
Taller de Imágenes Médicas

Introducción y algunas aplicaciones



Modalidad de trabajo

- teórico – práctica

Formato y duración de la cursada:

- 3 veces por semana (Lunes, Martes y Viernes, 14hs en Pladema) 

- ~3 horas 

- ~4 semanas

Horario

- A definir (por la tarde)

Régimen de aprobación

- Grado: Trabajo práctico hecho en clase

- Post-Grado: Trabajo práctico especial con informe (mayor carga)

Horarios y formato de la cursada



Modelado de intervenciones y guiado de 

procedimientos

Monitoreo de evolución de pacientes

Imagen médica multimodal

Cuantificación de imagen médica

Diagnóstico e intervenciones asistidos por imagen

Áreas relacionadas al análisis de imágenes médicas



Imagen médica multimodal

● Diferentes “modalidades” de imagen
● Información de diferente tipo (anatomía y 

función)
● Fusión e interpretación / cuantificación de 

imagen 
● Complementa la información de las diferentes 

modalidades entre sí
● Visualización juega un rol muy importante

Imagen antes y después de inserción de implante de prótesis 

aórticas transcatéter (TAVI). Diferentes etapas.



Imagen médica multimodal

● Diferentes “modalidades” de imagen
● Información de diferente tipo (anatomía y 

función)
● Fusión e interpretación / cuantificación de 

imagen 
● Complementa la información de las diferentes 

modalidades entre sí
● Visualización juega un rol importante

Imagen combinada de PET-CT

PET: Positron Emission Tomography

CT: Computed Tomography



● Diferentes “modalidades” de imagen
● Información de diferente tipo (anatomía y 

función)
● Fusión e interpretación / cuantificación de 

imagen 
● Complementa la información de las diferentes 

modalidades entre sí
● Visualización juega un rol importante

Imagen combinada de SPECT y CT fusionadas

SPECT: Single Positron Emission Computed Tomography

CT: Computed Tomography

Imagen médica multimodal



Cuantificación de imagen médica

● Las imágenes son representaciones simples, sin 
información cuantitativa  per se

● La cuantificación permite medir de forma precisa
características de la imagen

● Caracteriza la anatomía y la función de forma 
reproducible

Coronariografía (XA, X-ray Angiography) donde se observan las 

arterias coronarias



Cuantificación de imagen médica

● Las imágenes son representaciones simples, sin 
información cuantitativa  per se

● La cuantificación permite medir de forma precisa
características de la imagen

● Caracteriza la anatomía y la función de forma 
reproducible

Software State-of-the-art para la cuantificación, evaluación y 

presentación de informes de la perfusión cardiaca



Diagnóstico e intervenciones asistidos por imagen 

● Disposición espacial tridimensional de los 
órganos

● Permiten el diagnóstico preciso y el 
planeamiento del tratamiento o intervención

● Es posible agregar información obtenida a 
partir del procesado de estas imágenes

Cirugía de hígado asistida por computadora. Ejemplo de diagnóstico de 

tumores de hígado y la planificación quirúrgica preoperatoria 

utilizando aplicaciones de software IRCAD en una tomografía 

abdominal



● Disposición espacial tridimensional de los 
órganos

● Permiten el diagnóstico preciso y el 
planeamiento del tratamiento o intervención

● Es posible agregar información obtenida a 
partir del procesado de estas imágenes

Cirugía de hígado asistida por computadora. Ejemplo de planificación y navegación 

durante el tratamiento. Ambos procesos estan vinculados y dependen fuertemente del 

preprocesado de datos.

Diagnóstico e intervenciones asistidos por imagen 



Modelado de intervenciones y guiado de procedimientos

Planificación y tratamiento de un Aneurisma de Aorta 

Abdominal (AAA) y guiado de la intervención

● Es posible crear modelos (computacionales) para 
simular diferentes tratamientos

● Pueden ser utilizados durante la selección 
(planificacion) o durante la intervención misma 
(guiado)

● Por medio de un robot (Da Vinci) es posible realizar 
la intervención a distancia



Modelado de intervenciones y guiado de procedimientos

Simulación, entrenamiento y guiado de una intervención  de 

páncreas. Fusión de imágenes médicas, modelos 3D e 

imágenes durante la intervención.

● Es posible crear modelos (computacionales) para 
simular diferentes tratamientos

● Pueden ser utilizados durante la selección 
(planificacion) o durante la intervención misma 
(guiado)

● Por medio de un robot (Da Vinci) es posible realizar 
la intervención a distancia



● Es posible crear modelos (computacionales) para 
simular diferentes tratamientos

● Pueden ser utilizados durante la selección 
(planificacion) o durante la intervención misma 
(guiado)

● Por medio de un robot (Da Vinci) es posible realizar 
la intervención a distancia

Cirugía asistida por robótica. El robot “Da Vinci” permite 

realizar intervenciones a especialistas mismo no estando 

físicamente en la misma ubicación (tele-cirugía)

Modelado de intervenciones y guiado de procedimientos



Taller de Imágenes Médicas

Introducción y algunas aplicaciones



Cardiac motion and function quantification

• 4D movie of heart using CT volume-
rendering technique

• Aortic 4D flow MRI - 3D blood flow in a 
patient with a bicuspid aortic valve

• Cardiac MRI scan - heart beat in real time

• Whole heart 4D flow MRI - 3D blood flow 
visualization in a patient with aortic bypass

1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/4D movie of heart using CT volume-rendering technique (480p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Aortic 4D flow MRI - 3D blood flow in a patient with a bicuspid aortic valve (720p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/4D movie of heart using CT volume-rendering technique (480p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Cardiac MRI scan - heart beat in real time HD (720p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Whole heart 4D flow MRI - 3D blood flow visualization in a patient with aortic bypass (720p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Aortic 4D flow MRI - 3D blood flow in a patient with a bicuspid aortic valve (720p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Cardiac MRI scan - heart beat in real time HD (720p).mp4
1-CardiacMotionAndFunctionQuantification/Whole heart 4D flow MRI - 3D blood flow visualization in a patient with aortic bypass (720p).mp4


Difussion Tensor Imaging

• Brain Fiber Tractography

• Exploration of the Brain's White Matter Pathways with 
DTI-Query

• Exploring brain connectivity - Diffusion 
Tensor Imaging

2-DTI/Brain Fiber Tractography (480p).mp4
2-DTI/Exploration of the Brain's White Matter Pathways with DTI-Query (480p).mp4
2-DTI/Exploring brain connectivity - Diffusion Tensor Imaging (360p).mp4
2-DTI/Brain Fiber Tractography (480p).mp4
2-DTI/Exploration of the Brain's White Matter Pathways with DTI-Query (480p).mp4
2-DTI/Exploring brain connectivity - Diffusion Tensor Imaging (360p).mp4


2D-3D image registration for intra-operative guidance

• 3D+t - 2D+t registration coronary 
arteries

• X-ray Vision - Towards Brain-Computer 
Interfaces for Medical Augmented 
Reality

3-2D3DRegistration/3D t _ 2D t registration coronary arteries (720p).mp4
3-2D3DRegistration/Superman-like X-ray Vision_ Towards Brain-Computer Interfaces for Medical Augmented Reality (720p).mp4
3-2D3DRegistration/3D t _ 2D t registration coronary arteries (720p).mp4
3-2D3DRegistration/Superman-like X-ray Vision_ Towards Brain-Computer Interfaces for Medical Augmented Reality (720p).mp4


Arterial disease quantification and treatment

• LCA Rotational - Dr. A. D. Michaels

• Diagnostic Angiography on Simbionix 
ANGIO Mentor

• Mentice - Neuro Intervention

4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/LCA Rotational - Dr. Andrew D. Michaels (480p).mp4
4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/Diagnostic Angiography on Simbionix ANGIO Mentor (480p).mp4
4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/Mentice - Neuro Intervention (720p).mp4
4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/LCA Rotational - Dr. Andrew D. Michaels (480p).mp4
4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/Diagnostic Angiography on Simbionix ANGIO Mentor (480p).mp4
4-ArterialDiseaseQuantificationAndTreatment/Mentice - Neuro Intervention (720p).mp4


¿Preguntas?



Contacto

Grupo de 
Imágenes Médicas

Análisis de imagen
Segmentación

Simulación basada en imagen
SI y salud

¿Te copa la investigación y te interesa hacer un posgrado en

análisis de imagen?

¿Tenés alguna idea o algún problema para resolver?

plademaim@gmail.com



¡Muchas gracias!
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?
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SEGUIMIENTO

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Imágenes médicas

La imagen “cruda” 
Médicos especialistas

Métodos 

computacionales

+

Médicos (menos) especialistas

$$$

Movilidad

(supervisión, decisiones 

definitivas)

+ tareas

+ tareas complejas

+ precisión

- tiempo

- costos



SEGUIMIENTO

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Imágenes médicas

Imágenes multimodales

Detección automática 

de patologías



SEGUIMIENTO

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Imágenes médicas

Planificación y simulación de

intervenciones o tratamientos



SEGUIMIENTO

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

Imágenes médicas

Monitoreo de la

respuesta de un paciente

a un cierto tratamiento



Procesamiento de imágenes médicas

EXTRACCIÓN DE 

INDICADORES
PRE PROCESAMIENTOCAPTURA

SEGMENTACIÓN REGISTRACIÓN

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

SEGUIMIENTO



FUNCIONALES
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ANATÓMICAS

Captura

Permiten conocer la 

distribución de órganos

o lesiones 

en el interior del organismo.

Permiten estudiar el

comportamiento del organismo

o alguna de sus

propiedades físicas.

… …

2D

3D

+t

+t

2D

3D



Imágenes médicas anatómicas

Tomografía 

Computada

Resonancia 

Magnética
Ultrasonido

Y muchas otras modalidades más, incluyendo algunas desarrolladas de manera específica 

para la visualización de determinadas estructuras anatómicas
(retinografías, ultrasonido intravascular, …)



Imágenes médicas funcionales

Y muchas otras, dependientes del aspecto funcional del organismo 

que se desea estudiar 
(electroencelografías, …)

Tomografía por emisión de 

positrones
TermografíasDifusion tensor imaging



Preprocesamiento

IVUS Tomografía Computada MRI

Algunos métodos/dispositivos de captura introducen defectos en las imágenes.

Es necesario reducir al mínimo su influencia para no perjudicar los algoritmos posteriores.



Extracción de indicadores

Ejemplo: segmentación de vasos sanguíneos en retinografías

RGB Green Marin 2011 MFR Frangi 1998

El objetivo es caracterizar o realzar regiones de interés en la imagen para facilitar o guiar los 

algoritmos posteriores.



Segmentación

Vectores de indicadores Segmentación

2D

Vectores de indicadores Segmentación Malla

3D

Distintos enfoques: supervisados vs. no supervisados

Consiste en extraer (o detectar) una región de interés de la imagen.



Segmentación no supervisada

MRIFeature mapIVUS Malla 3D

No requieren datos anotados previamente.

El algoritmo se adapta por sus propios medios a las características de la imagen.



Segmentación supervisada

Training set

Feature

vector

Etiqueta

El algoritmo “aprende” a reconocer una determinada región de interés a partir de características 

propias de la misma.

Requieren el uso de datos anotados.



Registración

Permiten fusionar imágenes de un mismo paciente, en general pertenecientes a modalidades diferentes

Tipos de registración:

Parámetros más importantes: medida de similitud + energía + optimizador



Aplicaciones



Diagnóstico automático de enfermedades

Análisis computacional de retinografías para asistencia al diagnóstico de enfermedades visuales

Ing. José Ignacio Orlando

Dra. Mariana del Fresno

Dr. Matthew Blaschko

Ing. Hugo Luis Manterola

Dr. Ignacio Larrabide

Dra. Mariana del Fresno

Retinografía RD ARMD Segmentación automática de vasos sanguíneos

IVUS (1) IVUS (2) Elastografía

Análisis computacional

Elastografías no invasivas para el estudio de propiedades mecánicas de las paredes arteriales



Planificación y simulación de tratamientos

Dr. Ignacio Larrabide

IVUS Electrocardiograma

Ing. Lucas Lo Vercio

Dr. Ignacio Larrabide

Dra. Mariana del FresnoMalla sincronizada

www.ubneurosurgery.com Kim et al.  2008Pumar et al. 2011Aneurismas Stents Pre y pos tratamiento

Simulación de colocación de stents, coils y desviadores de flujo para el tratamiento de aneurismas

Segmentación de ultrasonido intravascular



Seguimiento de enfermedades

Ing. José Ignacio Orlando

Ing. Hugo Luis Manterola

Ing. Enzo Ferrante

Dra. Mariana del Fresno

Serie temporal MRIs simuladas

Reconstrucción

Segmentación de tumores en MRI cerebrales para monitoreo de evolución de pacientes



Infraestructura tecnológica en salud

Desarrollo de sistemas de telemedicina oftalmológica para screening de poblaciones de riesgo

Ing. Emanuel Arguiñarena

Dra. Mariana del Fresno

PACS: sistemas de almacenamiento y comunicación de imágenes médicas.



Conclusiones

El procesamiento de imágenes médicas constituye un área de investigación científica relativamente 

reciente con un gran impacto en la medicina actual.

Algunas aplicaciones novedosas han permitido redefinir el concepto de medicina y conocer de antemano 

los resultados que un tratamiento puede tener sobre el paciente.

Otros avances permiten un mayor nivel de conocimiento de la anatomía y el comportamiento del 

organismo.

Permite realizar diagnósticos de enfermedades complejas de manera rápida y precisa con un nivel 

mínimo de intervención del especialista.


