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Resumen 

Esta Tesis Doctoral profundiza en el estudio de métodos de registro elástico para la 
estimación de movimiento. Se centra en la estimación del movimiento cardiaco a partir 
de secuencias de imágenes de ecocardiografía. Las técnicas propuestas en esta Tesis 
Doctoral pueden aportar datos cuantitativos y objetividad en el análisis de la función 
regional del ventrículo izquierdo, que generalmente se realiza de forma cualitativa por 
inspección visual. 

Se proponen nuevos métodos de registro elástico espacio-temporal para la estimación 
del movimiento a partir de una secuencia de imágenes. La aplicación específica es la 
estimación del campo de desplazamiento cardiaco a partir de secuencias bidimensionales 
de ultrasonidos. La idea básica es encontrar la deformación espacio-temporal que 
compensa el movimiento de la secuencia. La clave del método es el uso de modelos 
de transformación paramétricos semilocales, que permiten controlar la suavidad de la 
transformación. Se utilizan métodos de optimización multirresolución para asegurar 
velocidad y robustez en el proceso. El campo de desplazamiento es el punto de paxtida 
para el cálculo de otros parámetros que caracterizan el movimiento del miocardio, como 
la velocidad o la deformación local (strain). 

Los métodos propuestos se ajustan y validan sobre secuencias sintéticas que simulan 
el movimiento del corazón y el proceso de adquisición de las imágenes de ecografía. 
Estas secuencias permiten estimar la exactitud de los métodos propuestos en distintas 
circunstancias de ruido, así como ajustar sus parámetros adecuadamente. 

Por otra parte, se han validado los resultados obtenidos sobre imágenes reales con 
otro método de medida del movimiento, como es la técnica de Doppler Tisular. Los 
métodos propuestos aportan una ventaja fundamental sobre las técnicas Doppler como 
es el cálculo de todas las componentes del movimiento y no únicamente la proyección 
del movimiento sobre el haz de ultrasonidos. 

Por último, los métodos propuestos se han aplicado al estudio del análisis 
regional del ventrículo izquierdo en un conjunto de secuencias de enfermos isquémicos 
y voluntarios sanos. Se confirma que la propuesta permite obtener diferencias 
significativas entre segmentos normales y patológicos, ilustrando su aplicabilidad clínica. 



Abstract 

The main topic of this PhD Thesis is spatio-temporal elastic registration for motion 
estimation. The work focus on the cardiac motion estimation from echocardiographic 
sequences. The approaches presented in this Thesis provide quantitative data to 
the regional analysis of the left ventricle, normally performed qualitatively by visual 
inspection. 

We propose new spatio-temporal elastic registration algorithms for motion 
reconstruction from a series of images. The specific application is to estimate 
displacement fields from 2D ultrasound sequences of the heart. The basic idea is to 
find a spatio-temporal deformation field that eífectively compensates for the motion. 
The key feature of our method is the use of semi-local parametric models of the 
deformation using splines which provide controUed smoothness. Our approach uses 
a multiresolution optimization strategy for higher computation speed and robustness. 
We derive additional parameters from the displacement field, such as local velocity and 
strain. 

The methods proposed are adjusted and validated on synthetic sequences that 
simúlate ultrasound images and the cardiac motion. These sequences provide a good 
framework to estimate the accuracy of our algorithms and to adjust the parameters to 
fulfil the problem requirements. 

Moreover, we validated the results on real sequences by comparing with another 
motion detection technique, Tissue Doppler Imaging. The proposed approach have a 
great advantage over Doppler techniques as it provides all the motion components and 
not only the projection of the motion on the ultrasound beam direction. 

Finally, we apply the proposed methods to the regional analysis of the left ventricle 
on a set of ultrasound sequences from ischemic patients and healthy volunteers. 
Results show significant differences between normal and pathological segments, thereby 
illustrating the clinical applicability of the method proposed. 
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1 Motivación y objetivos 

1.1 Motivación 

En este documento se presenta la tesis doctoral propuesta con el título: "Detección del 

movimiento cardiaco mediante técnicas de registro elástico". Esta tesis está enmarcada 

dentro del área de investigación en Tecnologías de Imágenes Biomédicas y propone como 

principal objetivo el desarrollo de métodos de registro elástico temporal de 

secuencias de imágenes de ecocardiografía para caracterizar el movimiento 

del miocardio, así como realizar su validación y verificar su aplicabilidad en 

el entorno clínico. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayor causa de mortalidad en 

el mundo occidental. En su informe anual [AHAOl], la American Heart Association 

expone que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad 

en EEUU desde el año 1900. Cada año estas enfermedades causan más muertes 

que las siguientes siete causas de mortalidad juntas. Según el Center for Diseases 

Control and Prevention del National Center for Health Statistic (CDC/NCHS), si las 

principales enfermedades cardiovasculares desaparecieran la esperanza de vida en EEUU 

aumentaría casi en 10 años; más que si desaparecieran todas las causas de cáncer juntas. 

La misma situación se repite en nuestro país con una incidencia ligeramente más baja 

debido a los hábitos nutricionales. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología 

(CNE), las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de un 36% de las muertes 

producidas en España en el año 1998, y la cardiopatía isquémica la primera causa de 

muerte en los hombres (11%) y la tercera causa en mujeres (10%) [LlácerOl]. El objetivo 

clínico fundamental para la reducción del impacto de estas patologías es el diagnóstico 

precoz. 

Los protocolos clínicos de evaluación de las enfermedades cardiovasculares hacen 
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cada vez más necesario el uso de técnicas de imagen médica que proporcionen 

información sobre la anatomía y funcionalidad cardiacas. La técnica de imagen más 

utilizada para valorar la función cardiaca es la ecocardiografía, fundamentalmente por 

su disponibilidad, portabilidad, bajo coste y carencia de efectos secundarios. La calidad 

de las imágenes cardiacas de ultrasonidos sigue mejorando continuamente, y surgen 

nuevas variedades de imagen ecocardiográfica que permiten valorar diversos aspectos de 

la funcionalidad cardiaca, como son las técnicas de Doppler de flujo y Doppler tisular, o 

las técnicas de perfusión miocárdica. La medicina nuclear y sus modalidades de imagen 

tomográfica (SPECT y PET) permiten valorar la micro circulación cardiaca, siendo de 

gran utilidad hasta el momento, a pesar de su baja resolución espacial y temporal, y 

su alto coste. Por otra parte la imagen cardiaca por resonancia magnética constituye 

hoy en día una técnica de valoración cardiaca que permite observar con muy buena 

resolución espacial aspectos anatómicos y funcionales. Sin embargo, su disponibilidad 

es todavía reducida y su coste elevado. 

La estimación del movimiento cardiaco es un primer paso para el análisis 

funcional de los distintos segmentos del miocardio, ya que muchas patologías cardiacas 

manifiestan anomalías del movimiento. Los principales datos de utilidad clínica son 

los parámetros de movilidad activa de cada uno de los segmentos. Se han propuesto 

varios parámetros que pueden aportar esta información, y que es posible extraer de 

distintos tipos de imágenes. A partir de las imágenes de velocidad de Doppler Tisular, 

el gradiente de velocidades transmural [Fleming94, Desco02] está establecido como 

indicador de presencia de enfermedad isquémica [Marcos-Alberca02]. Sin embargo esta 

técnica de adquisición sólo puede utilizarse en un número muy limitado de segmentos. 

Para contrarrestar esta limitación, se han propuesto otros parámetros también derivados 

de las imágenes de Doppler de tejidos, como es la velocidad de deformación [strain 

rate) [Heimdal98, D'hoogeOO, SantosOl] y la deformación {strain). De nuevo, debido a 

la dependencia angular de la velocidad Doppler, la obtención de estos parámetros sólo 

es válida para los segmentos perfectamente alineados con el haz de ultrasonidos y sólo es 

posible obtener una de las componentes de la velocidad de deformación. La técnica de 

referencia para el cálculo de la deformación {strain) es la resonancia magnética marcada 

(Tagged-MRI). Sin embargo esta tecnología es más costosa y de menor disponibilidad. 

Las técnicas de estimación de movimiento presentadas en esta Tesis pretenden 

abordar el cálculo de parámetros funcionales partiendo de secuencias de imágenes 

cardiacas de ultrasonidos y reconstruyendo el movimiento a paxtir de la información de 

las mismas. Si la estimación del movimiento es suficientemente exacta, permite obtener 
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la velocidad de deformación (strain rate) y la deformación (strain) sin limitaciones de 

componentes, ni dependencia de ángulo [Declerck97, ClarysseOO]. 

Esta Tesis Doctoral profundiza en las técnicas de estimación del movimiento 

cardiaco y propone la resolución de dicho problema mediante la implementación de 

métodos de registro elástico temporal. Las técnicas de registro elástico establecen el 

marco elegido para encontrar el campo de desplazamiento del movimiento cardiaco con 

exactitud y robustez. 

1.2 Objet ivos 

Se plantea como objetivo principal de esta Tesis el desarrollo de métodos de 

registro elástico t empora l de secuencias de imágenes de ecocardiografía p a r a 

caracterizar el movimiento del miocardio, así como realizar su validación y 

verificar su aplicabilidad en el en torno clínico. Podemos desglosar este objetivo 

en dos subobjetivos: 

1. Diseño e implementación de métodos de registro elástico espacio-temporal. 

2. Validación de los métodos propuestos y estudio de su aplicabilidad clínica al 

análisis de la dinámica cardiaca. 

La figura 1.1 muestra el esquema del problema completo planteado en esta Tesis, 

desde la secuencia de imágenes hasta el análisis de la dinámica cardiaca. 

1.2.1 Diseño e ¡mplementación de métodos de registro elástico espacio-

temporal 

Las secuencias de imágenes médicas poseen en sí mismas toda la información necesaria 

para el análisis del movimiento. El seguimiento de las estructuras mediante técnicas de 

visión artificial permite obtener una estimación del movimiento objetiva y cuantificable. 

Dentro de las técnicas de seguimiento se ha optado por las técnicas de registro ya 

que nos perm.iten establecer correspondencias espaciales entre las distintas imágenes 

de la secuencia dentro de un marco robusto y repetible. Este subobjetivo se centra 

en el desarrollo de algoritmos de registro espacio temporal teniendo en cuenta los 

antecedentes que se presentan en el capítulo 3. 
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Figura 1.1: Planteamiento del proceso completo, desde la obtención del campo de 
desplazamiento hasta el análisis de la dinámica cardiaca. 

El planteamiento formal del problema es el siguiente: Dada una secuencia /(í , x), 
se busca la función de transformación g(í, x) que mejor establezca la relación entre las 
coordenadas espaciales de las diferencias estructuras del corazón, que será por tanto 
la función que mejor represente el campo de desplazamiento de toda la secuencia. El 
proceso se plantea como la optimización de un criterio de similitud entre las distintas 
imágenes de la secuencia. Por tanto, los puntos clave para el diseño del algoritmo son 
el criterio de similitud y el modelo de transformación. 

1.2.2 Validación y aplicabilidad clínica de los métodos propuestos 

Este objetivo plantea la validación de los algoritmos propuestos para determinar su 
exactitud, robustez y repetibilidad. Se han diseñado experimentos que permiten 
establecer las prestaciones y limitaciones del algoritmo desarrollado. La validación 
se plantea utilizando secuencias de imágenes ecocardiográficas sintéticas y reales. 
Se han generado secuencias de imágenes sintéticas que reproducen un modelo de 
desplazamiento simplificado del corazón, así como las características de señal de las 
secuencias de imágenes de ultrasonidos, permitiendo extraer conclusiones sobre la 
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exactitud y robustez de los métodos propuestos. 

Por otra paxte, se propone validar los resultados obtenidos sobre secuencias reales de 

ecocardiografía, comparándolos con otra técnica existente de estimación de movimiento 

como es el Doppler Tisular. Esta técnica utiliza una tecnología independiente de la 

presentada en esta Tesis, lo que nos permite establecer la fiabilidad de nuestro método 
en un marco realista y objetivo. 

Por último, los algoritmos propuestos se aplican al análisis de la dinámica cardiaca 
en secuencias reales. Este análisis consiste en la extracción de parámetros significativos 

a partir del campo de desplazamiento calculado por el algoritmo de registro desarrollado. 

Estos parámetros resumen, en una serie limitada de valores, la dinámica de los distintos 
segmentos del miocardio. Para determinar la utilidad clínica de dichos parámetros se 
han realizado distintos experimentos con secuencias de imágenes de voluntarios sanos y 

pacientes con disfunciones de la dinámica cardiaca debidas a la presencia de cardiopatía 

isquémica. 

1.3 Estructura del documento 

Una vez presentados la motivación y los objetivos, en el capítulo 2 se describe el contexto 
médico y diagnóstico del problema planteado. Se presenta por un lado el contexto 
fisiopatológico, que aborda la función normal del corazón y la disfunción contráctil 

debida a la cardiopatía isquémica, y por otro lado las técnicas de diagnóstico que 

permiten estudiar el movimiento cardiaco en la práctica clínica. Se pone especial énfasis 
en las características de las imágenes de ecocardiografía y en el estudio ecocardiográfico 
por ser nuestro principal área de aplicación. 

En el capítulo 3 se presenta el encuadre científico y tecnológico de la detección del 

movimiento cardiaco a partir de secuencias de imágenes. Se presenta una revisión de 

las técnicas basadas tanto en modelos deformables como en técnicas de registro. 

Posteriormente, en el capítulo 4 se describen en profundidad los métodos de registro 

elástico espacio-temporal desarrollados en esta Tesis. Se presenta, además, la validación 

y el ajuste de dichos métodos mediante secuencias de imágenes sintéticas. 

El capítulo 5 presenta el estudio de validación y aphcabilidad clínica utilizando 
secuencias reales. El estudio de validación compara los resultados de los métodos 
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propuestos con la estimación del movimiento obtenida mediante Doppler Tisular. La 

aplicabilidad clínica se estudia en el contexto de la valoración regional del ventrículo 
izquierdo, mediante un conjunto de secuencias reales de voluntarios sanos y pacientes 
isquémicos. 

Por último el capítulo 6 presenta las principales conclusiones de esta Tesis Doctoral 
y el capítulo 7 las líneas de trabajo futuras que ha abierto esta investigación. 



2 Introducción 

2.1 Anatomía y fisiología cardiovascular 

2.1.1 Introducción ai sistema circulatorio 

La función principal del sistema circulatorio es el transporte de sustancias entre los 

distintos tejidos del organismo, aportando nutrientes y oxígeno, y permitiendo la 

eliminación del dióxido de carbono y otros productos de desecho. El medio que 

transporta todas estas substancias es la sangre, bombeada por el corazón a todos los 

tejidos a través de una serie de conductos distribuidos por todo el cuerpo (los vasos 

sanguíneos) [Tortora02]. 

El sistema circulatorio consiste en dos circuitos independientes, la circulación menor 

y la mayor. La circulación menor (o circulación pulmonar) bombea la sangre hacia los 

pulmones para el intercambio de gases (la recarga de oxígeno y la descarga de dióxido de 

carbono). La circulación sistémica (o circulación mayor) transporta la sangre oxigenada 

junto con los nutrientes hacia el resto de tejidos del cuerpo humano. El corazón es la 

bomba central paxa ambos circuitos, aunque realmente está formado por dos bombas 

en una. La sangre pobre en oxígeno procedente de la circulación sistémica retorna al 

lado derecho del corazón en donde es enviada hacia los pulmones. La sangre oxigenada 

entra en el lado izquierdo del corazón y es expulsada hacia el resto de los tejidos del 

cuerpo. 
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Figura 2.1: Anatomía Cardiaca. Con permiso de Patrick J. Lynch, Yaie University. 

2.1.2 Anatomía y fisiología cardiacas 

Anatomía cardiaca 

El corazón está rodeado por una membrana que lo protege e impide que se desplace 

de su posición, que se denomina pericardio. La pared cardiaca se subdivide en tres 

capas: epicardio, más exterior; miocardio, y endocardio, la más interna. El epicardio es 

una capa fina que rodea todo el corazón, confiriéndole una textura lisa. El miocardio, 

también llamado músculo cardiaco, abarca gran parte de la masa cardiaca y es el 

responsable de la función de bombeo del corazón. Las fibras musculares que lo forman 

son similares a las del músculo esquelético pero con características particulares, estando 

dispuestas en haces entrelazados en diagonal. El endocardio es la capa interna, que 

constituye un revestimiento liso de las cavidades y válvulas cardiacas, guardando 

continuidad con el endotelio de revestimiento de los grandes vasos. 

El corazón posee cuatro cavidades. Las dos superiores, aurículas, están separadas 

de las dos inferiores, ventrículos, por el surco coronario. Las aurículas son las cámaras 

de entrada de flujo y su misión es recibir la sangre de las venas. Los ventrículos son 

propiamente las cámaras de bombeo y envían la sangre fuera del corazón hacia las 

arterias mediante contracciones periódicas. La pared entre las aurículas se denomina 

septo interauricular (SIA). Igualmente, la pared que separa los ventrículos se denomina 
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septo interventricular (SIV). 

El lado derecho del corazón está vinculado con la circulación menor o circuito 

pulmonar; la aurícula derecha recibe sangre de las venas cava superior e inferior y del 

seno coronario y la envía hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. 

Las valvas de la válvula tricúspide están conectadas entre sí por las cuerdas tendinosas, 

y a su vez a través de los músculos papilares al ventrículo derecho. El ventrículo derecho 

bombea la sangre poco oxigenada al tronco de la arteria pulmonar a través de la válvula 

pulmonar. 

Análogamente, la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de las venas 

pulmonares, impulsándola al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral (o 

bicúspide), que la expulsa hacia la aorta ascendente a través de la válvula aórtica. 

Al igual que en el caso del ventrículo derecho, dentro del ventrículo izquierdo se sitúa 

toda la estructura valvular (cuerdas tendinosas y músculos papilares) necesaria para 

controlar la apertura y cierre de la válvula mitral. 

La misión principal de las válvulas es controlar la unidireccionalidad del flujo y 
evitar el retorno. Las válvulas se abren y cierran en respuesta a los cambios de presión 

entre aurículas y ventrículos, y entre ventrículos y axterias ocurridos en los procesos de 

contracción y relajación cardiacas. 

La pared cardiaca tiene sus propios vasos sanguíneos para asegurar el transporte 

de nutrientes y oxígeno a sus células: las arterias y venas coronarias (Figura 2.2). 

Las arterias coronarias derecha e izquierda se ramifican de la aorta ascendente. La 

arteria coronaria izquierda se divide en las ramas circunfleja e interventricular anterior 

(también llamada descendente anterior). Ésta irriga la parte anterior de ambos 

ventrículos, y la rama circunfleja irriga las paredes del ventrículo y aurícula izquierdos. 

La arteria coronaria derecha se divide en pequeñas ramas que irrigan la aurícula derecha, 

en la rama interventricular posterior, que distribuye sangre oxigenada a la cara anterior 

de ambos ventrículos, y la rama marginal que irriga el miocardio del ventrículo derecho. 

Las venas coronarias se encargan de drenar la sangre venosa al seno coronario, que a 

su vez se vacía en la aurícula derecha. 
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Figura 2.2: Izdo.. Válvulas atrioventriculares. Dcha. Arterias coronarias. Con permiso 
de Patrick J. Lynch. Yale University. 

Función cardiaca 

La función cardiaca está regulada por el sistema de conducción eléctrico que induce la 

despolarización y repolarización del tejido cardiaco, que a su vez produce la contracción 

de las cuatro cavidades cardiacas de forma coordinada. Esta contracción induce cambios 

de presión en las cuatro cavidades produciendo la apertura de las distintas válvulas 

cardiacas en determinados instantes de tiempo. Es un sistema complejo y altamente 

sincronizado en el que interviene la estimulación eléctrica, la función muscular cardiaca 

y el sistema valvular. El fallo de cualquiera de estos elementos produce disfunciones 

cardiacas de distinta naturaleza. 

El sistema de conducción del corazón es el responsable de la estimulación del 

tejido cardiaco de forma regular produciendo los latidos cardiacos. Esta función es 

autónoma y no requiere la intervención directa del sistema nervioso central para la 

producción de su ritmo fundamental. El sistema de conducción está formado por 

un 1% de las fibras miocárdicas, que en el desarrollo embrionario, se convierten en 
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células autorrí t imas o autoexcitables. Estas células producen potenciales de acción 

espontáneos de forma continuada con una frecuencia característica. Los potenciales de 

acción cardiacos se propagan de forma rápida desde el nodo sinoauricular (SA) hasta el 
nodo auricoventricular (AV). Una vez llegado a este punto se produce una propagación 
lenta desde el AV hasta el haz de His que comunica eléctricamente las aurículas y los 

ventrículos y que está localizado en la par te superior del septo interventricular. A 

partir de aquí dos ramas propagan el potencial de acción hasta el ápex, desde donde 
es propagado muy rápidamente por las fibras de Purkinje a las diferentes partes de 
ambos ventrículos. El SA es el marcapaso del corazón y produce potenciales de acción 

a una frecuencia de 90 a 100 lat idos/minuto. Todo este proceso produce periódicamente 

las siguientes fases: contracción auricular (o sístole auricular), contracción ventricular 
(o sístole ventricular), y un posterior periodo de relajación que corresponde con la 
repolarización de los ventrículos. 

El estudio del ciclo cardiaco no puede comprenderse completamente sin hacer un 
cuidadoso seguimiento de las presiones intracavitarias (Figura 2.3). El proceso de 
repolarización ventricular da lugar a la relajación de los ventrículos produciendo una 

disminución de presión en los mismos. La presión ventricular es entonces inferior a la 

de las arterias aorta y pulmonar lo que produce el cierre de sus válvulas semilunares. 
Durante un breve intervalo de tiempo el ventrículo se relaja sin cambios de volumen 
sanguíneo ya que las válvulas auricoventriculares también están cerradas. Este periodo 

de tiempo se denomina relajación isovolumétrica. La progresiva relajación de los 

ventrículos produce la disminución de la presión en su interior hasta que la presión 

en las aurículas es mayor dando lugar a la apertura de las válvulas atrio-ventriculares 
y el comienzo del llenado ventricular. En el llenado ventricular distinguimos tres fases: 

primero se produce un flujo rápido de las aurículas a los ventrículos (llenado ventricular 

rápido), seguido de otro más lento cuando las cuatro cavidades están aún en diástole 
(diástasis), y el final del llenado ventricular se produce junto con la sístole auricular 
(telediástole). El contenido de sangre del ventrículo en este momento se denomina 

volumen telediastólico (VTD). Al final del llenado ventricular la presión auricular 

y ventricular se igualan de nuevo y las válvulas auricoventriculares y semilunares 
permanecen cerradas, lo que constituye el inicio de la sístole ventricular. Paralelamente 
comienza la despolarización de los ventrículos y su progresiva contracción, produciendo 

un aumento de la presión intraventricular y contracción isovoluméntrica. Cuando las 

presiones ventriculares superan la presión en la aorta o la arteria pulmonar, las válvulas 
semilunares se abren y se inicia la expulsión de la sangre del corazón. Durante un tiempo 
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la presión en los ventrículos sigue aumentando completando el periodo de expulsión 

ventrículax. La repolarización del ventrículo produce la disminución de la presión en 

los ventrículos comenzando de nuevo el periodo de relajación ventricular. Se denomina 

volumen telesistólico (VTS) al volumen de sangre que permanece en el ventrículo al 

final de la sístole, y volumen sistólico (VS) al volumen expulsado durante la sístole, es 

decir, el volumen telediastólico (VTD) menos el telesistólico. 

VS = VTD - VTS (2.1) 

Parámetros cardiacos de función global 

La función cardiaca global puede evaluarse mediante varios parámetros que determinan 

fundamentalmente el correcto funcionamiento del corazón como bomba sanguínea según 

la demanda existente en el resto del cuerpo. El parámetro fundamental es el gasto 

cardíaco, definido como el volumen de sangre que expulsa cada minuto el ventrículo 

izquierdo hacia la aorta. 

El gasto cardíaco (GC) está relacionado con el volumen sístolico (VS) (volumen de 

sangre expulsada por el ventrículo con cada contracción) y con la frecuencia cardiaca 

(FC) según la siguiente expresión: 

GC = F 5 * FC (2.2) 

Valores típicos para un varón adulto son VS = 70^ y FC = 7 5 ^ ^ ^ , que 

corresponden con un gasto cardíaco aproximadamente de ^¿^- Este valor puede variar 

según la demanda existente, aumentando tanto el volumen sistólico como la frecuencia 

cardiaca. En ejercicio, por ejemplo, la frecuencia cardiaca puede variar entre 100 y 

150 '̂̂ ^ '̂̂  y el volumen sistólico entre 100 y 130^^ , lo que supone un gasto cardiaco 

entre 10 y 19—^. Se define la reserva cardiaca como el ratio entre el gasto cardiaco 

máximo y el gasto cardiaco en reposo. Esta relación es normalmente de alrededor 

de 4 o 5 veces y puede alcanzar las 7 u 8 veces en deportistas de alto rendimiento. 

Algunas enfermedades cardiovasculares disminuyen la reserva cardiaca, hasta tal punto 

que puede limitar la realización de tareas cotidianas. 

Un factor relacionado con el gasto cardiaco y que se utiliza frecuentemente en el 



14 2. Introducción 

diagnóstico clínico es la fracción de eyección, que es la relación entre el volumen sistólico 

y el volumen telediastólico. 

VS VTD - VTS 
FE{%) = ^ * 100 = y^^ * 100 (2.3) 

La fracción de eyección puede calcularse a partir de diversas técnicas de imagen. 

Valores normales de,FE en reposo están alrededor del 50 o 60%. Cuando este valor 

disminuye se considera que existe insuficiencia cardiaca: disfunción en el bombeo 

sanguíneo. 

2.2 Cardiopatía Isquémica 

2.2.1 Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayor causa de mortalidad en nuestro 

país y en el resto de los países occidentales [Serrano Sánchez99, AHAOl]. Dentro 

de las enfermedades cardiovasculares las dos principales fuentes de mortalidad son 

la enfermedad isquémica del corazón (cardiopatía isquémica (CI)) y la enfermedad 

cerebrovascular. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), las 

enfermedades cardiovasculares fueron responsables de un 36% de las muertes producidas 

en España en el año 1998, y la cardiopatía isquémica la primera causa de muerte en 

los hombres (11%) y la tercera causa en mujeres (10%) [LlácerOl]. Según el indicador 

años potenciales de vida perdidos en el año 1998 la cardiopatía isquémica es la segunda 

causa más importante en los hombres y la sexta para las mujeres [LlácerOl], siendo la 

primera causa según este indicador los accidentes de tráfico para los hombres y el cáncer 

de mama para las mujeres. El gran avance en los métodos diagnósticos y terapéuticos 

en los últimos 20 años ha permitido un descenso elevado de la mortalidad debida a las 

enfermedades cardiovasculares, y en concreto a la cardiopatía isquémica, en la mayoría 

de los países industrializados [Serrano Sánchez99]. Actualmente la incidencia de la 

cardiopatía isquémica es estable, sin embargo el aumento de la esperanza de vida y el 

envejecimiento progresivo de la población se traducirán en un aumento de las patologías 

crónicas como es la cardiopatía isquémica [Marrugat02]. 

España es uno de los países con tasa de morbimortalidad debida a la 

cardiopatía isquémica más baja del mundo, junto con Japón y otros países del área 
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mediterránea [Serrano Sánchez99]. Esta diferencia viene esencialmente marcada por 

los hábitos nutricíonales de nuestro país, que se fundamentan en la dieta mediterránea. 

A modo de comparación en su informe anual [AHAOl], la American Heart Association 

expone que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en 

EEUU desde el año 1900. Cada año estas enfermedades causan más muertes que 

las siguientes siete causas de mortalidad juntas. En el año 1999 supusieron el 41% 

del número total de muertes, el 55% de las cuales fueron causadas por cardiopatía 

isquémica, es decir el 22.55% del número total de muertes, más del doble que la tasa 

de mortalidad por CI en España para el mismo año. Según el Center for Distases 

Control and Prevention del National Center for Health Statistic (CDC/NCHS), si las 

principales enfermedades cardiovasculares desaparecieran la esperanza de vida en EEUU 

aumentaría casi en siete años, más que todas las causas de cáncer juntas. 

La prevención primaria es la medida más efectiva para la reducción del impacto de 

estas enfermedades, intentando incidir en sus principales factores de riesgo modificables 

como son los hábitos nutricíonales con alto contenido en grasas y colesterol, el 

tabaquismo, el sedentarismo y la hipertensión arterial [Serrano Sánchez99]. La 

modificación favorable de estos factores de riesgo supone una reducción clara de 

los eventos isquémicos también en los pacientes con manifestaciones clínicas de la 

enfermedad (prevención secundaria) siendo la primera recomendación terapéutica. Por 

otra parte la mejora en las técnicas diagnósticas y de tratamiento ha supuesto una 

reducción del impacto de estas enfermedades en las últimas décadas. Sin embargo 

herramientas diagnósticas objetivas que reflejen la severidad de la enfermedad coronaria 

y sus efectos en el músculo cardiaco suponen aún un reto pluridisciplinar para combatir 

de forma más efectiva estas enfermedades. 

2.2.2 Fisiopatoiogía de la cardiopatía isquémica 

La cardiopatía isquémica (CI) también se denomina enfermedad coronaria, o 

enfermedad isquémica del corazón. El proceso subyacente fundamental de la CI es 

la aterosclerosis coronaria, acumulación de placa en la íntima (ateroma) de las arterias 

coronarias que irrigan el tejido del músculo cardiaco. 

Actualmente se considera que este proceso no corresponde a un fenómeno 

degenerativo del árbol arterial, sino a un mecanismo activo que incluye una reacción 

inflamatoria crónica acompañada de procesos de reparación de lesiones de la barrera 
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Figura 2.4: Formación de la placa aterosclerotica. (a) Lumen de una arteria coronaria 
normal, (b) Formación de una placa aterosclerotica, el lumen sufre un estrechamiento 
notable que puede dar lugar a angina u otros eventos coronarios, (c) Formación de 
una placa aterosclerotica con calcificación en la parte baja derecha. La acumulación de 
calcio puede dificultar el tratamiento mediante angioplastia coronaria. 

endotelial arterial [Serrano Sánchez99]. Es por tanto un proceso de sobrecompesación 

del sistema de defensa que en condiciones normales repara un daño producido en la 

pared arterial [Osende 01ea99]. El proceso se origina por pequeñas lesiones en el 

endotelio de los vasos, que favorecen la proliferación celular y la acumulación de lípidos 

en el interior de la íntima. 

Si persisten los factores de riesgo,estas lesiones evolucionan hacia una alteración 

estructural del vaso [Osende 01ea99]. Estas lesiones son perceptibles mediante 

angiografía y, en general, tienen un efecto de reducción de la luz arterial. Pueden 

producir eventos coronarios agudos ya que son muy propensas a la rotura pudiendo en 

este caso ocasionar trombos con graves consecuencias (también denominadas lesiones 

intermedias o inestables). En algunos casos aparecen grandes áreas de calcificación 

sustituyendo al núcleo lípidico y a los restos celulares [Osende 01ea99]. Si la placa 

evoluciona sin producirse una rotura, las lesiones inestables pueden comprometer mucho 

la luz del vaso y producir angina estable o bien evolucionar hacia la obstrucción completa 

del vaso produciendo eventos coronarios agudos. En la figura 2.4 se representa la placa 

arterial o ateroma producida por el proceso de aterosclerosis. 

2.2.3 Principales síndromes isquémicos 

La reducción parcial o total de la luz de una arteria coronaria debida a la cardiopatía 

isquémica produce isquemia miocárdica y disfunción de las células miocárdicas, que se 

debilitan por la falta de oxígeno y nutrientes debida a la falta de riego coronario. La 
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isquemia miocárdica se manifiesta según diferentes síndromes, que se pueden clasificax 

en síndromes isquémicos estables y síndromes isquémicos agudos. El principal síndrome 

isquémico estable es la angina de pecho estable, y dentro de los síndromes isquémicos 

agudos se pueden distinguir, entre otros, la angina de pecho inestable, y el infarto agudo 

de miocardio. 

La angina de pecho estable presenta dolor torácico de duración no prolongada 

en situaciones de ejercicio físico moderado a fuerte [Osende 01ea99]. La regulación 

del flujo coronario en reposo está asegurada hasta obstrucciones del 85% del calibre 

del vaso, sin embargo oclusiones del 50% limitan la regulación del flujo coronario en 

situaciones de ejercicio o tensión emocional [Fernández-Yáñez99]. Se debe en general 

a placas ateroscleróticas estables. La evolución de la placa está asociada a procesos de 

isquemia prolongada, pudiendo inducir el desarrollo de circulación colateral. 

La angina de pecho inestable presenta dolor torácico agudo en situaciones de 

ejercicio o reposo y un empeoramiento progresivo en la frecuencia, intensidad y duración 

de los episodios en periodos menores de dos meses. Frecuentemente se engloban bajo 

este término los procesos clínicos de gravedad intermedia entre la angina estable y el 

infarto de miocardio [Muñoz Aguilera99]. Se deben a procesos de rotura y formación 

de trombosis coronaria en placas inestables. La angina inestable produce isquemia 

prolongada, o bien necrosis parciales sin llegar a necrosis total del territorio perfundido. 

El infarto agudo de miocardio se manifiesta, al igual que la angina inestable, a 

partir de la rotura de placas inestables, y formación de trombos en el curso de la arteria. 

A diferencia de la angina inestable, la obstrucción del vaso es completa y su desarrollo 

puede ser muy rápido. Si la luz de la arteria coronaria está obstruida totalmente durante 

un tiempo suficientemente largo, el tejido miocárdico perfundido por esta arteria sufre 

necrosis irreversible, o infarto agudo de miocardio [LópezdeSá99]. Puede producir 

fibrilación auricular, con la consecuente muerte súbita. El inicio de infarto produce un 

dolor torácico fuerte que se irradia hacia el cuello, mandíbula, hombro y brazo izquierdo. 

Aunque en la ultima década se ha avanzado mucho en el tratamiento del infarto, éste 

sigue suponiendo un tercio de la mortalidad de pacientes con enfermedad coronaria. La 

detección precoz puede ayudar a disminuir el riesgo o detener el proceso de necrosis, 

no obstante, dada su elevada morbimortalidad, el tratamiento ideal continúa siendo el 

de la prevención [LópezdeSá99]. 
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2.2.4 Alteraciones de la función contráctil debidas a la cardiopatía 

isquémica 

La isquemia miocárdica produce diversos procesos que conducen hasta la sintomatología 

del dolor. En primer lugar la oclusión parcial o total de una arteria coronaria altera la 

perfusión que conlleva una disfunción del metabolismo en una zona o región. Aumenta 

el metabolismo anaerobio (glicolisis anaerobia) produciéndose un aumento de los iones 

hidrógeno que entran en competición con los iones calcio dificultando la interacción 

actina-miosina, que se manifiesta como una contracción anómala [García Fernández99]. 

Las anomalías de la contracción afectan en primer lugar a la función diastólica regional, 

con efectos sobre la relajación ventricular. Posteriormente aparece la disfunción sistólica 

regional. La evolución del proceso isquémico continúa con la aparición de defectos en la 

actividad eléctrica del miocardio dañado, en forma de alteraciones de la repolarización 

observables en el electrocardiograma de superficie. Finalmente aparece el dolor torácico, 

de intensidad y frecuencia que depende de la naturaleza de la oclusión en la arteria. Las 

anomalías de la contracción son, por tanto, uno de los signos de isquemia más precoces 

y su detección y análisis conforman uno de los grupos de métodos de diagnóstico más 

fiables de la isquemia [Bermejo Thomas99]. 

La reducción de la actividad contráctil constituye a su vez un mecanismo de defensa 

en presencia de isquemia no oclusiva y prolongada. Las demandas de oxígeno decrecen 

al disminuir la demanda energética lo cual evita el desequilibrio entre demanda y 

aporte de flujo [Osende 01ea99]. Por esta razón, la falta de contractilidad de una 

zona hipoperfundida puede evitar la necrosis irreversible, favoreciendo el desarrollo de 

mecanismos reparadores como la circulación colateral. Cuando el miocardio responde 

de esta manera al proceso isquémico, se denomina miocardio hibernado. 

Las anomalías de la contracción aparecen en los segmentos o zonas del miocardio 

afectadas por la isquemia. La excursión endocárdica de estos segmentos disminuye al 

igual que el engrosamiento miocárdico. Si la zona afectada por una anomalía severa 

de la contracción es grande se pueden manifestar cambios significativos en parámetros 

globales de la función ventricular como la fracción de eyección, que reflejan la existencia 

de disfunción ventricular e insuficiencia cardiaca [LópezdeSá99]. 
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2.3 Ecocardiografía 

Desde la aparición de las primeras imágenes ecocardiográficas en los años 50, los 

equipos ecográficos han evolucionado notablemente, produciendo imágenes de alta 

calidad [Bom93]. Actualmente la ecocardiografía es la técnica de diagnóstico no invasiva 

más utilizada para el estudio de las enfermedades cardiovasculares. Un conjunto amplio 

de submodalidades permiten estudiar la función cardiaca exhaustivamente mediante 

diversos tipos de técnicas, entre las que se pueden destacar los estudios de movimiento 

regional del músculo cardiaco, y la medida de la velocidad de la sangre mediante técnicas 

de Doppler de flujo. 

Esta sección presenta brevemente los fundamentos físicos en los que se basa la 

formación de las imágenes de ultrasonidos. También explica en qué consiste un estudio 

ecocardiográfico básico, lo cual nos permitirá definir los distintos planos de imagen, y 

por último comenta las características de las imágenes ecocardiográficas. 

2.3.1 Fundamentos físicos 

Ultrasonidos 

Las ondas sonoras representan una variación de presión que se propaga por un medio 

elástico con una cierta velocidad de propagación. Son por tanto ondas mecánicas 

que se propagan por un medio aprovechando las propiedades elásticas del mismo, y 

por otra parte son longitudinales, porque la dirección de vibración es paralela a la de 

propagación. 

Los ultrasonidos son ondas acústicas, con las mismas propiedades físicas, cuya 

frecuencia está por encima del umbral de la audición humana (> 18000-20000 Hz). 

Las frecuencias utilizadas para la generación de imagen ecocardiografica se encuentran 

entre 1-10 MHz. 

Fenómenos ondulatorios 

Cuando una onda acústica plana se propaga por un medio se producen diversos 

efectos en su interacción con los diversos obstáculos y cambios de densidad en el 

medio e interfaces entre medios. La recepción de la integración de todos estos efectos 
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ondulatorios es la base física de la formación de la imágenes de ultrasonidos. Las 

características de las imágenes de ultrasonidos dependen por tanto de estos fenómenos 

y de su variación con los parámetros de control de la imagen. 

• Reflexión y Refracción. La interacción de una onda ultrasónica con la frontera 

entre dos medios de distinta densidad produce dos fenómenos básicos en teoría 

ondulatoria: la reflexión y la refracción. Como producto de esta interacción 

se generan dos ondas: una onda reflejada en el primer medio, y una onda de 

refracción que se propaga a través del segundo medio. Dependiendo del ángulo de 

incidencia del haz sobre la frontera varía el ángulo de propagación de las ondas de 

reflexión y refracción. En general, la incidencia sobre los tejidos se produce como 

incidencia oblicua con lo cual la onda reflejada, o eco, no se propaga en la misma 

dirección que la onda incidente, por lo que va a existir una cierta indeterminación 

en la procedencia del eco. 

• Dispersión. En la interacción con obstáculos o fronteras entre medios se produce 

otro efecto importante, que se denomina dispersión (scatter) y que también va a 

producir ondas susceptibles de ser utilizadas para la formación de las imágenes de 

ultrasonidos. Este fenómeno se produce cuando el obstáculo o frontera entre dos 

medios es menor que la longitud de onda del frente de ultrasonidos incidente. En 

esta interacción se generan ondas sonoras que se propagan en todas las direcciones. 

La amplitud de las ondas dispersadas es directamente proporcional al volumen 

del obstáculo e inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda. 

Este es un efecto fundamental que ocurre en la interacción y propagación en los 

tejidos por la existencia de rugosidades, diferentes densidades dentro del tejido, 

etc. Parte de las ondas dispersadas (backscatter) serán recibidas junto con las 

ondas reflejadas contribuyendo a la formación de la imagen de ultrasonidos. La 

interacción entre estos fenómenos introduce ciertas distorsiones en la amplitud 

de los ecos recibidos y dificultades en la determinación exacta de la posición del 

obstáculo. 

• Difracción Este fenómeno ondulatorio se produce cuando un frente de ondas 

pasa a una distancia, comparable con su longitud de onda, de un medio opaco 

produciendo una variación de su dirección de propagación. Este efecto constituye 

otra fuente de distorsión en la propagación del frente de onda. 
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• Atenuación. La variación de la amplitud en el proceso de propagación en un 

medio no se debe únicamente a los efectos descritos hasta el momento. Esta 

variación es más compleja, ya que además de los efectos ondulatorios existen 

otras pérdidas de energía que permiten explicar de forma completa el proceso de 

propagación. Las pérdidas (absorción) que se producen en un medio se pueden 

separar en tres grupos básicos: pérdidas por viscosidad en el medio, pérdidas 

por conducción de calor y pérdidas asociadas a cambios moleculares de energía. 

Las pérdidas por viscosidad se deben al movimiento relativo (compresiones y 

expansiones) en el medio de propagación producido en la transmisión de una 

onda mecánica. Las pérdidas por conducción de calor se asocian a los cambios 

de temperatura que también se producen en las compresiones y expansiones del 

medio que producen un efecto de conducción de calor entre las zonas de expansión 

y compresión. Este fenómeno tiende a igualar las presiones reduciendo la amplitud 

de la onda propagada. Y, por otra parte, existen las pérdidas por cambios 

de estructura molecular que están relacionadas con el tiempo que requieren las 

compresiones y dilataciones a nivel molecular. 

La atenuación de la presión y amplitud de la onda ultrasónica viene determinada 

por una relación exponencial {Ix — Ioe~'^°"^, Px = -Poe"'*'̂ ) que depende del 

coeficiente de atenuación a. Este coeficiente se define de forma compleja e 

integra todos los efectos de pérdidas de absorción mencionados. Sus principales 

dependencias son que aumenta con la frecuencia (a a /^) y la temperatura, y 

disminuye con la humedad. 

A modo de resumen, se observa que las características de los ecos recibidos para la 

formación de la imagen de ultrasonidos vienen determinados por la composición de los 

fenómenos ondulatorios de interacción con obstáculos y fronteras, (fundamentalmente 

reflexión y retrodispersión (backscatter), y la atenuación de la onda por pérdidas de 

disipación. 

La composición ondulatoria de todos estos fenómenos produce un patrón 

característico de las imágenes de ultrasonidos (speckle), y deternaina la capacidad de 

resolución espacial de dichas imágenes. Los efectos de distorsión (por dispersión y 

difracción) se reducen con la longitud de onda del ultrasonido, de tal manera que 

aumentando la frecuencia se puede alcanzar mayor resolución espacial y calidad de 

imagen. Sin embargo, la ley de atenuación penaliza gravemente la profundidad de 

alcance de la onda con la frecuencia, por lo que únicamente se pueden utilizar altas 
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frecuencias para exámenes superficiales (estudios vasculares periféricos, estudios de 

mama, etc.) El corazón, sin embargo, se encuentra a una cierta profundidad y el alcance 

debe ser de al menos 20 a 24 cm por lo que las frecuencias comúnmente utilizadas en 

adultos están alrededor de los 3 MHz. 

Transductores 

Los transductores de ultrasonidos son dispositivos que permiten convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica para producir los ultrasonidos y análogamente la energía 

mecánica en eléctrica. La mayoría de los transductores se fabrican utilizando materiales 

piezoeléctricos ya que poseen intrínsecamente esta propiedad. 

Se denomina efecto piezoeléctrico al fenómeno que en el año 1880 descubrieron 

los hermanos Curie, cuando observaron que en determinadas caras de ciertos cristales 

aparecían cargas eléctricas al ejercer presiones o tracciones sobre las mismas. Este 

efecto es reversible, de tal manera que se produce una deformación mecánica en las 

caras del cristal piezoeléctrico al aplicar sobre él un campo eléctrico. 

Los transductores actuales están formados por matrices de pequeños elementos (64 

o 128) cristales piezoeléctricos. Esta tecnología se denomina phased-array. Su ventaja 

fundamental es que cada uno de estos cristales pueden ser activados electrónica e 

individualmente para la generar de un pequeño frente de onda. La composición de 

estos pequeños frentes de onda da lugar al frente de onda principal. La activación 

controlada de cada uno de los elementos permite dirigir el frente de onda de forma 

sencilla, adecuando los tiempos de activación de los cristales. De la misma manera, 

este tipo de transductores permiten realizar un enfoque dinámico tanto en transmisión 

como en recepción. 

Existen multitud de tipos de transductores adecuados a cada aplicación. Una 

característica fundamental es su frecuencia de trabajo, que dependerá de la profundidad 

de alcance deseada. Otra característica importante es el formato del sector de imagen, 

que está relacionado con la accesibilidad de exploración del órgano bajo estudio. Los 

órganos superficiales no suponen complicaciones de exploración y se suelen explorar con 

transductores lineales o trapezoidales de tamaño medio. Sin embargo el corazón está 

rodeado de la caja torácica, opaca a los ultrasonidos, y el acceso sólo puede hacerse por 

el espacio intercostal, o las partes superior e inferior del esternón. Esto supone que la 

sonda ha de ser de pequeño tamaño y preferiblemente de formato sectorial para poder 
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abarcar mayor campo de visión. Otro factor de clasificación de los transductores es la 

invasividad en el proceso de exploración; una cierta invasividad permite acercarse más 

al órgano de interés y obtener mejor calidad de imagen. En el caso de la ecocardiografía, 

se utilizan en algunas aplicaciones los transductores transesofágicos, que permiten 

explorar las válvulas atrioventriculares y la existencia de conductos interauriculares 

o interventrículares con mayor fiabilidad. La figura 2.5 muestra un ejemplo de distintos 

tippos de transductores comerciales. 

Figura 2.5: Distintos tipos de transductores comerciales. 

2.3.2 Formación de la imagen 

La formación de la imagen ecográfica está basada en el efecto eco, que también se ha 

utilizado en otras tecnologías como el sonar [Bom93]. Los ultrasonidos se propagan 

a una cierta velocidad por los tejidos y son reflejados (ecos) por las fronteras entre 

las distintas estructuras. Si la velocidad de propagación en un medio es conocida, el 

tiempo transcurrido entre transmisión del pulso de ultrasonidos y la recepción de los 

ecos determina la profundidad a la que se encuentra el obstáculo. La intensidad del 

eco permitirá conocer la naturaleza del obstáculo o frontera que lo ha producido. La 

codificación de esta información como brillo en una posición espacial determinada y 

relacionada con la profundidad permite generar la imagen ultrasónica. 
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Modos Ecocardiográficos 

En la década de los 50 se desarrollaron las primeras investigaciones sobre la inaagen 

ecocardiográfica. El desarrollo inicial se concentró en los modos ecográficos más 

sencillos, el MODO A, el B, y el Modo M. A finales de los 60 y principios de los 70 

se desarrollan los primeros métodos de producción de imagen bidimensional en tiempo 

real, que claramente han revolucionado el diagnóstico cardiológico. 

Brevemente, podemos describir los modos ecocardiográficos según su evolución y 

uso en la cardiología: 

• Modo A. Este modo consistía en una representación gráfica en la que se 

representaba la intensidad de los ecos recibidos (proporcional al voltaje) frente 

a la profundidad a lo largo de una línea de exploración. Actualmente está en 

desuso. 

• Modo B. La representación gráfica obtenida con el Modo A es unidimensional 

y no aportaba mucha información. Para ampliar sus posibilidades se decidió 

representar la intensidad de los ecos como mayor o menor brillo para cada punto 

de la línea de exploración. El brillo se representa en función de la profundidad 

describiendo las estructuras que se encuentran en la línea de exploración. 

• Modo M. La adquisición consecutiva de líneas de exploración modo B de un 

elemento en movimiento como el corazón permite generar imágenes o diagramas 

de movimiento. En estas imágenes se presenta en el eje vertical la profundidad 

con respecto a la posición del transductor y en el eje horizontal el tiempo. La 

figura 2.6 representa un esquema de la obtención de una imagen modo M que 

representa la apertura y cierre de la válvula mitra!. 

• Modo 2D Los modos de trabajo explicados hasta el momento dan una 

información Umitada sobre las estructuras cardiacas. Desde el comienzo de 

la utilización de los ultrasonidos se intentó buscar una técnica que permitiese 

la obtención de imágenes en dos dimensiones, con una calidad y resolución 

adecuadas. La evolución de la electrónica y el desarrollo de los transductores 

phased array han permitido que en la actualidad se puedan obtener imágenes 

bidimensionales en tiempo real de muy buena calidad y con una frecuencia 

temporal muy elevada. 
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Figura 2.6: Esquema de la obtención de una imagen Modo M del movimiento de la 
válvula mitral 

Formación de la imagen 2D 

La obtención de imágenes cardíacas bidimensionales requiere el uso de un transductor 

que genere una serie de haces de ultrasonidos que barren un sector, ya que la exploración 

debe realizarse a través de 'ventanas' de reducido tamaño (p. ej. espacio intercostal), 

pero el campo de visión debe ser más amplio que la ventana para poder observar 

correctamente todo el corazón. 

Dicho sector suele formarse a partir de unas 120 líneas de exploración. Cada línea 

se genera enviando un pulso de ultrasonidos en una determinada dirección, y después se 

procesan todas las reflexiones o ecos que regresan ai transductor de esa misma dirección. 

Existe un compromiso entre el tiempo que se tarda en generar un sector de imagen, el 
número de líneas en la imagen, la profundidad de exploración, y el número de imágenes 

por ciclo. Todos estos factores están limitados por la velocidad del sonido en el tejido 

blando (1540 m/s). En la actualidad se pueden obtener imágenes bidimensionales de 

alta calidad a frecuencias temporales superiores a los 70 Hz. 

En el proceso de formación de la imagen hay que construir la imagen bidimensional 

a partir de las líneas de exploración. Sin embargo, la exploración se realiza radialmente, 

lo que supone una mayor densidad de información para las zonas cercanas al transductor 

que para las más alejadas. Esto requiere un proceso de interpolación, que supone una 

pérdida de información real a mayor profundidad. Por otra parte, la señal transmitida 
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que llega a las zonas más profundas está muy atenuada, y es necesario introducir 

una compensación de ganancia en profundidad para evitar que estas estructuras no 

se visualicen correctamente. 

En esta última década se ha producido otro avance importante en la adquisición 

de imágenes bidimensionales de ecocardiografía: que es la técnica de adquisición de 

segundo armónico. Esta técnica se basa en los efectos físicos producidos en la interacción 

de los ultrasonidos con los tejidos. Esta interacción produce la descomposición de la 

onda transmitida en ondas reflejadas y retrodispersadas con distintas componentes de 

frecuencia, múltiplos de la frecuencia fundamental de transmisión. Existen efectos 

no lineales, que ocurren especialmente en las fronteras entre estructuras. Al analizar 

la señal recibida, se comprueba que estos efectos se manifiestan principalmente a la 

frecuencia doble de la frecuencia fundamental (también denominada segundo armónico). 

Para la formación de la imagen de segundo armónico se filtra la señal recibida en 

el transductor seleccionando una banda de paso alrededor del doble de la frecuencia 

fundamental. El resultado es una imagen más limpia, con menos ruido dentro de 

las cavidades y con los bordes más acentuados, lo cual mejora claramente la calidad 

diagnóstica de las imágenes ecocardiográficas. 

2.3.3 El estudio ecocardiográfico 

La exploración estándar con ecocardiografía bidimensional se realiza situando 

el transductor sobre cuatro áreas básicas: parasternal, apical, subcostal y 

suprasternal [García FernándezOO]. Desde cada una de estas áreas o ventanas de 

exploración se pueden obtener distintos planos tomográficos del corazón. Las ventanas 

ecocardiográficas han sido definidas de forma estándar por la Sociedad Americana de 

Ecocardiografía. La figura 2.7 muestra las ventanas ecocardiográficas (izda.) y la 

posición adecuada del transductor en estas ubicaciones (dcha.). 

El examen ecocardiográfico básico consiste en la adquisición protocolizada de una 

serie de planos. A continuación se describen los planos principales de este estudio. 

Planos ecocardiografícos 

Para cada una de las posiciones de las ventanas ecocardiográficas se pueden definir 

varios planos de interés diagnóstico con el objeto de explorar correctamente todas las 
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Figura 2.7: Izquierda: Ventanas ecocardiográficas (paraesternal (A), apical (B), 
subcostal (C), supraesternal (D), paraesternal derecha (E)). Derecha: posición 
del transductor para la correcta exploración sobre cada una de las ventanas 
ecocardiográficas 

estructuras cardiacas de interés. 

1. Posición Paresternal 

• Eje largo paresternal: Este plano divide el corazón de la aorta al vértice, 

siguiendo el diámetro mayor. En él se observa la raíz aórtica, la válvula 

aórtica, el septo interventricular y la paxed posterior del ventrículo izquierdo 

(figura 2.8.a ). 

• Eje corto (transversal): El plano eje corto paraesternal (también 

denominado plano transversal) se adquiere orientando la sonda a 90° con 

respecto al plano longitudinal paresternal. El eje corto se puede adquirir 

a distintos niveles del ventrículo. Existen tres vistas estándar del eje corto 

paxasternal, que se adquieren a nivel de la válvula aórtica, a nivel de la 

válvula mitral y a nivel de los músculos papilares (figura 2.8.c). Estos 

planos son útiles para realizar un examen de la contractilidad del ventrículo 

izquierdo al explorar todas sus caras a distintos niveles. 

2. Posición Apical 
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Figura 2.8: Principales Planos ecocardiográficos. a: Planos longitudinales desde la 
posición paresternal, y posición apical, b: Planos cuatro cámaras desde la posición 
apical, y subcostal, c: Plano transversal o eje corto adquirido al nivel de los músculos 
papilares desde la posición parasternal. 

• Apica l 4 cámaras: En este plano se visualizan las cuatro cavidades 

cardiacas (los dos ventrículos y las dos aurículas) desde el ápex hasta la 
base. Se observan claramente los tabiques interventricular y interauriculax, 
así como el movimiento de las válvulas atrioventrículares (figura 2.8.b). 

• Apica l 2 cámaras: El plano apical 2 cámaras se obtiene girando 

el t ransductor 90° con respecto al apical cuatro cámaras. Este plano 

muestra las caras anterior y posterior del ventrículo y aurícula izquierdos. 
Complementa el estudio de la contractilidad segmentaria del ventrículo 

izquierdo, con el plano cuatro cámaras en el que se observan el septo 

interventricular y la cara lateral. 

2.3.4 Características de las secuencias ecocardiográficas 

A modo de resumen podemos destacar las siguientes características principales de las 

secuencias bidimensionales de las imágenes ecocardigráficas: 

• Ruido característico, speckle: La composición ondulatoria de todos los 
fenómenos producidos en la interacción de los ultrasonidos con los tejidos da lugar 
a un patrón característico de estas imágenes que se denomina ruido de moteado 
o speckle. Dentro de las secuencias es importante tener en cuenta que, a pesar 
del movimiento de las estructuras, se observa una cierta estabilidad en el patrón 
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de speckle a lo largo del ciclo caxdiaco, que nos permite identificar los bordes del 

miocardio y su estructura interna a lo largo de todo el ciclo cardiaco. Las técnicas 

de segundo armónico han reducido en parte el ruido de speckle superpuesto como 

un velo a toda la imagen, acentuando el que proviene de las estructuras y fronteras, 

lo cual aporta más claridad en la visualización de las zonas de interés. 

• Frecuencia de muestreo temporal: La frecuencia de muestreo temporal de 

adquisición de las secuencias ecocardiográficas ha aumentado notablemente en 

la última decada pasando de una frecuencia típica de unos 20 Hz (la mínima 

necesaria para que el ojo humano no detecte el parpadeo) a sistemas actuales en 

los que se pueden adquirir a frecuencias superiores a 100 Hz. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que la frecuencia temporal alta requiere en general sacrificar el 

muestreo espacial, y que la calidad de la imagen disminuya. Teniendo en cuenta 

estos valores de frecuencia, el número típico de imágenes en una secuencia se 

encuentra en el rango de 30 a 90 imágenes por ciclo. La frecuencia temporal alta 

es de especial interés cuando se aplican métodos cuantitativos a la exploración, 

sin embargo no es tan necesaria para el diagnóstico visual de las imágenes. 

• Movimiento fuera del plano: Las secuencias de imágenes ecocardiográficas, 

al igual que otras técnicas de imagen dinámica 2D, tienen un problema intrínseco 

a la adquisición de cada plano, que es el movimiento fuera de plano. Debido a 

que el corazón está en continuo movimiento y el transductor permanece estático 

durante la adquisición, se produce un movimiento de estructuras fuera del plano de 

adquisición, que nos impide visualizar exactamente la misma zona del miocardio 

en cada instante de tiempo de la secuencia. Esto afecta lógicamente a la variación 

del patrón de speckle a lo largo de la secuencia, si bien se observa una cierta 

estabilidad en este patrón que permite identificar las distintas estructuras a lo 

largo del ciclo. 

• Complejidad de las estructuras cardicacas: Otro problema intrínseco a las 

imágenes cardiacas en general es la complejidad de las estructuras cardiacas y de 

sus movimientos propios e independientes. Un ejemplo concreto son los músculos 

papilares y otras partes del aparato valvular. En algunos casos su aparición dentro 

del plano dificulta la delimitation del endocardio. En ocasiones, estas estructuras 

aparecen y desaparecen del plano de adquisición en distintos instantes de tiempo 

lo cual afecta a la consistencia de los objetos visibles dentro de la secuencia. 
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• Calidad de la ventana: Otro problema claro en las imágenes ecocardiográficas 

es que el paciente no tenga una buena ventana. A pesar de la clara definición de 

las ventanas ecocardiográficas, no se puede perder de vista que el corazón está 

en una ubicación complicada para su examen mediante ultrasonidos, ya que está 

rodeado por la caja torácica y por los pulmones. La obtención de una buena 

ventana en principio es especialmente compleja en los pacientes obesos. Otros 

factores que afectan notablemente son el espacio intercostal, y la superposición 

del pulmón izquierdo sobre el corazón. Todos estos problem.as tiacen que en un 

tanto porcentaje bajo de casos, el estudio ecocardiográfico no sea factible, pero en 

general lo más frecuente es que algunos segmentos del miocardio no se visualicen 

correctamente. 

2.4 Valoración del movimiento regional del ventrículo 

izquierdo 

Los métodos de diagnóstico de la cardiopatía isquémica se pueden clasificar según el 

fenómeno explorado consecuencia de la enfermedad isquémica. Así podemos distinguir 

los métodos que estudian la disfunción eléctrica, como el electrocardiograma de 

superficie y el electrocardiograma de esfuerzo. Por otra parte están los métodos que 

estudian los defectos en la perfusión miocárdica regional, entre los que podemos citar los 

estudios de perfusión mediante imágenes de medicina nuclear, la perfusión con gadolinio 

en imágenes de resonancia magnética nuclear, o la ecocardiografía de contraste. Otro 

grupo de métodos de diagnóstico estudia directamente el origen de la enfermedad, la 

obstrucción de la arteria coronaria. Entre estos últimos están la angiografía cardiaca 

mediante cateterismo cardiovascular. Y por último, de especial interés para esta Tesis 

Doctoral, está el grupo de métodos que valoran la funcionalidad regional del ventrículo 

izquierdo analizando el movimiento de los distintos segmentos del miocardio. Estos 

métodos, junto con los que analizan la perfusión miocárdica, permiten detectar el 

proceso isquémico en su estadio inicial como se ha expuesto en la sección 2.2.4. 

La valoración del movimiento regional del ventrículo izquierdo se denomina también 

análisis regional del ventrículo izquierdo, valoración segmentaria, o análisis de la 

funcionalidad ventricular. La técnica más utilizada en la práctica clínica hoy en día es la 

ecocardiografía bidimensional y la ecocardiografía de estrés, por su alta disponibilidad, 

facilidad de manejo y bajo coste. La persecución de una valoración objetiva de la 



2.4. Valoración del movimiento regional del ventrículo izquierdo 31 

movilidad y contractilidad segmentaria ha supuesto un creciente interés por técnicas 

que aportan información cuantitativa, como el Doppler Tisular, y otras técnicas, corao 

la resonancia magnética marcada, que permiten obtener parámetros representativos 

del proceso contráctil como la deformación [strain). La detección automática del 

movimiento cardiaco a partir de secuencias de imágenes (sección 3.1) constituye también 

un método de análisis objetivo que permite obtener parámetros cuantitativos. 

La resonancia magnética marcada (Tagged-MRI) es hoy en día el método de 

referencia para el cálculo de los parámetros de deformación. Esta técnica se basa 

en la alteración local de la magnetización en una rejilla que abarca el músculo 

cardiaco [Axel97]. Dado que la magnetización se mueve con el tejido, se puede 

estimar el movimiento del músculo cardiaco identificando el desplazamiento de 

la rejilla en las imágenes obtenidas a lo largo del ciclo cardiaco. Combinando 

múltiples vistas se puede obtener una estimación del strain en 3D. Los métodos 

utilizados sin embargo son relativamente complejos, ya que requieren la identificación 

de las marcas en cada momento, la estimación del movimiento a partir de las 

mismas [ClarysseOO], y la reconstrucción de las proyecciones para calcular la estimación 

tridimensional [Rademakers94]. Otra limitación existente es que las marcas van 

desapareciendo a lo largo del ciclo hasta hacerse prácticamente invisibles en telediástole. 

Estas limitaciones, junto con el elevado coste de los equipos de resonancia magnética 

cardiaca, han determinado su escasa implantación en la práctica clínica, limitándose su 

aplicación a estudios de investigación [AbrahamOl]. 

En esta sección describiremos los métodos habituales de análisis de la funcionalidad 

regional basados en técnicas ecocardiográficas. Estos métodos suponen una alternativa 

a la detección automática del movimiento a partir de secuencias de imágenes, que se 

propone en esta Tesis Doctoral. 

2.4.1 Valoración de la contractilidad segmentaría 

La valoración de la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo consiste en el 

análisis del movimiento de cada segmento del ventrículo. El ventrículo izquierdo se 

divide en 16 segmentos, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Americana de 

Ecocardiografía [Schiller89]. Esta división está basada en las arterias coronarias que 

irrigan cada segmento, de tal manera que se puede establecer una correspondencia entre 

la falta de motiiidad y la arteria coronaria dañada (Figura 2.9) [García Fernández99]. 
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Las anomalías del movimiento y contracción se exploran durante la sístole y se clasifican 

según una escala semicuantitativa que diferencia los segmentos en: 1 =Normal, 

2 =hipoquinético, 3 =aquinético, 4 =disquinético. Esta gradación se hace observando 

cualitativamente el engrosamiento y la excusión endocárdica de cada segmento en el 

corte correspondiente. Así se puede determinar normalidad cuando el engrosamiento 

y la excursión endocárdica es normal; hipoquinesia cuando existe desplazamiento 

endocárdico y el engrosamiento es menor del 30%; aquinesia cuando el desplazamiento 

es indetectable y el engrosamiento es menor del 10%; y disquinesia cuando el 

desplazamiento existe pero es hacia el pericardio [Bermejo Thomas99]. 
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Figura 2.9: División en segmentos del ventrículo izquierdo y su correspondencia con 
las zonas de irrigación de las principales arterias coronarias. 

La valoración de la contractilidad segmentaria permite determinar la funcionalidad 

sistólica y determinar el área afectada en un evento coronario agudo. Comúnmente se 

realiza examinando secuencias de imágenes de eco cardiografía bidimensional. 

Este tipo de análisis también puede realizarse en imágenes de resonancia magnética 

nuclear, de mayor calidad que las ecocardiográficas y que permiten visualizar todos los 

segmentos sin necesidad de encontrar una buena ventana acústica. Sin embargo el coste 

y el tiempo de adquisición son mucho mayores, por lo que su implantación en la clínica 

no es inmediata. 
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2.4.2 Métodos de estrés para la valoración de la contractilidad segmentaria 

La metodología anterior puede acompañarse de esfuerzo físico protocolizado, o bien de 

estrés inducido mediante de un fármaco, para observar características de las zonas 

afectadas por la isquemia. El esfuerzo induce anomalías en la contracción de los 
segmentos isquémicos ya que aumenta la demanda de oxígeno, lo cual aumenta el 
desequilibrio existente entre flujo a través de la arteria estenosada y la deraanda del 

mismo [García Fernández99]. En circustancias de estrés, segmentos aparentemente 

normales presentan signos de anormalidad de la contracción lo que puede permitir 
detectar la presencia de isquemia antes de que se produzca un evento agudo. 

Por otra parte, esta técnica permite explorar la viabilidad o capacidad de 
recuperación de un segmento aparentemente aquinético. Como se mencionó en la 
sección 2.2.4, algunos segmentos reducen su contractilidad ante la falta de flujo, 

sin que esto quiera decir que existe una necrosis irreversible. Dosis bajas de 

algunos fármacos adrenérgicos permiten estimular estos segmentos aumentando su 
contractilidad. El reconocimiento de estos segmentos es crítico en la selección de 
pacientes para tratamientos invasivos de reperfusión. 

La valoración de la contractilidad segmentaria, con o sin métodos de estrés, 

sufre sin embargo de una gran falta de acuerdo entre centros y especialistas, por la 

subjetividad intrínseca del método [Hoífmann96]. Los métodos de detección automática 
del movimiento cardiaco permitirían aportar medidas objetivas a este proceso que 
mejorarían su calidad diagnóstica. 

2.4.3 Técnicas emergentes 

Doppier Tisuiar 

Las técnicas de Doppier pulsado Tisuiar o imagen mediante Doppier Tisuiar aportan 
información cuantitativa de las velocidades de los distintos segmentos del miocardio. 

Permiten analizar tanto la función diastólica como la sistólica. Los parámetros 

derivados de la cuantificación de Doppier Tisuiar más estudiados han sido la 
velocidad pico en sístole, relación entre los picos de inicio de relajación diastólica y 
contracción amricular, y el gradiente de velocidad transmural [Fleming94, Desco02]. 

Estos parámetros han revelado mayor exactitud en la detección de isquemia en 
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comparación con la interpretación visual de la valoración de la contracción segmentaria 

convencional [Marcos-Alberca02]. Estas técnicas tienen, sin embargo, una desventaja 

fundamental: la dependencia axigular de la velocidad Doppler estimada. Esta limitación 

supone que únicamente se puedan explorar con exactitud aquellos segmentos que 

están correctamente alineados con el transductor, y en los cuales la proyección de la 

velocidad sobre la línea de exploración sea representativa del vector de velocidad real 

tridimensional. 

Deformación y velocidad de deformación 

Los parámetros de velocidad y desplazamiento tienen en sí mismos una desventaja: 

no permiten distinguir el movimiento pasivo del activo. En presencia de enfermedad 

isquémica se altera la contracción de los segmentos afectados, sin embargo estos 

segmentos pueden tener un movimiento pasivo, siendo arrastrados por los segmentos 

vecinos. Un parámetro que permite identificar el movimiento activo es la deformación 

{strain) o gradiente espacial del desplazamiento, así como su derivada temporal, la 

velocidad de deformación {strain rate). Ambos parámetros pueden obtenerse mediante 

Doppler Tisular [D'hoogeOO, SantosOl] como: 

gj^ ^ dv{r) ^ v{r + Ar)-v{r) 
dr Ar ^ ' ' 

La principal limitación de la obtención de la deformación y de la velocidad de 

deformación a partir del Doppler Tisular es que sólo se puede obtener la proyección 

del tensor de deformación en la dirección del haz de ultrasonidos. Por otra paxte, hay 

que tener en cuenta que el ruido presente en la estimación de la velocidad Doppler se 

amplifica al calcular las derivadas espaciales, limitando su exactitud. 

Otras técnicas propuestas para la obtención de parámetros de deformación 

multidimensional {strain) en imágenes de ultrasonidos son la elastografía 

[Konofagou98, KonofagouOO, D'hooge02] y el seguimiento del patrón de moteado 

{speckle) [KaluzynskiOl]. Ambas técnicas se basan en el proceso de la señal de 

radiofrecuencia adquirida con la sonda de ultrasonidos para obtener el desplazamiento 

entre una o varias líneas de respuesta consecutivas, utilizando métodos de correlación y 

de desplazamiento de fase. A partir del desplazamiento se pueden obtener sus gradientes 

espaciales en las direcciones axial y lateral para calcular las componentes del tensor de 

deformación. 
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2.5 Resumen 

Las enfermadades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo 
occidental. La cardiopatía isquémica es la enfermedad crónica cardiovascular con mayor 
impacto tanto en hombres como en mujeres. El origen de la enfermedad isquémica 
consiste en la obstrucción parcial o total de las arterias coronarias que irrigan el 
tejido del músculo cardiaco (aterosclerosis coronaria). Esta obstrucción supone un 
desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al músculo cardiaco afectando 
su funcionalidad. Una de las primeras manifestaciones de la enfermedad isquémica 

es la alteración de la contractilidad de los segmentos dañados por la falta de riego. 

Por esta razón la valoración del movimiento regional es uno de los métodos más 
utilizados en el diagnóstico de la enfermedad isquémica. La técnica diagnóstica de 
imagen de mayor disponibilidad y uso para realizar este proceso es la eco cardiografía. 

El estudio ecocardiográfico está claramente estandarizado y realiza el examen mediante 

planos tomográficos que permiten observar todos los segmentos del miocardio. A 
pesar de sus ventajas de bajo coste y fácil manejo, las imágenes ecocardiográficas 
presentan características complejas que dificultan el proceso automático, como es el 

ruido característico de speckle. La tendencia actual en la valoración de la funcionalidad 

regional es el uso de técnicas cuantitativas que permitan obtener parámetros objetivos 
de la dinámica cardiaca. En este contexto, esta Tesis Doctoral pretende avanzar un 
paso hacia la cuantificación del movimiento regional utilizando técnicas automáticas 

para la detección del movimiento cardiaco en secuencias de im.ágenes ecocardiográficas. 





3 Antecedentes 

3.1 Detección automática de la dinámica cardiaca 

La estimación del movimiento cardiaco a partir de secuencias de imágenes médicas 

constituye uno de los pocos métodos existentes para la cuantificación de la elasticidad 

y contractilidad del miocardio. Actualmente, la modalidad de imagen de referencia para 

la estimación automática del movimiento cardiaco es la resonancia magnética cardiaca, 

y en concreto la resonancia magnética marcada {Cardiac Tagged-MR, sección 2.4.3) que 

permite obtener el campo de desplazamiento y sus parámetros derivados, con buena 

exactitud [ClarysseOO, McEachenOO, Shi99, Declerck98]. 

Las técnicas de medicina nuclear como SPECT y PET también se han utilizado 

para la estimación de movimiento [Brigger99] a pesar de su baja resolución espacial 

y temporal, y de que requieren equipos especializados y de alto coste [Declerck98, 

ThirionOO]. La tomografía computarizada se ha utilizado muy ocasionalmente con este 

fin [Gorce96, Nastar96], pero su aplicación clínica es actualmente reducida debido a la 

alta dosis de radiación que recibe el paciente. 

El método de imagen más ampliamente utilizado para valorar la función cardiaca 

es la eco cardiografía, fundamentalmente por su disponibilidad en la mayoría de los 

centros, y su bajo coste. El continuo desarrollo de nuevas tecnologías de adquisición de 

imágenes de ultrasonidos ha redundado en una mejora sustancial de la calidad de estas 

imágenes, promoviendo el desarrollo de algoritmos para la estimación del movimiento 

cardiaco [Nastar96, PapademetrisOl, Yeung98a, Jacob99]. Sin embargo, debido a sus 

características de ruido y problemas de atenuación en la adquisición, la estimación 

precisa del movimiento sobre este tipo de secuencias supone aún un reto abierto para 

los algoritmos de proceso de imagen. 
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La mayoría de las técnicas de análisis del movimiento cardiaco previamente 

mencionadas requieren la segmentación de la pared del miocardio, seguida de la 

aplicación de modelos geométricos y mecánicos que utilizan contornos o superficies 

activas para reconstruir el campo de despleizamiento y así realizar el análisis del 

movimiento [Nastar96, Jacob99, Shi99]. Esta segmentación previa y la adaptación de 

los modelos geométricos es, en general, una tarea difícil en las imágenes cardiacas debido 

a la complejidad de las estructuras intracavitarias, y es especialmente complicada en las 

imágenes de ecocardiografía [PapademetrisOl]. Algunos autores introducen modelado 

temporal del movimiento cardiaco para proporcionar suavidad temporal y mejorar la 

detección del movimiento [ClarysseOO, McEachenOO]. Otros métodos se basan en las 

técnicas de flujo óptico o en funciones de coste de intensidad de píxel para calcular el 

desplazamiento del miocardio [Declerck98, ThirionOO, Gorce96, Yeung98a]. 

Las próximas secciones presentan brevemente las propuestas hechas hasta el 

momento para la estimación del movimiento del miocardio a partir de secuencias de 

imágenes médicas. Se distinguen dos grandes grupos de técnicas, aquellas que utilizan 

modelos deformables y contornos o superficies activas, y las técnicas que utilizan 

algoritmos de registro. Dado que esta Tesis Doctoral se centra en los métodos de 

registro, se plantea una revisión de métodos genérica y posteriormente se presentan los 

métodos de registro que se han utilizado para la estimación de movimiento en general 

y movimiento cardiaco en particular. 

Por otra parte cabe destacar que, aunque existen multitud de técnicas, la validación 
clínica de las mismas es en general muy limitada para poder extraer una conclusión sobre 

qué técnicas tienen un mejor funcionamiento. 

3.2 Contornos activos y modelos deformables 

El origen matemático de los modelos deformables representa la concurrencia de la 

geometría, la física y el análisis numérico. La geometría sirve para representar la 

forma del objeto, la física impone restricciones sobre la variación de la forma en espacio 

y tiempo, y el análisis numérico proporciona los soportes formales para ajustar los 

modelos a las medidas sobre los datos [Mclnerney96]. 

La geometría de los modelos deformables permite la representación de un 

ajnplio grupo de formas mediante el empleo de funciones geométricas que expresan 
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muchos grados de libertad. Sin embargo, los grados de libertad no evolucionan 

independientemente, sino que todo el proceso está gobernado por principios físicos 

que imponen restricciones a su comportamiento por encima de su base geométrica. 

La interpretación física observa los modelos deformables como cuerpos elásticos que 

responden naturalmente a las fuerzas y restricciones aplicadas. Típicamente, las 

funciones de energía de deformación definen los grados de libertad geométricos asociados 

al modelo deformable. La energía crece monótonamente según el modelo se deforma 

alejándose del estado de reposo especificado, y a menudo incluye términos que 

determinan la suavidad o simetría del modelo. Por otra paxte, teniendo en cuenta 

la teoría clásica de optimización, se definen funciones potencial externas que deforman 

el modelo hasta ajustarse a la información de la imagen. 

3.2.1 Seguimiento de contornos en secuencias cardiacas 

Los modelos deformables, y en particular los contornos activos, están entre las técnicas 

más utilizadas en el seguimiento de contornos y estimación de movimiento en secuencias 

de imágenes cardiacas. 

La forma más sencilla de hacer seguimiento de contornos en secuencias de imágenes 

bidimensionales mediante modelos deformables, consiste en el uso de contornos activos 

dinámicos, snakes, que se propagan a lo largo de la secuencia. Se inicializan por 

el usuario de forma interactiva, delineando de forma grosera el contorno, o bien 

introduciendo una forma geométrica definida (elipse, círculo...) en una imagen de 

la secuencia. En esta primera imagen de la secuencia se aplican los algoritmos de 

optimización dinámicos, y el contorno resultante será el que servirá de inicialización en 

la siguiente imagen de la secuencia, y así sucesivamente. Esta técnica es relativamente 

sencilla, pero debido a las características de la anatomía cardiaca, no se ha conseguido 

un resultado válido y generalizable, existiendo multitud de propuestas para solventar 

el problema [Herlin92, Giachetti98, Mikic98]. 

Algunos autores introducen técnicas de preprocesado como paso inicial para dotar 

de mayor suavidad a los datos y eliminar estructuras no deseadas. Entre las 

técnicas propuestas están los filtrados de suavizado espacio-temporal y morfología 

matemática [Herlin92]. Para acelerar el proceso de regularización y su robustez, algunos 

autores incorporan el flujo óptico en el proceso [Mikic98] o bien en la propagación del 

contorno activo entre imágenes [GiachettiQS]. 
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3.2.2 Incorporación de conocimiento a priori 

En imágenes médicas, la forma general, la localización y la orientación de los objetos 

es conocida. Este conocimiento puede ser incorporado en el modelo deformable como 

condiciones iniciales, restricciones sobre los datos, restricciones sobre los parámetros 

que definen la forma del modelo, o sobre el procedimiento de ajuste del modelo. El uso 

de conocimiento anatómico implícito o explícito para guiar una forma es especialmente 

importante en el para asegurar una segmentación robusta de las imágenes médicas. Es 

esencial tener un modelo que no sólo describa el tamaño, la forma, la localización y 

la orientación del objeto bajo estudio, sino que permita variaciones esperadas de estas 

características [Mclnerney96]. 

En el seguimiento de contornos en imágenes cardiacas, algunas propuestas 

introducen conocimiento a priori en el espacio de forma y en la deformación 

del modelo [Yang98]. Las propuestas más complejas se basan en métodos de 

aprendizaje [Blake93, Blake95] incorporados a los modelos deformables. Los 

parámetros de aprendizaje se extraen de secuencias de entrenamiento, que pueden 

ser varias secuencias tipo [Jacob99] o bien los primeros ciclos de la misma 

secuencia [Malassiotis99]. Paxa la extracción de los modos fundamentales del 

movimiento se utiliza el análisis de componentes principales [Jacob99]. 

3.2.3 Modelos deformables volumétricos 

De manera análoga a lo expuesto en los apartados anteriores, es posible definir 

modelos deformables tridimensionales que permitan el seguimiento de las superficies 

que definen diferentes estructuras cardiacas [Clarysse97]. Varios autores han propuesto 

modelos deformables volumétricos específicamente diseñados para el seguimiento de las 

estructuras cardiacas [Park96, Nastar96]. Los potenciales externos más comúnmente 

utilizados son las características de borde [Nastar96] y la intersección de las líneas de 

marcado en imágenes de resonancia marcada [Park96, Radeva97]. 

También se han incorporado espacios de formas a priori a superficies deformables. 

El trabajo de Nastar et al [Nastar96] presenta una snake tridimensional, sobre la que se 

seleccionan los modos principales del desplazamiento según un análisis modal espacial, 

y su evolución temporal según los componentes de Fourier de más baja frecuencia. 

Estas restricciones del modelo temporal reducen significativamente la dimensión del 
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problema. 

3.3 Técnicas de registro de imágenes 

El registro de imágenes es el proceso que determina la transformación entre 

puntos homólogos en dos o más imágenes, que representan el mismo objeto u 

objetos similaxes. El resultado del proceso es una función que permite establecer 

esta correspondencia entre las coordenadas de las distintas imágenes, comúnmente 

denominada "transformación". La motivación para el desarrollo de algoritmos de 

alineamiento o registro ha surgido desde campos de trabajo muy diferentes, entre los que 

podemos destacar la visión artificial (o visión por computador), el proceso de imágenes 

médicas y las aplicaciones de teledetección. 

El avance de las tecnologías de imágenes médicas en las últimas décadas y su 

implantación generalizada han supuesto un cambio sustancial en la práctica clínica. 

Actualmente el diagnóstico por imagen es una herramienta fundamental en muchas 

especialidades médicas [DuncanOO]. Por otra parte, la mayoría de los estudios requieren 

el uso de varias series de imágenes, bien sea porque el estudio se basa en imágenes de 

diferentes modalidades de imagen médica, o bien porque se realiza un seguimiento de 

la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo. En estos casos, la utilización de 

las técnicas de registro es especialmente útil para integrar la información de diferentes 

modalidades, o para encontrar las variaciones temporales en el seguimiento de una 

enfermedad. Otro campo de aplicación es la planificación quirúrgica y el seguimiento 

radioterapéutico. La aplicación de estas técnicas en la estimación de movimiento, objeto 

de esta Tesis, no está sin embargo tan extendida en este campo corao en el área de visión 

artificial, por lo que no limitaremos la revisión a las técnicas de registro en imágenes 

médicas. Esta sección aborda en primer lugar una revisión de métodos de registro 

en general y posteriormente se resaltarán las propuestas en torno a la detección de 

movimiento, tanto en secuencias de video convencional como en secuencias de imágenes 

cardiacas. 

Existen multitud de algoritmos de registro en la literatura, y esta sección presenta 

algunos de ellos. El artículo revisión de Maintz y Viergever [Maintz98] analiza 

los distintos métodos de registro de imágenes médicas según diferentes criterios de 

clasificación, algunos de ellos son: dimensionalidad, extrínsecos o intrínsecos, tipo 

de transformación, interacción, etc. De forma general la mayoría de los métodos de 
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registro se pueden analizar como distintas combinaciones de cuatro componentes: el 

espacio de características, el espacio de búsqueda, la medida o función de similitud y 

la estrategia de búsqueda. El estudio de cada uno de estos componentes para nuestro 

problema determina el diseño del algoritmo de registro a desarrollar. En esta revisión 

seguiremos estos componentes para presentar los distintos tipos de métodos de registro. 

Esta clasificación de métodos fue propuesta por Brown [Brown92] y también ha sido 

anteriormente utilizada por Kybic [KybicOl]. 

Destacamos además como fuente de información adicional los artículos de revisión 

sobre métodos de registro de imágenes médicas [Maintz98, Hayton98, Brown92], y el 

artículo de Makela et al. [Makela02] que presenta una revisión de métodos de registro 

multimodalidad de imágenes cardiacas. 

3.3.1 Espacio de características 

Constituye el conjunto de características que se extraen de las imágenes, y que serán 

los elementos de comparación según la métrica de similitud que se defina. Dentro del 

espacio de características podemos distinguir los métodos basados en intensidad de 

píxel, métodos basados en transformadas y métodos basados en otras características. 

La determinación del espacio de características viene dada por las propiedades a las que 

es sensible el método de adquisición, las propiedades equivalentes en ambas imágenes, 

y en algunos casos por el coste computacional que se puede asumir, ya que la elección 

de características representativas puede reducir significativamente la dimensionalidad 

del problema. El análisis del espacio de características está íntimamente ligado a la 

métrica de similitud ya que las características serán los elementos de comparación, y la 

métrica de similitud el método de comparación. 

Registro basado en intensidad de píxel 

Los algoritmos basados en intensidad de píxel, trabajan directamente con los valores 

de los píxeles de las imágenes que se van a registrar. En algunos casos se 

utiliza una primera fase de preproceso para quitar ruido, o igualar la resolución de 

píxel [Bajcsy89, KybicOOa]. En general utilizan todo el contenido de la imagen aunque 

en ocasiones pueden utilizarse máscaras para seleccionar los objetos de interés en las 

imágenes [Thévenaz98, KybicOS]. La máscara se introduce en el proceso de registro 
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siendo un elemento más a transformar, lo cual incrementa los recursos de memoria 

necesarios. 

Algunos autores no trabajan directamente en el marco discreto de las coordenadas 

de píxel sino que establecen un nuevo espacio de coordenadas continuo, utilizando 

funciones de interpolación, lo cual proporciona resolución subpíxel [ThévenazQS, 

KybicOl]. 

Registro basado en transformadas 

Estos métodos aprovechan las características del espacio transformado en el que pueden 

representarse mejor las propiedades homologas entre las imágenes a registrar. En 
general se utilizan transformadas lineales, como la transformada de Fourier [Wang96], 

o la transformada wavelet [Spinei98]. 

Registro basado en características 

Los algoritmos basados en características trabajan sobre un conjunto de características 

extraído de las imágenes. La selección de características reduce drásticamente 

la dimensionalidad del problema aportando ventajas computacionales. Podemos 

distinguir en este caso los métodos basados en puntos homólogos {landmarks), que son 

a menudo combinados con funciones de base radial para la resolución del problema de 

registro [Bookstein97, Rohr96]. Estos puntos homólogos son identificados manualmente 

O automáticamente. En algunos casos, estos puntos están definidos por marcadores 

externos colocados en el órgano de interés antes de la adquisición. 

Otras características más complejas, como curvas o superficies, son utilizadas por 

varios autores, para describir propiedades específicas del problema, como por ejemplo 

los surcos del cerebro [Thirion95, Feldmar96], o los límites del miocardio [Declerck98]. 

Estos métodos requieren una etapa previa de segmentación para obtener las 

características, por lo que también se han denominado métodos de registro basados 

en segmentación. La exactitud del método de registro está limitada por la exactitud de 

la segmentación, por lo que sólo deben utilizarse en los casos en que la segmentación 

sea fiable y proporcione características equivalentes entre las imágenes a registrar. 

Algunas aplicaciones específicas seleccionan zonas de la imagen con propiedades 

concretas para definir el espacio de características. Un ejemplo sobre secuencias de 
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ultrasonidos es la propuesta de [Yeuiig98a], en la que el espacio de características viene 

definido por el patrón de speckle estable a lo largo de la secuencia. 

3.3.2 Métrica de similitud 

La bondad del proceso de registro viene definida por una función de coste que establece 

el método de comparación entre el espacio de características de cada una de las imágenes 

que se van a registrar. La elección de la métrica de similitud está íntimamente ligada 

al espacio de características. El proceso de diseño debe analizar cuidadosamente las 

propiedades de las imágenes a registrar y cuáles de éstas nos permiten establecer una 

relación entre ellas. 

Para los métodos basados en características, la métrica más utilizada es la distancia 

media entre características homologas. Uno de los algoritmos más utilizados consiste 

en un proceso iterativo de búsqueda del punto más cercano para la determinación de las 

características homologas [iteraUve closest point, ICP ) [Besl92, Zhang94, Feldmar96]. 

Para los métodos basados en intensidad de píxel, se define una métrica de similitud 

entre píxeles. Las métricas más usadas son: 

• La función de correlación o correlación normalizada local [Bajcsy89, Weese99]. 

Sus inconvenientes son el tiempo de cálculo y su sensibilidad al ruido. 

• Las normas li (suma de diferencias) y I2 (suma de diferencias cuadradas) 

son también ampliamente utilizadas para expresar la diferencia entre 

imágenes [Thévenaz98, KybicOS]. Se utiüzan fundamentalmente para el registro 

de imágenes de la misma modalidad, o bien puede diseñarse un preproceso 

específico para igualar los contrastes de estructuras equivalentes antes de efectuar 

el registro de imágenes de distinta modalidad [KybicOOa]. La ventaja de esta 

medida es su estabilidad, siempre y cuando esté bien definida la similitud entre 

las imágenes. 

• El coeficiente de variación de la relación entre intensidades ha sido un criterio 

rauy utilizado para registro multimodalidad en imágenes cerebrales [Woods93], 

ya que fue una de las primeras propuestas. Este criterio expresa la variabilidad 

de las relaciones de intensidad entre ambas imágenes tomando como hipótesis que 

existe la misma relación de intensidades para los vóxeles del mismo tipo de tejido. 
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• El criterio de información mutua [mutual information) se ha convertido en los 

últimos años en uno de los criterios de similitud más utilizados ya que permite 

resolver el registro de imágenes de distinta modalidad, siendo bastante superior 

a otros criterios de similitud [ThévenazOOb, Studliolme97, Maes97, Viola95]. 

Su principal ventaja es su generalidad frente a multitud de problemas muy 

diferentes de registro multimodalidad o intra-modalidad. Este parámetro expresa 

la información conjunta de las dos imágenes. Existen diversas variantes del criterio 

de información mutua [Hill94], como la entropía normalizada que ofrece mayor 

robustez para algunos tipos de registro multimodalidad [StudholmeQS]. 

Hay que tener en cuenta que cuando los criterios anteriores se usan como criterios 

locales, es muy importante determinar el tamaño de la vecindad para expresar 
adecuadamente la similitud [Hayton98]. 

3.3.3 Espacio de búsqueda 

El espacio de búsqueda representa el espacio de posibles funciones susceptibles 

de representar la correspondencia de coordenadas entre las imágenes que se van 

a registrar. Este espacio también se puede denominar espacio de deformación o 

espacio de transformación. Estas funciones estarán representadas por un número 

finito de parámetros según un modelo de transformación. Se clasifican según el 

número de parámetros y la extensión del área influida por un único parámetro en 

deformaciones locales, deformaciones globales o deformaciones semilocales. El espacio 

de transformación debe representar lo más adecuadamente posible la naturaleza o el 

origen de las diferencias geométricas entre las dos imágenes. 

Modelos de transformación local 

En un extremo de la escala están los métodos locales, que en general no-parámetricos. 

La función pertenece a un espacio muy amplio o sin restricciones. Los valores de 

la transformación se buscan en un espacio muy fino, a nivel de píxel o de pequeños 

entornos de píxel [Hayton98]. Suelen tener una formulación variacional que minimiza 

un criterio o bien resuelven un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Estos 

métodos tienen su origen en la formulación de las deformaciones elásticas con análogos 

físicos [Bajcsy89], como por ejemplo el movimiento del fluido viscoso [Christensen97]. 
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Modelos de transformación global 

En el otro extremo de la escala están los métodos paramétricos globales que describen 

la función de transformación usando un modelo global con un pequeño número de 

parámetros. La función se expresa normalmente como una base de funciones lineales, 

polinómicas o armónicas [Thévenaz98, Maes97, Kiebel97, Ashburner99]. El espacio 

transformado se calcula a través de esta única función para todos los puntos de 

la imagen. Las transformaciones rígidas o de 6 parámetros (3 traslaciones y 3 

rotaciones) son las comúnmente utilizadas para el registro multimodalidad de imágenes 

de tres dimensiones del mismo sujeto. Si se añade el escalado isótropo para todas 

las dimensiones, se obtienen 7 parámetros, y si el escalado es anisótropoa a 9 

parámetros. Cuando interesa introducir mayor flexibilidad en el modelo puede definirse 

una transformación afín (12 parámetros). En muchos casos esta transformación no es 

suficiente para expresar una transformación flexible, pero puede suponer un primer paso 

en el proceso de registro elástico [Feldmar96]. 

Modelos de transformación semiiocal 

Entre ambos extremos están los métodos paramétricos semilocales, en los que cada 

parámetro tiene una influencia local relativamente pequeña. En general se deflne una 

rejilla de puntos de control que determina la escala del entorno local. Sobre esta 

rejilla se definen funciones que establecerán la transformación en el ámbito local. Un 

ejemplo es el uso de funciones Bspline para representar la transformación en el ámbito 

local [Studholme99, KybicOl, KybicOS, Vemuri98]. Estos métodos se han utilizado 

en el contexto de la estimación de movimiento [Szeliski97, Szeliski96]. Su ventaja 

fundamental es que ofrecen un buen compromiso entre la elasticidad del modelo y la 

coherencia global de la transformación, ya que suelen hacer uso de una métrica global. 

3.3.4 Estrategia de búsqueda 

Esta estrategia define el comportamiento del algoritmo en su búsqueda de la función de 

transformación óptima dentro del espacio de trasformación. La elección de la estrategia 

de búsqueda está ligada a las características del espacio de transformación [Brown92]. 

Sí la dimensión del espacio de búsqueda es ñnita y pequeña, puede ser adecuado 

el uso de una estrategia de búsqueda exhaustiva. Sin embargo para un espacio 
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de búsqueda de alta dimensionalidad se debe recurrir a métodos de optimización 

multidimensíonal que son los más populares para la resolución de los procesos de 

registro. Para establecer estrategias de búsqueda adecuadas es de especial interés 

conocer la dependencia de la función de similitud con los parámetros del modelo 

de transformación, y determinar si existen máximos locales. Por otra parte, en 

algunos casos se han desarrollado arquitecturas específicas que resuelven formulaciones 

concretas de modelos de transformación, o que aceleran el proceso de búsqueda. 

Solución directa 

En algunos casos, si el proceso se puede linealizar, la solución puede encontrarse 

mediante métodos de optimización lineal en uno o pocos pasos [Kiebel97], resolviendo 

el sistema de ecuaciones lineales resultante. Las suposiciones necesarias para esta 

formulación desprecian los términos de orden alto del desarrollo de Taylor del criterio 

de similitud y suponen la independencia de transformaciones sucesivas, siempre que 

éstas sean lo suficientemente pequeñas. 

Búsqueda exhaustiva 

Si el espacio de búsqueda es reducido y finito, se puede usar esta técnica. En este caso 

se prueban todos los posibles desplazamientos entre las imágenes a registrar y se escoge 

el que optimiza el criterio de similitud. Esta técnica suele ser utilizada únicamente en 

algoritmos de búsqueda local que imponen restricciones de movimiento [Hayton98]. 

Programación dinámica 

Para la resolución de problemas unidimensionales se pueden utilizar técnicas de 

programación dinámica [Unser88]. Estos algoritmos permiten abordar la resolución 

de problemas mediante una primera resolución de subprobleraas. Progresivamente 

se resuelven problemas de mayor escala mediante las soluciones óptimas a los 

subproblemas, lo cual permite acotar las búsquedas en cada nivel [Brown92]. La 

complejidad, en el caso concreto del proceso de registro, será proporcional al número 

de decisiones a tomar (tamaño de la imagen) y al número de posibles resultados 

(desplazamientos). 
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Ecuaciones diferenciales parciales 

En este caso el resultado del proceso se deriva de la resolución de un sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales (PDEs), que describen la evolución en el tiempo del 

campo de desplazamiento [Bajcsy89]. Este tipo de formulaciones suelen estar basada 

en modelos de deformación físicos y son utilizados para el registro elástico local o 

semilocal. Para asegurar la robustez del proceso de registro, en algunos casos se ha 

propuesto un proceso jerárquico en el que los parámetros del sistema varían. Un primer 

registro global elástico resuelve el problema de forma grosera, y posteriormente, en el 

marco del modelo variacional completo, se permiten deformaciones locales de mayor 

amplitud [Cliristensen97, Bajcsy89]. 

Métodos de optimización multidimensionai 

Muchos métodos de registro no lineal resultan en un problema de optimización no 

lineal. Los métodos más popularmente utilizados son: el método de Powell, métodos 

de gradiente, gradientes conjugados, el método de Newton y el método de Marquard-

Levenberg (que propone una estrategia mixta entre el método de Newton y el método 

de gradiente) [Maes99, Press92]. 

Algunos algoritmos utilizan redes probabilísticas (bayesianas) para la resolución 

del problema de optimización [Hayton98] y otros definen su propia estrategia de 

optimización como es el caso del algoritmo de demons [Thirion95, ThirionOO]. 

Métodos multirresolution 

El proceso de optimización se puede acelerar y robustecer introduciendo un refinamiento 

progresivo del problema. El problema se resuelve en un espacio de características 

reducido y se propaga a escalas superiores donde progresivamente se resuelve el 

problema hasta llegar al nivel más fino. 

Este concepto también se puede trasladar al espacio de búsqueda, así primeramente 

se resuelve una función con menos parámetros y se añaden grados de libertad 

progresivamente. Por ejemplo, se puede partir de una transformación rígida hasta 

llegar a una transformación afín [ThévenazOOb, Feldmar96], o decrementar el espacio 

entre puntos de control en los algoritmos semilocales [KybicOl]. 
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Otros métodos relacionados son los métodos multigrid, que añaden transiciones 

ocasionales hacia niveles más finos paralelamente al uso de la estrategia coarse-to-fine. 

3.3.5 Registro y movimiento cardiaco 

Los métodos de registro han sido ampliamente utilizados paxa la estimación de 

movimiento en el marco de la visión artificial y el proceso de video [Beauchemin95, 

Szeliski97, Caspi02]. Los métodos más populares en este contexto se centran en el 

cálculo del campo de desplazamiento local, lo que también se ha denominado técnicas de 

flujo óptico (optical flow) [Barron94, Beauchemin95, Spinei98]. Estas técnicas calculan 

el campo de desplazamiento a partir de búsquedas de correspondencias entre pequeñas 

vecindades [Yeung98b], o bien a partir de formulaciones diferenciales que permiten 

calcular la variación del movimiento imponiendo restricciones a las derivadas espacio 

temporales de la intensidad [Barron94, Beauchemin95, Mitidie96]. 

En principio, el marco matemático y el objetivo inicial de las técnicas de flujo 

óptico es diferente con respecto a las técnicas de registro o alineación de imágenes. 

El objetivo general de los métodos de registro es el cálculo de una correspondencia 

entre espacios de coordenadas para producir finalmente una imagen deformada según 

la relación establecida entre ambas imágenes. Sin embargo, en el caso de las técnicas 

de flujo óptico, el único objetivo es la estimación del movimiento. Esta diferencia 

de objetivos marca inicialmente una diferencia en la formulación del problema. Sin 

embargo ambas formulaciones se acercan notablemente cuando se trata de métodos de 

registro no rígido o local. 

Los métodos de registro permiten intrínsecamente estimar el movimiento bajo las 

restricciones del modelo de transformación. En el ámbito de la visión artificial se 

han aplicado para el cálculo de trayectorias y campos de desplazamiento [Szeliski97, 

Caspi02]. En el campo de las imágenes médicas se han utilizado especialmente para la 

estimación del movimiento cardiaco. Las técnicas de registro utilizadas en la detección 

del movimiento caxdiaco se pueden clasificar en dos grupos fundamentales según el 

espacio de características utilizado: los métodos de registro de contornos y superficies 

y los métodos de registro basados en intensidad de píxel. 

La estimación del movimiento cardiaco mediante métodos de registro de contornos 

o superficies requiere como paso inicial la segmentación de todas las imágenes de la 

secuencia cardiaca. Posteriormente se utilizan diferentes métodos de correspondencias 
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entre las superficies definidas en imágenes consecutivas para calcular el movimiento 

cardiaco [Slii99, ShiOO, PapademetrisOl, McEachenOO, Tagare99]. Las características 

externas más utilizadas para la búsqueda de correspondencias son las curvaturas 

principales [Shi99, McEachenOO, PapademetrisOl], y otras medidas de similitud 

específicamente diseñadas para definir otros parámetros de forma [Tagare99]. Algunos 

de estos modelos incorporan parámetros de elasticidad y deformación en la estimación 

del movimiento para modelar las propiedades mecánicas del tejido cardiaco, como la 

flexión [Slii99, ShiOO] o el tensor de deformación (strain) [PapademetrisOl]. 

El Otro grupo de algoritmos de registro propuestos para la estimación del 

movimiento cardiaco utiliza la intensidad de todos los píxeles de la imagen como 

espacio de características [Gorce96, Noble02, Ledesma-CarbayoOl, Ledesma-Carbayo02, 

Rueckert02]. Los métodos planteados en [Gorce96, Noble02] se basan en una estimación 

inicial del flujo óptico entre imágenes consecutivas. Gorce et al. [Gorce96] utilizan 

la característica de intensidad de píxel imponiendo restricciones en el modelo de 

movimiento para calcular el campo de desplazamiento punto a punto. Noble et 

al. [Noble02] estiman los movimientos espurios (posición del paciente, respiración, 

etc..) en secuencias de imágenes de ecocardiografía de contraste mediante el algoritmo 

propuesto por Hayton [Hayton98]. Este algoritmo parte de la estimación del flujo óptico 

utilizando la función de similitud de información mutua entre pequeñas vecindades de 

cada imagen. La estimación de flujo óptico se regulariza mediante métodos estadísticos 

a nivel de toda la imagen. Otros métodos proponen el uso de modelos de transformación 

semilocal junto con la característica de intensidad de píxel para calcular el movimiento 

cardiaco. Entre estos últimos se encuentran los métodos desarrollados en el marco 

de esta Tesis Doctoral para la detección del movimiento cardiaco en secuencias de 

ecocardiografía [Ledesma-CarbayoOl, Ledesma-Carbayo02]. La propuesta de Rueckert 

et al. [Rueckert02] también aborda un planteamiento similar para el modelado del 

movimiento y la construcción de atlas cardiacos sobre imágenes de resonancia magnética 

marcada. 

Una propuesta mixta es el método desarrollado por Declerck et al. [Declerck98, 

Declerck97] que busca correspondencias entre puntos característicos (puntos de 

borde) en imágenes consecutivas, minimizando una función de similitud global. La 

transformación se expresa, en este caso, en un sistema de coordenadas específico que 

combina coordenadas esféricas y cilindricas, y que permite analizar los componentes 

principales del movimiento cardiaco (movimiento axial, longitudinal y circunferencial). 
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En cuanto a los métodos propuestos para la estimación del movimiento cardiaco en 

secuencias de imágenes bidimensionales de ecocardiografía, la mayoría de las propuestas 

se basan en modelos deformables tal y como se ha presentado en la sección 3.2. Existen 

algunas propuestas basadas en el cálculo de flujo óptico sobre secuencias de ultrasonidos 

en el que el espacio de características lo forman los puntos que pertenecen al patrón 

de speckle estable a lo largo de toda la secuencia. Sin embargo este método no se 

ha aplicado a la estimación del movimiento cardiaco. En esta línea está la reciente 

propuesta de Shüling et al. [Sühling02] que estima el flujo óptico imponiendo una 

deformación local afín espacio-temporal. 

Destacamos el artículo de revisión de Frangí et al. [ErangiOl] como una fuente 

de especial interés sobre técnicas de modelado, estimación y análisis de la dinámica 

cardiaca. 

3.4 Estado de la técnica 

En este capítulo se han presentado brevemente las técnicas de detección automática del 

movimiento cardiaco. Se ha profundizado especialmente en los métodos de registro de 

imágenes por ser la técnica seleccionada para la resolución del problema planteado en 

esta Tesis Doctoral. A modo de resumen, este apartado repasa el estado actual de la 

técnica, resaltando las líneas de investigación que aún están abiertas. 

Como se ha comentado, existen multitud de estudios centrados en el proceso 

automático de las secuencias de imágenes cardiacas, dado su interés clínico y 

diagnóstico. Sin embargo, la implantación de estas técnicas en la investigación y 

la práctica clínica es muy escasa, debido a la falta de validación clínica y a su 

baja disponibilidad. La mayoría de los métodos propuestos no abordan el problema 

completo de estimación y análisis del movimiento cardiaco, sino que se quedan en la 

estimación del desplazamiento sin llegar a resolver ningún problema concreto existente 

en la práctica clínica, lo cual deriva en desconfianza de su efectividad y generalidad 

a la hora de abordar su posible implantación. En otro grupo de propuestas (por 

ejemplo [ShiOO, PapademetrisOl]) ha llevado a cabo la validación sobre secuencias 

obtenidas en modelos experimentales con animales. Sin embargo, raramente se ha 

abordado la valoración de la aplicabilidad clínica sobre un conjunto de pacientes y 

controles suficiente para poder extraer conclusiones sobre la bondad del método en 

el entorno real. Dado el carácter plmridisciplinar del campo de la imagen médica. 
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es necesario llevar a cabo tanto estudios que permitan contemplar las características 

técnicas de las propuestas, como su aplicabilidad sobre el problema completo que se 

quiere resolver. Cualquier propuesta que no aborde el proceso completo tendrá el riesgo 

de quedarse en un ejercicio teórico. Como destacan Erangi et al. [PrangiOl] en su artículo 

revisión sobre técnicas de modelado cardiaco funcional, es necesario reforzar las líneas 

de investigación que promuevan la validación clínica en equipos pluridisciplinares. 

En cuanto a los métodos empleados para el análisis y detección del movimiento 

cardiaco a partir secuencias ecocardiográficas, la mayoría requieren una segmentación 

previa, bien sea porque utilizan modelos deformables, o bien porque el espacio de 

características utilizado en el registro está basado en contornos o superficies. Sin 

embargo, los procesos de segmentación en secuencias de ecocardiografía son un problema 

de compleja resolución, ya que en muchos casos los bordes o estructuras no se visualizan 

completamente, sin que esto suponga que el estudio se descarte o no sea válido 

(sección 2.3.4). Sin embargo, las técnicas basadas en segmentación requieren que 

todos los bordes de las estructuras se visualicen perfectamente, por lo que carecen 

de aplicabilidad general en las secuencias de ecocardiografía. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que la complejidad de las estructuras cardiacas intracavitarias dificulta 

el proceso de segmentación en todos los tipos de secuencias cardiacas. Los métodos 

alternativos son los basados en intensidad. Tanto las técnicas de flujo óptico, como las 

de registro semilocal pueden aportar soluciones a la visibilidad paxcial, estimando el 

movimiento de las zonas que se visualicen correctamente sin requerir una segmentación. 

Otra ventaja de estos métodos es que aportan información sobre el movimiento de 

todos los puntos de las estructuras y no únicamente de los contornos. Sin embargo 

estos métodos no han sido estudiados en profundidad para verificar su potencialidad 

en el cálculo de parámetros cuantitativos de la dinámica cardiaca en secuencias de 

ecocardiografía. Esta Tesis Doctoral pretende cubrir este hueco, profundizando en el 

uso de las técnicas de registro no rígido semilocal para la estimación y análisis del 

movimiento cardiaco. 

En cuanto a las técnicas de registro de imágenes médicas, cabe destacar que no 

existen muchas propuestas de registro que planteen una solución en el marco espacio-

temporal, bien para el cálculo del movimiento o para otros problemas de carácter 

dinámico. Esta Tesis Doctoral profundiza en la formulación y diseño de una técnica de 

registro espacio temporal que pueda aportar una nueva metodología de carácter general 

para otros problemas médicos con una componente temporal. 



4 Detección del movimiento 

cardiaco mediante técnicas de 

registro elástico 

4.1 Descripción del problema 

La estimación y el análisis de la dinámica cardiaca han sido objeto de muchos estudios 

hasta el momento por su repercusión en el estudio de las enfermedades cardiovasculares 

(capítulos 2 y 3). La estimación automática del movimiento cardiaco a partir de 

secuencias de imágenes de ecocardiografía es una de las alternativas para la resolución 

de este problema. Las secuencias de imágenes médicas poseen en sí mismas toda la 

información necesaria para el análisis del movimiento. El seguimiento de las estructuras 

cardiacas a lo largo del ciclo cardiaco mediante técnicas de visión artificial permite 

obtener una estimación del movimiento objetiva y cuantificable. 

A pesar de la cantidad de estudios en este área, no se ha alcanzado el consenso 

de que algún método sea claramente superior. La implantación de estas técnicas en la 

investigación y práctica clínica es aún muy escasa, fundamentalmente debido a la falta 

de validación clínica de los métodos propuestos y su baja disponibilidad. 

En este contexto se desarrolla nuestra propuesta, que pretende abordar el 

problema de la estimación del movimiento cardiaco a partir de secuencias de imágenes 

ecocardiográficas, aportando un marco de trabajo robusto y respaldado por una 

validación adecuada. 

Nuestra propuesta se ha formulado e implementado para secuencias 

multidimensionales, y su aplicación es general para diferentes tipos de secuencias de 

53 
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imágenes cardiacas. Sin embargo, la validación y pruebas que desarrollamos en esta 

Tesis Doctoral se han centrado en secuencias bidimensionales de ecocardiografía, ya 

que esta técnica sigue siendo el método de diagnóstico de la función cardiaca más 

utilizado. Por otra parte, las características de estas secuencias representan un reto 

para el éxito de estas técnicas de estimación de movimiento, especialmente debido a 

sus características de ruido. 

A partir de una secuencia de imágenes el objetivo planteado es la obtención del 

campo de desplazamiento para cada punto de las estructuras cardiacas de interés. 

El campo de desplazamiento se define como la función vectorial que describe el 

desplazamiento para cada punto a lo largo del tiempo. Una vez obtenido el campo 

de desplazamiento se pueden calcular otros parámetros representativos de la dinámica 

cardiaca, como el campo de velocidades y el tensor de deformación en cada punto. 

La obtención del campo de desplazamiento es una característica diferenciadora de 

nuestra propuesta, ya que la mayoría de los métodos desarrollados sobre secuencias 
de imágenes de ecocardiografía estudian únicamente el movimiento de los bordes 

de la pared cardiaca, sin tener en cuenta el movimiento de las estructuras dentro 

del miocardio. Esta información es esencial para obtener parámetros que aporten 

información sobre el movimiento activo, como el tensor de deformación. 

Los algoritmos desarrollados se basan en el uso de técnicas de registro elástico 

semilocal para establecer la correspondencia espacial entre las imágenes de la secuencia. 

El modelo de transformación semilocal es una de las claves, ya que establece la 

coherencia espacial del desplazamiento sin renunciar a la estimación de la deformación 

local. Se proponen dos algoritmos diferentes, ambos basados en el registro elástico 

semilocal. La diferencia entre ambos radica en que el primero de ellos trabaja sobre el 

registro no rígido de imágenes consecutivas, y el segundo trata el registro de toda la 

secuencia a la vez, imponiendo además cierta coherencia temporal. 

En este capítulo se exponen en primer lugar las hipótesis de diseño (sección 4.3). 

Seguidamente se presentan en las secciones 4.3 y 4.4 los dos algoritmos propuestos. En 

cada una de estas secciones se describen los métodos implementados, y su validación y 

ajuste utihzando secuencias artificiales, que simulan las características de las imágenes 

de ultrasonidos. 
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4.2 Hipótesis de diseño 

El registro elástico constituye un método de estimación de transformaciones entre 

diferentes imágenes que puede utilizarse para la estimación de movimiento como se ha 
expuesto en el capítulo 3. Para llevar a cabo cualquier aplicación utilizando métodos de 
registro es importante estudiar el marco de trabajo, y así realizar un diseño adecuado 

del algoritmo. 

Se definieron las siguientes hipótesis de trabajo para el problema planteado: 

• Espacio de características. Se opta como hipótesis de diseño por la 

característica de intensidad de píxel. Esta característica presenta en general buena 
estabilidad a lo largo de la secuencia en la mayoría de las imágenes cardiacas, 
no limitando su uso a las secuencias de ecocaxdiografía. En el caso concreto 

de las imágenes de ecocardiografía el característico ruido de moteado (speckle) 

también tiene un patrón estable a lo largo de la secuencia [Yeung98a], sin embargo 
existe una cierta variabilidad entre imágenes que habrá que compensar con el 
resto de especificaciones de la propuesta. Se descartó el uso de marcadores por 

la complejidad de definición de marcadores anatómicos fiables en las imágenes 

cardiacas y en especial en las imágenes ecocardiográficas [Makela02]. Y por otra 
parte se descartaron también las características de contornos o superficies por la 
dificultad de segmentación de las secuencias cardiacas, debido a la complejidad 

de las estructuras cardiacas intracavitarias y a las características específicas de 

las secuencias de ecocardiografía (sección 3.4). La característica de intensidad 
de píxel proporciona además un espacio de características muy adecuado para la 
estimación del campo de desplazamiento denso, ya que todos los píxeles de las 

diferentes estructuras aportan información para el cálculo de su desplazamiento, 

sin que sea necesaria la estimación de su movimiento mediante técnicas de 
interpolación. 

• Criterio de similitud. Estudiando los distintos criterios de simihtud basados 
en intensidad de píxel, se toma como hipótesis de partida la norma L2 
(suma de diferencias cuadradas) por su estabilidad y robustez como criterio de 

convergencia [Thévenaz98]. Este criterio se ha utilizado fundamentalmente en 

registro de imágenes de la misma modalidad. En nuestro caso no sólo tenemos la 

misma modalidad sino también el mismo sujeto y las mismas características de 
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adquisición. Otros criterios posibles son el parámetro de la correlación cruzada o 

la información mutua. 

• Espacio de búsqueda o modelo de transformación. El espacio de búsqueda 

o modelo de transformación es una de las partes más críticas en el estudio de 

un algoritmo de registro y en especial en el registro elástico o no rígido. El 

naovimiento cardiaco intrínsecamente es no rígido por lo que se optó por un modelo 

de transformación elástico. Dentro de ios algoritmos no rígidos se eligieron los 

métodos semilocales como métodos de referencia para la implementación, ya que 

permiten estimar la deformación local imponiendo una coherencia y suavidad 

espacial muy apropiada para el movimiento cardiaco. 

• Estrategia de búsqueda. Dado que el espacio de búsqueda seleccionado 

está definido por un modelo paxamétrico no lineal y de dimensión finita, 

la estrategia de búsqueda más apropiada son los métodos de optimización 

multidimensional [Press92], típicamente utilizados en los algoritmos de 

registro [Maes99]. Los métodos propuestos son los métodos iterativos basados 

en gradiente, en gradientes conjugados y los métodos combinados tipo Levenberg 

Marquardt (LM). 

Bajo estas hipótesis se desarrollaron los métodos de registro espacio-temporal que 

se presentan en las siguientes secciones 4.3 y 4.4. 

4.3 Registro elástico secuencial 

Esta primera propuesta plantea el cálculo del campo denso de desplazamiento a partir 

del registro de imágenes consecutivas de la secuencia. Este proceso permite obtener los 

desplazamientos increméntales entre imágenes, a partir de los cuales se puede calcular 

el desplazamiento acumulado a lo largo del tiempo para cada píxel. El método de 

registro empleado es el registro elástico semilocal propuesto por Kybic et al. [KybicOOb] 

adaptado a las necesidades concretas de la aplicación. La función de transformación 

semilocal impone una suavidad controlada al campo de deformación. Por otra parte la 

utilización de una estrategia de búsqueda multirresolución permite la aceleración de la 

optimización y un aumento de su robustez frente a los cambios del patrón de señal a 

lo largo de la secuencia. El método propuesto es totalmente automático y no requiere 

de segmentaciones previas para el cálculo del campo de desplazamiento. Este miétodo 
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se aplica a secuencias de imágenes bidimensionales pero está diseñado e implementado 

para ser aplicable también a secuencias de imágenes tridimensionales. 

4.3.1 Descripción del algoritmo 

Sea una secuencia de imágenes / ( í , x ) con t = O, ...,T — 1 axid x = {xi,X2,--.Xn) e I, 

donde / ( í , x) es el valor de intensidad para un instante de tiempo t y posición x. I se 

define como el conjunto de coordenadas que especifican la región espacial de interés. 

Nuestro objetivo es determinar la función de transformación g(í, x) que proporcione 

el campo denso de desplazamiento a lo largo de toda la secuencia, usando la primera 

imagen de la secuencia como referencia espacial. Esta propuesta determina g(í, x) 

como una serie discreta de funciones gt(x) que definen el desplazamiento en el instante 

t referido a las coordenadas espaciales de la imagen de referencia. La función que 

deterraina el desplazamiento incremental entre imágenes consecutivas / ( í— l ,x) y 

/ ( í , x) se calcula mediante el registro consecutivo de ambas imágenes. Esta función la 

denominaremos g¿(xí_i); sin embargo para que esta función se refiera a las coordenadas 

de nuestros objetos de interés en la imagen inicial, necesitamos aplicar consecutivamente 

todas las funciones increméntales anteriores, y así calcular gí(x). La formulación 

general queda por tanto definida por las siguientes ecuaciones. 

g(í,x) = gí(x) donde í e { 0 , l , . . . , T - l } y x = (a;i,a;2, ...a;„) € I (4.1) 

gí(x) = gí(xí_i) + g í_ i (x) donde X í _ i = g í _ i ( x ) y g o ( x ) = x (4.2) 

La figura 4.1 representa el esquema del algoritmo secuencial que se propone. 

La función de transformación g relaciona las coordenadas entre todas las imágenes 

de la secuencia. El resultado de aplicar esta función para deformar la secuencia, es una 

secuencia con el movimiento corregido, es decir prácticamente estática. 

Las siguientes secciones describen en detalle el método de registro empleado (4.3.2) 

para calcular g¿(xt_i), el proceso de obtención del campo de desplazamiento teniendo 

en cuenta el planteamiento expuesto en los párrafos anteriores y la incorporación de 

restricciones sobre el campo de desplazamiento como la condición de ciclicidad (4.3.3). 
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Figura 4.1: Esquema del algoritmo de registro secuencial que describe el campo de 
desplazamiento g(í,x) como una serie de funciones discretas gí(x) que se calculan 
a partir de las funciones de desplazamiento incremental g^(xí_i) entre cada par de 
imágenes consecutivas. 

4.3.2 Método de registro elástico 

El núcleo de esta propuesta es el algoritmo de registro elástico utilizado para calcular 

la transformación incremental g^(xí_i) entre cada par de imágenes consecutivas. La 

figura 4.2 representa el esquema del proceso de registro que se explica a continuación. 

Dada una imagen de referencia /^e/ = /{i — ^:^) J ^^i^' imagen test ft^gt = 

f{t,x) , el algoritmo encuentra la función de correspondencia g' = gj, que relaciona 

las coordenadas de la imagen test y la imagen de referencia. Si consideramos el proceso 

de registro como un problema de minimización, buscamos la función de correspondencia 

g' : R'̂  ^- IR."' (n — 2 para el caso de secuencias de imágenes bidiraensional), de tal 

manera que la imagen test deformada /de/(x) = /íesí(x + g'(x)) sea lo más parecida 

posible a la imagen de referencia fref- La calidad del registro se mide a través del 

criterio de similitud, que se ha definido como la suma de las diferencias cuadradas 

^ = E ^ i = E ( / < ^ e / ( i ) - frefii))' = E ( / * - * ( Í + g ' ( Í ) ) - fref&f (4-3) 
iei iei iei 

•'•En el marco de esta sección (4.3.2) consideramos g'(x) = gt(xí_i) para simplificar la formulación 
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REFERENCIA 

f,^,^f(t-tx) 

Mínimización del criterio de similitud E 

DEFORMACIÓN OPTIMIZACION 
Criterio E 

DIFERENCIA 

Modelo de 
transformación 

IMAGEN 
DEFORMADA 

Figura 4.2: Esquema del método de registro elástico utilizado para el cálculo de la 
transformación gj(xí_i) entre cada para de imágenes consecutivas de la secuencia. 

donde I representa el conjunto de coordenadas que especifican la región espacial de 

interés en el dominio de la imagen de referencia. Se genera una versión continua /̂  

de la imagen discreta ftest mediante interpolación por splines: 

c 
test 

ft%sti^)=J2^ií3g{^-i) 
iG7 

(4.4) 

donde /3g{x.) es el producto tensorial de los Esplines centrados de grado q. Esta 
interpolación tiene la ventaja de su buena exactitud y la posibilidad de evaluar las 
derivadas espaciales analíticamente. Por otra parte la función de transformación g' se 

representa también usando splines. 

g'(x)= 5]cj/3,(x//i-j) (4.5) 
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Por lo tanto g' es una combinación lineal de funciones de base /3r(x) situadas en una 

rejilla rectangular. El parámetro de escala h gobierna el espacio entre nodos o puntos 

de control, el número total de parámetros Cj, y la suavidad de la solución. Las ventajas 

de este modelo son sus propiedades de buena aproximación, rápida evaluación de la 

deformación, influencia local de los parámetros y suavidad impuesta automáticamente. 

El problema de optimizar (4.3) con respecto a los coeficientes Cj se resuelve 

utilizando un algoritmo estándar de minimización multidimensional. Encontramos 

que un algoritmo similar al Marquardt-Levenberg era el más rápido con respecto al 

número de iteraciones, mientras que el método simple de gradiente convergía en la 

menor cantidad de tiempo. 

La idea original de este algoritmo para registro elástico de un par de imágenes 

bidimensionales fue inicialmente publicada en [KybicOOa] y su extensión para imágenes 

multidimensionales en [KybicOOb, KybicOl, KybicOS]. Para la presente aplicación el 

algoritmo fue completamente rediseñado, resultando en una aceleración considerable, 

de tal manera que un par de imágenes bidimensionales de 256 x 256 píxeles, se registran 

en menos de 10 s con precisión subpixel en un PC estándar. El tiempo requerido es 

esencialmente proporcional al número de píxeles. 

Para las secuencias de ecocardiografía, típicamente se utiliza una rejilla con 

espaciamiento entre nodos h entre 16 y 32 píxeles (aproximadamente 1 cm), 

representando la deformación mediante splines cuadráticos o cúbicos, y la 

representación continua de la imagen preferiblemente mediante splines cúbicos. La 

sección 4.3.4 presenta los experimentos que nos permitieron conocer el espaciamiento 

entre nodos óptimo. La figura 4.3 representa el resultado del registro elástico sobre un 

par de imágenes de una secuencia de ecocardiografía apical 4C. Se muestra el contorno 

endocárdico de la imagen referencia (rojo) y de la imagen test (verde) superpuestos, 

antes (izqda.) y después (dcha.) de aplicar el algoritmo de registro. 

4.3.3 Restricciones del campo de desplazamiento 

El algoritmo parte de una secuencia de imágenes cardiacas, formada por T imágenes 

que cubren un ciclo cardiaco completo. Aplicamos el algoritmo de registro de pares de 

imágenes consecutivas (í — 1, t) dentro de la secuencia. La función de transformación 

gj-' definida como en (4.5) proporciona el campo de desplazamiento para cada pixel 

entre las imágenes í - 1 y í. Esta expresión determina que un punto en la posición 
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'••i '8'vjfii,^5Bii|ÍBi 

i;̂  t- ,»' -^, 

Figura 4.3: Proceso de registro de un par de imágenes de una secuencia 4C. Imagen 
referencia con el contorno endocárdico en rojo, y el contorno endocárdico de la imagen 
test superpuesto en verde. Izqda.: Situación de los contornos antes del proceso de 
registro. Dcha.: Situación de los contornos aplicando el resultado del registro elástico. 
Se representa además la transformación mediante una rejilla y los puntos de control. 

Xi_i en la imagen í — 1 se ha movido a la posición xt^i + g' /(xí_i) en la imagen t. El 

campo de desplazamiento acumulado gj (x) a lo largo de la secuencia para una imagen 

determinada í se relaciona con el desplazamiento incremental ĝ -* (XÍ_I ) a través de la 

ecuación (4.2). 

Dado que nuestra secuencia es cíclica, gj^íx) = gQ{x) e iguales a x. En la práctica, 

encontramos un error muy pequeño, típicamente de im píxel que puede incrementarse 

con el número de imágenes de la secuencia. Para obtener mejor precisión, se calcula 

también el registro de atrás hacia adelante, imponiendo entonces g^ = x. Este registro 

permite obtener otra estimación del desplazamiento incremental g¿^ y calculamos un 

campo de desplazamiento acumulado como: 

g?(x) = g;''{xt+i) + g?+i(x) (4.6) 

Si consideramos que la distribución del error de registro es independiente, idénticamente 

distribuida y normal, entonces el estimador del desplazamiento acumulado que verifica 

la estimación de máxima verosimilitud [máximum likelihood (ML)) es: 

./ gí(x) = w¿g¿(x) + ( l -w¿)g( (x) con uji = 
N -i 

N 
(4.7) 
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lo cual permite mejorar claramiente la estimación y corregir en parte el error acumulado 

por los registros consecutivos. A esta propuesta la denominaremos "registro secuencial 

bidireccional". 

4.3.4 Validación y ajustes mediante datos simulados 

Para la validación del algoritmo de registro elástico secuencial (secciones 4.3.1-4.3.3) se 

diseñaron una serie de secuencias artificiales sencillas con distintos niveles de ruido que 

permitieran evaluar el error en la estimación del desplazamiento, así como el beneficio 

que supone hacer el registro en ambas direcciones para disminuir el error. 

Secuencias artificiales 

Todas las secuencias artificiales se generaron aplicando un movimiento conocido a 

una imagen apical 4 cámaras telediastólica utilizando interpolación mediante splines 

cúbicos (4.4). El desplazamiento aplicado a las secuencias sigue un modelo sencillo 

de contracción separable en tiempo y espacio. Las componentes axial y longitudinal 

también se representan de forma separable. La expresión de este modelo de movimiento 

es la siguiente: 

gí(x) = sin2(í7r/T) 
Q sin ^(^°^~''') 

(4.8) 

donde t es el índice de la imagen de la secuencia y Xax la coordenada del eje 

del ventrículo, orientado verticalmente; es decir paralelo al eje y. La componente 

axial expresa un movimiento simétrico hacia el eje del ventrículo de las dos paredes 

separadas del mismo una distancia ccwall- La componente longitudinal representa un 

desplazamiento constante sin dependencia espacial. T representa el número total de 

imágenes en la secuencia (T = 22). El máximo desplazamiento en ambas componentes 

se alcanza para la imagen í = T/2 de la secuencia. 

Las imágenes deformadas que forman las secuencias artificiales fueron corrompidas 

mediante un ruido multiplicativo Rayleigh r]m, y un ruido aditivo Gaussiano r]a para 

simular la baja calidad de las imágenes de ultrasonido e introducir una pequeña 
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Figura 4.4: Secuencia artificial. Izda.: Primera imagen de la secuencia Sc-
Imagen de la secuencia Sc en el instante de máxima contracción i = T/2. 

Dcha. 

decorrelación temporal [Zong98, Loupas89]: 

n(x) = rim\jW) + na donde % ~ ^^(0,a),r]m^ n{ci) = ^ e " " ' / " " ' (4.9) 

siendo /(x) la imagen original. Generamos 5 secuencias utilizando distintos valores de 
aya: { Sa'- a = O, a = O, Sf,: a = 10, a = 0.4, SQ: a = 20, a = 0.8, Sd'- o = 40, 

a = 1.6, Se'- cr = 80, a = 3.2}. El rango de representación del valor de píxel es el de un 

byte (0-255). 

La figura 4.4 muestra la primera imagen de la secuencia Sc en telediástole y la imagen 
que corresponde a la máxima contracción. Se observa la diferencia en el diámetro axial 
del ventrículo, así como el desplazamiento longitudinal. 

Experimentos y Resultados 

Los siguientes apartados presentan una serie de experimentos con las secuencias 
artificiales descritas, que permiten evaluar el comportamiento del algoritmo de registro 
secuencial. Se ha examinado la influencia del espaciamiento entre nodos en la exactitud 

del cálculo de desplazamiento, así como la diferencia de precisión en la estimación del 

movimiento entre el registro consecutivo unidireccional y el bidireccional para distintos 
valores de ruido. La precisión de la estimación del movimiento la hemos medido 
utilizando el error cuadrático medio entre la transformación real introducida en las 

secuencia simuladas y la transformación encontrada por el algoritmo, medido para 85 
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Figura 4.5: Secuencia 5^. Izda.\ Campo de desplazamiento acumulado para el instante 
de máxima contracción i = T/2. Dcha.: Campo de velocidades durante la contracción 
i = T/4. 

puntos distribuidos en la zona de interés {el miocardio). 

La figura 4.5 muestra el campos de desplazamiento acumulado hasta el instante de 

máxima contracción, y el campo de velocidad para una imagen durante la contracción 

en la secuencia Sc-

Robustez f ren te al ruido 

Este primer experimento analiza los efectos del ruido en el resultado de nuestro 

algoritmo, y pretende examinar los beneficios del registro secuencial unidireccional {C-

Reg-U) frente al bidireccional (C-Reg-B) en presencia de ruido. Para ello se realizaron 

los experimentos en las 5 secuencias descritas en el apartado anterior. Utilizamos los 

siguientes parámetros para la realización del registro consecutivo: espaciamiento entre 

nodos h = 32 píxeles, Esplines cuadráticos para representar la transformación y umbral 

de parada e = 0.01. 

La tabla 4.1 muestra el error cuadrático medio utilizando el método de registro 

unidireccional (C-Reg-U) y el bidireccional (C-Reg-B) sobre las 5 secuencias simuladas. 

Se observa como el registro bidireccional siempre se comporta mejor, y la diferencia es 

especialmente notable para las secuencias con mayor presencia de ruido (sc, s^. Sg). 

La figura 4.6 muestra los desplazamientos axial y longitudinal para un punto 

medio del septo calculados para la secuencia Sc mediante los métodos de registro 
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Método 
C-Reg-U 
C-Reg-B 

Sa 

0.279 
0.261 

«6 

0.620 
0.548 

Se 

1.004 
0.798 

Sd 

1.501 
1.413 

Se 

8.443 
4.706 

Tabla 4.1: Error cuadrático medio en mm para las cinco secuencias simuladas con 
diferentes niveles de ruido usando el registro secuencial solamente en una dirección 
(C-Reg-U) y obteniendo la estimación a partir del registro en ambas direcciones que 
impone la condición de ciclicidad (C-Reg-B) 

Desplazamiento Axial Desplazamiento Longitudinal 

Figura 4.6: Desplazamientos axial (izda.) y longitudinal (dcha.) en mm para un punto 
medio del septo de las secuencia Sc- Desplazamiento real {real)^ resultados del registro 
hacia delante {C-Reg-U)^ hacia atrás (C-Reg-Ub) y el resultado combinado (C-Reg-B). 

secuencial unidireccional hacia adelante (C-Reg-U), unidireccional hacia atrás (C-Reg-

Ub) y bidireccional (C-Reg-B). Se observa un buen acuerdo entre la estimación del 

movimiento y el movimiento real, así como la mejora en la estimación que introduce el 

registro bidireccional imponiendo la condición de ciclicidad. 

Ajuste del espaciamiento entre nodos 

El siguiente experimento realizado nos permitió examinar la influencia del 

espaciamiento entre nodos en el comportamiento del algoritmo en presencia de ruido. 

Para la realización de este experimento se calculó el campo de desplazamiento 

mediante el registro secuencial bidirecional sobre las 5 secuencias simuladas variando el 

espaciamiento entre nodos h. Los valores de h utilizados fueron: /i = 8, /i = 16, /i = 32 

y /i = 64 píxeles. 



66 4. Detección del movimiento cardiaco mediante técnicas de registro elástico 

Secuencia 

Sa 

Sb 

Se 

Sd 

Se 

h = & 
0.300 
0.487 
0.878 
6.847 
56.269 

h = 16 
0.280 
0.465 
0.689 
2.816 
40.782 

h = 32 
0.261 
0.548 
0.798 
1.413 
4.706 

/i = 64 
0.576 
0.731 
1.187 
1.563 
13.274 

Tabla 4.2: Error cuadrático medio en mm para las cinco secuencias simuladas con 
diferentes niveles de ruido usando el registro secuencia! bidireccional y utilizando 
distintos valores de espaciamiento entre nodos {h) en píxeles. 

La tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos para las distintas secuencias y 
distintos valores de h. Se observa que el valor mínimo de error se encuentra siempre 

para h = 16 o h = 32. Para las secuencias de bajo ruido el óptimo se encuentra para 

h = 16, ya que el nivel de ruido permite aún una cierta flexibilidad para conseguir 
mayor exactitud. Sin embargo, al aumentar el ruido la escala óptima es h — 32, 
que corresponde con la escala necesaria para compensar el ruido permitiendo aún una 

exactitud razonable. Para la resolución de nuestras secuencias simuladas, /i = 16 

corresponde a 1.2 cm, es decir, aproximadamente el grosor de la pared ventricular 
normal. 

Otros experimentos realizados nos permitieron determinar que los resultados 
variando el grado de los Esplines utilizados en las funciones de base espacial eran 
similares para Esplines cúbicos y cuadráticos. Se eligieron, por tanto, los Esplines 

cuadráticos por ser computacionalmente más ventajosos. 

4.4 Registro elástico espacio-temporal 

Este método mejora el propuesto en la sección 4.3 en el que se obtenía el movimiento 
global a partir de procesos independientes de registro elástico de pares de imágenes 
consecutivas. La mayor innovación es la formulación global del problema, lo que asegura 

que el movimiento estimado no presente cambios abruptos en el t iempo. En otras 

palabras, estimamos el desplazamiento espacio-temporal todo a la vez, optimizando 
sobre toda la secuencia, en vez de trabajar con pares de imágenes. 

De nuevo se propone calcular el campo denso de desplazamiento de todos los 
puntos del miocardio usando un nuevo algoritmo de registro elástico espacio-temporal. 
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La idea es estimar el campo de desplazamiento estableciendo la correspondencia con 

una imagen de referencia dentro de la secuencia; típicamente, la primera imagen. La 

propuesta, explota la correlación temporal de las imágenes cardiacas, y en concreto del 

patrón de speckle de las imágenes de ultrasonidos [Yemig98a]. El método no requiere 

ninguna segmentación previa. El campo de desplazamiento se representa en términos 

de funciones de base Bspline. Los parámetros clave del modelo son los tamaños de los 

pasos en el espacio y el tiempo, que controlan la rigidez del desplazamiento y la suavidad 

temporal. Se consigue una alta velocidad de cálculo y robustez aplicando una estrategia 

multiresolución. Este algoritmo fue diseñado para estimar el movimiento del corazón en 

imágenes cardiacas, con la hipótesis de trabajo de que el paciente no se mueve durante 

la adquisición (adquisición en apnea) y que la secuencia cubre exactamente el ciclo 

cardiaco. 

4.4.1 Descripción del algoritmo 

Sea una secuencia de imágenes / ( í , x ) con í = O, ...,T — 1 and x = {xi,X2i -.Xn) G I, 

donde / ( í ,x ) es el valor de intensidad para un instante de tiempo t y posición x. 

Nuestro objetivo es encontrar la función de transformación g(í, x) que proporcione el 

campo denso de desplazamiento a lo largo de toda la secuencia, tal que g(í, x) represente 

la posición en el tiempo t de un punto de posición x en el tiempo 0. En otras palabras, 

usamos la primera imagen de la secuencia como referencia espacial, lo cual determina 

la condición inicial g(0, x) = x. La figura 4.7 representa el esquema del algoritmo 

espacio-temporal que se propone. 

En la sección 4.3, presentamos una solución a este problema basada en registro 

elástico de pares de imágenes consecutivas. Paxa mejorar la exactitud, la secuencia se 

registraba en ambas direcciones (hacia delante y hacia atrás). Nuestro nuevo algoritmo 

difiere del anterior en que impone una suavidad temporal al movimiento. Esto se 

consigue introduciendo un modelo de transformación espacio-temporal y realizando 

el proceso de registro (es decir, la estimación de los parámetros del modelo) de forma 

global sobre toda la secuencia. La función de transformación g relaciona las coordenadas 

entre todas las imágenes de dicha secuencia. El resultado de aplicar esta función para 

deformarla, es una nueva secuencia con el movimiento corregido /^ ( í , x) = / ( í , g(í, x)) 

que debería ser lo más parecida posible a la imagen de referencia; en otras palabras, 

debería parecer tan estática como fuera posible. Los puntos claves del algoritmo son: 

el criterio de similitud (Sección 4.4.2), y el modelo de transformación espacio-temporal 
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SECUENCIA 
ORIGINAL 

f(tx) 

Minimización del criterio de similitud E 

DEFORMACIÓN 

TEMPORAL 

OPTÍMIZACION CRITERIO E 

Modelo de 
transformación 
g(t,x):R3^3 

SECUENCIA 
REGISTRADA 

fjt,x) = f(tg(tx)) 

Figura 4.7: Esquema del algoritmo de registro elástico espacio-temporal. 

(Sección 4.4.3). 

La figura 4.8 representa un ejemplo del resultado de un registro espacio-

temporal. En la parte superior se muestran tres imágenes de la secuencia original 

en diferentes instantes del ciclo cardiaco. En la parte inferior se muestran las imágenes 

correspondientes de la secuencia deformada (es decir, con el movimiento corregido). 

4.4.2 Criterio de optimización 

La solución de nuestro procedimiento de registro está definida como la función de 

transformación g dentro del espacio de deformaciones G que verifica la obtención del 

mínimo del criterio E, tal que g = argmingeG^(g). Definimos el criterio global E 

como la media a lo largo de toda la secuencia de un criterio definido para cada imagen 

Et. 
1 ^~^ 

E=-Y,Et (4.10) 
í = 0 



4.4. Registro elástico espacio-temporal 69 

Telediátole (Im. de referencia) Sístole mecánica Punto medio de la diástole 

Figura 4.8: Proceso de registro Espacio-temporal. Imágenes de la secuencia original 
(arriba) y las imágenes correspondientes en la secuencia deformada (ahajo), que parecen 
cuasi-estáticas 

donde T es el intervalo temporal que cubre la secuencia. El criterio Et es la suma de las 

diferencias cuadradas con respecto a una imagen de referencia f{t = to,x), normalmente 

ío = 0. 
1 Et = j^^{fit,g{t,i))-fio,i)y 

NI 
(4.11) 

iei 

donde I es el conjunto de coordenadas que especifican la región espacial de interés; 

NI es el numero total de píxeles en dicha región. El criterio Et es la media de las 

diferencias cuadradas con respecto a la imagen de referencia í = 0. Este criterio es 

robusto y preciso, siempre que la imagen referencia sea suficientemente similar al resto 

de las imágenes de la secuencia. 

Es necesario definir una versión continua de / para calcular la secuencia deformada 
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f{g{-)). Para este fin, representamos / usando interpolación por splines: 

/ ( i , x ) = 5^&i,í/3"(x-Í) x € l Í G { 0 , 1 , - , T - 1 } (4.12) 

donde /S"(x) es un producto tensorial de Bsplines centrados de grado n. Los coeficientes 

bi^t se pueden obtener mediante filtrado a partir de los valores de píxel /( i) [Unser91]. 

El modelo de splines tiene la ventaja de su buena exactitud y la posibilidad de evaluar 

derivadas espaciales analíticamente. 

4.4.3 Modelo de movimiento espacio-temporal 

La función de transformación g(í, x) se representa por un modelo lineal de parámetros 

dj^í, separable en tiempo y espacio: 

g(í,x) = x + ^5];dj,;<^j(x)V'Kí) (4.13) 
leL j€J 

donde J C Z" y L C Z definen el conjunto de los índices espaciales y temporales de los 

coeficientes dĵ ¿, respectivamente, ^j(x) son las funciones base en la dirección espacial, 

responsables de la suavidad espacial, y ipi{t) son las funciones de base del eje temporal 

que imponen la coherencia temporal del desplazamiento. Como se muestra en [KybicOS, 

Ledesma-CarbayoOl], los Bsplines constituyen una buena elección para las funciones 

de base espacial (py Usamos Bsplines también para el eje temporal, por su simplicidad 

computacional, buenas propiedades de aproximación y suavidad implícita (propiedad de 

mínima curvatura). Alternativamente, algunos investigadores han propuesto funciones 

armónicas como funciones base [ClarysseOO, McEachenOO, Nastar96]. Nuestra elección 

se confirma mediante experimentos que se muestran en la sección 4.4.7. En el caso 

bidimensional usamos las sigmentes funciones de base: 

(l>i{x)^p^{xi/h-ji)-p^{x2/h-J2) donde ^^{xi,X2) y j = (Íi,Í2) (4.14) 

Ut)=l3''it/s-l) (4.15) 

Las funciones de base 0j(x) se sitúan en una rejilla espacial rectangular y •¡/'¿(í) en 

en puntos temporales espaciados regularmente. Los parámetros de escala h (espacio) 

y s (tiempo) gobiernan el espaciado entre nodos, y por lo tanto el número total 
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de parámetros. Estos parámetros también controlan la rigidez de la solución. Los 

valores utilizados típicamente en nuestros experimentos son h — d2 j s = ñ. Estos 

valores se determinaron mediante los experimentos que se presentan en la sección 4.4.7. 

Representamos la transformación espacial y temporal usando splines cuadráticos o 

cúbicos ^^. 

4.4.4 Restricciones del campo de desplazamiento 

El modelo de desplazamiento (4.14) se puede restringir incorporando conocimiento a 

priori sobre las características del movimiento cardiaco, lo cual aumenta la robustez y 

suprime grados de libertad superfluos. En primer lugar, el desplazamiento con respecto 

a la imagen de referencia (í = 0) debe ser cero. Esto quita un grado de libertad a 

nuestro problema y produce un nuevo conjunto de funciones base i^'/it) que generan 

únicamente desplazamientos que satisfacen esta condición: 

^¡(t)=Mt)-'^^^^^^ con l = [lo,...Jma.] (4.16) 

De la misma manera, si nuestra secuencia contiene un ciclo cardiaco completo, y se 

fija la imagen de referencia para í = O, imponiendo g(T) = O, se construye entonces un 

conjunto de funciones de base cíclicas i¡^'/(t) definidas por: 

i^nt)=m)-'^^^^r^^ (4-17) 

donde tj;¡ (t) es la función de base cuyo dominio es el final del intervalo temporal 

de nuestra secuencia. En la figura 4.9 se muestra cómo las funciones base definen un 

desplazamiento longitudinal y axial para un punto del miocardio. 

4.4.5 Muitirresolución y estrategia de optimización 

La solución del problema de registro planteado es la función de transformación 

g que minimice el criterio E{g). Se encuentra utilizando un algoritmo de 

optimización multidimensional que actúa sobre los parámetros djy. Como en [KybicOS, 

Ledesma-CarbayoOl], encontramos que la estrategia muitirresolución en el proceso de 

optimización mejora tanto el tiempo de convergencia como la robustez del algoritmo. 
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Desplazamiento Axial Desplazamiento Lon^tudinal 

25 30 35 

Figura 4.9: Modelo temporal definido por funciones de base Esplines: desplazamientos 
axial y longitudinal de un punto del miocardio. 

Se han utilizado dos algoritmos de optimización: uno de tipo gradiente con adaptación 

automática del paso entre iteraciones, y una variación del algoritmo de Maxquardt-

Levenberg que utiliza una versión aproximada de la matriz Hessiana (sección 4.4.6). 

Las derivadas parciales de E se calculan explícitamente para construir el gradiente del 
criterio V(i£^(d^J''^) y la matriz Hessiana (sección 4.4.6). 

Por otra parte aplicamos una estrategia de optimización multirresolución que 

asegura la robustez y eficiencia en el proceso de convergencia. Creamos una 

pirámide de versiones progresivamente reducidas de la secuencia original mediante 

el ajuste de los datos a funciones spline definidas progresivamente a niveles de 

resolución más bajos [Unser93]. Esta pirámide es compatible con nuestro modelo de 

secuencia (4.12) y se calcula como la solución óptima según la norma L2 [Unser93]. 

También utilizamos multirresolución en el modelo de movimiento, comenzando con una 

función de transformación g definida más groseramente, con menos parámetros dj,/, e 

incrementando progresivamente el número de parámetros hasta que se alcanza el nivel 

más fino del modelo. En resumen, el proceso de optimización sigue una estrategia de 

"grosero a fino" (coarse-fo-fine) para la secuencia de imágenes y para el modelo de 

transformación. La optimización se para cuando los cambios de Ad están por debajo 

de un umbral s definido o priori. 

4.4.6 Detalles de la implementación 

En esta sección describimos brevemente algunos aspectos de la implementación que 

pueden afectar al funcionamiento del algoritmo. Fundamentalmente la formulación 
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explícita de las derivadas para el cálculo del gradiente y de la matriz Hessiana. 

Derivadas Explícitas 

El proceso de optimización requiere el calculo de las derivadas parciales del criterio E 

descrito en la sección 4.4.2 para expresar el vector gradiente Vd-E'(d^"'''̂ ) y la matriz 

Hessiana. Teniendo en cuenta que el criterio Et se ha definido utiliza.ndo funciones 

continuas y derivables, se se pueden definir sus derivadas parciales para calcular las 

derivadas del criterio E analíticamente, sin que sea necesario calcular el gradiente 

mediante métodos de aproximación. Teniendo en cuenta las ecuaciones (4.10) y (4.11) 

obtenemos las siguientes derivadas parciales: 

DE ^ ^-' 
= ¿rEE2(/(í'S(^'í))-mi))^§^ 5dj,,. ^ ^ ^ É í l i í - ^ " - ^ ' ^ '-'^ 5x, 

Análogamente se obtuvo la derivada segunda: 

r - i 

5g^(^, i) (4,8) 

x=g(A:,i) •" ' 

d^E 

5dj,z,^¿)d^,„,„ - - - yfĉO iel 

aV(í,x) 
dxmdy 

^Sm(^:Í)^Sn(^:Í) 
) x=s(k,i) dd^^l^rn 5 d q , o , n 

(4.19) 

Para completar las expresiones anteriores es necesario expresar las derivadas 

parciales del modelo de transformación g(í, x) (4.13) (4.14) (4.15) con respecto a los 

parámetros d^f. 

% ^ ^ = P- (t/s -l)flp- (xx/h - ñ) (4.20) 
J,Í,?7Z A ^ l 

y las derivadas parciales del modelo de secuencia definido (4.12): 

N 

^^hÉ. = J2kt0"'i^m) n ^"(^A-ú) (4.21) 
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donde nA=i ^^ ®̂  producto tensorial de Esplines centrados con x = [xi, ...,XN]. 

Cálculo del gradiente y la matriz Hessiana 

El cálculo del gradiente y la matriz Hessiana se ha realizado según estrategias similares 

a las propuestas por Kybic [KybicOl]. Para el cálculo de la matriz Hessiana se ha 

supuesto que el términos de (4.19), (/(í, g{k, i)) - / ( O , i)), es despreciable para el cálculo 

de las derivadas segundas parciales, según se asume en la aproximación de Marquardt-

Levenberg. Por otra parte se puede considerar únicamente los términos diagonales 

de la matriz Hessiana, lo cual supone que las funciones de base no se superponen. 

Ambas aproximaciones reducen la complejidad del cálculo de la matriz sacrificando la 

exactitud, lo que puede suponer en algunos casos que sean necesarias más iteraciones 

para converger, aunque cada una de estas sea menos costosa. 

El cálculo del gradiente aprovecha la definición del paso h como entero para 

reducir los costes computacionales. Sustituyendo la expresión (4.20) en la derivada 

parcial (4.19) obtenemos: 

dB • ^-' 
â ., •]vrT¿E2(/(*.M*.i))-/(o,i))^ 0" {k/s - /) 

x=g(í;,i) 

n^MúA-iA) 
(4.22) 

A=l 

El sumatorio dependiente de i se puede convertir en una convolución discreta según la 

siguiente expresión: 

^ = E /5" it/s -l)Y.^m3-h-i) = Y^ ̂ " (̂ /̂  - o (̂  * b)^h (4.23) 
J'''"*Jj fc=0 Í6l k=0 

donde w sustituye los dos primeros términos del sumatorio en i y &(q) = 

Ylx=ll^"^ ( ~ Q / ^ ) - La convolución expresada en (4.23) es separable y puede calcularse 

como N convoluciones unidimensionales {{w * 61)471 * ...í)7v)4,A,-



4.4. Registro elástico espacio-temporal 75 

4.4.7 Validación y ajustes mediante datos simulados 

Esta sección presenta los experimentos de validación del algoritmo espacio-temporal 

sobre secuencias simuladas. Analiza los beneficios del modelo espacio-temporal y la 

influencia de los distintos parámetros del algoritmo. Los datos simulados nos permiten 

cuantificar la exactitud del movimiento reconstruido, lo cual no es posible mediante 

datos reales. 

Modelo de movimiento simulado 

El conjunto de secuencias simuladas que se han implementado para estas pruebas 

siguen un modelo de movimiento extraído de datos reales. Como el movimiento real 

del miocardio no está disponible, generamos un campo de desplazamiento cardiaco 

realístico que describimos a continuación. Este modelo consiste en dos componentes 

separables; una componente espacial, que simula la contracción radial del miocardio 

y una componente temporal que modula este movimiento de una manera realista a lo 

largo del ciclo cardiaco. Este modelo es un extensión del expuesto en la sección 4.3.4, 

en la expresión (4.8). 

El modelo de movimiento se obtiene a partir del desplazamiento real de un punto del 

miocardio de una secuencia 4 cámaras de un voluntario sano. Se describe este modelo 

analíticamente con un modelo separable en tiempo y espacio, donde x(x) es el término 

de dependencia espacial y ({t) el término temporal: 

go(í,x)=C(í)x(x) = C(í) 
^ 2\xZ^^—Xav 2|3^endo ^ a x | 
^ |yapex-2/| 

í* ¡2/apex—2/valvel 

(4.24) 

donde í es el tiempo para una imagen determinada de la secuencia, y x es la coordenada 

espacial. En la figura 4.10 se representa un esquema del ventrículo izquierdo en el 

que se resaltan las coordenadas de interés en la definición del movimiento simulado. 

La dependencia espacial se separa en componentes axial x y longitudinal y. La 

ecuación (4.24) especifica que la componente axial x es máxima para el endocardio 

(alendo) y simétrica con respecto al eje longitudinal del ventrículo izquierdo (xax)) que 

está orientado verticalmente; es decir, paralelo al eje y. El desplazamiento longitudinal 

y es máximo para las proximidades de la inserción de la válvula mitral yvaive y uulo para 

el ápex yapex- Los valores de las coordenadas y las magnitudes máximas se obtuvieron 
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Figura 4.10: Esquema de ventrículo izquierdo sobre el que se muestran las coordenadas 
de interés para la definición del movimiento simulado. 

de una secuencia real usada como plantilla. 

Este modelo simula la variación regional que existe en el movimiento del 

miocardio sano, que viene determinado por la estructura del músculo y el proceso 

de contracción [Dumesnil79, Gibson93], de tal manera que el máximo desplazamiento 
durante la sístole ocurre para el endocardio, y decrece hacia el epicardio, dando lugar a 

un gradiente transmural que produce el engrosamiento de la pared. De forma análoga, el 

desplazamiento longitudinal decrece de la base hacia el ápex, produciendo un gradiente 

espacial en esta dirección que determina la función longitudinal del miocardio. 

El término temporal C(í) se definió utilizando también la secuencia real como 

plantilla. La evolución temporal media de varios puntos del miocardio nos permitió 

obtener una aproximación discreta de esta función. Estos datos se ajustaron a una 

expresión analítica sencilla como se observa en la figura 4.11. Definimos C(í) por tramos 

utilizando una función pulso continua n(í¿,í¿+i) para el intervalo [í¿,í¿+i] basada en 

tangentes hiperbólicas (4.26). Nuestro modelo se define según la siguiente ecuación: 

C(í) = n{tQ,ti)sin^^ + n{ti,t2)(a + b*t) (4.25) 

donde ío = 0.0 •T,ti = 0.446 • T, Í2 = 0.960 •T,a^ 0.431, b = -0.007 y T = 33 
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Figura 4.11: Término temporal ({t) del modelo de movimiento (4.24) y la evolución 
temporal del movimiento extraída de la secuencia real utilizada como plantilla. 

imágenes. 

n (ti, U+i) = -{!+ tanh{ait - Í¿)))(1 + ían/i(a(í¿_i - t))) (4.26) 
4 

donde a = 1.136. 

Secuencias simuladas 

Diseñamos dos conjuntos de secuencias simuladas utilizando el modelo de movimiento 

descrito en el apartado anterior. En primer lugar, construimos una serie de secuencias a 

partir de una imagen telediastólica real de una vista apical 4 cámaras y la deformamos de 

acuerdo con el modelo de movimiento (4.24). Esta secuencia se corrompió con diferentes 

niveles de ruido aditivo Gaussiano. De esta manera se generaron cinco secuencias con 

varianzas de ruido crecientes: 5o(a = 0), Si{a = 10), 52(cr — 20), Szicr = 40) , 

Si{a = 80). La figura 4.12 muestra la primera y décima imágenes de las secuencias 

simuladas 5i y S4. 

Por otra parte, generamos una secuencia Sus utilizando el paquete de simulación 

de ultrasonidos FIELD II [Jensen96, Jensen92]. El propósito principal fue obtener 

una secuencia simulada de ultrasonidos con características realistas, a la vez que se 

introducía un movimiento conocido. La simulación del campo de ultrasonidos se basa en 

el cálculo de la respuesta espacial al impulso. Este simulador permite modelar un rango 
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. ¿5¡í. , ~1 

Figura 4.12: Imágenes primera y décima de las secuencias simuladas Si {arriba, a = 10) 
and 54 {abajo, a = 80) 

amplio de transductores y distintas técnicas de adquisición, como el enfoque dinámico y 

la apodización. Las imágenes se generan a partir de un mapa de scatters independientes 

con posiciones y amplitudes determinadas [Jensen97]. Para generar nuestra secuencia de 

prueba, especificamos un transductor cardiaco típico con las siguientes características: 

frecuencia central 3 MHz, matriz de cristales [phased array) de 64 elementos, con 

apodización Hanning en transmisión y recepción, foco único en transmisión y enfoque 

múltiple en recepción. 

Las axnplitudes y posiciones de los scatters se generaron a partir de una secuencia de 

mapas de intensidad de scatters que modela la diferente densidad y velocidad del sonido 

en los diferentes tejidos [Jensen97]. Diseñamos la primera imagen de esta secuencia 

utilizando una imagen telediastólica real como plantilla. Toda la secuencia de mapas 

se generó deformando la primera de acuerdo con el modelo de movimiento (4.24). Para 

cada imagen se generaron 200000 scatters con posiciones aleatorias. La amplitud sigue 

una distribución Gaussiana que viene determinada por el valor del mapa de scatters 

para cada posición. La imagen final se calculó componiendo las respuesta de todos 

los scatters definidos por sus posiciones y amplitudes [Jensen97]. Para introducir una 

pequeña correlación entre firames, algunos scatters en el miocardio se definieron como 

estables. Estos scatters fueron generados de manera determinista para cada imagen de 
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Figura 4.13: Primera y décima imágenes de mapa de scatters {izda.) y las imágenes 
de ultrasonidos simuladas correspondientes (dcha.). 

la secuencia. Corresponden aproximadamente con el 5 % del número total de scatters en 

el miocardio. Por lo tanto la secuencia Sus 6sta solo débilmente correlada en el tiempo. 

Esta característica nos permitirá evaluar el comportamiento de nuestro método en un 

marco prácticamente real. La figura 4.13 muestra el mapa de scatters para la primera 

y décima imágenes de la secuencia, así como las iraágenes simuladas correspondientes. 

Experimentos y Resultados 

Los siguientes apartados presentan una serie de experimentos que permiten evaluar 

el comportamiento del algoritmo espacio-temporal. Se ha examinado la influencia de 

los distintos parámetros del algoritmo, así como hasta qué punto el algoritmo espacio-

temporal añade precisión en la estimación de movimiento en comparación con el registro 

elástico secuencial 4.3. La precisión de la estimación del movimiento la hemos medido 

utilizando el parámetro warping index [ThévenazOOa], definido como la media del error 

geométrico entre la transformación real y la transformación encontrada por el algoritmo: 

w = ^j^rkm ^keT E i e « lls(^' )̂ ~ So(^5 i )P , donde R es la región de interés, el 

miocardio en nuestro caso. 
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Sim 
So (7 = 0 
Si a = 10 
52 0- = 20 
53 (T = 40 
54 C7 = 80 

*^US 

Ideal-C 
0.168 
0.168 
0.168 
0.168 
0.168 
0.168 

C-Reg 
0.534 
0.647 
0.926 
1.629 
4.498 
4.815 

Ideal-ST 
0.347 
0.347 
0.347 
0.347 
0.347 
0.347 

ST-Reg 
0.631 
0.662 
0.676 
0.706 
0.870 
1.265 

Tabla 4.3: Warping índex (error geométrico) en píxeles para las 6 secuencias simuladas 
descritas en los apartados anteriores. Se muestran los resultados para el método de 
registro secuencial (C-Reg), y para el método espacio-temporal (ST-Reg) 

La transformación introducida por el movimiento simulado no se puede representar 

exactamente en el espacio de transformación; por lo tanto, no se puede recuperar 

con total exactitud. Para tener en cuenta este efecto, hemos calculado el mínimo 

error geométrico alcanzable (error de aproximación), como la proyección por mínimos 

cuadrados del movimiento simulado sobre el espacio de búsqueda. Nos referiremos a 

esta proyección como "ideal". 

Robustez frente ai ruido 

El primer experimento analiza los efectos del ruido sobre el algoritmo propuesto. 

Los experimentos se llevaron a cabo sobre un total de 6 secuencias simuladas, 

descritas en los apartados anteriores. Las secuencias 5o a 54 permiten estudiar la 

influencia del ruido aisladamente, mientras que la secuencia Sy,s nos permite probar 

el algoritmo en un marco más realista. Comparamos el algoritmo espacio-temporal 

con el método secuencial bidireccional (que denominaremos C-Reg en toda la sección) 

descrito en profundidad en la sección 4.3. Utilizamos los mismos parámetros para ambos 

algoritmos: espaciamiento entre nodos espaciales h — 32 pixels. Esplines cuadráticos 

para representar la transformación y umbral de parada e = 0.01. Para el registro 

espacio-temporal (que denominaremos ST-Reg) hemos utilizado un espaciamiento entre 

nodos temporales 5 = 5 imágenes, y Esplines cuadráticos como funciones de base 

temporales. También hemos calculado los mínimos errores de aproximación dentro del 

espacio de búsqueda para ambos algoritmos, que denominaremos Ideal-C y Ideal-ST. 

La tabla 4.3 muestra el warping index que resulta para ambos algoritmos sobre las 

6 secuencias simuladas. En el caso de las secuencias con menos ruido (por ejemplo, 
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secuencias SQ y Si), él algoritmo de registro secuencial se comporta ligeramente mejor 

debido a que su modelo de movimiento es menos restringido (observar también los 

valores del error geométrico de la proyección ("ideal")). En todo el resto de casos, el 

algoritmo espacio-temporal se comporta mejor, y para los casos de más ruido S3,S4,Sus 

significativamente mejor. Se puede observar también que los valores ideales no se 

alcanzan; sin embargo, la diferencia es muy pequeña, dentro del rango de medio píxel. 

Teniendo en cuenta que un error de 1 píxel equivale al 5% del desplazamiento máximo 

introducido, se considera que el desplazamiento simulado se recupera con un error 

aceptable en todos los casos. 

Se obtuvieron resultados muy similares para el algoritmo espacio temporal, 

utilizando como solución inicial la proyección de la solución obtenida mediante el 

registro secuencial sobre el espacio de transformación espacio-temporal. 

La figura 4.14 representa las componentes axial y longitudinal del desplazamiento 

real introducido en las secuencias, los desplazamientos encontrados por los algoritmos, 

y el mejor desplazamiento alcanzable ("ideal") según la proyección del movimiento 

real sobre el espacio de búsqueda. Esta figura ilustra la solución de ambos algoritmos 

en presencia de ruido. Las curvas se han obtenido a partir de un punto medio del 

septo, en las secuencias S3 y Sus- Se puede observar el comportamiento errático y la 

subestimación del resultado alcanzado por el algoritmo de registro elástico secuencial, 

comparado con los movimientos suaves que se obtienen con el método espacio-temporal. 

Ajuste del espaciamiento entre nodos 

El espaciamiento entre nodos de la rejilla espacio-temporal determina la resolución 

intrínseca de la transformación que puede alcanzarse en tiempo y espacio. Cuando 

existe ruido, los valores óptimos deben elegirse dentro de un compromiso entre el error de 

aproximación inherente a las rejillas menos densas, y la falta de regularización para las 

rejillas densas, lo cual incrementa el efecto del ruido. En este conjunto de experimentos, 

se varían independientemente el espaciamiento entre nodos en espacio (h) y en el tiempo 

(s) para observar su influencia. 

La figura (4.15) muestra el error geométrico para diferentes valores de espaciamiento 

entre nodos h (con un valor fijo de espaciamiento temporal s = 5). El error de 

la proyección decrece con el paso h. Sin embargo, una vez que la escala real del 

desplazamiento se alcanza, los cambios son muy pequeños. Por lo tanto, por razones 



82 4. Detección del movimiento cardiaco mediante técnicas de registro elástico 

Ss: Desplazamiento Axial 

Imágenes 

£ « : Desplazamiento Axial 

• ^ '* 

.-ff-. 

f ^.'•• 
ñ -i. 

1* • : \ 

" • • - - . . . . • ' " • 

real 
C-Rcg - - - '— 

Ided-ST " • • — 

-

• 

• • ' 

CA 

\ 

i 

ff-
" - • - * ' 

real 
C-Keg — ' — 

ST^eg - í — • 
idca-ST ~—— 

;.,, 

l^X.«^---"\ 

Sa: Desplazamiento LongihJdinal 

1 1 1 

^ 

% 1 
V'- S' 

->v 

real 
C-Rog — ' — 

. ^ • ^ 

. 

. 

Sus: Desplazamiento Longitudinal 

2S 30 35 25 30 35 

Figura 4.14: Desplazamientos axial (izda.) y longitudinal (dcha.) en mm para un 
punto del septo medio en las secuencias Sy^g y S^. Se muestra el desplazamiento real, 
el desplazamiento encontrado por ambos algoritmos, y el resultado de la aproximación 
del movimiento real sobre el espacio de búsqueda del algoritmo espacio-temporal. 

de eficiencia, se deben elegir valores de h entre 32 y 64 píxeles. Teniendo en cuenta la 

resolución de las secuencias simuladas, h — d2 corresponde a 1.2 cm, aproximadamente 

el grosor de la pared miocárdica normal. 

Como era de esperar, para cada nivel de ruido existe un valor óptimo de h que 

proporciona un nivel suficiente de suavizado para contrarrestar el ruido, y que presenta 

la suficiente flexibilidad en su modelo de movimiento para representar la transformación 

sin un error alto. 

El siguiente experimento evalúa el efecto del espaciamiento entre nodos temporales 

s (para un valor fijo /i = 32). Los resultados están representados en la figura 4.16. 

Para la situación sin ruido (caso "ideal") o bajo ruido, el error decrece según se 
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Figura 4.15: Denpendencia del error geométrico del espaciamiento entre nodos 
espaciales h [píxeles]. 

añaden nodos de control al eje temporal. Sin embargo, para niveles de ruido más altos 

el vaJor óptimo se alcanza para s = 5, mostrando los efectos beneficiosos del modelo 

espacio-temporal restringido. Este efecto es especialmente visible para la secuencia Sus-> 

en la cual la correlación temporal es más débil. 

Elección de las funciones de base temporales: Bsplines o funciones armónicas 

El propósito de este experimento es comparar el comportamiento de los Bsplines con 

respecto a las funciones armónicas como funciones de base temporal tj^iit) en nuestro 

modelo de movimiento (4.13). El caso de las funciones temporales está definido en la 

sección 4.4.3 por la ecuación (4.14). En el caso de utilizar funciones armónicas como 

funciones de base para el dominio temporal, hemos definido V/(í) = s m ( ^ ) . Esta 

formulación impone automáticamente la restricción de la transformación identidad g 

en el tiempo í = O, y también garantiza la periodicidad. 

Para comprobarlo se diseñó un experimento que comparaba los resultados obtenidos 

mediajite el registro de las secuencias simuladas utilizando el mismo número de 

funciones armónicas o Bspline (3, 5, 7, 11). Los resultados muestran que para los 

casos de bajo ruido las propiedades de aproximación de los Bsplines son similares a 

las obtenidas con las funciones armónicas. Sin embargo, las funciones de base B-spUne 

permiten un mejor comportamiento según se incrementa el ruido. 
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5 7 
s [imagenes/nodo] 

Figura 4.16: Error geométrico para los distintos valores de espaciamiento entre nodos 
en el eje temporal (s expresado como número de imágenes entre nodos) 

Para observar la influencia sobre el tiempo de convergencia, se compaxó el tiempo 

consumido por procesos de registro con el m.ismo núm.ero de funciones de base armónicas 

y Bspline, y utilizando el mismo algoritmo de optimización y criterio de parada. Como 

resultado se observó que típicamente se necesita un 25% más de iteraciones para el caso 

de las funciones de base armónicas con respecto al caso de las funciones Bspline. La 

mayor diferencia entre estos dos tipos de funciones base es el soporte de su dominio. 

El soporte compacto y pequeño de los Esplines supone una gran ventaja en el proceso 

de optimización ya que la evaluación es computacionalmente más eficiente que para 

funciones de soporte global como son las funciones armónicas. Más importante aún 

es que los Esplines producen un comportajxiiento más "diagonal" del criterio, ya que 

cambios en un parámetro sólo afectan a una parte de la secuencia, a diferencia de las 

funciones armónicas. Por estas razones, el tiempo de convergencia es menor para las 

funciones Bspline que para las funciones armónicas. 

4.5 Discusión 

Los métodos presentados en este capítulo abordan la detección del movimiento cardiaco 

en secuencias de ecocardiografía mediante técnicas de registro elástico. Los criterios de 

diseño planteados en el desarrollo de estos algoritmos han resultado ser adecuados para 
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obtener buenos resultados. 

Uno de los puntos más críticos es la elección del espacio de características y el criterio 

de similitud. La mayoría de las propuestas para imágenes cardiacas se basan en una 

segmentación previa o en características de bordes y no en intensidad de píxel [PrangiOl]. 

La intensidad de píxel se descarta habitualmente en las imágenes de ultrasonidos debido 

al ruido característico de estas imágenes, que supone una variabilidad elevada de la 

intensidad en pequeñas zonas de la imagen y a lo largo del ciclo cardiaco. Otro problema 

intrínseco a nuestra aplicación es el movimiento fuera de plano debido al movimiento 

del corazón, que también introduce una variabilidad en las estructuras que se visualizan 

a lo largo del ciclo (sección 2.3.4). A pesar de estas circunstancias hemos considerado 

ventajoso el uso de la intensidad de pixel como característica, intentado resolver los 

problemas planteados. 

Las secuencias de imágenes de ultrasonidos presentan una correlación espacial a 

lo largo del tiempo determinada por estructuras que producen un eco de suficiente 

intensidad y que están presentes en todos los planos de la secuencia. Estos puntos 

han sido descritos con anterioridad como scatters estables y han sido utiüzados para la 

detección del movimiento mediante técnicas de flujo óptico [Yeung98a]. Estos puntos se 

caracterizan por tener un eco de mayor intensidad, por ser de mayor tamaño y por su 

estabilidad a lo largo de la secuencia. Considerando que el criterio de similitud utilizado 

(suma de diferencias cuadradas) se basa en la conservación temporal de la intensidad, 

son estos puntos los que determinaran la solución de los algoritmos diseñados. Este 

criterio ya ha sido utilizado previamente para la estimación de movimiento a partir de 

secuencias de ultrasonidos mediante técnicas de flujo óptico [Yeung98a, Yeung98b]; sin 

embargo, estas técnicas no se han aplicado a secuencias de ecocardiografía. Para el 

registro de volúmenes de ultrasonidos también se han utilizado otros criterios, como 

el criterio de información mutua [Meyer99], o la correlación cruzada [Rohling98]. 

En el análisis del movimiento cardiaco se han utilizado características de bordes, en 

secuencias de ultrasonidos [Sanchez-Ortiz02, Mulet-ParadaOO]. En nuestro caso, estas 

características se descartaron, en primer lugar, porque el objetivo era obtener el campo 

denso de desplazamiento y no únicamente los valores en los bordes endocárdico y 

epicárdico; y en segundo lugar porque, en general, requieren una correcta delimitación 

de todos los bordes lo cual no es sencillo en las secuencias de imágenes ecocardiográficas. 

La función de transformación es otro factor importante que permite contrarrestar 

la variabilidad espacial del ruido característico de las imágenes de ultrasonidos. 
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Como se ha comentado, se requiere una transformación no rígida para representar 

el movimiento cardiaco. Sin embargo, esta trasformación no puede ser totalmente 

libre ya que entonces pretendería registrar o hacer corresponder todas las variaciones 

del speckle. Por esta razón, la función de transformación definida mediante modelos 

paramétricos semilocales aporta una buena solución con respecto a las características de 

la imagen. Por otra parte, el modelo de movimiento implementado por estos métodos 

presenta un buen compromiso entre la coherencia espacial de la transformación y la 

deformación local. Esta característica se corresponde adecuadamente con la naturaleza 

del movimiento del miocardio, que presenta una variación suave en el espacio, pero con 

características locales concretas. La suposición, por tanto, es que las características 

intrínsecas de la imagen de ultrasonidos no impiden alcanzar la resolución necesaria 

para representar el movimiento del miocardio con suficiente exactitud. La evaluación 

de los métodos desarrollados mediante secuencias simuladas presentada en este capítulo, 

ha demostrado que puede recuperarse el campo de desplazamiento miocárdico con una 

buena exactitud, con un error a lo largo de toda la secuencia de aproximadamente 

un 5% del desplazamiento máximo introducido. La validación de los resultados en el 

contexto real clínico que se aborda en el capítulo 5, aportará más información en este 

sentido. 

Dentro de los métodos de registro que utilizan modelos de transformación 

paramétricos semilocales, el uso de Esplines como funciones de base para la 

representación de la variabilidad del movimiento en el espacio, supone una buena 

alternativa por sus características de buena aproximación, soporte compacto, suavidad 

implícita (propiedad de mínima curvatura), y simplicidad computacional [Studholme99, 

KybicOl, KybicOS, Vemuri98]. Estos métodos se han utilizado en el contexto de la 

estimación de movimiento [Szeliski97, Szeliski96] en secuencias de imágenes de video 

y en secuencias de imágenes cardiacas de resonancia magnética marcada [Huang99, 

OzturkOO, Radeva97, Declerck98]. Todos estos antecedentes confirman que las funciones 

Bspline son una buena elección para la representación del movimiento no rígido del 

miocardio. Con respecto al modelado de la evolución temporal del movimiento cardiaco, 

las propuestas utiUzan bien funciones armónicas [ClarysseOO, McEachenOO, Nastar96] o 

Esplines [Huang99, OzturkOO, Declerck98]. La sección 4.4.7 presenta una comparativa 

entre ambos tipos de funciones de base temporal para nuestra implementación. Los 

resultados son más favorables en presencia de ruido para las funciones Bspline. Por 

otra parte, el número de iteraciones necesario en el proceso de optimización es menor 

para las funciones Espline. El soporte compacto de las funciones Bspline permite que 
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la optimización sea más eficiente, ya que cambios en un parámetro sólo afectan a una 

parte de la secuencia. 

Otra consideración importante en el diseño es la implementación multirresolución 

del proceso de optimización, que permite que el algoritmo supere mínimos locales que 

podrían venir determinados por las características de ruido de la imagen. El proceso 

multirresolución se realiza tanto a nivel de la secuencia como a nivel del modelo de 

transformación, permitiendo una adaptación progresiva del modelo de movimiento al 

cambio de escala. 

Una particularidad de los algoritmos planteados es el cálculo del campo denso del 

desplazamiento. Esta característica supone una de las innovaciones fundamentales 

con respecto a la mayoría de los métodos desarrollados sobre secuencias de imágenes 

de ecocardiografía que estudian únicamente el movimiento de los bordes de la 

pared cardiaca, sin tener en cuenta el movimiento de las estructuras dentro del 

miocardio [Jacob99]. El campo denso de desplazamiento permite calcular parámetros 

de relevancia clínica como la deformación local (sección 5.2). 

Teniendo en cuenta todas las observaciones anteriores, este capítulo ha presentado 

dos propuestas distintas de detección de movimiento mediante técnicas de registro 

elástico. La diferencia fundamental entre ambas propuestas es el modelo temporal 

incluido en el algoritmo espacio-temporal, que impone una suavidad temporal que 

puede ser especialmente beneficiosa en presencia de ruido. Por otra parte, el algoritmo 

secuencial tiene una ventaja por su mayor flexibilidad temporal, ya que el modelo no 

impone restricciones en el tiempo, siempre y cuando la buena calidad de la imagen 

permita obtener el campo de desplazamiento con exactitud. Por otra parte, se han 

realizado experimentos con distintos niveles de ruido que han demostrado que las 

restricciones del modelo en el ámbito temporal benefician claramente en presencia de 

ruido. Ambos algoritmos recuperan el campo de desplazamiento cardiaco con una 

exactitud razonable para un nivel de ruido medio, con un error a lo largo de toda 

la secuencia del 5% del desplazamiento máximo introducido. En cuanto al ajuste 

de parámetros, se han realizado los experimentos necesarios para determinar el valor 

óptimo del espaciamiento entre nodos de la rejilla espacio-temporal, que corresponden 

con /i ~ 1.2 cm, y s ~ 3 a 5 imágenes para una frecuencia de muestreo temporal de 33 

imágenes por ciclo. 





5 Validación y aplicabilidad clínica 

5.1 Introducción 

Este capítulo presenta la aplicación de los métodos descritos en el capítulo 4 al contexto 
clínico de valoración y análisis de la dinámica cardiaca. En primer lugar, se describen 
los parámetros de interés para este análisis y cómo se obtienen a partir del campo denso 

de desplazamiento (sección 5.2). 

La sección 5.3 describe la validación de los resultados obtenidos con los métodos 

propuestos, comparándolos con los de Doppler Tisular. Se utilizan secuencias reales 

con alta frecuencia de muestreo temporal, para las que se obtiene simultáneamente 
la secuencia ecocardiográfica convencional y la secuencia de Doppler Tisular. Estos 
datos permiten establecer una comparación entre la velocidad Doppler y a la velocidad 

calculada mediante los métodos propuestos, punto a punto y para todos los instantes 

de tiempo. 

Por último, la sección 5.4 estudia la aplicabilidad clínica de los métodos planteados 
en el contexto de la valoración regional del ventrículo izquierdo. Esta sección presenta 
un estudio clínico preliminar con 24 secuencias de voluntarios sanos y pacientes 

isquémicos. 

5.2 Parámetros de la dinámica cardiaca 

El estudio de la dinámica del miocardio es uno de los métodos diagnósticos más 
importantes para valorar la enfermedad isquémica. Sin embargo, esta valoración se 
realiza en la práctica clínica actual mediante la observación visual del movimiento del 

miocardio (sección 2.4). Disponer de información cuantitativa y objetiva puede suponer 
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un salto cualitativo en la precisión diagnóstica. La valoración de la funcionalidad 

regional de los distintos segmentos se centra en la observación de la excursión 

endocárdica y del engrosamiento del miocardio para cada uno de los segmentos de 

interés. Desde el punto de vista cuantitativo, estos fenómenos se pueden estudiar 

mediante las distintas componentes del desplazamiento y el tensor de deformación local. 

Por otra parte, la evolución de las técnicas Doppler en las últimas décadas ha dado lugar 

a un número considerable de estudios cuantitativos sobre la velocidad miocárdica, y 

sobre la relación de la variación de la velocidad miocárdica con la enfermedad isquémica. 

Por ello, la velocidad miocárdica se considera en la actualidad un parámetro de interés 

en el estudio de la dinámica cardiaca cuantitativa. En esta sección nos centraremos 

en los parámetros de desplazamiento, velocidad y tensor de deformación, así como el 

proceso de cálculo y su interés clínico. 

5.2.1 Desplazamiento 

El campo de desplazamiento en sí mismo es una información muy valiosa sobre el 

movimiento del miocardio. Sin embaigo, el estudio del campo cardiaco es complejo 

si no se recurre a la representación de esta información de una manera más concisa y 

fácilmente analizable. En general, el desplazamiento hasta la máxima contracción es el 

parámetro más relevante en el estudio de la función sistólica, así como sus componentes 

axial y longitudinal (según el espacio de coordenadas con respecto al eje longitudinal 

del ventrículo izquierdo, figura 5.1). En general, se estudia el valor medio de estos 

parámetros para regiones de interés (zonas isquémicas). Teniendo en cuenta la definición 

del campo de desplazamiento en el capítulo anterior, definimos el desplazamiento medio 

u hasta la máxima contracción (í = íg) como: 

U = - 7 ^ ^ ( g ( í c , i ) - i ) í^ax^U-Vax y Wiong = U • «long (5.1) 

donde Uax y «long son las componentes axial y longitudinal del desplazamiento medio, 

y Uax y viong son los vectores unitarios que definen el sistema de coordenadas de la 

figura 5.1. 

A pesar de su potencial utilidad, los parámetros cuantitativos del desplazamiento 

no se han considerado de gran interés clínico, ya que representan tanto el movimiento 

activo de los segmentos miocárdicos como el movimiento de arrastre producido por los 
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Figura 5.1: Definición del sistema de referencia con respecto al eje longitudinal del 
ventrículo izquierdo. 

segmentos adyacentes. Sin embargo, el estudio cuantitativo del desplazamiento puede 

merecer una cierta atención e interés clínico, por sí mismo o en combinación con otros 

parámetros que representen el movimiento activo del miocardio. 

Recientemente se han realizado estudios del desplazamiento 

longitudinal [AndersenOS] mediante la nueva modalidad ecocardiográfica denominada 

tissue tracking, utilizando equipos específicos que incluyen esta tecnología. Esta 

modalidad está basada en técnicas Doppler, y por tanto sólo permite analizar el 

desplazamiento según la dirección del haz de ultrasonidos, lo cual supone una 

limitación en comparación con las técnicas propuestas en esta Tesis Doctoral. 

5.2.2 Velocidad 

La velocidad miocárdica es uno de los parámetros mejor estudiados desde el punto 

de vista cuantitativo gracias a la evolución de las técnicas de Doppler de tejidos y 

a los métodos de cuantificación desarrollados [Desco02]. Se ha estudiado tanto la 

función sistólica como la diastólica, obteniendo como parámetros más relevantes la 

velocidad máxima en sístole, la relación entre las ondas protodiastólica y telediastólica 

y el gradiente transmural de la velocidad [Marcos-Aiberca02]. Sin embargo no es 

posible, mediante las técnicas Doppler el estudio de las componentes axial y longitudinal 

simultáneamente. Así, el estudio mediante estas técnicas requiere que el segmento esté 

correctamente alineado con el haz de ultrasonidos para poder examinar la componente 
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de velocidad deseada. Este requerimiento impide la aplicación del método a todos los 

segmentos. 

Mediante las técnicas descritas en el capítulo 4, se puede calcular el campo de 

velocidades a partir del campo de desplazamiento como: 

Una vez se tiene el campo de velocidades se puede obtener la velocidad media en las 

zonas de interés y las componentes axial y longitudinal de manera análoga a la planteada 

en las ecuaciones (5.1). Estas técnicas se puede emplear para todos los segmentes que se 

visualicen correctamente a lo largo de todo el ciclo cardiaco y sin dependencia angular. 

5.2.3 Tensor de deformación 

El tensor de deformación y sus proyecciones en las direcciones axial y longitudinal son los 

parámetros de mayor interés en la dináraica cardiaca ya que representa la deformación 

local del miocardio. Está relacionado directamente con el proceso de contracción y, por 

tanto, con el movimiento activo de las distintas zonas del miocardio. Este parámetro 

se ha cuantificado raediante resonancia magnética marcada [Declerck98, ClarysseOO], y 

en ecocardiografía mediante técnicas Doppler [D'hoogeOO]. Su definición se enmarca en 

la mecánica de medios continuos [SpencerSO]. 

Definición 

El movimiento general de un cuerpo no rígido se compone de cambios de forma, tamaño 

y posición. Es interesante descomponer este movimiento en una parte puramente rígida, 

y otra parte debida a la deformación. Dado un cuerpo no rígido BQ este cuerpo puede 

cambiar su posición y deformarse para dar lugar a su nuevo estado Bt. Una partícula 

en una posición inicial X en BQ se mueve a una posición x en J5Í. El desplazamiento 

se define como n = x — X. En este marco se define el gradiente de deformación como: 

F representa la variación del cuerpo tanto en forma, como en posición y tamaño. 
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Se puede descomponer en dos matrices F = RU, donde R es la matriz de rotación y 

U es el tensor de estiramiento. El cálculo de R y U es relativamente complejo, por 

lo cual se define además el tensor de Cauchy-Green C = F ^ F = U^. A partir de este 

tensor se define el tensor de deformación de Green-Lagrange {strain tensor)com.o: 

E = i ( C - I ) = i ( P ^ P - I ) (5.4) 

donde E = O cuando no existe ninguna deformación. 

Obtención del tensor de deformación miocárdico 

A partir del campo de desplazamiento g(í, x) que hemos calculado, y teniendo en cuenta 

las ecuaciones (5.3), podemos calcular P en el caso bidimensional como: 

F = Vxg + J 
dgi dgi 
dxi dx2 

dxi dx2 
+ / (5.5) 

y a partir de F se calcula fácilmente el tensor de deformación E según la ecuación 

(5.4). Teniendo en cuenta nuestro modelo de transformación espacial mediante 

Esplines de (4.5) y (4.13) las componentes -^ se calculan analíticamente. El tensor 

de deformación se puede proyectar sobre las direcciones de interés para calcular la 

deformación en una determinada dirección. De esta manera se obtienen la deformación 

axial y longitudinal como: 

-̂ ax = Vgx E Vax £?long = Vjô g E Viong (5.6) 

Otras definiciones de la deformación miocárdica 

En ecocardiografía normalmente la deformación se calcula mediante técnicas Doppler y 

únicamente en una dirección debido a las limitaciones de esta técnica [D'hoogeOO]. En 

este caso, el parámetro de deformación se calcula integrando la velocidad de deformación 

{strain rate) a lo largo del tiempo. Si consideramos, en el caso unidireccional, un 

cambio de longitud de LQ & L en un instante í, se define el parámetro de deformación 

nominal como e = (L — LQ)/LO = A — 1 donde A = L/LQ. Esta definición es diferente 

de la normalmente utilizada en el caso multidimensional (por ejemplo en resonancia 

magnética marcada), en el que se utiliza el tensor de deformación de Green-Lagrange 
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definido en (5.4). El tensor de deformación de Green-Lagrange particularizado para 

el caso unidimensional se describe como E = 1/2(A^ — 1). Esta consideración es 

importante, ya que los valores obtenidos mediante ambas técnicas no son directamente 

comparables. 

5.3 Val idación versus Doppler Tisular 

5.3.1 Doppler Tisular 

Las técnicas de imagen mediante Doppler Tisular [Tissue Doppler Imaging, TDI) 

aportan información cuantitativa de las velocidades de los distintos segmentos del 

miocardio (sección 2.4.3). Estas técnicas tienen, sin embargo, una desventaja 

fundamental: la dependencia angular de la velocidad Doppler estimada: se obtiene 

solamente la componente de la velocidad que resulta de la proyección sobre el haz de 

ultrasonidos. Esta limitación supone que únicamente se puedan explorar con exactitud 

aquellos segmentos que estén alineados con el transductor, en los que la magnitud de 

la proyección de la velocidad sobre la línea de exploración sea representativa del vector 

de velocidad real tridimensional. 

La información de velocidad se codifica para cada píxel de la imagen según 

una tabla de color {Look-Up-Table) que permite establecer la correspondencia entre 

velocidades positivas y negativas y un valor RGB determinado. A través de la tabla 

de codificación se puede obtener, dada una imagen TDI, la información de velocidad 

para cada punto. Las velocidades positivas se suelen codificar con tonos cálidos y 

corresponden con velocidades en el sentido de acercamiento hacia el transductor. Las 

velocidades negativas corresponden a aquellas velocidades en el sentido de alejamiento 

del transductor y se suelen codificar con tonos fríos. 

La adquisición simultánea de secuencias TDI y secuencias convencionales de 

ecocardiografía permite establecer una comparación punto a punto entre la velocidad 

estimada mediante los métodos de registro elástico presentados y la velocidad medida 

mediante Doppler de tejidos. Es importante resaltar que es necesario proyectar la 

estimación de la velocidad con los métodos propuestos sobre la dirección de la línea 

de exploración de ultrasonidos, para poder establecer la comparación con la velocidad 

Doppler. 
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5.3.2 Metodología de la validación 

Paxa la realización de este experimento se utilizaron dos secuencias de imágenes TDI, 

y dos secuencias de ecocardiografía convencional adquiridas en un equipo Siemens-

Acuson Sequoia. La técnica de adquisición utilizada permite garantizar que cada una 

de las secuencias TDI y su correspondiente secuencia de ecocardiografía convencional 

se adquieren simultáneamente. La vista seleccionada fue apical 4 cámaras, y el sector 

de la imagen cubría únicamente el septo. La vista se ajustó cuidadosamente paxa que el 

septo quedara alineado con la línea central de exploración y así obtener una medida de 

velocidad Doppler que representara con buena exactitud la velocidad longitudinal. Las 

dos secuencias se adquirieron a dos velocidades de adquisición {frame rote) diferentes, 

sobre el mismo sujeto y en un intervalo de 10 minutos [SA a 110 imágenes/s y 5g a 70 

imágenes/s). 

El vector de velocidad se obtuvo mediante los algoritmos propuestos realizando 

el registro elástico secuencial y el registro elástico espacio-temporal. Los parámetros 

utilizados para el registro elástico secuencial fueron /i = 32 y funciones de base espacial 

B-splines cuadráticos. Para el algoritmo espacio-temporal se consideraron los mismos 

parámetros espaciales y se fijaron como parámetros temporales s = 5 y B-splines 

cuadráticos como funciones de base temporal. Se utilizó la proyección en el espacio de 

búsqueda espacio-temporal de la solución del registro elástico secuencial como solución 

inicial del registro elástico espacio-temporal. El vector de velocidad se calculó como el 

desplazamiento incremental entre imágenes consecutivas dividido por el tiempo entre 

imágenes (v^ = ~^)- Hay que señalax que Ai está sujeto a un cierto error, ya que no 

se conoce exactamente este valor entre cada par de imágenes sino que se estima a partir 

de la frecuencia cardiaca. 

Para cada punto de la imagen se obtuvo la proyección del vector de velocidad Vj 

sobre la línea de exploración del sector de ultrasonidos que pasa por dicho punto. 

Esta componente (que denominaremos v,-) constituye el elemento de comparación con 

respecto a la velocidad Doppler en cada punto. 

La velocidad Doppler para cada punto se obtuvo decodificando la imagen RGB 

utilizando la tabla de decodificación (LUT). Para que este proceso sea lo más exacto 

posible, la tabla de codificación y decodificación debe guardar una relación lineal con 

la velocidad. Dentro de las tablas que proporciona el equipo Siemens-Acusón Sequoia, 

se seleccionó la tabla de codificación V.l por ser la que cumple mejor estas condiciones. 
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Puesto que los valores Doppler son velocidades instantáneas, para considerar el mismo 

instante temporal con ambos métodos, la velocidad Doppler para cada punto (VD) se 

obtuvo como la media de la velocidad en el mismo punto en dos imágenes consecutivas. 

Se compararon un total de 10̂  valores píxel a píxel para cada secuencia, 

correspondientes a una región de interés del segmento septal medial a lo largo del 

ciclo cardiaco, lo cual permite establecer la comparación para todo el rango dinámico 

de velocidades. Se realizó un análisis de regresión lineal de los datos obtenidos de cada 

secuencia, para valorar la relación entre las velocidades Doppler vj) y las velocidades 

calculadas Vr-

Por otra parte, se calculó la dependencia del error con respecto a la velocidad 

Doppler y se observó la gráfica de dispersión de los valores Vr con respecto a VD-

También se generaron secuencias codificadas en RGB de la velocidad obtenida 

mediante el registro elástico Vr- Esto permite visualizar la diferencia entre la secuencia 

Doppler y la secuencia generada y observar la distribución espacial del error. 

5.3.3 Resultados y Discusión 

Para las dos secuencias estudiadas, el análisis de regresión lineal es significativo p = 

0.000 y con rectas próximas a la identidad, presentando una buena correspondencia 

entre las dos variables Vr y VD- Las rectas resultantes para ambas secuencias SA y 

SB, con los métodos C-Reg y ST-Reg se representan en la tabla 5.1, donde a es la 

pendiente de la recta, b la intersección con el eje de abscisas y e el error medio definido 

como {vr -VD) en cm/s. 

Secuencia / Método 
SA I C-Reg 

SA I ST-Reg 
SB I C-Reg 

SB I ST-Reg 

a 
0.846 ± 0.003 
1.152 ± 0.007 
0.942 ± 0.003 
0.860 ± 0.004 

6 
0.160 ±0.006 

-0.099 ± 0.016 
0.029 ± 0.010 
0.032 ±0.009 

e 
0.122 ±1.121 
0.026 ± 2.096 
0.031 ±1.121 
0.037 ±1.120 

Tabla 5.1: Resultados de la regresión lineal para las secuencias SAJ SB J para ambos 
métodos C-Reg y ST-Reg. a es la pendiente de la recta, b la intersección con el eje de 
abscisas y e el error medio {vr — VD) 

En la tabla 5.1 se puede observar que las rectas que resultan del análisis de regresión 

lineal para las dos secuencias con los dos métodos propuestos son cercanas a la recta 
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Figura 5.2: Gráfica de dispersión de los valores de velocidad para la secuencia A 
(Arriba) y la secuencia B (Abajo). Izda. Resultados del algoritmo de registro elástico 
secuencial. Dcha. Resultados del algoritmo de registro elástico espacio-temporal. 

unidad. El error medio es muy cercano a cero, sin embargo, presenta una cierta 

variabilidad que se observa la figura 5.2. Esta figura muestra los gráficos de dispersión 

de Vr con respecto a VD- La variabilidad con respecto a la recta unidad es mayor 

para valores altos de velocidad, tanto positivos, como negativos. Se ha comprobado 

que existe también esta dependencia entre el error estándar y la velocidad Doppler. 

Esta dependencia se puede explicar por el error intrínseco de los datos Doppler y la 

suavidad espacial y temporal impuesta por nuestros métodos. En los datos de velocidad 

Doppler distinguimos dos componentes de error que están especialmente presentes 

en los valores altos [SantosOl]. Por una parte, en los valores altos se manifiesta el 

problema del solapamiento espectral (aliasing) en el espectro de frecuencias Doppler al 

muestrear velocidades superiores al rango dinámico establecido. Este efecto supone que 

velocidades altas positivas se presenten como velocidades altas negativas y viceversa. 
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Telediástole Telesístole Pro tod iás to le 

Figura 5.3: Arriba: Imágenes Doppler para tres instantes del ciclo cardiaco (vo)-
Medio: Imágenes de velocidad calculada por registro elástico y proyectada sobre la 
línea de exploración {vr). Abajo: Imágenes diferencia {vr — vo)-
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Estos puntos son identificables en las gráficas de dispersión ya que corresponden a 

valores de signo contrario con respecto a nuestro método. Por otra parte, el proceso 

de reconstrucción de las imágenes de ecocardiografía (de las imágenes Doppler en 

particular) requiere un proceso de interpolación de las líneas de exploración, que supone 

una pérdida de información real (sección 2.3.2). En las imágenes de Doppler de tejidos 

aparece un efecto claro de suavizado en las proximidades de los bordes de las estructuras, 

que hace que los bordes no sean abruptos. Como resultado, se introducen valores 

interpolados entre la velocidad nula del fondo y el valor real de velocidad en el tejido, 

lo que da lugar a un error grande, especialmente cuando el valor absoluto de la velocidad 

es alto. 

Estos efectos se ilustran en la figura 5.3. Esta figura muestra las imágenes Doppler 

VD (arriba) para tres instantes distintos del ciclo cardiaco y las correspondientes 

imágenes de velocidad calculada mediante el algoritmo de registro elástico secuencial 

Vr (naedio). En la parte inferior se muestra la imagen diferencia entre ambos métodos 

(vr — VD)- En la imagen de telediástole (columna izquierda) la velocidad absoluta es 

negativa con valor absoluto bajo. En este caso la imagen diferencia no presenta valores 
altos y las imágenes Doppler e imagen calculada son bastante similares. En telesístole la 

imagen diferencia presenta valores más altos, no distribuidos aleatoriamente, poniendo 

de manifiesto los efectos comentados anteriormente. Así la imagen diferencia muestra 

un error negativo en la zona del miocardio {vr <VD); Qs decir, los métodos propuestos 

subestiman ligeramente el resultado por su suavidad espacial intrínseca. Sin embargo, 

en los bordes el comportamiento es el inverso, siendo el error positivo (vr > VJD)\ es 

decir, nuestro método estima un valor mayor, debido, en principio, al efecto de borde 

comentado. Los mismos efectos se observan en la imagen de protodiástole pero en 

sentido inverso por ser el valor negativo, y con los agravantes de que el valor absoluto 

de la velocidad en este instante del ciclo es mayor (lo que supone un efecto de borde 

más pronunciado) y de que existen puntos de aliasing. 

Por otra parte, se estudiaron las curvas de evolución temporal a lo largo del ciclo 

cardiaco para ver la concordancia entre la velocidad calculada mediante Doppler de 

tejidos y por los métodos propuestos. La figura 5.4 muestra la evolución temporal de la 

velocidad media Doppler (en línea discontinua) junto la velocidad calculada mediante 

los métodos propuestos (en línea continua) para una región del segmento medial septal. 

A la izquierda se representan los resultados para el registro secuencial y a la derecha los 

del algoritmo espacio-temporal, arriba para la secuencia SA J abajo para la secuencia 

SB- Para ambas secuencias y métodos, se observa una buena correspondencia entre los 
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Figura 5.4: Evolución temporal de la velocidad Doppler (línea discontinua) frente 
a la velocidad calculada (línea continua) en una región de 100 píxeles a lo largo de 
todo el ciclo cardiaco. Arriba: Secuencia SA ( H O imágenes/s). Abajo: Secuencia SB 
(70 imágenes/s).Í2CÍ0.: Resultados del algritmo de registro elástico secuencial (C-Reg). 
Dcha.: Resultados del algoritmo de registro elástico espacio temporal (ST-Reg) 

resultados mediante las técnicas Doppler y los métodos propuestos. El registro elástico 

espacio-temporal presenta una suavidad temporal de acuerdo con su formulación, que 

en el caso de la secuencia SB subestima ligeramente el pico protodiastólico. Ajustando 

el paso s de acuerdo con la frecuencia de muestreo temporal se podría obtener un 

resultado más ajustado. 

5.3.4 Conclusiones 

Los resultados del experimento ponen de manifiesto la relación lineal entre las dos 

estimaciones, con una buena correspondencia entre ambos métodos. Este experimento 

nos ha permitido comprobar que no existe sesgo y que las diferencias entre ambos 

métodos parecen clínicamente no valorables. Además hay que resaltar la ventaja de 
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que los métodos propuestos aportan la información de velocidad axial y longitudinal a 
partir de una única secuencia. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de los 
datos Doppler, los resultados obtenidos no se consideran concluyentes en cuanto a la 
precisión de los dos métodos propuestos. Un estudio en mayor profundidad utilizando 

un fantoma rotatorio como el propuesto en [SantosOl] añadiría mayor control sobre el 

experimento y permitiría extraer mejores conclusiones sobre la precisión de los métodos. 

5.4 Apl icación al análisis regional del ventr ículo izquierdo 

5.4.1 Descripción de los datos y metodología 

La valoración del movimiento y contracción de la pared miocárdica es un elemento 

clave en la ecocardiografía diagnóstica ya que muchas patologías cardiacas manifiestan 

anomalías del movimiento. En la práctica clínica, el movimiento de la pared cardiaca se 
valora cualitativamente, examinando el desplazamiento y engrosamiento de cada uno de 
los segmentos del miocardio. Este proceso se denomina comúnmente análisis regional 

o valoración segmentaria y se realiza según la división en segmentos del ventrículo 

izquierdo descrita en la sección 2.4.1), y propuesta por la La Sociedad Americana 
de Ecocardiografía [Schiller89, Schiller91].A pesar de la definición de estándares de 
protocolos de adquisición y gradación de los segmentos [Schiller91] existe un cierto 

desacuerdo interinstitucional en la interpretación del análisis regional [Hoffmann96]. 

Se requieren por tanto métodos cuantitativos para homogeneizar la interpretación de 
estos estudios. 

En este contexto, se diseñó un pequeño estudio clínico para demostrar la 
aplicabilidad de nuestro método al análisis cuantitativo regional del ventrículo izquierdo. 

Para ello se adquirieron secuencias de imágenes convencionales de ecocardiografía de 

6 voluntarios sanos y 6 pacientes con un equipo Siemens-Acusón Sequoia®. Los 6 

pacientes tenían anomalías severas de la función de la pared miocárdica con un infarto 
previo en el territorio de la arteria descendente anterior y, en algunos casos, además 
infarto inferior. Estos daños habían producido alteraciones del movimiento y de la 

contracción en las paredes anterior, inferior y septo. Un experto realizó el análisis 
regional de todas las secuencias y clasificó los segmentos según la puntuación estándar: 
l=normal , 2=hipoquinético, 3=aquinético. Para cada sujeto se analizaron las vistas 

apicales 2 cámaras y 4 cámaras, lo que supone un total de 24 secuencias analizadas. 



102 5. Validación y aplicabilidad clínica 

Nuestro estudio cuantificó la función de los segmentos basal y medio de la caras inferior 

y septo, dando lugar a un total de 48 segmentos analizados. Se seleccionaron estos 

segmentos por visualizarse claramente en todas las secuencias. Nuestra validación se 

centró en la función sistólica y se valoró el desplazamiento medio u del segmento y 

la deformación local media del segmento E, ambos al final la sístole. Para el estudio 

del campo de desplazamiento se analizó la norma del vector desplazamiento medio |ul, 

y sus componentes longitudinal («long) y axial (ttax) descritas en (5.1). El estudio de 

de la deformación local se centró en el análisis de la deformación media axial (£Jax) y 

longitudinal (í^iong)- El tensor de deformación y las deformaciones axial y longitudinal 

se calcularon según las ecuaciones (5.4), (5.5) y (5.6). 

El proceso de cada segmento comprende los siguientes pasos: primero se estimó el 

movimiento del miocardio, después se definieron los segmentos de interés, y finalmente 

se calculó el vector de desplazamiento medio y el tensor de deformación, así como sus 

componentes, para cada segmento. Se aplicó en primer lugar el algoritmo de registro 

secuencial, y su solución se utilizó para inicializar el registro espacio-temporal. De esta 

manera se obtuvo, para todas las secuencias, el campo de desplazamiento para todos 

los puntos del miocardio. Se utilizaron como parámetros del registro, los parámetros 

óptimos determinados en el ajuste de parámetros con las secuencias sintéticas (Capítulo 

4), teniendo en cuenta las propiedades de la secuencia en cuanto a resolución espacial 

y temporal: espaciamiento entre nodos espaciales h = 32, espaciamiento entre nodos 

temporales s = 3, criterio de parada s — 0.01 y funciones de base B-splines cuadráticos 

para el espacio y el tiempo. Posteriormente se delimitaron los segmentos de interés 

en la primera imagen de cada secuencia. Se comprobó que al aplicar el campo de 

desplazamiento estimado al contorno de los segmentos y a lo largo de toda la secuencia, 
el contorno resultante para todas las imágenes se reposicionaba correctamente. Tanto 

el vector desplazamiento medio sistólico como el tensor de deformación se calcularon 

teniendo en cuenta todos los puntos interiores al contorno. 

Se realizó un primer estudio para comparar los parámetros de desplazamiento 

y deformación entre los tres grupos de segmentos (normales, hipoquinéticos y 

aquinéticos). Se analizaron las diferencias entre todos los segmentos pertenecientes 

a cada grupo, estudiando un total de 24 segmentos normales, 9 hipoquinéticos y 13 

aquinéticos. Para valorar diferencias estadísticas realizamos un análisis de varianza 

(ANOVA) seguido de una prueba post-hoc de Sheífé para comparaciones múltiples entre 

grupos. 
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Por otra par te se analizó la relación del desplazamiento medio con la localización 

de los segmentos en sujetos sanos y pacientes. Además examinamos la evolución de 

la norma del vector de desplazamiento |u | a lo largo de la sístole para un segmento 

determinado, con el objeto de estudiar si existen diferencias entre los tres grupos de 

segmentos (normales, hipoquinéticos y aquinéticos). 

5.4.2 Resultados y discusión 

La figura 5.5 muestra los resultados de los parámetros de desplazamiento en el primer 

estudio, que compara los segmentos normales, los hipoquinéticos y los aquinéticos. 

Siendo u el vector de desplazamiento al final de la sístole, la figura representa la media 
y la desviación estándar de |u| y de las dos componentes, í̂ iong 7 '^ax- El análisis de 

varianza mostró diferencias significativas entre las raedias de los tres grupos para los 

tres parámetros (|u| : p = 0.000 , wiong : P = 0.000, Uax : P = 0.000). La prueba 
post-hoc Scheífé muestra diferencias significativas para la norma del desplazamiento 
entre los tres grupos: normales e hipoquinéticos p = 0.000, normales y aquinéticos 
p = 0.000, e hipoquinéticos y aquinéticos p = 0.016. Con respecto al parámetro 

uiong el análisis Sheífé muestra diferencias significativas entre los segmentos normales 
y los aquinéticos {p = 0.000), y entre los segmentos normales y los hipoquinéticos 
(p — 0.008). Análogamente para el «ax se manifiestan diferencias significativas entre 

segmentos normales e hipoquinéticos (p = 0.000) y normales y aquinéticos (p = 0.000). 

Análogamente, la figura 5.6 muestra los resultados de este estudio para los 

parámetros de deformación media axial y longitudinal de cada segmento. Se estudió el 

valor de la deformación media axial Egy, y longitudinal E'iong al final de la sístole para los 
tres grupos de segmentos. El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre 
las medias de los tres grupos para los dos parámetros de deformación (£?iong • P = 0.000, 

-Sax •• P = 0.000). La prueba post-hoc Schefíe muestra diferencias significativas para la 

deformación longitudinal -Eiong entre los segmentos normales e hipoquinéticos p = 0.043 
y entre los segmentos normales y aquinéticos p = 0.000. Igualmente para el caso de 
la deformación axial í^ax hay diferencias significativas entre los segmentos normales e 

hipoquinéticos (p = 0.005) y los normales y aquinéticos (p = 0.001). 

Estos resultados confirman las diferencias esperadas entre grupos, especialmente 

cuando consideramos el parámetro de desplazamiento global ( |u |) . Las diferencias 

son significativas para todos los parámetros entre segmentos normales y patológicos; 
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Figura 5.5: (a) Media y desviación estándar de |u|. La prueba Sheffé mostró diferencias 
significativas entre los tres grupos (normales e hipoquineticos p = 0.000, normales y 
aquineticos p = 0.000, hipoquineticos y aquineticos p = 0.016). (b) Media y desviación 
estándar de «long- Diferencias significativas entre segmentos aquineticos y normales 
ip = 0.000), y entre hipoquineticos y normales {p = 0.008). (c) Media y desviación 
estándar de «ax- Diferencias significativas entre segmentos normales e hipoquineticos 
{p = 0.000) y entre normales y aquineticos (p — 0.000). Segmentos normales Â  = 24. 
Segmentos hipoquineticos N = 9. Segmentos aquineticos N = 13 
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Figura 5.6: (a) Media y desviación estándar para -Biong- Diferencias significativas 
entre segmentos aquineticos y normales (p = 0.000), entre hipoquineticos y normales 
(p = 0.048) y entre hipoquineticos y aquineticos [p = 0.028). (b) Media y desviación 
estándar para £7ax- Diferencias significativas entre segmentos normales e hipoquineticos 
ip = 0.000) y entre normales y aquineticos (p = 0.000). Segmentos normales N = 24. 
Segmentos hipoquineticos iV = 9. Segmentos aquineticos iV = 13 
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sin embargo, la frontera entre los segmentos aquinéticos e hipoquinéticos no está tan 

claxamente definida. Este resultado es también relativamente esperado, dado que el 

grupo hipoquinético comprende segmentos que no se mueven o contraen normalmente 

pero que aún manifiestan un cierto movimiento, representando por tanto un grupo 

con una gran varianza. Por otro lado, heraos observado que los parámetros de 

deformación son bastante sensibles al movimiento fuera de plano y a la presencia de 

estructuras adyacentes al miocardio que tienen movimiento independiente (por ejemplo, 

los músculos papilares). Estos efectos se manifiestan especialmente en las secuencias 

de peor calidad produciendo un aparente cambio de forma en los segmentos, que no es 

real, y contribuyendo a aumentar la varianza de los parámetros estudiados. 

La Tabla 5.2 presenta los resultados del campo de desplazamiento para los distintos 

segmentos según su localización. La tabla muestra la media y la desviación estándar 

de |u| al final de la sístole para todos los segmentos y todos los grupos (normales, 

hipoquinéticos y aquinéticos). Los resultados confirman la tendencia observada en el 

primer estudio, es decir, que los segmentos normales tienen mayor desplazamiento global 

que los aquinéticos e hipoquinéticos. Otra observación relacionada con los segmentos 

normales es que los segmentos medios tienen un desplazamiento global menor que los 

básales. Este efecto se relaciona con la disminución del desplazamiento longitudinal de 

base a ápex. No se ha realizado un estudio estadístico debido al bajo número de casos 

y al alto número de categorías. 

Segmento 
Septo Basal 

Septo Medio 

Inferior Basal 

Inferior Medio 

Normal 
13.11 ±3.11 

N = 6 
10.13 ±2.30 

N = 6 
14.70 ± 2.34 

N = 6 
9.85 ±2.67 

N = 6 

Hipoquinético 
5.66 ±1.53 

N = 5 
7.22 ± 1.78 

N = 2 
8.36 ± 2.00 

N = 2 

Aquinético 

3.09 ±1.11 
iV = 3 

2.84 ±0.62 
N = 4 

2.58 ± 0.67 

Tabla 5.2: Media y desviación estándar de |u| al final del sístole para los tres grupos 
de segmentos, estudiando cada tip de segmento independientemente. Los segmentos 
basal septal e inferior raedio no tienen casos para todos los grupos en nuestro conjunto 
de pacientes. 

A modo de ejemplo, la figura 5.7 muestra el campo de desplazamiento acumulado 

hasta el final de la sístole (máxima contracción) sobre las vistas apicales 2 y 4 cámaras 
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Figura 5,7: Vistas apicales 4 cámaras (izda.) y 2 cámaras [dcha.) para un paciente 
con infarto agudo anterior. Arriba: Gradación por un experto para cada segmento 
(1=Normal, 2==Hipoquinético, 3=Aquinético). A bajo: Campo de desplazamiento 
durante la sístole. Se observa aquinesia en la pared anterior, el ápex, el septo medio y 
el segmento inferior. Se observa también cierta movilidad en los segmentos básales del 
septo y de las caras lateral e inferior. 
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para un paciente con un infarto anterior agudo. En la parte superior de la figura 

se representa la gradación realizada por un experto para cada segmento (l=Nornial, 

2—Hipoquinético, 3=Aquinético). El campo de desplazamiento calculado es coherente 

con la gradación dada por el experto. La figura 5.8 muestra el campo de desplazamiento 

al final de la sístole para im voluntario sano .̂ 

Figura 5.8: Campo de desplazamiento durante la sístole para un sujeto sano que 
presenta buena movilidad de todos los segmentos. 

Finalmente, se muestra un ejemplo del estudio de la evolución temporal de la norma 

del desplazamiento medio |u|, realizado para cada tipo de segmento, comparando 

voluntarios sanos y pacientes. La figura 5.9 muestra la evolución temporal durante 

la sístole |u¡ para el segmento inferior basal para sujetos sanos [izda.) y pacientes 

(dcha.)'^. Este segmento era hipoquinético para P-2 y P-4 y aquinético para el resto de 

los pacientes. La diferencia tanto en la evolución temporal como en el desplazamiento 

máximo al final de la sístole, es notable cuando se comparan los segmentos normales 

con los hipoquinéticos y aquinéticos. 

5.4.3 Conclusiones 

Este capítulo ha presentado la aplicabilidad de los métodos planteados para el estudio 

clínico de pacientes con anormalidad de la contractilidad miocárdica. Se han calculado 

^Todos los vectores que representan el desplazamiento sobre las imágenes están escalados por 1.5 
para facilitar la visualización. 

^Para poder comparar entre pacientes, el tiempo se ha normalizado con respecto a la duración de 
la sístole, de tal manera que el eje de abcisas representa para todos los pacientes el intervalo de tiempo 
sistólico. 
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Basal Inferior Absoluta Displaoement Basal Inferior Absolute Displaoement 

Figura 5.9: Evolución temporal del valor absoluto del desplazamiento medio \u\ durante 
la sístole, para el grupo de voluntarios sanos (Izda.) y pacientes isquémicos {Dcha.). 
En ordenadas se representa el desplazamiento en mm y en abscisas el tiempo durante 
la sístole normalizado. 

varios parámetros basados en el desplazamiento y la deformación para 48 segmentos 

sanos e isquémicos. Los resultados muestran que existen diferencias significativas para 

todos los paxámetros estudiados entre segmentos sanos y patológicos. En todos los 

casos, se han realizado estudios estadísticos univaxiados, dejando abierta la posibilidad 

de realizar estudios multivariados que permitan determinar qué parámetro o parámetros 

son los más indicados para predecir la isquemia. Sería, por otra parte, interesante 

abordar un estudio más amplio de voluntarios y pacientes, confrontando contra otro 

método de referencia cuantitativo (por ejemplo, resonancia magnética marcada, o 

microcristales ultrasónicos) no sujeto a la variabilidad y subjetividad de la observación 

visual. 

5.5 Resumen 

Este capítulo muestra una aplicación de los métodos propuestos en esta tesis a 

secuencias ecocardiográficas reales. En primer lugar se han descrito los parámetros que 

describen la dinámica cardiaca, así como su obtención mediante los métodos propuestos. 

Estos parámetros han permitido realizar dos estudios de validación diferentes. En 

primer lugar, se ha comparado el campo de velocidad obtenido mediante los métodos 

propuestos con la velocidad medida mediante Doppler Tisular. Los resultados muestran 

una relación lineal entre ambas estimaciones que se aproxima a la recta unidad. Para 
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poder extraer conclusiones sobre la precisión de los métodos propuestos, es necesario 
realizar un estudio de mayor profundidad. En segundo lugar, se ha presentado un 
pequeño estudio clínico sobre pacientes isquémicos y voluntarios sanos utilizando 

parámetros de desplazamiento y deformación. Este estudio muestra los resultados 

cuantitativos obtenidos mediante los métodos propuestos y los compara con la gradación 
de un experto que clasificó los segmentos en normales, hipoquinéticos y aquinéticos. 
Para todos los parámetros se han encontrado diferencias significativas entre segmentos 

sanos y enfermos, y la norma del desplazamiento diferencia los tres grupos de segmentos. 

Este estudio es una muestra de la aplicabilidad clínica del método propuesto, aunque 
sería necesario abordar un estudio más exhaustivo, con un número mayor de casos y 
utilizando un método de referencia más objetivo. 





6 Conclusiones 

En el marco de esta Tesis Doctoral se ha profundizado en el estudio de técnicas de 

detección automática del movimiento cardiaco, elaborando nuevas propuestas para 

secuencias de imágenes de ecocardiografía. Las principales aportaciones se pueden 

concretar en: 

• Se han desarrollado nuevos algoritmos de registro elástico espacio-temporal que 

permiten calcular el campo de desplazamientos en secuencias de imágenes de 

manera totalmente automática. No requieren ninguna segmentación previa de las 

estructuras cardiacas, lo cual supone una clara aportación frente a los métodos 

propuestos hasta el momento. Los métodos desarrollados se basan en técnicas de 

registro no rígido utilizando modelos de transformación semilocales que permiten 

calcular el desplazamiento local imponiendo una coherencia espacial. 

• Los métodos propuestos han sido validados y ajustados mediante secuencias 

de imágenes simuladas que reproducen un modelo simplificado de movimiento 

cardiaco y las características de las imágenes de ultrasonidos. Estas secuencias 

nos han permitido ajustar sus parámetros y demostrar la exactitud de los métodos 

propuestos, para obtener el desplazamiento cardiaco a partir de secuencias 

ecocardiográficas de la manera más exacta posible. 

• Se han calculado parámetros de desplazamiento, velocidad y deformación para 

medir la dinámica regional del ventrículo izquierdo, permitiendo abordar un 

análisis cuantitativo a partir de secuencias ecocardiográficas. Estos parámetros 

se obtienen a partir del campo de desplazamiento calculado mediante las técnicas 

propuestas en esta Tesis Doctoral, y cabe destacar entre ellos el tensor de 

deformación local. 
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• Los métodos propuestos han sido validados frente a las medidas obtenidas en 

secuencias de imágenes de Doppler Tisular. Los resultados confirman el buen 

comportamiento del m.étodo, en un marco completamente realista, frente a una 

técnica totalm.ente independiente de medición del movimiento cardiaco. 

• Por último, el estudio estudio realizado con 24 secuencias de ultrasonidos 

pertenecientes a 6 pacientes isquémicos y 6 voluntarios sanos demuestra la 

aplicabilidad clínica de los métodos propuestos. Los resultases muestran que 

el parámetro de desplazamiento medio del segmento al final de la sístole, y sus 

componentes axial y longitudinal, así como las componentes axial y longitudinal 

del parámetro de deformación local, podrían indicar la presencia de enfermedad 

isquémica. 



7 Líneas Futuras 

Los métodos propuestos en esta Tesis Doctoral han sido desarrollados en un marco 

de aplicación muy concreto, como es la detección del movimiento cardiaco a partir 

de secuencias de imágenes de ecocardiografía. Sin embargo, estos métodos tienen un 

campo potencial de aplicación muy grande, pudiendo destacar las siguientes áreas de 

trabajo futuro: 

• La primera línea es la aplicación de los métodos desarrollados a la detección 

del movimiento cardiaco a partir de secuencias temporales de otras modalidades. 

Ensayos preliminares sobre secuencias bidimensionales de resonancia magnética 

cardiaca apuntan a que los resultados pueden ser satisfactorios, en especial si 

tenemos en cuenta que estas secuencias tienen mayor resolución espacial y menos 

ruido. 

o Por otra parte, como se ha destacado a lo largo del documento, los métodos se han 

implementado siguiendo un esquema multidimensional, de tal manera que otra 

línea importante de trabajo será probar y validar estas técnicas para su uso sobre 

secuencias de imágenes cardiacas tridimensionales, lo cual puede suponer un reto 

para el futuro muy interesante. Hay que tener en cuenta que la implementación 

de los algoritmos es multidimensional, por lo que el desarrollo de esta línea de 

trabajo puede comenzar de forma inmediata. 

• Los procesos de cuantificación de perfusión miocárdica con ecocadiografía de 

contraste requieren la utilización de métodos de seguimiento de la pared 

miocárdica que permitan analizar la misma región anatómica a lo largo de todo 

el ciclo cardiaco. En el entorno clínico, las regiones se reposicionan manualmente. 

Los algoritmos desarrollados en esta Tesis Doctoral pueden ser, por tanto, de gran 

utilidad para automatizar este proceso, que en muchos casos puede ser muy largo 
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y tedioso. Por otra parte, estos algoritmos pueden facilitar también la obtención 

de imágenes parámetricas al situar todas las imágenes dinámicas en un sistema 

de coordenadas común. 

• Esta técnica puede ser también de gran utilidad para guiar la segmentación 

de estructuras en estudios dinámicos (por ejemplo, fMRI, PET...). De nuevo 

los contextos posibles son la segmentación de estructuras cardiacas, o bien la 

segmentación de estructuras patológicas en un seguimiento temporal del paciente. 
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