueden verse en la Figura 4.6.

Estas variaciones se deben a las diferencias en la metodoloǵıa utilizada para estimar

el movimiento miocárdico. Por ejemplo, a los factores de regularización usados en el

modelo de transformación.

Figura 4.6: Esfuerzo radial global circunferencial, radial y longitudinal obtenido por el método
propuesto y por otros grupos para el voluntario v13.

Debido a la variación entre los valores obtenidos para distintas aplicaciones de

análisis de strain, la forma de la curva de esfuerzo se vuelve relevante para comparar

y validar la técnica propuesta. La Figura 4.7 muestra que la forma del GCS y el GLS

son bastante similares entre el método estudiado y las curvas descritas en la biblio-

graf́ıa para pacientes normales. La forma del GRS obtenida por INRIA y la del método

propuesto presentan similitudes con las descritas por la bibliograf́ıa. Por el contrario,

la forma de la curva de esfuerzo obtenida por UPF parece ser diferente, especialmente

para el voluntario v8. Además, los resultados muestran que la metodoloǵıa propuesta

por INRIA y UPF subestima el GCS y el GLS de acuerdo con los valores normales. Es

interesante notar que todos los métodos estudiados (CardIAc, UPF, INRIA) para este

trabajo tienden a subestimar el GRS. Este efecto se debe a deformaciones sobresuavi-
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zadas, y también a que la deformación radial suele ser menor que la deformación en

otras direcciones, por lo que es más dif́ıcil de cuantificar. A partir de estos resultados,

se puede concluir que el método propuesto parece ser más adecuado para medir GLS

y GCS, pero INRIA obtiene mejores resultados en el esfuerzo radial.

Figura 4.7: Strain global circunferencial, radial y longitudinal para la técnica propuesta y
otros grupos de investigación, para el voluntario v6 (arriba) y v8 (abajo).

Finalmente, se estudió la forma de las curvas de strain en diferentes secciones del

modelo AHA. Dichas curvas se analizaron considerando los segmentos septales (2, 3,

8, 9 y 14) y laterales (5, 6, 11, 12 y 16), como se puede ver en la Figura 4.8. Al igual

que en el esfuerzo global, las componentes circunferenciales y longitudinales del strain

son similares entre métodos para los segmentos laterales y septales. El esfuerzo radial

también es similar entre los distintos métodos.

Figura 4.8: Esfuerzo circunferencial, radial y longitudinal para el voluntario v4 en los segmentos
septales (primera fila) y laterales (segunda fila).



56 Resultados y discusión

4.1.3. Precisión del esfuerzo en imágenes sintéticas

Como se describió anteriormente, no es fácil obtener el ground truth para el esfuer-

zo miocárdico en casos humanos sin una intervención invasiva. En este sentido, una

estrategia habitual para sortear este obstáculo es evaluar la precisión del esfuerzo en

imágenes sintéticas donde el desplazamiento de los puntos materiales del miocardio es

simulado y conocido. En particular, la base de datos utilizada provee una simulación

del tejido miocárdico para casos sanos y enfermos.

Los resultados revelan que el esfuerzo circunferencial es más preciso que el esfuerzo

radial y longitudinal, con un error medio de 4.07 %, 5.76 % y 8.19 % respectivamente.

Más aún, puede verse que el efecto de propagación del error inherente al método de

registrado es más evidente para las direcciones radial y longitudinal que para el es-

fuerzo circunferencial. La Figura 4.9 muestra que la estrategia propuesta sobreestima

el esfuerzo circunferencial y radial luego de ES. Además, se sobreestima el esfuerzo

longitudinal en las secciones apical y se subestima en las secciones medias, como puede

verse en la Figura 4.10. Esto se debe a la resolución anisotrópica de las imágenes SAX

MR-C.
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Figura 4.9: Esfuerzo global circunferencial, radial y longitudinal para un movimiento infartado
simulado a partir del voluntario v15.

Figura 4.10: Esfuerzo obtenido en la base, medio y ápice para el estudio sano y un caso con
infarto simulado para el voluntario v10.

4.2. Discusión

Los resultados muestran que el método propuesto puede ser apropiado para medir

el esfuerzo circunferencial y longitudinal. No obstante, se observó para un voluntario de
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la base de datos cMAC-STACOM que la forma del GLS no se condećıa con la medición

para el caso de un sujeto sano (Figura 4.11). Se hipotetizó que este error puede deberse

a la resolución anisotrópica de las imágenes cSAX, y que el método propuesto usa la

dirección del eje largo como una aproximación a la componente longitudinal en el

sistema de coordenadas local del corazón.

Figura 4.11: Esfuerzo global circunferencial, radial y longitudinal para el voluntario v5.

Como se describió anteriormente, es importante notar que los parámetros involu-

crados en el modelo de transformación utilizados en el proceso de registrado tienen

una influencia importante en el análisis del esfuerzo miocárdico, especialmente para la

dirección radial, donde el movimiento es más sutil respecto a las deformaciones lon-

gitudinales y circunferenciales. Por el contrario, la forma de las curvas del esfuerzo

circunferencial y longitudinal no cambia sensiblemente frente a la modificación de los

parámetros de suavizado del registrado, como puede verse en la Figura 4.12. Estos

resultados muestran que la influencia del suavizado en el eje longitudinal es mayor que

el efecto en el plano perpendicular al mismo. Esto se debe a la resolución no isotrópica

de las imágenes SAX MR-C. No obstante, la forma de las curvas se mantiene inaltera-

da con los cambios de suavizado. En particular, y como se describió anteriormente, la

apariencia de la curva provee un indicador de la precisión del método propuesto. En

este sentido, los resultados sugieren que la estrategia propuesta es una herramienta útil

para la cuantificación del esfuerzo.

Figura 4.12: Efectos del sobresuavizado en la deformación para el cálculo del esfuerzo en el
voluntario v4. Diferentes colores se asocian a diferentes parámetros de suavizado en el cálculo y
actualización del campo de desplazamientos.

Finalmente, los resultados obtenidos para la base de datos sintética confirman la

variabilidad de la estrategia utilizada para medir el esfuerzo radial. Por ejemplo, en
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algunos casos (tanto saludables como patológicos) se observó que el método propuesto

difiere del ground truth al medir el esfuerzo radial. Esto puede observarse en la Figura

4.13, donde aún cuando el error del esfuerzo radial no es muy alto (el error medio en

la base de datos sintética es de 5 %). En este caso, la forma de la curva de GRS no

se corresponde con la forma de la curva computada del movimiento provisto por la

simulación.
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Figura 4.13: Esfuerzo global circunferencial, radial y longitudinal para el voluntario v6 con
un infarto simulado.
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Conclusiones y próximos pasos

“¡Mañana es mejor!”

— Luis Alberto Spinetta

5.1. Conclusiones

A partir del estudio del estado del arte de técnicas de procesamiento de imágenes

médicas, y de los fundamentos y buenas prácticas de ingenieŕıa de software, se diseñó,

desarrolló e implementó CardIAc: una apliación de código libre, basada en el frame-

work 3D Slicer, que permite cuantificar la función card́ıaca en imágenes MR-C SAX.

La aplicación desarrollada provee una interfaz gráfica que permite a usuarios sin co-

nocimiento de programación procesar imágenes MR-C SAX y computar el esfuerzo y

tasa de deformación miocárdica, y ha mostrado un gran potencial para cuantificar el

esfuerzo longitudinal y circunferencial.

Se desarrolló e implementó la integración de la herramienta propuesta para el análi-

sis de strain y strain rate con la técnica propuesta por el Ing. Lucca Dellazzoppa para

segmentar semánticamente la estructura card́ıaca. Se provee aśı una única aplicación

que comprenda el flujo de trabajo completo desde las imágenes MR-C SAX a la medi-

ción final de esfuerzo y tasa de deformación.

Se llevó a cabo una validación del método propuesto en tres experimentos. En el

primer y segundo experimento se midió la precisión del campo de desplazamientos y

el tercero se determinó la precisión del esfuerzo medido. Respecto a la precisión de

la estimación del movimiento de los puntos materiales, la técnica propuesta tuvo un

error cuya mediana es de 3.66 mm (2.93 ṕıxeles), comparable a los valores obtenidos

por otros métodos, tales como los de UPF e INRIA. Mediante la utilización de datos

59
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sintéticos se pudo observar que la mediana del error del campo de desplazamientos me-

dido fue de 2.98 mm (2.384 ṕıxeles). Respecto a la precisión en la medición del esfuerzo,

se observó que los valores obtenidos para el esfuerzo circunferencial y longitudinal eran

similares a los valores que la bibliograf́ıa propone para sujetos sanos. No obstante, el

esfuerzo radial fue subestimado, posiblemente debido al sobresuavizado del registrado.

Se compararó el esfuerzo medido con los resultados obtenidos por otros métodos y se

observó que las curvas presentaban una forma similar. El error medio cometido por la

técnica propuesta es de 4.07 % para el esfuerzo circunferencial, 5.76 % para el esfuerzo

radial y 8.19 % para el esfuerzo longitudinal. Se observó que la curva del strain radial

no poséıa la misma forma que la curva obtenida del ground truth. Sin embargo, los re-

sultados obtenidos muestran que la herramienta propuesta presenta un gran potencial

para la medición del esfuerzo circunferencial y longitudinal.
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