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¿En qué consiste?

Proceso de alineación espacial de diferentes imágenes por el cual se logra poner en 

correspondencia las estructuras presentes en cada una (REGISTRACIÓN)

Cada modalidad de imagen suele mostrar información diferente  la combinación de los 

distintos tipos de modalidad busca integrar convenientemente los datos de ambas 

imágenes originales (FUSIÓN)

Registración y fusión

PET - CT

CT (referencia 

anatómica)

PET (información 

funcional)



Registración monomodal vs. multimodal

Métodos mono-modales: registro de imágenes en la misma modalidad 

(adquirida por el mismo tipo de escáner/sensor) 

Para evaluación y seguimiento de un mismo paciente o estudio entre distintos pacientes

Métodos multi-modales: registro de imágenes de distinta modalidad 

(adquiridas por distintos tipos de escáner/sensor)

Generalmente para estudio de distintos aspectos de una patología en un mismo paciente



Tipos de transformaciones

sólo traslaciones       mapea líneas paralelas      mapea líneas         mapea líneas 

y rotaciones              en líneas paralelas           en líneas             en curvas



Criterios

Basados en marcadores (landmarks): mediante transformaciones, a partir 

de puntos de control homólogos en cada imagen

Basados en intensidades: minimizan la diferencia de intensidades entre 

imágenes

Basados en segmentación: alineación de estructuras segmentadas en forma 

rígida o deformable



Registración basada en intensidades

Operan directamente considerando los valores de intensidad de la imagen

Enfoques: 

Reducir el contenido de información de la imagen a un conjunto representativo de datos 

(ej: ejes principales, momentos, etc.)

Usar el contenido completo de la imagen (ej: minimización de la varianza, maximización 

de la información mutua, correlación cruzada, etc.)

Parámetros más importantes: tipo de transformación a aplicar, medida de similitud, optimizador



Práctico 5. Ejercicio 1)

Sólo para Matlab con Image Processing Toolbox: 

Utilizando registración basada en intensidades, registrar las 
imágenes de rodilla (knee) utilizando las transformaciones:

a) Traslación. b) Rígida. c) Afin.
y analizar los resultados.

imregister(Im_moving, Im_fija, 

transformacion,…)



Marcadores (Landmarks)

Se establece un conjunto de puntos de control en cada imagen a registrar, que se deben 

poner en correspondencia

• puntos destacados o referencias 

reconocibles dentro de las estructuras

• objetos artificiales sobre el paciente, 

diseñados para ser  detectables en las diferentes 

modalidades consideradas



Registración basada en landmarks

Se basa en optimizar una función de costo entre los puntos de control 

(landmarks) definidos en ubicaciones correspondientes de ambas imágenes 

transformando una de ellas con respecto a la otra

Ej: algoritmo ICP (Iterative Closest Point)

 Un conjunto de marcadores se deja fijo (target T) y el otro (source S) se 

transforma para ajustarse al primer conjunto

 Iterativamente se ajusta la transformación (rígida) que minimiza la 

distancia (función de error) entre cada punto de S al más cercano de T

 El proceso se detiene cuando se cumple el criterio fijado



Práctico 5. Ejercicio 2)

Realizar una registración basada en landmarks, utilizando distintas 
transformaciones.

Para cada tipo de transformación, usar al menos 2 conjuntos distintos 
de landmarks (diferente cantidad y ubicación de puntos). 

Analizar los resultados.

cpselect(Im_fija, Im_moving)

myt= cp2tform(movingP, fixedP, transform)

registered = imtransform(moving, myt)



Tipos de transformaciones:



Registración basada en segmentación

Se basan en diferentes tipos de métodos:

Modelos rígidos  permiten deformaciones rígidas

(Ej. Algoritmo Head-Hat)

Modelos deformables  permiten deformaciones elásticas

(Ej. Contornos activos o snakes)



Fusión de las imágenes

Luego de lograr superponer los estudios registrados se pueden aplicar 

efectos de transparencia/opacidad para apreciar las características 

presentes en  una u otra imagen.

Aplicación: Detección y evaluación de tumores

(por administración de un aminoácido sintético que 

logra alta captación en gliomas)                                                                                                                            

Fuente: FUESMEN, Mendoza

MRI (T2)

referencia anatómica

SPECT
actividad metabólica



Fusión de las imágenes

Fusión multi-modal en cerebro usando el algoritmo de Información Mutua (FUESMEN, Mendoza) 



¿Preguntas?


