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Métodos@
únicializaciónm porm crecimientom dem regionesm 11 Superficies1
6ctivas1 ¿1 Lndicadores1 de1 textura1 basados1 en1 estadísticas1
de1segundo1orden

Oonclusiones

wnmestemtrabajomproponemosmunammodificaciónmalmesquemamdemSuperficies1
6ctivasmparamlamincorporaciónmdem información1de1texturasmenmlamevoluciónm
delmmodeloá

Qué

ºadamunamimagen1de1resonancia1magnética1tridimensionalmL%melmobjetivomesm
extraermlamregiónmRmasociadamalmtumormconmlammayormprecisiónmposiblemymconm
lammínimamintervenciónmdelmprofesionalmmédicoáá

wlm usom dem texturasm permitem obtenerm resultadosm muym satisfactoriosm enm
imágenes1 con1 bajo1 contraste%m enm lasmquem lasm intensidadesmpormsímmismasm
nom proveenm informaciónm suficientem param obtenerm segmentacionesm dem
calidadá

Unm hqm dem lam poblaciónm mundialm padecem dem tumoresm cerebrales%m losm cualesm sem
encuentranmentremaquellosmconmunmmayormíndicemdemagresividadmymmortalidadá
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Por
qué

Lamsegmentaciónmdemtumoresmpermitemrealizarmunmseguimientomdem lamevoluciónm
dem lam enfermedadm enm elm tiempo%m estudiarm lam viabilidadm dem tratamientosm
oncológicosmomplanificarmeficazmentemcirugíasmomsesionesmdemradioterapiaá

Lammallaminicialmesmdeformada%mcomomsim
semtratasemdemunammembrana1elástica%m
mediantem lam minimizaciónm dem unm
funcionalmdemenergíam81418int1¿18extá

Lamenergíaminternam8intmestámasociadamam
lasmcaracterísticasmdemtensiónmymflexiónm
demlammallaá

Lam energíam externam 8extm involucram
informaciónm propiam dem lam imagenm éenm
estemcaso%mtexturasym0%igura1=3á

Lam fuerza1 de1 inflaciónm favorecem elm
avancem dem lam superficiem haciam
regiones1 texturalmente1
homogéneasá

Lam fuerza1 de1 gradientem evitam quem lam
superficiem avancem enm regionesm dondem
existen1 cambios1 abruptos1 en1 la1
texturaá

Lnicialización

Semutilizómunammodificaciónmdelmalgoritmomdemcrecimiento1de1regiones1basado1en1
texturasmpropuestomenm[j]%mcontinuandomconmunmtrabajompreviompresentadomenm[=]á
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Texturas Unam texturam esm unam repetición1 regularm dem
unm patrónm visualmentem homogéneom am lom
largomdemunamsuperficiemomvolumenámmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

%igura1j@1Lamsegmentaciónmdemtumoresmcomomherramientamparamlamasistenciamalmdiagnósticommédicomymlamplanificaciónmdemtratamientosá

Seguimientomtemporalmdelmpaciente Planificaciónmdemsesionesmdemradioterapia Planificaciónmdemcirugías

wlmusuariomexpertomseleccionamunomommásmpuntosmdentromdemlamregiónmdelmtumor%mym
mediantem unam apropiadam selecciónm dem parámetros%m elm algoritmom progresam hastam
obtenermunmvolumen1inicialmsemejantemalmtejidomquemsemdeseamsegmentará
6m partirm delm volumenm sem extraem unam mallam dem superficiem quem lom recubrem porm
completo%msiguiendomelmenfoquempresentadomenm[(]á

%igura1=@10a31wcuaciónmcaracterísticamdelmModelomºeformableám
0b3mRuerzasmdeminflaciónmymgradienteá
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%igura1(@1wvoluciónmdemlamsuperficiemdeformableá

wnm esem trabajom sem proponem lam utilizaciónm dem
indicadoresm dem texturam calculadosm am partirm
demmatrices1de1coocurrencia1de1niveles1de1
gris10%igura1F3á

wlm indicadorm quem demostróm unm mejor1
comportamientom param lam detección1 de1
tumoresm enm MRúm fuem lam varianza%m descriptam
pormlamecuación2mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

%igura1F@14álculomdemunammatrizmdemcoocurrenciam
demnivelesmdemgrisá
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8strategia1de1evaluación

Lam evaluación1 de1 la1 calidadm dem lam
segmentaciónm fuem realizadam utilizandom elm
índice1de1Jaccard?

%igura1)@14álculomdelmíndicemdemñaccardá

wstem índicem cuantificam lam superposiciónm
entrem lam segmentación1 de1 referenciam ym lam
segmentación1 obtenida1 mediante1 el1
método?1

MRL1T=1artificiales10bajo1contraste3

MRL1Tj1con1gadolinio10alto1contraste3

Paramestudiarmelmcomportamientomdelmmétodomenmimágenes1con1bajo1contrastemsem
utilizaronm)1MRL1artificiales1T=mobtenidasmconmelmmétodompropuestomenm[F]á

%igura1z@1ºatasetmdempruebamutilizadomparamlamevaluaciónmdelmalgoritmomenmcondicionesmdembajom
contrasteá

Losm resultadosm demuestranm quem elm esquemam dem Superficiesm 6ctivasm basadom enm
texturasmmejora1notoriamente1el1índice1de1Jaccardmrespectomdemlamsuperficiemconm
lamquemfueminicializadoá
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%igura1h@10a314omparaciónmentremlosmresultadosmobtenidosmpormelmalgoritmomdemcrecimientomdemregionesminicialmymlosm
obtenidosmconmnuestrommétodo0m0b3m6lgunasmcomparacionesmcualitativasmentremlasmsegmentacionesmdemreferenciamérojoymym

lasmobtenidasmconmnuestrommétodoméazulyá

Paramcomprobarmsimelmnuevomenfoquembasadomenmtexturasmpermitemobtenermmejoresm
resultadosm quem elm enfoque1 típico1 basado1 en1 intensidades%m sem compararonm losm
resultadosmobtenidosmsobrem(1MRL1Tj1con1contraste1de1gadoliniomutilizadasmenm[(]1
conmlosmresultadosmreportadosmenmlamreferenciaá
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%igura1[@14omparaciónmrespectomamunmmétodomsimilarmbasadom
enmintensidadesá

Segúnm puedem observarse%m lam
levemmejoramenm losm resultadosm
sugieremquemelmnuevomenfoquem
esmcompatible1con1el1método1
basado1 en1 intensidadesm enm
imágenes1con1alto1contrasteá

Sem propusom unm algoritmom dem Superficiesm 6ctivasm completamentem basadom enm
texturasmparamlamsegmentaciónmtridimensionalmdemtumoresmcerebralesmenmMRúá

Semconsideraronm indicadoresmdem texturambasadosmenmmatricesmdemcoocurrenciam
demnivelesmdemgris%mentremlosmcualesmlamvarianzamdemostrómunmmejormdesempeñom
paramdetectarmtumoresá

wlmmétodomevidenciammejorasmnotoriasm respectomam lamsuperficiem inicialmobtenidam
pormcrecimientomdemregionesmenmimágenesmconmbajomcontrasteá

wlmmétodomtambiénmesmcompatiblemconmsumequivalentembasadomenm intensidadesm
sobremimágenesmconmmejormcontrasteá


