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Resumen 

I. Español 

Esta tesis doctoral está encuadrada dentro del marco general de la ingeniería 

biomédica aplicada al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades que provocan alrededor de 1.9 millones (40%) de muertes al año 

en la Unión Europea. En este contexto surge el proyecto europeo SCATh-Smart 

Catheterization, cuyo objetivo principal es mejorar los procedimientos de 

cateterismo aórtico introduciendo nuevas tecnologías de planificación y 

navegación quirúrgica y minimizando el uso de fluoroscopía. En particular, esta 

tesis aborda el modelado y diagnóstico de aneurismas aórticos abdominales 

(AAA) y del trombo intraluminal (TIL), allí donde esté presente, así como la 

segmentación de estas estructuras en imágenes preoperatorias de RM. 

Los modelos físicos específicos del paciente, construidos a partir de imágenes 

médicas preoperatorias, tienen múltiples usos, que van desde la evaluación 

preoperatoria de estructuras anatómicas a la planificación quirúrgica para el 

guiado de catéteres. En el diagnóstico y tratamiento de AAA, los modelos físicos 

son útiles a la hora de evaluar diversas variables biomecánicas y fisiológicas de 

las estructuras vasculares. Existen múltiples técnicas que requieren de la 

generación de modelos físicos que representen la anatomía vascular. Una de las 

principales aplicaciones de los modelos físicos es el análisis de elementos finitos 

(FE). Las simulaciones de FE para AAA pueden ser específicas para el paciente y 

permiten modelar estados de estrés complejos, incluyendo los efectos 

provocados por el TIL. 

La aplicación de métodos numéricos de análisis tiene como requisito previo la 

generación de una malla computacional que representa la geometría de interés 

mediante un conjunto de elementos poliédricos, siendo los hexaédricos los que 

presentan mejores resultados. En las estructuras vasculares, generar mallas 

hexaédricas es un proceso especialmente exigente debido a la compleja 

anatomía 3D ramificada. La mayoría de los AAA se encuentran situados en la 

bifurcación de la arteria aorta en las arterias iliacas y es necesario modelar de 

manera fiel dicha bifurcación. En el caso de que la sangre se estanque en el 

aneurisma provocando un TIL, éste forma una estructura adyacente a la pared 

aórtica. De este modo, el contorno externo del TIL es el mismo que el contorno 

interno de la pared, por lo que las mallas resultantes deben reflejar esta 

particularidad, lo que se denomina como "mallas conformadas". 
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El fin último de este trabajo es modelar las estructuras vasculares de modo que 

proporcionen nuevas herramientas para un mejor diagnóstico clínico, 

facilitando medidas de riesgo de rotura de la arteria, presión sistólica o 

diastólica, etc. Por tanto, el primer objetivo de esta tesis es diseñar un método 

novedoso y robusto para generar mallas hexaédricas tanto de la pared aórtica 

como del trombo. Para la identificación de estas estructuras se utilizan 

imágenes de resonancia magnética (RM). Deben mantenerse sus propiedades 

de adyacencia utilizando elementos de alta calidad, prestando especial atención 

al modelado de la bifurcación y a que sean adecuadas para el análisis de FE. El 

método tiene en cuenta la evolución de la línea central del vaso en el espacio 

tridimensional y genera la malla directamente a partir de las imágenes 

segmentadas, sin necesidad de reconstruir superficies triangulares. Con el fin de 

reducir la intervención del usuario en el proceso de generación de las mallas, es 

también objetivo de esta tesis desarrollar un método de segmentación 

semiautomática de las distintas estructuras de interés. 

Las principales contribuciones de esta tesis doctoral son: 

1. El diseño, implementación y evaluación de un algoritmo de generación de 

mallas hexaédricas conformadas de la pared y el TIL a partir de los contornos 

segmentados en imágenes de RM. Se ha llevado a cabo una evaluación de 

calidad que determine su aplicabilidad a métodos de FE. Los resultados 

demuestran que el algoritmo desarrollado genera mallas conformadas de 

alta calidad incluso en la región de la bifurcación, que son adecuadas para su 

uso en métodos de análisis de FE. 

2. El diseño, implementación y evaluación de un método de segmentación 

automático de las estructuras de interés. La luz arterial se segmenta de 

manera semiautomática utilizando un software disponible a partir de 

imágenes de RM con contraste. Los resultados de este proceso sirven de 

inicialización para la segmentación automática de las caras interna y externa 

de la pared aórtica utilizando métodos basado en modelos de textura y 

forma a partir de imágenes de RM sin contraste. Los resultados demuestran 

que el algoritmo desarrollado proporciona segmentaciones fieles de las 

distintas estructuras de interés. 

En conclusión, el trabajo realizado en esta tesis doctoral corrobora las hipótesis 

de investigación postuladas, y pretende servir como aportación para futuros 

avances en la generación de modelos físicos de geometrías biológicas. 



  Summary 

3 

II. Inglés 

The frame of this PhD Thesis is the biomedical engineering applied to the 

treatment of cardiovascular diseases, which cause around 1.9 million deaths per 

year in the European Union and suppose about 40% of deaths per year. In this 

context appears the European project SCATh-Smart Catheterization. The main 

objective of this project is creating a platform which improves the navigation of 

catheters in aortic catheterization minimizing the use of fluoroscopy. In the 

framework of this project, the specific field of this PhD Thesis is the diagnosis 

and modeling of abdominal aortic aneurysm (AAAs) and the intraluminal 

thrombus (ILT) whenever it is present. 

Patient-specific physical models built from preoperative imaging are becoming 

increasingly important in the area of minimally invasive surgery. These models 

can be employed for different purposes, such as the preoperatory evaluation of 

anatomic structures or the surgical planning for catheter guidance. In the 

specific case of AAA diagnosis and treatment, physical models are especially 

useful for evaluating pressures over vascular structures. 

There are multiple techniques that require the generation of physical models 

which represent the target anatomy. Finite element (FE) analysis is one the 

principal applications for physical models. FE simulations for AAA may be 

patient-specific and allow modeling biomechanical and physiological variables 

including those produced by ILT, and also the segmentation of those anatomical 

structures in preoperative MR images. 

Applying numeric methods requires the generation of a proper computational 

mesh. These meshes represent the patient anatomy using a set of polyhedral 

elements, with hexahedral elements providing better results. In the specific case 

of vascular structures, generating hexahedral meshes is a challenging task due 

to the complex 3D branching anatomy. Each patient’s aneurysm is unique, 

characterized by its location and shape, and must be accurately represented for 

subsequent analyses to be meaningful. Most AAAs are located in the region 

where the aorta bifurcates into the iliac arteries and it is necessary to model this 

bifurcation precisely and reliably. 

If blood stagnates in the aneurysm and forms an ILT, it exists as a conforming 

structure with the aortic wall, i.e. the ILT’s outer contour is the same as the 

wall’s inner contour. Therefore, resulting meshes must also be conforming. 
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The main objective of this PhD Thesis is designing a novel and robust method 

for generating conforming hexahedral meshes for the aortic wall and the 

thrombus. These meshes are built using largely high-quality elements, especially 

at the bifurcation, that are suitable for FE analysis of tissue stresses. The 

method accounts for the evolution of the vessel’s centerline which may develop 

outside a single plane, and generates the mesh directly from segmented images 

without the requirement to reconstruct triangular surfaces. In order to reduce 

the user intervention in the mesh generation process is also a goal of this PhD. 

Thesis to develop a semiautomatic segmentation method for the structures of 

interest. The segmentation is performed from magnetic resonance image (MRI) 

sequences that have tuned to provide high contrast for the arterial tissue 

against the surrounding soft tissue, so that we determine the required 

information reliably. 

The main contributions of this PhD Thesis are: 

1. The design, implementation and evaluation of an algorithm for generating 

hexahedral conforming meshes of the arterial wall and the ILT from the 

segmented contours. A quality inspection has been applied to the meshes in 

order to determine their suitability for FE methods. Results show that the 

developed algorithm generates high quality conforming hexahedral meshes 

even at the bifurcation region. Thus, these meshes are suitable for FE 

analysis. 

2. The design, implementation and evaluation of a semiautomatic 

segmentation method for the structures of interest. The lumen is segmented 

in a semiautomatic way from contrast filled MRI using an available software. 

The results obtained from this process are used to initialize the automatic 

segmentation of the internal and external faces of the aortic wall. These 

segmentations are performed by methods based on texture and shape 

models from MRI with no contrast. The results show that the algorithm 

provides faithful segmentations of the structures of interest requiring 

minimal user intervention. 

In conclusion, the work undertaken in this PhD. Thesis verifies the investigation 

hypotheses. It intends to serve as basis for future physical model generation of 

proper biological anatomies used by numerical methods.  
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Donde se ofrece una visión general de la enfermedad del aneurisma aórtico 

abdominal y de las distintas opciones para su tratamiento, así como la 

posibilidad de aplicar métodos de análisis numéricos en fases de diagnóstico. 
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1.1 La enfermedad: Aneurisma aórtico 

abdominal 

El campo de aplicación clínica principal de esta tesis son las enfermedades 

cardiovasculares, que provocan alrededor de 1.9 millones de muertes al año en 

la Unión Europea (UE) y suponen un 40% de las muertes que se producen 

anualmente en la UE (ver la Figura 1). Estos datos se traducen en un fuerte 

impacto socio-económico asociado a este tipo de patologías, ya que en el marco 

de la UE, estas enfermedades suponen un gasto estimado de alrededor de 196 

billones de euros, de los que un 54% está destinado al tratamiento de las 

enfermedades, un 24% proviene de la pérdida de productividad asociada a la 

convalecencia, y un 22% está ligado al cuidado indirecto de los pacientes 

(Nichols et al. ,2013). 

 

Figura 1 Causas de muertes de hombres y mujeres en la UE en 2012 (Nichols et al. ,2013). 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el caso particular abordado es el 

diagnóstico y tratamiento de aneurismas aórticos abdominales (AAA). Un AAA 

es una dilatación patológica de un segmento de la aorta abdominal, donde el 

diámetro aórtico es mayor de 3 cm o un 50% mayor que su diámetro normal 

(Longo et al. 2012), como se puede observar en la Figura 2. Esta dilatación 

puede  asociarse a la inflamación, a la apoptosis celular de los músculos suaves 

y/o a la degeneración matricial. Si se contempla como una consecuencia de 

aterosclerosis avanzada, existen evidencias que  indican que los AAA son 

representaciones focales de enfermedades sistémicas vasculares. 

Los factores de riesgo para los AAA aumentan en pacientes varones de edad 

avanzada con hábitos fumadores y niveles bajos de colesterol-HDL. Asimismo 

existen factores familiares. Diversos estudios genéticos han sugerido genes 

susceptibles de ser los causantes, aunque estudios robustos han fracasado a la 

hora de descubrir mutaciones genéticas causantes (Nordon et al. ,2011). 
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El 90% de los aneurismas de aorta abdominal mayores de 4 cm presentan 

aterosclerosis, y la mayoría de ellos están situados por debajo de las arterias 

renales (Longo et al. 2012). Por otro lado, el riesgo de rotura aumenta con el 

tamaño del aneurisma: con un diámetro inferior a 5 cm el riesgo es de un 1-2% 

a los cinco años, mientras que el de aquéllos con un diámetro mayor de 5 cm 

alcanza un 20-40% (Longo et al. 2012). Por lo general, un AAA no produce 

síntomas y suele detectarse durante una exploración de rutina como una masa 

palpable, pulsátil y no dolorosa, o constituye un hallazgo radiológico o 

ecográfico casual en un estudio realizado por otras razones. El dolor por 

aneurisma anuncia su rotura y es una urgencia médica (Longo et al. 2012). 

 

Figura 2 Situación de un AAA en la bifurcación de la arteria aorta a las arterias iliacas. A.D.A.M. Health 
Solutions, Ebix, Inc. 

1.1.1 Anatomía del AAA 

En este apartado se pretende dar una visión general de la anatomía de la zona 

de interés, así como una breve descripción histológica de la misma. Para 

obtener información más detallada se pueden consultar manuales de medicina 

(Longo et al. 2012) o estudios especializados (Rhodin ,1980). Los aneurismas se 

pueden clasificar según su aspecto macroscópico. Los aneurismas fusiformes 

afectan a toda la circunferencia del segmento vascular, originando una lesión 

dilatada difusa. Por el contrario, los aneurismas sacciformes sólo afectan a una 

porción de la circunferencia, y son una evaginación de la pared vascular (Longo 

et al. 2012). 

Se puede decir que un AAA está formado por tres estructuras diferenciables: la 

luz, la pared y una estructura presente en la mayoría de AAA, el trombo 

intraluminal (TIL). 
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Luz aórtica 

La luz es el espacio de una arteria por el cual circula la sangre. 

Pared aórtica 

Holzapfel (Holzapfel et al. ,2000) ofrece una visión de la pared aórtica que 

resulta de gran interés. Según este autor, las arterias se pueden dividir en 

elásticas y musculares. En ambos casos la pared arterial está formada por tres 

capas: íntima, media y adventicia. Las arterias elásticas tienen un diámetro 

relativamente grande y se encuentran próximas al corazón. Entre este tipo de 

arterias se encuentran la aorta, las iliacas o la carótida. Las arterias musculares 

se encuentran en la periferia, y entre ellas se puede mencionar las arterias 

femorales o las cerebrales. La Figura 3 muestra una arteria elástica sana, 

compuesta de tres capas: íntima (I), media (M) y adventicia (A). I es la capa más 

interna, y está compuesta por una sola capa de células endoteliales; M está 

compuesta por células musculares lisas, una red de fibras elásticas de colágeno 

y láminas elásticas; y A es la capa más externa y está rodeada de un tejido 

conjuntivo laxo. 

 

Figura 3 Representación gráfica de los componentes principales de una arteria elástica sana (Holzapfel 
et al. ,2000). 
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Íntima 

La íntima es la capa más interna, y está compuesta por una sola capa de células 

endoteliales sobre una fina membrana basal y una capa sub-endotelial cuya 

anchura puede variar con la topografía, la edad o la enfermedad. En las arterias 

jóvenes y saludables la capa íntima es muy fina y prácticamente no tiene 

influencia en las propiedades mecánicas de la arteria. Sin embargo, esta capa se 

ensancha y refuerza con la edad, adquiriendo relevancia. Se sabe que los 

cambios patológicos producidos en la íntima están relacionados con la 

aterosclerosis, que es la enfermedad más común de las paredes arteriales, al 

depositarse sustancias grasas, calcio, fibras de colágeno, residuos celulares y 

fibrina, formando la conocida como placa aterosclerótica. Todos estos cambios 

varían sensiblemente el comportamiento biomecánico de la arteria. 

Media 

La capa media está compuesta por células musculares lisas, una red de fibras 

elásticas de colágeno y láminas elásticas que dividen la capa media en un 

número variable y bien definido de subcapas concéntricas reforzadas por fibra 

(Rhodin ,1980). Desde un punto de vista mecánico, la media es la capa más 

relevante en una arteria sana. 

Adventicia 

La adventicia es la capa más externa de la pared arterial y está compuesta 

principalmente por fibroblastos y fibrocitos (células que producen colágeno y 

elastina) y haces de fibras de colágeno, conformando un tejido fibroso. La 

adventicia está rodeada de manera continua por un tejido conjuntivo laxo. La 

anchura de la adventicia es dependiente del tipo y la función fisiológica de la 

arteria. Las fibras onduladas de colágenos forman estructuras helicoidales que 

sirven de refuerzo a la pared. En situaciones de baja presión la adventicia es 

mucho menos rígida que la media, pero en caso de soportar altas presiones, las 

fibras de colágeno se estiran, resultando en una capa rígida que evita la 

sobrecarga o la rotura de la arteria. 

Trombo intraluminal 

El TIL es un tejido nuevo que se forma entre la sangre y la pared de la arteria, y 

está presente en el 75% de los AAA. Es una estructura tridimensional de fibrina 

con presencia de proteínas y células sanguíneas, así como plaquetas y residuos 

celulares (Harter et al. ,1982). Estudios como los realizados por Wang et al. 
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(Wang et al. ,2001) muestran la presencia de tres capas identificables en un TIL: 

luminal (más cercano a la luz o lumen arterial), medial y abluminal (más lejano 

de la luz arterial), por lo que se considera el TIL como una estructura 

heterogénea, en la que las capas tienen distintas propiedades histológicas y 

mecánicas. En la Figura 4 se pueden observar las 3 capas que componen un TIL 

(Tong et al. ,2011). 

 

Figura 4 Fotografías representativas de la sección transversal de una muestra cuadrada de trombo 
intraluminal (TIL) (arriba), y cada una de sus capas: luminal (L), medial (M) y abluminal (A) (abajo) 

(Tong et al. ,2011). 

Estas distintas estructuras, tanto de la pared vascular como del TIL, deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de realizar el mallado hexaédrico si se quiere realizar 

un estudio biomecánico preciso de la anatomía del paciente, ya que cada una de 

estas capas tiene unas propiedades biomecánicas diferentes. 

1.1.2 Epidemiología y prevalencia del AAA 

A lo largo de la última década ha aumentado de manera significativa el 

reconocimiento de los AAA como una importante causa de mortalidad, ya que 

suponen el 2.1 % de las muertes en personas mayores de 65 años. Amplios 

estudios basados en imágenes sugieren una prevalencia del 5.1-7.7% en 

hombres mayores de 64 años, aunque habitualmente no presentan síntomas 

hasta la rotura. A pesar de los avances quirúrgicos realizados, la mortalidad se 
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mantiene muy alta en pacientes con rotura de AAA. De este modo, un 

tratamiento acertado en individuos correctamente seleccionados presenta 

muchas ventajas, previniendo la rotura, y por tanto ampliando en gran medida 

la esperanza de vida (Diehm and Baumgartner ,2011). 

La rotura de un AAA y sus catastróficas consecuencias fisiológicas traen asociada 

una mortalidad que sobrepasa el 80%. En general, el 2% de todas las muertes 

producidas están relacionadas con AAA (Nordon et al. ,2011). 

Existen múltiples factores de riesgo que contribuyen al desarrollo y progresión 

de la enfermedad, incluidos factores de riesgo no modificables tales como la 

edad y el género. Por ejemplo, la incidencia de AAA aumenta rápidamente a 

partir de los 55 años en los hombres y a partir de los 70 en las mujeres. Del 

mismo modo, los hombres tienen 10 veces más probabilidades de sufrir un AAA 

que las mujeres (Skow ,2011). Existen también factores de riesgo modificables 

que pueden reducir la incidencia, entre los que cabe mencionar: dejar de fumar; 

seguir con éxito tratamientos contra la hipertensión y la hiperlipidosis; y 

prevenir la aterosclerosis avanzada (Isselbacher ,2005). 

La prevalencia de AAA es despreciable en edades inferiores a los 60 años, pero 

existen estudios que sugieren que este riesgo aumenta hasta el 10% de los 

hombres en edades comprendidas entre los 65 y los 79 años, siendo 

habitualmente asintomáticos (Cosford and Leng ,2007). Estudios anteriores 

habían sugerido que a pesar de este aumento, entre el 57% y el 88% de estos 

pacientes tienen un aneurisma de diámetro inferior a 3.5 cm (Lederle et al. 

,1997). La incidencia de rotura a un año es del 9% para aneurismas con 

diámetros entre 5.5 y 6 cm, del 10% para aquéllos entre 6.0 y 6.9 cm, y del 33% 

para AAA mayores de 7 cm (Cosford and Leng ,2007). La historia médica familiar 

también puede contribuir al riesgo de desarrollar un AAA dado que entre un 

12% y un 19% de parientes de primer grado de pacientes con AAA también 

desarrollarán un aneurisma (van Vlijmen-van Keulen et al. ,2002). 

De entre los factores de riesgo modificables, fumar suscita la respuesta 

inflamatoria más pronunciada de la pared aórtica (Rasmussen et al. ,2002). De 

acuerdo con un estudio del Grupo Cooperativo de Estudios de los Veteranos 

Americanos, fumar era el factor de riesgo más estrechamente relacionado con 

el desarrollo de AAA (con un factor de 5.07) y estaba presente en el 75% de 

todos los aneurismas de diámetro mayor o igual a 4 cm (Lederle et al. ,2000). 

Asimismo se ha demostrado que el 90% de los pacientes con AAA han tenido o 

tienen un historial de abuso de tabaco (Vardulaki et al. ,2002). 
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1.1.3 Biomecánica arterial y riesgo de rotura 

En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios que evalúan el 

comportamiento biomecánico de las estructuras vasculares. Una gran 

motivación a la hora de llevar a cabo estos estudios es la creencia de que los 

factores biomecánicos tienen un papel importante en la aparición de 

aterosclerosis, que es la mayor causa de mortalidad en el mundo occidental. En 

este marco global es importante evaluar estos factores en el contexto específico 

de la arteria aorta. La presión arterial se transforma en estrés mecánico 

dominado por tensión en la pared aórtica. Dicho estrés y la presión se 

relacionan a través de la rigidez aórtica. Además, el flujo sanguíneo sobre el 

endocardio y el endotelio induce esfuerzos de cizalladura. Muchos procesos 

fisiopatológicos de estenosis de válvula aórtica y aneurisma aórtico, tales como 

transporte macromolecular, alteraciones genéticas, vías de muerte celular, 

calcificación, inflamación o neoangiogénesis dependen directamente de 

factores biomecánicos (Back et al. ,2013). 

Dado que la rotura de un AAA representa un fallo mecánico de la pared aórtica 

degenerada, las consideraciones biomecánicas son importantes para entender 

este proceso y mejorar las predicciones de su ocurrencia. Existen varios factores 

que influyen en la probabilidad de rotura de un AAA, como son el diámetro 

máximo del AAA, la tasa de expansión del AAA (Stenbaek et al. ,2000; Li and 

Kleinstreuer ,2005), la tensión máxima de la pared (Li and Kleinstreuer ,2005; 

Wang et al. ,2002) y factores geométricos del aneurisma (Doyle et al. ,2009). 

Hasta la fecha todavía no existe un criterio de decisión clínica fiable que pueda 

predecir el riesgo de rotura de un AAA. Sin embargo, existen cada vez más 

evidencias que apuntan a que factores biomecánicos específicos de cada 

paciente pueden ser más fiables a la hora de predecir el riesgo de rotura que los 

parámetros clínicos y biomecánicos disponibles actualmente (Malkawi et al. 

,2010). Varios estudios apuntan a que la presencia de TIL altera la distribución 

de estrés de la pared y reduce la presión máxima que puede soportar un AAA 

(Wang et al. ,2002; Inzoli et al. ,1993; Vorp et al. ,1996; Mower et al. ,1997; Raut 

et al. ,2013). Así pues, el TIL actúa como cuerpo amortiguador mecánico (Wang 

et al. ,2002; Vorp et al. ,1996; Vorp ,2007) y suele estar presente en las zonas de 

rotura del AAA (da Silva et al. ,2000). 

Para investigar el efecto del TIL en la biomecánica de los AAA, es fundamental 

estudiar y establecer sus comportamientos biomecánicos. En este sentido se 

han llevado a cabo numerosos estudios (Wang et al. ,2001; Vande Geest et al. 
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,2006b; Vande Geest et al. ,2008; Kazi et al. ,2003). Un TIL es biológicamente 

activo, con dinámicas espacio-temporales, incluyendo una regeneración en la 

interfaz luminal y una degeneración progresiva hacia la capa abluminal (Michel 

et al. ,2011). Sin embargo, el papel del TIL en la evaluación del riesgo de rotura 

todavía no está claro y existe carencia de datos relevantes a este respecto. Es 

más, datos experimentales disponibles muestran las propiedades biomecánicas 

de la pared del aneurisma (Vande Geest et al. ,2006a) aunque no queda claro si 

la pared estaba cubierta con trombo o no. 

En esta línea, Tong et al. (Tong et al. ,2011) llevaron a cabo un profundo estudio 

de los factores en el riesgo de rotura del AAA. En dicho trabajo se investigan las 

propiedades biomecánicas del TIL y de la pared del AAA mediante pruebas de 

extensión biaxial. Basados en los datos obtenidos se pueden realizar modelos 

3D materiales más apropiados que permitan caracterizar los comportamientos 

de las distintas estructuras de interés. Del mismo modo, estos datos se utilizan 

para construir modelos 3D virtuales más precisos y fieles a la anatomía real del 

paciente, con los que poder llevar a cabo simulaciones de presiones realizadas 

por ordenador. Estos modelos son imprescindibles para entender 

completamente las influencias mecánicas que soporta la arteria.  

1.2 Caso clínico: Reparación EndoVascular de 

Aorta (EVAR) 

Para examinar a los pacientes con aneurisma elegibles para cirugía es habitual 

elegir como técnica de imagen la aortografía con medio de contraste (Figura 5), 

procedimiento que conlleva un pequeño riesgo de complicaciones del tipo 

hemorragia, reacciones alérgicas y ateroembolias. Esta técnica ayuda a conocer 

la extensión del aneurisma, sobre todo su límite superior e inferior, así como la 

extensión de la enfermedad aterosclerótica vascular asociada. No obstante, 

como la presencia de coágulos murales puede reducir el tamaño de la luz, en la 

aortografía se puede infravalorar el diámetro del aneurisma (Longo et al. 2012).  

El tratamiento realizado mediante cirugía tradicional abierta consiste en una 

resección quirúrgica y sustitución por un injerto si el aneurisma se expande con 

rapidez o produce síntomas. En los aneurismas asintomáticos se recomienda la 

cirugía si el diámetro supera los 5.5 cm. Salvo cuando se trata de pacientes con 

riesgo quirúrgico excepcionalmente alto, la intervención puede estar 

recomendada si el diámetro de la lesión mide 4 o 5 cm. En los aneurismas 
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pequeños (<5 cm), una alternativa a la cirugía inmediata es el seguimiento 

periódico no invasivo. 

 

Figura 5 Aortografía por sustracción digital (antero-posterior y lateral) para medición exacta de la 
longitud y diámetro de los distintos segmentos de la aorta e ilíacas (Valdes et al. ,2006). 

Sin embargo, la medicina moderna se dirige de manera irreversible hacia 

intervenciones menos invasivas que supongan minimizar el trauma para el 

paciente, así como el tiempo de hospitalización. La reducción del tiempo de 

hospitalización supone un importante ahorro para el Sistema Sanitario, ya que 

el internamiento de pacientes es uno de los gastos más altos a los que debe 

hacer frente (Inge et al. ,2003). La cirugía de mínima invasión (CMI) se lleva a 

cabo realizando pequeñas incisiones en el paciente o aprovechando orificios 

naturales. Este tipo de técnicas se están consolidando cada vez más y están 

sustituyendo a la cirugía abierta tradicional en una amplia gama de 

intervenciones. 

De cualquier manera, las técnicas de mínima invasión presentan dificultades 

que suponen nuevos retos, tanto médicos como tecnológicos. Estas técnicas 

resultan altamente exigentes para los especialistas médicos que las llevan a 

cabo (Mirabel et al. ,2007), dado que requieren de una alta carga mental para 

poder manejar el instrumental en un entorno frágil, complejo y cambiante. Es 

deseable que el intervencionista que vaya a realizar operaciones de mínima 

invasión posea experiencia suficiente para poder realizar una reconstrucción 

tridimensional del entorno a partir de imágenes bidimensionales. Asimismo, 

debe poseer destreza manual suficiente para maniobrar el material quirúrgico 

en un marco tan sensible. Es crucial poder responder ante situaciones 
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inesperadas o indeseadas, lo que entraña una gran dificultad (Fuchs ,2002; 

Aggarwal et al. ,2004; Cuschieri ,2005). 

En este contexto médico general, las intervenciones cardiovasculares realizadas 

por medio de técnicas de CMI son cada vez más comunes. Actualmente existen 

distintas técnicas de CMI empleadas para tratar patologías cardiovasculares, las 

cuáles aportan ventajas significativas ya que el acceso traumático a la caja 

torácica del paciente puede resultar en complicaciones intra-operatorias y post-

operatorias. Las intervenciones realizadas en la cirugía tradicional abierta 

requieren realizar incisiones cercanas a 25-30 cm y dividir el esternón del 

paciente. Técnicas de CMI como la cirugía cardiaca mínimamente invasiva o la 

cirugía de revascularización miocárdica utilizan pequeñas incisiones y no 

requieren dividir el esternón, reduciendo ampliamente el trauma ocasionado al 

paciente (Grossi et al. ,2001), como se puede ver en la Figura 6. 

 

Figura 6 Intervención tradicional frente a intervención mínimamente invasiva (http://cardiac-
surgery.med.nyu.edu/what-minimally-invasive-heart-surgery). 

Sin embargo, entre las intervenciones mínimamente invasivas más comunes a 

nivel cardiovascular se encuentran las intervenciones basadas en la utilización 

de catéteres. El uso de estas técnicas permite aumentar el rango de pacientes 

que pueden recibir de manera segura tratamiento intervencionista para 

enfermedades cardiovasculares, incluso en grupos de edades con alta 

comorbilidad o riesgo inaceptable de cirugía abierta y constituyen un 

instrumento clínico fundamental para evaluar la anatomía, fisiología y 

vascularización cardiaca. Los cateterismos se realizan introduciendo un tubo 

http://cardiac-surgery.med.nyu.edu/what-minimally-invasive-heart-surgery
http://cardiac-surgery.med.nyu.edu/what-minimally-invasive-heart-surgery
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flexible (catéter) de 2 a 3 mm de diámetro por la vasculatura del paciente, 

siguiendo los caminos naturales hasta llegar a la zona patológica. El acceso se 

obtiene realizando pequeñas incisiones, habitualmente en arterias o venas 

periféricas (como en la ingle, por la arteria femoral), como se muestra en la 

Figura 7, o en el cuello por la vena yugular o la arteria subclavia (Longo et al. 

2012); o en el antebrazo accediendo por la arteria radial (Higgs et al. ,2005). Una 

vez realizada la incisión, se introduce una sonda por la punción arterial. Por el 

interior de la sonda se introduce el catéter, que es dirigido hacia la zona donde 

se debe practicar la intervención, pudiendo llegar incluso hasta las cámaras 

cardiacas. 

 

Figura 7 Proceso de introducción del catéter mediante una incisión en la zona inguinal, recorriendo las 
arterias femoral, iliaca y aorta hasta el corazón. A.D.A.M. Health Solutions, Ebix, Inc. 

Durante más de 50 años, los AAA se han tratado con cirugía abierta profiláctica 

(Dubost et al. ,1951), un procedimiento de cirugía mayor que requiere de 

anestesia general y que habitualmente consiste en una laparotomía y un 

pinzado de la aorta de unos 30 minutos de duración. Esta técnica tiene asociada 

una mortalidad a 30 días del 4%-12% (Blankensteijn et al. ,1998), aunque una 

vez implantada la prótesis tiene una duración de unos 20-30 años, por lo que 

suelen servir a la mayoría de los pacientes durante el resto de su vida.  
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A finales del siglo pasado aparece una novedosa técnica mínimamente invasiva 

para el tratamiento de AAA. Se trata de la reparación endovascular de aorta 

(EVAR) y actualmente se aplica siempre y cuando la anatomía lo permita, dado 

que resulta menos agresiva para el paciente (Greenhalgh et al. ,2004). Si bien 

este procedimiento se puede aplicar de manera percutánea, habitualmente 

consiste en dos pequeñas incisiones en la ingle para acceder a las arterias 

femorales. Por dichas incisiones, y mediante una vaina, se introducen los 

catéteres y cables que guían el injerto hasta posicionarlo en el segmento de la 

aorta que presenta el aneurisma. El injerto se fija firmemente a la pared de la 

arteria mediante lengüetas o algún otro sistema de anclaje al retirar la vaina, ya 

sea con expansión mediante globo o sin ella. La implantación del injerto permite 

el paso de la sangre y elimina la presión de la pared aórtica enferma 

(Greenhalgh et al. ,2004) como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8 Implantación de un injerto en un AAA mediante EVAR. Fuente: 

http://www.vascularinfo.co.uk/surgery/Endovascular_Aneurysm_Stent_Repair_EVAR.aspx 

1.2.1 Imagen médica en cateterismo cardiovascular 

Existen múltiples tipos de intervenciones basados en el uso de catéteres con 

fines diagnósticos o terapéuticos. El guiado del catéter requiere de un método 

de imagen médica que permita al cirujano ubicarse en el entorno de la 
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operación. Actualmente, el método estándar utilizado es la fluoroscopía (ver la 

Figura 9). Se trata de una técnica que utiliza un fluoroscopio, consistente en una 

fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa el paciente. 

Esta técnica permite obtener imágenes en tiempo real de la zona de interés 

aplicando una radiación continuada al paciente. 

El uso de rayos X como método de imagen presenta varios inconvenientes, dado 

que se trata de un procedimiento que utiliza radiación ionizante, cuya 

exposición prolongada puede crear lesiones tanto en el paciente como en el 

equipo médico (Shope ,1996). Debido a ello, el equipo médico debe utilizar 

chalecos de plomo para mitigar los efectos perniciosos (Kicken and Bos ,1995), 

que resultan incómodos para el personal y pueden provocar lesiones de espalda 

(Moore et al. ,1992). 

 

Figura 9 Imagen de fluoroscopía que muestra un catéter situado en el arco de la aorta torácica. 

Esta serie de contraindicaciones llevan a buscar técnicas de imagen alternativas 

que permitan evaluar el AAA sin causar perjuicios a la salud del paciente o el 

equipo médico. En el marco de evaluación de la aorta, la imagen más utilizada 

en la actualidad es angiografía por tomografía computarizada (ATC) (ver la 

Figura 10), que permite una caracterización de la luz y de la cara externa de la 

pared arterial pero no permite aislar el trombo intraluminal de la pared arterial. 

La tomografía computarizada (TC) es un método rápido, sencillo y no cruento 

que genera imágenes con excelente resolución espacial y contraste satisfactorio 

de partes blandas. Sin embargo, las imágenes de TC también presentan 

limitaciones, como son el uso de radiación ionizante y la necesidad de utilizar un 

medio de contraste yodado, situación que genera problemas en individuos con 

insuficiencia renal o con alergia al medio de contraste. Las dosis de radiación 
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tienden a aumentar conforme mejora la resolución espacial y temporal; sin 

embargo, la dosis necesaria para la TC cardiaca casi siempre es mucho menor 

que la aplicada durante el cateterismo cardiaco (Longo et al. 2012). 

Con el fin de evitar la aplicación de radiación ionizante al paciente y mejorar la 

capacidad diagnóstica, se puede emplear las imágenes de resonancia magnética 

(RM). A menudo se utilizan agentes de contraste en las imágenes de RM para 

hacer angiogramas por resonancia magnética (ARM); con ello se logra un mayor 

contraste de partes blandas y también la oportunidad de obtener imágenes 

angiográficas rápidas en el primer paso del material de contraste por el árbol 

vascular. La ARM es una técnica estándar para obtener imágenes de la aorta y 

los grandes vasos del tórax y el abdomen, con resultados prácticamente 

idénticos a los obtenidos con la angiografía por cateterismo (Longo et al. 2012). 

La Figura 11 muestra un ejemplo de imagen ARM de un aneurisma aórtico 

abdominal. 

 

Figura 10 Imagen de un AAA obtenida mediante ATC con inyección de contraste, que permite 
identificar claramente la luz aórtica y el aneurisma (identificado por flechas blancas). 

Sin embargo, las imágenes de ARM utilizadas en la clínica actualmente no 

permiten diferenciar entre el trombo y la pared de un AAA. Dicha diferenciación 

puede conseguirse con secuencias especiales de pulsos en RM, tal como las 

definidas en el Hospital Universitario de Lovaina (Bélgica) con quien se ha 

colaborado clínicamente en esta tesis. Esta secuencia se detalla en el capítulo 

de Materiales (ver sección 4.1). 
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Figura 11 Imagen de un AAA obtenido mediante ARM en un receptor de trasplante renal (arteria iliaca 
derecha) (Riambau et al. ,2007). 

1.2.2 Modelado biomecánico 

En este contexto cobran protagonismo los modelos físicos específicos del 

paciente, construidos a partir de imágenes médicas preoperatorias. Estos 

modelos tienen múltiples usos en el ámbito clínico, que van desde la evaluación 

preoperatoria de estructuras anatómicas a la confección de mapas anatómicos 

para el guiado de catéteres.  

En el caso particular del diagnóstico y tratamiento de AAA, los modelos físicos 

son especialmente útiles a la hora de evaluar las presiones a las que se ven 

sometidas las estructuras anatómicas. En la etapa de diagnóstico no es posible 

evaluar el riesgo de rotura de un AAA o analizar parámetros hemodinámicos 

como la tensión de cizalladura (parámetros correlacionados con la salud de la 

vasculatura) in vivo ni in vitro, por lo que se debe llevar a cabo la evaluación in 

silico, es decir, mediante simulación computacional. Para llevar a cabo una 

evaluación de este tipo es necesario disponer de un modelo físico que 

represente fielmente las características de la anatomía, y aplicar sobre él 

distintos métodos numéricos que simulen las presiones a las que se ve sometida 

dicha geometría. Existen múltiples métodos de análisis numérico que utilizan 

modelos físicos tales como la mecánica de fluidos computacional (CFD) y el 

análisis de elementos finitos (FE). Se profundiza en estas aplicaciones en el 

Capítulo 3. 
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La Figura 12 ilustra algunos ejemplos de simulaciones basadas en métodos 

numéricos. Del mismo modo, en la fase de tratamiento mediante cateterismo, 

el modelo físico presenta al cirujano las zonas de mayor debilidad del entorno, 

proporcionando de este modo una información relevante para el manejo del 

catéter. 

 

Figura 12 Imagen que muestra distintas evaluaciones numéricas: la presión, el desplazamiento de la 
pared y la velocidad de la sangre evaluadas sobre el modelo de un paciente que presenta un AAA. La 

presión y la velocidad se muestran en la situación de pico sistólico. 
(https://simtk.org/xml/cardiovascular.xml) 

1.3 Contexto de la investigación: Proyecto 

SCATh 

Esta tesis se enmarca en el ámbito del proyecto de investigación SCATh-Smart 

Catheterization. SCATh es un proyecto europeo, finalizado en Febrero de 2013,  

perteneciente al Séptimo Programa Marco (FP7-ICT-2009-4-248782). El 

consorcio formado para el desarrollo del proyecto es multidisciplinar, e incluye 

socios del ámbito de la universidad, tanto técnica como clínica, y de la empresa 

(Figura 13). 

https://simtk.org/xml/cardiovascular.xml
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Figura 13 Consorcio del Proyecto SCATh. 

El objetivo principal del proyecto ha sido la creación de una plataforma TIC que 

salve la distancia existente entre la realidad del catéter dentro del sistema 

cardiovascular y la manera en que dicha realidad se presenta al cirujano. 

Mediante esta plataforma se pretende aumentar la seguridad, repetitividad y 

precisión de tratamientos intervencionistas basados en cateterismo. Este 

objetivo se aborda aplicando innovaciones recientes en tecnologías de 

detección y escaneado junto con métodos novedosos de integración de datos, 

visualización, navegación quirúrgica y modelado en tiempo real en un sistema 

de cateterismo completo. La plataforma tiene funciones de entrenamiento de 

cirujanos, planificación preoperatoria e intervenciones quirúrgicas asistidas por 

ordenador. 

Las innovaciones clave abordadas en este proyecto se pueden agrupar en: 

mejora del procesado de datos preoperatorios; reducción de la dependencia de 

modalidades de imagen ionizante (como la fluoroscopía); y mejoras en 

visualización y control. 
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De manera más específica, las principales aportaciones en la mejora de datos 

preoperatorios son: 

 La segmentación automática de las diferentes estructuras del aneurisma 

aórtico abdominal y de la pared de la aurícula izquierda del corazón y la 

detección de anomalías producidas por efectos patológicos. 

 La generación de modelos mecánicos personalizados derivados de las 

imágenes médicas. 

 El cálculo de índices de seguridad basados en propiedades mecánicas, 

geométricas y fisiológicas para su utilización durante la intervención 

quirúrgica. 

 La parametrización de modelos anatómicos para su registro adaptativo 

en tiempo real. 

En cuanto a las principales aportaciones en la reducción de la dependencia de 

modalidades de imagen ionizante cabe destacar: la navegación quirúrgica 

basada en modelos preoperatorios 3D; el uso en el sistema vascular de métodos 

de localización y mapeado simultáneo (SLAM); y el modelado anatómico en 

tiempo real, basado en parametrización anatómica y adaptabilidad en tiempo 

real. 

Por último, las principales aportaciones en mejoras en visualización y control 

son: la visualización intuitiva e interacción con modelos multi-escala para 

agilizar la interpretación de la información por parte del cirujano; el control 

manual mediante realidad aumentada; y el diseño de un control autónomo 

robusto y seguro. 

La implantación del sistema SCATh pretende tener impacto tanto en la 

seguridad del paciente durante la intervención como a nivel industrial y 

económico. En el ámbito de la seguridad, se reducen riesgos no sólo para el 

paciente sino para el personal médico reduciendo o eliminando la exposición a 

radiación ionizante. Del mismo modo, se proporcionan a los cirujanos 

herramientas para llevar a cabo un entrenamiento realista que mejore sus 

habilidades. Así mismo, la planificación preoperatoria personalizada permitirá 

reducir la probabilidad de complicaciones durante la intervención. 

Dentro del proyecto, y alineado con las líneas de investigación de cirugía guiada 

por imagen del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la ETSI 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM), el GBT 

ha sido responsable de distintas áreas dentro del proyecto. 
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1. Modelado geométrico de la aorta: el objetivo principal es la creación de 

un modelo preoperatorio personalizado que capture la variabilidad 

anatómica. Partiendo de este modelo se realizan estudios de riesgos 

potenciales asociados a la presencia del aneurisma y de la debilitación de 

la pared arterial. Así mismo pretende servir para desarrollar métodos de 

procesamiento que extraigan información topológica del paciente para 

su uso en las etapas de fusión con modelos en tiempo real. Esta área 

comprende dos tareas fundamentales: a) segmentación de la imagen 

médica y b) construcción y parametrización anatómica del modelo sólido 

preoperatorio personalizado. 

2. Generación de modelos intra-operatorios deformables en tiempo real: el 

objetivo principal es proporcionar información en tiempo real de la 

posición del catéter inteligente en el modelo personalizado de la 

vasculatura del paciente. Para ello es necesario realizar un registro 

adaptativo entre el modelo preoperatorio personalizado y el sistema de 

coordenadas de referencia del paciente y la información intra-operatoria 

durante el procedimiento. 

3. Desarrollo de la interfaz de la aplicación para la navegación quirúrgica: el 

objetivo principal es desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI), que 

muestre la información relevante de los sensores y los modelos así como 

nuevos métodos de visualización e interacción. En particular debe 

mostrar claramente la posición del catéter en su entorno restringido 

mediante un render 3D intuitivo. 

El marco específico del trabajo desarrollado en esta tesis se encuentra en la 

parte de planificación preoperatoria descrita en el punto 1 referido 

anteriormente, donde se ha colaborado esencialmente con los socios de la 

Universidad Técnica de Graz (TU Graz), en Austria, en el desarrollo de modelos 

físicos de los AAA para evaluación de riesgos durante la intervención utilizando 

métodos numéricos (en particular el análisis de FE). 

Además, y relacionado con el párrafo anterior, una parte de la tesis se centra en 

nuevos métodos de segmentación de las estructuras anatómicas que conforman 

el aneurisma aórtico abdominal, a partir de imágenes preoperatorias. En este 

aspecto se ha colaborado estrechamente con la Universidad de Lovaina y el 

Hospital Universitario de Lovaina para la obtención de las imágenes médicas 

descritas en el capítulo de Materiales. 
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1.4 Esquema de la tesis 

La tesis está estructurada de acuerdo a los problemas tecnológicos destacados, 

y así cada problema principal abordado en este trabajo de investigación está 

contenido en un único capítulo que comprenden metodología, resultados, 

discusión y conclusiones de cada reto. Por esta razón se seguirá el siguiente 

esquema: 

 Capítulo 1: ha establecido las bases de esta tesis doctoral, centrada en 

los aspectos clínicos, en particular en la descripción de distintos aspectos 

de la enfermedad, así como en los distintos aspectos tecnológicos 

relativos a su tratamiento. También se ha presentado el contexto del 

trabajo de investigación realizado, enmarcado dentro del proyecto 

europeo SCATh. 

 Capítulo 2: presentará las hipótesis que guían esta investigación, así 

como los objetivos específicos de esta tesis doctoral. 

 Capítulo 3: presentará una revisión del estado del arte para las distintas 

facetas relacionadas tanto con la generación de modelos físicos 

específicos basados en mallas de elementos poliédricos, como con las 

distintas técnicas de segmentación de imágenes médicas en esta área. El 

capítulo está divido en dos secciones, una para cada problema tratado. 

 Capítulo 4: contendrá una descripción de los distintos materiales 

utilizados durante la realización de este trabajo de investigación. 

 Capítulo 5: expondrá todo lo relativo a la generación de modelos físicos 

personalizados de la aorta abdominal. En este capítulo se detalla la 

metodología propuesta para cada uno de los problemas específicos 

encontrados durante el desarrollo, así como los experimentos de 

validación realizados, los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos, poniéndolos en contexto y comparándolos con otros trabajos 

del estado del arte. Por último se describen las conclusiones alcanzadas 

para este problema. 

 Capítulo 6: mostrará todo lo relativo a la segmentación de las estructuras 

de interés a partir de imágenes médicas. De nuevo se detalla la 

metodología propuesta para hacer frente a cada uno de los retos que 

han ido surgiendo a lo largo del proceso. Se definen los experimentos de 

validación realizados y los resultados obtenidos se validan de acuerdo 

comparándolos con segmentaciones manuales consideradas como 
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ground truth. Una vez presentados se procede a la discusión de los 

mismos. El capítulo finaliza con las conclusiones alcanzadas. 

 Capítulo 7: presentará las conclusiones extraídas de este trabajo de 

investigación. Se discutirá cada hipótesis postulada en el capítulo 2, y se 

presentarán las principales contribuciones de esta tesis. Finalmente, se 

darán unas sugerencias y guías para futuros trabajos basados en los 

resultados obtenidos. 
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Donde se presentan las hipótesis de investigación que forman los cimientos de 

esta tesis doctoral, así como el objetivo principal y los objetivos específicos. 
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2.1 Hipótesis de investigación 

2.1.1 Hipótesis general 

H. Es posible generar automáticamente modelos físicos personalizados de alta 

calidad, adecuados para su utilización en métodos de análisis de elementos 

finitos, que representen de manera fiel la anatomía de pacientes con aneurisma 

aórtico abdominal, incluyendo la región de la bifurcación de la arteria aorta en 

las arterias iliacas, a partir del uso de mallas hexaédricas que representan la 

pared arterial y el trombo intraluminal (donde esté presente). 

2.1.2 En lo relativo a la generación de modelos físicos 

H1. El mallado hexaédrico de las distintas estructuras del modelo puede 

realizarse directamente a partir de contornos segmentados en imágenes de 

resonancia magnética. 

H2. La división de la bifurcación de la arteria aorta en las arterias iliacas puede 

realizarse de manera automática directamente sobre los contornos extraídos de 

las imágenes de resonancia magnética mediante la definición de tres planos de 

corte. 

2.1.3 En lo relativo a la segmentación de imágenes de RM 

H3. Los contornos de la cara interna y de la cara externa de la pared aórtica se 

pueden obtener de manera automática a partir de imágenes de RM sin 

contraste. 

H4. Se pueden segmentar de manera automática las distintas estructuras de 

interés (luz, pared aórtica y trombo intraluminal) a partir de imágenes de RM. 
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2.2 Objetivos de la tesis 

2.2.1 Objetivo general 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es diseñar, desarrollar y evaluar un 

nuevo método para la generación automática de modelos sólidos de la 

anatomía específica del paciente a partir de contornos axiales de las 

estructuras de interés extraídos de imágenes de preoperatorias de RM, que 

representen de manera fiel la anatomía del aneurisma aórtico abdominal y 

sean susceptibles de ser utilizados en análisis preoperatorios mediante métodos 

de elementos finitos. 

2.2.2 Objetivos relativos a la generación de modelos 

físicos 

O1. Diseñar, desarrollar y evaluar un método para la generación de mallas 

hexaédricas que representen la anatomía real del paciente a partir de contornos 

axiales de las estructuras de interés. Las mallas hexaédricas calculadas para la 

pared aórtica y el trombo intraluminal deben cumplir que: 

1. Sean conformadas: la cara interna de la pared y la cara externa del 

trombo intraluminal deben compartir los nodos allí donde sean 

adyacentes. 

2. Deben ser válidas para su uso en métodos de Análisis de Elementos 

Finitos, por lo que se exige un alto valor en la métrica de calidad Scaled 

Jacobian. 

O2. Diseñar, desarrollar y evaluar un método para la automatización de la 

división de la bifurcación en vasos independientes, de modo que este proceso 

sea transparente para el usuario. 

2.2.3 Objetivos relativos a la segmentación de imágenes 

de RM 

O3. Diseñar, desarrollar y evaluar un método para la delineación automática de 

las caras interna y externa de la pared arterial a partir de imágenes de RM 

basándose en información de forma de la arteria enferma y de la textura de la 

imagen de RM, de manera que se puedan obtener las segmentaciones de las 

estructuras que conforman un AAA. 
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En este capítulo se presenta un estudio del estado del arte correspondiente a 

las hipótesis de investigación de esta tesis: la generación de modelos físicos, que 

se presenta en la sección 3.1; y la segmentación de estructuras vasculares, 

presentada en la sección 3.2. Se pretende dar una breve visión global del 

entorno, así como mostrar los trabajos publicados que tratan problemáticas 

similares.
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3.1 Modelos físicos de estructuras vasculares 

Existen múltiples técnicas en la práctica del diagnóstico y el tratamiento médico 

que requieren de la generación de modelos físicos que representen la anatomía 

a tratar, que habitualmente son descritos mediante mallas basadas en la 

información geométrica de la zona de interés del paciente. Dos de las 

principales aplicaciones de los modelos físicos son el análisis de elementos 

finitos (FE) y la mecánica de fluidos computacional (CFD). 

Está cada vez más aceptado que existe una fuerte correlación entre los 

parámetros hemodinámicos, como la tensión de cizalladura, y el estado de salud 

de la vasculatura. Sin embargo, la visualización directa en el entorno clínico del 

flujo en 3D es complicada. En este contexto, las técnicas de CFD permiten 

calcular campos de flujo detallados si se dan las condiciones de contorno 

adecuadas. La mayoría de implementaciones de soluciones de CFD requieren 

del mallado del entorno en el que se pretende estudiar el flujo. La generación 

de una malla adecuada es el cuello de botella en las aplicaciones clínicas del 

CFD, y la calidad de la solución depende de la malla (Barber et al. ,2007). Del 

mismo modo, técnicas numéricas como el análisis de FE se utilizan para simular 

las presiones a las que se ven sometidas las estructuras anatómicas, con fines 

tales como la predicción del riesgo de rotura de un aneurisma 

(Venkatasubramaniam et al. ,2004).  

Una vez más, la generación de una malla computacional adecuada es un 

requisito previo para aplicar técnicas de análisis de FE (Hole ,1988). Estas mallas 

representan la geometría de interés mediante el uso de un conjunto de 

elementos poliédricos, comúnmente tetraedros (cuatro nodos conectados que 

conforman cuatro caras triangulares) o hexaedros (ocho nodos conectados que 

conforman seis caras cuadrilaterales), como se puede ver en la Figura 14. 

 

Figura 14 Malla hexaédrica y malla tetraédrica. 
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En la literatura existen muchos métodos rápidos y robustos para generar mallas 

tetraédricas de geometrías arbitrarias, como las propuestas en (Baker ,1987; 

Löhner and Parikh ,1988; Yerry and Shephard ,1984). En cambio, construir una 

malla hexaédrica es un proceso bastante más restrictivo, y tan sólo se pueden 

generar un número limitado de geometrías relativamente sencillas utilizando 

elementos hexaédricos (Shepherd and Johnson ,2008). Sin embargo, para una 

amplia mayoría de aplicaciones el uso de mallas de elementos hexaédricos es 

deseable por distintos motivos. En primer lugar, para alcanzar la misma 

precisión en la solución para un análisis de FE concreto se requieren muchos 

más elementos tetraédricos que hexaédricos, lo que conduce a mayores costes 

computacionales, tanto de tiempo como de memoria (De Santis et al. ,2011b; 

Ramos and Simoes ,2006). Además, cuando el objetivo perseguido es aplicar un 

análisis de FE, las mallas tetraédricas arrojan resultados de desplazamiento 

aceptables pero son relativamente imprecisas a la hora de predecir estados de 

estrés (MacDonald 2007; Puso and Solberg ,2006). No obstante, la generación 

de mallas hexaédricas se ve limitada por la necesidad de descomponer 

repetidamente la geometría deseada en geometrías más simples que puedan 

ser construidas de manera automática (Ito et al. ,2009; Lu et al. ,2010). 

En la actualidad no existe un algoritmo automático para la generación de mallas 

hexaédricas de geometrías arbitrarias. Es más, hasta donde llega el 

conocimiento del autor de esta tesis, no existen algoritmos que proporcionen 

de manera automática un mallado de estructuras que contengan bifurcaciones. 

En este ámbito, la literatura suele tratar con bifurcaciones planas, es decir, 

estructuras cuyas líneas centrales evolucionan en un solo plano. 

La división de la bifurcación en vasos independientes para la generación de las 

mallas es una técnica ampliamente aceptada. Esta idea fue presentada por Lee 

et al. (Lee et al. ,2000), donde desarrollaban un método para generar una malla 

de la luz aórtica con elementos hexaédricos para estudios de CFD definiendo 

cuatro puntos para dividir la bifurcación en vasos separados, basándose en una 

proyección 2D del modelo 3D. Una vez seleccionados los cuatro puntos sobre 

los datos horizontales de la imagen (ver la Figura 15a), y con los puntos externos 

y centrales (ver la Figura 15b) el algoritmo define las nuevas secciones angulares 

que definen cada vaso (ver la Figura 15c). 
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Figura 15 (a) A partir de los datos horizontales de la imagen se definen cuatro puntos; (b) y con los 
vértices externos y el vértice central de cada plano horizontal; (c) el algoritmo define las nuevas 

secciones anguladas (Lee et al. ,2000). 

La principal dificultad radica en generar una malla que cambie de forma gradual 

de zonas de superficies horizontales en las distintas arterias hacia una zona de 

superficie angulada como es la bifurcación, como se ilustra en la Figura 16. 

 

Figura 16 Tres tubos curvos con dos superficies anguladas se unen para crear la bifurcación 3D (Lee et 
al. ,2000). 

Algunos casos representativos del tratamiento de bifurcaciones se presentan en 

(Longest and Vinchurkar ,2007; Verma et al. ,2005). Longest y Vinchurkar 

realizan un estudio cuyo objetivo es establecer los efectos de las técnicas de 

generación de mallas y su convergencia en campos de velocidad en modelos de 

estructuras respiratorias en bifurcación. Realizan el estudio sobre cuatro estilos 

de mallado ampliamente utilizados (ver Figura 17): hexaédrico estructurado; 

tetraédrico no estructurado; tetraédrico de flujo adaptativo para resolver mejor 

los gradientes del campo de flujo; y mallado híbrido, consistente en elementos 

tetraédricos en el interior rodeados por una capa de elementos piramidales de 

cinco lados en la superficie. Los autores concluyen que la malla hexaédrica 

estructurada es la que mejores resultados arroja. 
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Figura 17 Cuatro estilos de mallado característicos de una estructura en bifurcación: (a) malla 
hexaédrica estructurada; (b) tetraédrica no estructurada; (c) tetraédrica de flujo adaptativo; y (d) 

malla híbrida consistente en elementos tetraédricos y piramidales (Longest and Vinchurkar ,2007). 

Antiga et al. (Antiga et al. ,2002) proponen un método para generar mallas 

hexaédricas de alta calidad en estructura vasculares que presentan 

bifurcaciones utilizando el esquema de Cooper, el cual se basa en la 

reconstrucción de modelos 3D con técnicas de level set, analizándolos con 

algoritmos de esqueletonización y descomponiendo de manera automática el 

resultado en ramas. En un trabajo posterior, Antiga y Steinman desarrollaron un 

método de descomposición y mapeado basado en líneas centrales, que consiste 

en dividir las superficies en sus ramas constituyentes y mapear cada rama con 

un plano plantilla paramétrico (Antiga and Steinman ,2004), como se muestra 

en la Figura 18. 

 

Figura 18 Ejemplo representativo de la división automática de la bifurcación a partir de las superficies 
de los vasos propuesto en (Antiga and Steinman ,2004). 
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De Santis et al. (Auricchio et al. ,2011; De Santis et al. ,2010; De Santis et al. 

,2011a; De Santis et al. ,2011b) proponen varios métodos basados en la 

combinación de corte de superficies, reconstrucción mediante splines y 

mapeado en bifurcaciones que evolucionan en más de un plano. Por ejemplo, 

estos autores desarrollan métodos para generar mallas hexaédricas 

estructuradas y conformadas a partir de superficies trianguladas (De Santis et al. 

,2011a), o a partir de descriptores sintéticos basados en la línea central (línea 

central, radios y vectores normales a la línea central) en combinación con 

estructuras de bloque (De Santis et al. ,2011b).  

En este último trabajo (De Santis et al. ,2011b), los autores presentan mallas 

conformadas de la pared arterial y de su luz, pero no segmentan el contorno 

externo de la pared de los tejidos suaves colindantes, por lo que la pared se 

reconstruye a partir de los contornos de la luz asumiendo una anchura 

constante o dependiente del radio. Tampoco se tiene en cuenta el TIL. La Figura 

19 muestra un caso representativo del trabajo de De Santis, en el que se 

muestran las mallas hexaédricas de la pared y la luz de un AAA obtenidas a 

partir de una superficie triangular construida con las imágenes de ATC. 

 

Figura 19 Mallas representativas de un AAA. (a) Superficie de la luz a partir de la imagen de ATC se 
utiliza para generar (b) mallas volumétricas conformadas de la luz y la pared aórtica; (c) cuyos 

elementos cuadrilaterales se han refinado sin alterar la topología de la malla (De Santis et al. ,2011b). 
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3.2 Segmentación de estructuras de interés 

La segmentación es un campo del tratamiento de imágenes con una larga 

trayectoria, y el estudio del estado del arte puede ser tan extenso y exhaustivo 

como se desee, por ello nos centraremos en el caso que nos ocupa, que es de la 

segmentación de estructuras vasculares. Esta revisión comenzará con una visión 

general de los métodos clásicos utilizados para posteriormente centrarnos en 

las técnicas basadas en modelos, donde se puede enmarcar la solución 

propuesta en la realización de esta tesis. 

Según enuncian Radaelli y Peiró en su revisión del estado del arte (Radaelli and 

Peiro ,2010), existen diferentes tipos de segmentación dependiendo de los 

criterios de clasificación que se utilicen. Los métodos de segmentación de 

imágenes médicas para estructuras vasculares se pueden agrupar en general 

como: basados en intensidad, basados en gradientes y basados en modelos.  

Es importante resaltar que la inmensa mayoría de los métodos presentes en el 

estado del arte se ocupan únicamente de la segmentación de la luz de los vasos. 

Existen del mismo modo, aunque mucho menos numerosos, métodos que se 

ocupan de la segmentación de la pared y que se aproximan más a los objetivos 

pretendidos en esta tesis. Esto es debido a que existen una serie de problemas 

que dificultan la segmentación de la pared aórtica, como son la presencia de 

estructuras adyacentes al vaso con intensidades similares o la presencia de 

calcificaciones en la arteria que pueden interferir en el proceso de 

segmentación, aunque es posible utilizar dichas calcificaciones como referencia 

para mejorar el proceso, ya que se encuentran situadas en la cara interna de la 

pared arterial. La presencia de métodos de segmentación que comprendan a la 

pared arterial se especificará en la descripción de este estado del arte. 

3.2.1 Métodos basados en intensidad 

Los métodos basados en intensidad son populares dado que los vasos 

sanguíneos aparecen en imágenes de angiografía como áreas de brillo 

significativamente más alto que la de los tejidos que los rodean. 

3.2.1.1 Métodos basados en clustering 

Los métodos de clustering proporcionan modelos de distribución de intensidad 

simples, siendo los más populares en el ámbito de procesamiento de imágenes 

médicas el algoritmo de Ridler (Ridler and Calvard ,1978), el método de Otsu 
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(Otsu ,1979) y el método k-means (Pham et al. ,2000). Los métodos de 

clustering son procesos iterativos para identificar de manera automática 

umbrales de intensidad que maximicen la separación entre dos o más clases de 

píxeles. 

En el campo de la segmentación de AAA se han llevado a cabo trabajos que 

pretenden obtener una segmentación automática del trombo y la luz utilizando 

técnicas de clustering basadas en fuzzy c-means espacial (Pham and Golledge 

,2008; Majd et al. ,2010; Khayum et al. ,2012). La Figura 20 muestra los 

resultados de dichas segmentaciones en imágenes de TC. 

 

Figura 20 Segmentación de imágenes de TC utilizando la técnica de clustering basada en fuzzy c-means 
espacial. (a) Imagen original, donde se pueden apreciar la luz y el trombo; (b) segmentación del 

trombo; (c) segmentación de la luz (Majd et al. ,2010). 

3.2.1.2 Técnicas multi-escala 

Las aproximaciones multi-escala llevan a cabo segmentaciones de imágenes 

utilizando distintas resoluciones y sus mayores ventajas son su alta velocidad de 

procesamiento y su robustez. Las estructuras más grandes se obtienen a partir 

de imágenes de baja resolución, mientras que las estructuras más finas se 

obtienen a partir de imágenes de alta resolución. Para profundizar en el 

conocimiento de este tipo de métodos se refiere a los lectores a la revisión 

(Guichard et al. ,2002). En el ámbito de la segmentación de estructuras 

vasculares, existen numerosos métodos basados en técnicas multi-escala 

(Nguyen et al. ,2013; Moghimirad et al. ,2012) Estas técnicas pueden utilizarse 

también para la segmentación de la luz verdadera y falsa en una disección 

aórtica (Lee et al. ,2008). 

3.2.1.3 Otras técnicas basadas en intensidad 

Existen técnicas para segmentación de AAA basadas en el procesado del 

histograma de la imagen. Es importante resaltar que estas técnicas sólo han sido 

aplicadas a imágenes de TC y no a imágenes de RM. En (Hosseini et al. ,2010) se 
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propone un método que integra la información obtenida del histograma de la 

imagen con las propiedades morfológicas de la luz aórtica para segmentar la 

arteria mediante el uso de técnicas de búsqueda con información a priori. La 

Figura 21 muestra la segmentación basada en el histograma de una imagen de 

TC con contraste, en el cual es relativamente sencillo distinguir la intensidad de 

la luz aórtica. Para la segmentación de la zona epitelial en imágenes con 

contraste (Figura 21a), se extrae la luz (Figura 21c) y se inicializa la búsqueda en 

un píxel de la frontera de la luz. Posteriormente se seleccionan los píxeles que 

compartan características de intensidad con el píxel inicial y se seleccionan 

todos los píxeles situados en el valle entre el primer y el segundo pico (Figura 

21b), que conforman la zona epitelial (Figura 21d). En imágenes sin contraste, la 

segmentación basada únicamente en el histograma de la imagen es irrealizable, 

por lo que se adjuntan características morfológicas, seleccionando estructuras 

que tengan forma redondeada. 

 

Figura 21 Segmentación de la luz y la zona epitelial de un AAA a partir de imágenes de TC con 
contraste utilizando métodos basados en histograma. (a) Imagen original de TC con contraste; (b) 
histograma de la imagen; (c) segmentación de la luz arterial; (d) segmentación de la zona epitelial 

(Hosseini et al. ,2010). 

En la literatura también podemos encontrar trabajos orientados a la 

segmentación de AAA mediante combinaciones de distintas técnicas basadas en 

intensidad. Por ejemplo en (Almuntashri et al. ,2012) se presenta una técnica 

para la segmentación de la luz aórtica en imágenes de TC y PC-RM que incluye 
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algoritmos de resaltado de intensidades, supresión de ruido, difusión 

anisotrópica, detección de bordes y crecimiento de regiones. 

A la hora de segmentar estructuras vasculares, los métodos basados en 

intensidad son soluciones automáticas simples e interactivas aunque están 

limitadas por posibles variaciones de intensidad y contraste significativas en la 

imagen, así como por el posible enmascaramiento de estructuras adyacentes 

con niveles de intensidad similares. 

3.2.2 Métodos basados en gradiente 

Los métodos basados en gradiente se basan en el pronunciado descenso de los 

valores del fondo con respecto a la intensidad de la luz en los bordes de los 

vasos y asumen que dichos bordes se encuentran situados en regiones con una 

transición de intensidad de valor alto. Generalmente se identifican las regiones 

de valores de transición de intensidad altos con picos locales del gradiente de la 

imagen              , donde   representa la intensidad de la imagen y   la 

posición, aunque esto genera habitualmente patrones irregulares.  

La Figura 22 muestra un ejemplo de una imagen de gradiente obtenida 

aplicando la expresión anterior, donde se pueden apreciar dos secciones 

correspondientes a la localización de un injerto (G) y el vaso próximo receptor 

(PO). No se puede identificar un contorno cerrado que aproxime 

razonablemente los bordes vasculares basándose únicamente en el gradiente 

de la imagen. 

 

Figura 22 Imagen de gradiente de una imagen TOF ARM. G representa el injerto mientras que PO 
representa el vaso receptor. (a) Imagen original e (b) imagen de gradiente (Radaelli and Peiro ,2010). 

Con el fin de evitar esta discontinuidad en la información proporcionada por el 

gradiente, los métodos basados en gradiente conllevan habitualmente la 

deformación de un modelo conexo sujeto a las fuerzas de guiado dependientes 

del gradiente de la imagen.  
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Una técnica popular en el procesado de imágenes médicas es la de los modelos 

deformables, que son modelos motivados físicamente, habitualmente curvas 2D 

o superficies 3D, que se deforman bajo la influencia de fuerzas internas o 

externas. Se pueden clasificar en dos grandes técnicas. En la primera técnica, 

conocida como de contornos activos o snakes, se describe la deformación del 

modelo mediante la evolución de ciertos puntos de una parametrización 

adecuada del modelo o de campos escalares en puntos fijos del espacio (Antiga 

,2002). La segunda técnica forma parte de una formulación general de la 

evolución de modelos deformables implícitos que se conoce como level set 

(Sethian 1999). 

3.2.2.1 Contornos activos 

Los contornos activos o snakes son curvas 2D que se mueven en el dominio de la 

imagen bajo la influencia de fuerzas internas y externas. Generalmente, se atrae 

una curva cerrada hacia los bordes mediante fuerzas potenciales, tales como el 

gradiente de la imagen, mientras que fuerzas internas restringen el movimiento 

relativo de los puntos, componiendo de esta manera la curva. Estas fuerzas 

internas consisten en una fuerza elástica que se opone al estiramiento, y una 

fuerza de doblado que controla la suavidad de la curva. Un estudio interesante 

para profundizar en el conocimiento de modelos deformables en imagen 

médica se presenta en (McInerney and Terzopoulos ,1996). 

En este tipo de métodos, la delineación del contorno inicial determina en gran 

medida la calidad de la segmentación. La correcta elección de los parámetros de 

peso para conseguir un balance adecuado de las fuerzas interna y externa es 

importante a la hora de conseguir resultados aceptables. También es causa de 

errores en la segmentación que el mapa de bordes de la imagen esté formulado 

de tal manera que no contenga información suficiente para empujar al contorno 

hacia regiones con bordes cóncavos. Se proponen soluciones a este problema 

en (Xu and Prince ,1998).  

En el caso de modelos deformables 3D, la implementación de una buena 

estrategia es incluso más complicada, dado que la inicialización de la búsqueda 

y el establecimiento de los parámetros son críticos para el éxito del método. 

Chen et al. (Chen and Metaxas ,2005) proponen un marco híbrido que aborda la 

evolución de un modelo deformable 3D partiendo de un estimación basada en 

regiones de los bordes del objetivo usando modelos a priori de Gibbs. 
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Existen en la literatura múltiples métodos de segmentación de estructuras 

vasculares basados en contornos activos (Sun et al. ,2012; Shang et al. ,2011). 

En el caso particular de segmentación de AAA, se han llevado a cabo trabajos 

para obtener los bordes interno y externo de la pared arterial en AAA, como el 

propuesto por Subasic et al. (Subasic et al. ,2002a). En este trabajo, los autores 

investigan el comportamiento en segmentación de dos tipos de modelos 

deformables: paramétricos y geométricos. La Figura 23 muestra los resultados 

obtenidos para imágenes de ATC al aplicar el enfoque basado en contornos 

activos. 

 

Figura 23 Segmentación de la cara interna de la pared utilizando una técnica de contornos activos. (a) 
Representación de las fuerzas en la dirección x; (b) representación de las fuerzas en la dirección y; (c) 

resultado de la segmentación (Subasic et al. ,2002a). 

Existen métodos posteriores como (Ayyalasomayajula et al. ,2010) o 

(Kultangwattana et al. ,2009). En este último método se propone una técnica 

que puede detectar el volumen de la aorta en imágenes de RM utilizando una 

definición actualizada de la energía externa para el movimiento de modelo de 

contornos activos. Esta nueva definición de la energía externa se obtiene a 

partir de la textura de Laws (Laws ,1980a; Laws ,1980b) y puede aumentar el 

rango de captura del modelo de manera más eficaz que la formulación original. 

Se lleva a cabo la segmentación del aneurisma mediante clasificadores 

Bayesianos (Theodoridis and Koutroumbas ,2001; Aeberhard et al. ,1994). La 

Figura 24 muestra la comparativa de las segmentaciones realizadas con la 

configuración inicial del método de contornos activos (Figura 24b) y la 

propuesta de los autores (Figura 24c). 
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Figura 24 Comparativa de segmentaciones de la luz aórtica en imágenes de RM. (a) Imagen original e 
inicialización del modelo; (b) segmentación utilizando la configuración clásica; (c) segmentación 

utilizando la nueva configuración (Kultangwattana et al. ,2009). 

3.2.2.2 Método level set 

En el método de level set, el modelo deformable es una curva en 2D o una 

superficie en 3D cuya evolución se observa a través de los valores de un campo 

escalar en puntos fijos del espacio. 

Esta técnica también es muy popular y se pueden encontrar en la literatura 

multitud de métodos de segmentación de estructuras vasculares basados en 

ella e incluso se pueden utilizar para corregir posibles fallos en segmentaciones 

previas (Forkert et al. ,2010). En el caso particular de la segmentación de AAA se 

pueden mencionar métodos como (Subasic et al. ,2002a; Magee et al. ,2001b; 

Magee et al. ,2001a; Subasic et al. ,2002b; Subasic et al. ,2005). Como se ha 

mencionado anteriormente, en (Subasic et al. ,2002a) se utilizan técnicas 

basadas en contornos activos y técnicas basadas en level set. En este último 

caso, se realiza una inicialización del método con un modelo deformable que 

requiere mínima intervención por parte del usuario y que consiste en situar una 

esfera dentro de la aorta. El modelo deformable 3D utilizado por este método 

está basado en el descrito en (Osher and Sethian ,1988). La Figura 25 muestra 

los resultados de segmentación de la cara externa de la pared aórtica obtenidos 

aplicando level set. De acuerdo con las conclusiones obtenidas por estos 

autores, las técnicas de contornos activos requieren de una mayor intervención 

por parte del usuario, pero son más robustos y se comportan mejor en casos 

atípicos. Por otro lado, las técnicas basadas en level set requieren de menor 

interacción por parte del usuario pero son más sensibles a las condiciones de las 

imágenes. Con el fin de paliar estos efectos negativos, los autores proponen el 

uso de procesamiento de imagen basado en conocimiento. 
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Figura 25 Segmentación de la cara externa de la pared utilizando una técnica de level set. (a) Imagen 
original; (b) imagen de gradiente; (c) resultado de la segmentación (Subasic et al. ,2002a). 

Estos mismos autores profundizan en las técnicas para la segmentación de AAA 

basadas en level set y modelos deformables en (Subasic et al. ,2002b) para la 

segmentación de la pared aórtica a partir de imágenes de ATC. El algoritmo de 

level set afronta con éxito las áreas con poco contacto pero falla a la hora de 

parar la propagación a tejidos adyacentes en zonas de mucho contacto, por lo 

que se añaden criterios de parada basados en el conocimiento a priori de la 

aorta y se llevan a cabo modificaciones del esquema general con el fin de 

reducir las posibilidades de propagación del modelo fuera de los bordes del 

vaso. El método se aplica sobre un volumen manualmente seleccionado a partir 

de imágenes de ATC, como se puede observar en la Figura 26. 

 

Figura 26 Segmentación de dos cortes correspondientes a imágenes de ATC utilizando métodos 
basados en level set. (a) y (d) Imagen original; (b) y (e) segmentación del borde interno de la aorta; (c) 

y (f) segmentación del borde externo de la aorta (Subasic et al. ,2002b). 

Estos autores continúan con el desarrollo de estos métodos para ir solventando 

los problemas que se presentan. En (Subasic et al. ,2005) proponen un método 

de segmentación del borde externo de la aorta consistente en el pre-procesado 
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que usa conocimiento a priori de la forma de la aorta, seguido de la aplicación 

de un modelo geométrico deformable y una etapa de post-procesado 

morfológico. El método actúa sobre el volumen 3D corte a corte utilizando 

información proveniente de cortes vecinos. La segmentación de la pared aórtica 

es una tarea que no resulta sencilla debido a la presencia de estructuras 

adyacentes a la arteria que poseen intensidades similares en la imagen. 

Asimismo, la presencia de calcificaciones puede interferir en el correcto 

funcionamiento del algoritmo de segmentación, si bien pueden ser utilizados 

como puntos de referencia dado que siempre se encuentran situados en la cara 

interna de la pared aórtica. La Figura 27 ilustra la situación descrita 

anteriormente. Esta idea ha servido para el desarrollo de métodos posteriores 

como el presentado en (Zohios et al. ,2012; Kurugol et al. ,2012). 

 

Figura 27 Ejemplo de problemas comunes a la hora de segmentar la pared aórtica. Se pueden observar 
estructuras adyacentes con intensidades similares que enmascaran los bordes de la pared, así como la 

presencia de calcificaciones (Subasic et al. ,2005). 

Un modelo deformable guiado por level set puede lidiar con zonas pequeñas 

donde se confundan estructuras adyacentes gracias al término de velocidad 

basado en la curvatura. Sin embargo, el modelo deformable se perderá en 

situaciones donde las zonas de confusión de estructuras sean amplias, situación 

que no puede ser solventada con dicho término de velocidad, lo que provoca el 

crecimiento descontrolado del modelo (Suri et al. ,2002). En este caso la 

solución adoptada por los autores consiste en una etapa de pre-procesado que 

utiliza información a priori, para aplicar posteriormente el modelo deformable y 

concluir con un post-procesado morfológico de la segmentación obtenida. El 

método se prueba en imágenes de TC comparándolo con un estándar de 
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referencia obtenido mediante la segmentación manual realizada por radiólogos 

expertos, como se muestra en la Figura 28. 

El comportamiento de los métodos de segmentación basados en gradiente 

depende en gran manera de la calidad del gradiente de la imagen en los bordes 

vasculares y el éxito del método recae sobre una correcta inicialización del 

modelo de acuerdo con dichas fronteras (Radaelli and Peiro ,2010). Se han 

venido realizando trabajos que pretenden complementar los métodos basados 

en level set con enfoques estadísticos, incluida información a priori de la forma, 

así como complementación con graph cut (Duquette et al. ,2012). Para 

mantener el estado del arte de este documento en unos límites adecuados se 

refiere al lector interesado a la siguiente revisión (Cremers et al. ,2007). 

 

Figura 28 Segmentación de la luz y la pared de la aorta en imágenes de TC utilizando métodos basados 
en level set. (a) Imagen original; (b) gradiente de la imagen utilizado para guiar al modelo deformable; 

(c) segmentación de la luz aórtica; (d) gradiente de la imagen pre-procesada que se utiliza para 
obtener (e) la segmentación de la pared aórtica (Subasic et al. ,2005). 

3.2.3 Métodos basados en modelos 

Los métodos basados en modelos incorporan conocimiento a priori, bien de la 

forma de los objetos, o de la distribución de la señal en la imagen médica. Dicha 

información a priori se obtiene de un conjunto de imágenes que se procesan de 

manera manual y controlada y que se conoce como conjunto de entrenamiento. 
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El modelo varía hasta ajustarse a la estructura objetivo que se pretende 

segmentar, y la deformación del modelo está ligada a la información a priori. 

Este tipo de métodos presenta excelentes resultados en la segmentación de 

imágenes de estructuras relativamente invariantes, tales como corazón, cerebro 

o huesos (Delmonte et al. ,2012; van de Giessen et al. ,2010; Babalola et al. 

,2008; Tobon-Gomez et al. ,2012; Niessen et al. ,2002a). Sin embargo, conseguir 

modelos de forma o atlas de estructuras vasculares sanas y patológicas es 

complicado debido a la presencia de patrones impredecibles en vasos 

patológicos y a la variabilidad de la anatomía humana, la cual se modifica 

después de practicar una intervención. Se han llevado a cabo avances 

interesantes en la construcción de atlas para estructuras vasculares, como los 

descritos en (Chillet et al. ,2003; Bullitt et al. ,2005). 

Estos métodos consisten básicamente en aplicar a las imágenes que se 

pretenden segmentar un modelo que contiene información a priori de la forma 

y la apariencia esperadas de las estructuras de interés. Dado que poseen dicha 

información a priori, estos métodos son más estables al tratar con artefactos o 

perturbaciones locales que los métodos convencionales de bajo nivel. Es 

importante resaltar que estos métodos presentan un excelente funcionamiento 

al segmentar estructuras rígidas, pero este no es el caso habitual en el caso de la 

segmentación de imágenes médicas, donde la variación de las geometrías de 

interés puede ser considerable. Por lo tanto es deseable poseer información 

estadística que nos permita adecuarnos a dichas variaciones, en cuyo caso el 

uso de modelos estadísticos ofrece posibilidades interesantes. 

Los modelos discretos paramétricos mejor conocidos y más utilizados son los 

modelos activos de forma (ASM) (Cootes and Taylor ,1995) y los modelos 

activos de apariencia (AAM) (Cootes and Taylor ,2001a) y suponen la base de los 

métodos de segmentación que se implementan en esta tesis. En estos métodos 

de segmentación, la manera habitual de representar las estructuras de interés 

es mediante el uso de landmarks, que son puntos marcadores que conforman 

las fronteras de interés. Existen en la literatura completas revisiones como la 

presentada por Heimann (Heimann and Meinzer ,2009) que profundizan 

ampliamente en el uso de métodos de segmentación de imágenes médicas 

utilizando modelos estadísticos. 

Han sido especialmente inspiradores los trabajos llevados a cabo por de Bruijne 

et al. En (de Bruijne et al. ,2004) proponen un método basado en AAM, 

modificándolo de modo que la posición óptima de las landmarks venga dada 
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por la máxima correlación de perfiles de apariencia entre cortes adyacentes en 

lugar de la correlación con los perfiles de todo el conjunto de entrenamiento. 

Asimismo incorporan información de intensidad y de gradiente que utilizan para 

penalizar instancias del modelo que incluyan tejidos de baja intensidad. El 

método presenta buenos resultados en la segmentación, aunque requiere de 

una intervención considerable por parte del usuario. Los autores han aplicado 

este enfoque a la segmentación de AAA en imágenes de RM en (de Bruijne et al. 

,2003a). En este caso se modifica el esquema para lidiar con información multi-

espectral de la imagen, para lo que se deben registrar los distintos tipos de 

imagen (T1, T1C y T2) como se puede ver en la Figura 29. 

 

Figura 29 Imágenes de RM de la misma sección del mismo paciente (a) T1; (b) T1C; (c) T2, los puntos 
blancos denotan la segmentación manual del aneurisma realizada por un experto (de Bruijne et al. 

,2003a). 

 

Figura 30 Ejemplos de segmentaciones. Fila superior: segmentaciones manuales realizadas por 
expertos, fila inferior: segmentaciones automáticas. (a, d) Imagen T1; (b, e) T1C; (c, f) T2 (de Bruijne et 

al. ,2003a). 
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Figura 31 Ejemplos de segmentación incorrecta. (a, d) Cortes T1C segmentados manualmente; (b, e) 
cortes T1 segmentados automáticamente; (c, f) cortes T2 segmentados automáticamente (de Bruijne 

et al. ,2003a). 

Aplicar este modelo a nuevas imágenes requiere conocer la apariencia de los 

bordes de la estructura de interés, por lo que se construyen perfiles en torno a 

cada landmark perpendiculares al contorno. Se propone un modelo no lineal 

que sea más robusto ante bordes de intensidades altamente variables y que 

pueda obtener información de diferentes imágenes de RM. Este modelo de 

apariencia no paramétrico evalúa la bondad de la segmentación no sólo 

mediante similitud a perfiles del borde, sino también de disimilitud a perfiles 

que no pertenecen a la frontera y decide usando un clasificador KNN. El modelo 

se ajusta alternando aproximaciones de forma y de apariencia. Si el conjunto de 

entrenamiento del que se dispone contiene imágenes con patrones de bordes 

similares, el modelo proporciona resultados razonables, como se muestra en la 

Figura 30. Sin embargo, si la intensidad del trombo se confunde con la del fondo 

en diferentes imágenes o si la estructura del aneurisma es muy particular y no 

es bien reflejada por el modelo de forma, los resultados no resultan de 

confianza, como se muestra en la Figura 31. En el primer escáner (Figura 31a-c), 

la vena cava y otros tejidos colindantes tienen intensidades similares a la del 

trombo en T1 y se incluyen en la segmentación. En el segundo (Figura 31d-f), el 

trombo tiene una gran intensidad en T1, que no ha sido observado en ningún 

otro caso del conjunto de entrenamiento, por lo que sólo se segmenta la parte 

de baja intensidad del trombo. 
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3.2.4 Tablas resumen 

Se han presentado distintos métodos de segmentación de imagen médica 

existentes en la literatura, particularmente de imagen vascular. A continuación 

se muestra una tabla que recoge las principales características de los mismos 

con el fin de facilitar la comprensión del lector. Se presenta una tabla para cada 

una de las clasificaciones primarias de los métodos de segmentación: basados 

en intensidad (Tabla 1), basados en gradiente (Tabla 2) y basados en modelos 

(Tabla 3). 

Métodos basados en intensidad 

Autores 
Estructura 

segmentada 
Características principales 

Modalidad de 
imagen 

Métodos basados en clustering 

(Khayum et al. 
,2012) 

Regurgitación 
aórtica 

 Combinación de clustering con fuzzy 
k-means 

Ecocardiografía 

(Pham and 
Golledge ,2008) 

AAA Combinación de clustering con fuzzy 
c-means geo-estadístico 

ATC 

(Majd et al. ,2010) AAA Combinación de clustering con fuzzy 
c-means 

ATC 

Métodos multi-escala 

(Guichard et al. 
,2002) 

Cualquiera Revisión del estado del arte de 
métodos basados en EDP, 
incluyendo multi-escala 

Imagen en 
general 

(Nguyen et al. 
,2013) 

Estructuras 
vasculares 

Detectores de líneas a distintas 
escalas 

Imagen de 
retina 

(Moghimirad et al. 
,2012) 

Estructuras 
vasculares 

Función central multi-escala 2D Imagen de 
retina 

(Lee et al. ,2008) Disección 
aórtica 

Análisis wavelet multi-escala TC 

Otras técnicas basadas en intensidad 

(Hosseini et al. 
,2010) 

AAA Histograma combinado con 
información morfológica a priori 

ATC 

(Almuntashri et al. 
,2012) 

AAA Algoritmos de resaltado de 
intensidades, supresión de ruido, 
difusión anisotrópica, detección de 
bordes y crecimiento de regiones 

TC 
PC-RM 

Tabla 1 Tabla de métodos de segmentación basados en intensidad.  
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Métodos basados en gradiente 

Autores 
Estructura 

segmentada 
Características principales 

Modalidad 
de imagen 

Métodos basados en contornos activos 

(Radaelli and 
Peiro ,2010) 

Estructuras 
vasculares 

Comparativa de distintas 
configuraciones de contornos 
activos 

ARM 

(McInerney and 
Terzopoulos 
,1996) 

Cualquiera Estudio de modelos deformables Imagen 
médica 

(Chen and 
Metaxas ,2005) 

Cualquiera Estimación basada en regiones de 
los bordes del objetivo usando 
modelos a priori 

Imagen 
médica 

(Sun et al. ,2012) Estructuras 
vasculares 

Contornos activos que se adecúan a 
morfologías locales 

Angiograma 
2D 

(Shang et al. 
,2011) 

Estructuras 
vasculares 

Contornos activos basados en 
competición de regiones 

Angiografía 

(Subasic et al. 
,2002a) 

AAA Algoritmo de bordes activos. 
Extensión del algoritmo de 
contornos activos 

ATC 

(Kultangwattana 
et al. ,2009) 

AAA Definición actualizada de la energía 
externa para el movimiento de 
modelo de contornos activos 

ARM 

(Ayyalasomayajula 
et al. ,2010) 

AAA Contornos activos 3D  ATC 

Métodos basados en level set 

(Subasic et al. 
,2002a) 

AAA (luz y pared) Modelo deformable 3D utilizado por 
este método está basado en el 
descrito en (Osher and Sethian 
,1988) 

ATC 

(Subasic et al. 
,2002b) 

AAA (luz y pared) Evolución de la definición clásica de 
level set 

ATC 

(Subasic et al. 
,2005) 

AAA (luz y pared) Pre-procesado usando conocimiento 
a priori, aplicación de un modelo 
geométrico deformable y etapa de 
post-procesado morfológico 

ATC 

(Kurugol et al. 
,2012) 

Aorta Detección inicial de bordes refinado 
mediante level set 3D  

TC 

(Zohios et al. 
,2012) 

AAA (luz, trombo 
y pared) 

Segmentación del trombo y la cara 
externa de la pared 

ATC 

(Duquette et al. 
,2012) 

AAA (luz y pared) Complementado con graph cut ATC 
ARM 

Tabla 2 Tabla de métodos de segmentación basados en gradiente.  
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Métodos basados modelos 

Autores 
Estructura 

segmentada 
Características principales 

Modalidad de 
imagen 

(van de Giessen 
et al. ,2010) 

Huesos escafoides 
y semilunar 
(muñeca) 

Descripción cuantitativa y 
estandarizada de las variaciones  
inter-paciente 

TC 

(Delmonte et al. 
,2012) 

Rodilla Detección de cambios estructurales 
combinando modelos de forma y 
apariencia 

Imagen 
medica 

(Babalola et al. 
,2008) 

Estructuras 
cerebrales 

Modelos de apariencia y regresores 
locales 

Imagen 
medica 

(Tobon-Gomez 
et al. ,2012) 

Ventrículos 
cardiacos  

Comprobación del uso de modelos 
de intensidad 

TC 
RM 

(Cootes et al. 
,1993) 

Cualquiera Modelos activos de forma (ASM). 
Formulación original 

Imagen 
médica 

(Niessen et al. 
,2002b) 

Cardiaca y 
vascular 

Uso de información a priori 
basándose en la noción de que los 
vasos son estructuras alargadas 

RM 

(Chillet et al. 
,2003) 

Estructuras 
vasculares 

Creación de un atlas para registro 
afín vaso-a-imagen 

ATC 
ARM 

(Bullitt et al. 
,2005) 

Estructuras 
vasculares 

Creación de un atlas de estructuras 
vasculares 

ARM 

(Cootes and 
Taylor ,1995) 

Cualquiera Modelos activos de forma (ASM). 
Formulación original 

Imagen en 
general 

(Cootes and 
Taylor ,2001a) 

Cualquiera Modelos activos de apariencia 
(AAM). Formulación original 

Imagen en 
general 

(Heimann and 
Meinzer ,2009) 

Cualquiera Revisión del estado del arte de 
métodos de segmentación basados 
en modelos estadísticos 

Imagen 
médica 

(de Bruijne et al. 
,2004) 

AAA (luz y pared) Utiliza información de forma de 
cortes adyacentes 

ATC 

(de Bruijne et al. 
,2003a) 

AAA (luz y pared) Combinación de distintas secuencias 
de MR 

ARM 

Tabla 3 Tabla de métodos de segmentación basados en modelos. 
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En este apartado se detallan los materiales utilizados para la realización de los 

trabajos de investigación, desde las imágenes de planificación a los distintos 

programas para su manipulación. 
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4.1 Imágenes médicas 

Para la evaluación de los métodos propuestos en este trabajo se han utilizado 

estudios de imágenes de RM de 8 pacientes. En este conjunto se presentan 

distintas configuraciones de AAA, así como un caso de aorta sana, de modo que 

se represente un amplio espectro de los posibles casos que se puedan 

encontrar. Se trata de un conjunto de imágenes de RM, obtenidas tanto 

mediante la aplicación de un agente de contraste al paciente para resaltar la luz 

aórtica, como imágenes sin contraste.  

Existen distintos protocolos de adquisición de imágenes de RM que abren la 

posibilidad de distinguir entre diferentes estructuras de tejido blando. En este 

contexto, el Hospital Universitario de Lovaina (socios del consorcio del 

proyecto), en colaboración con la empresa Siemens AG, han desarrollado un 

protocolo de imagen de RM centrado en proporcionar un alto contraste entre la 

pared del AAA y los tejidos blandos colindantes. Los estudios se han realizado y 

registrado en el centro de ensayo clínico del Hospital Universitario de Lovaina, 

en Bélgica (número de estudio S52774) y se ha obtenido la aprobación ética del 

comité ético del Hospital Universitario de Lovaina. Si no existen 

contraindicaciones, se lleva a cabo un estudio de imagen de RM utilizando un 

escáner 1.5 T Aera (Siemens, Erlangen, Alemania) en pacientes con AAA de 

diámetro mayor a 5 cm.  

En lo concerniente a los datos de imagen de RM específicamente, se ha utilizado 

como localizador una secuencia sagital y axial balanceada de estado 

estacionario sin precesión (bSSFP), con 20 cortes sagitales de anchura de corte 

de 5 mm y 30 cortes axiales de 6 mm de anchura, ambos sin hueco de 

intersección, con un campo de visión (FOV) de 380 mm, una matriz de 

       , un tiempo de repetición/tiempo de eco (TR/TE) de 

             , un ángulo de flip de     y un única señal de media. Después 

se completa una secuencia de pulso de disparo T1 de tres cortes Turbo Spin Eco 

(TSE) con una anchura de corte de 6 mm, TR/TE de           , FOV de 160 

mm, una matriz de         y un ángulo de flip de     . Más tarde se realiza 

una secuencia coronal 3D conteniendo la respiración de disparo rápido de 

ángulo bajo (FLASH) después de administrar una dosis intravenosa normalizada 

de            Gd-DOTA (Dotarem, Guebert, Francia). Esto se ejecuta en fase 

arterial obteniendo 96 cortes de 1.25 mm de anchura, una matriz de     

   , TR/TE de              , un FOV de 400 mm y un ángulo de flip de    . 
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Después de la adquisición, se evalúan la calidad de la imagen y el contraste de 

tejidos de la pared del AAA y del TIL con el fin de seleccionar las imágenes que 

mejor se ajusten a los objetivos de esta tesis. Una vez analizadas todas las 

imágenes, se ha seleccionado la secuencia axial bSSFP como imagen sin 

contraste (ver Figura 32a) y la secuencia coronal FLASH como imagen con 

contraste (ver Figura 32b). En el proceso de segmentación semiautomático se 

registrarán ambos estudios, de modo que la luz quede claramente identificada 

en el estudio sin contraste. 

 

Figura 32 a) Corte axial representativo del estudio bSSFP de un paciente con AAA, donde pueden 
apreciarse las diferencias de intensidad entre las distintas estructuras de interés; y b) Corte coronal 

representativo del estudio FLASH del mismo paciente, donde puede apreciarse la luz arterial resaltada 
por el agente de contraste. 

Se ha preferido el uso de imágenes de RM sobre imágenes de ACT ya que 

algunas de las ventajas de RM sobre ACT son: la ausencia de radiación ionizante 

y agente de contraste nefrotóxico, una mayor sensibilidad ante endo-pérdidas y 

un mejor contraste en tejidos blandos, lo que permite la evaluación de la 

consistencia del trombo (Haulon et al. ,2001). 

 

Figura 33 Corte axial representativo de un estudio de ACT de un paciente que presenta un AAA. 
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El principal inconveniente de esta secuencia de imágenes es que en la 

actualidad no poseen un uso clínico, lo que dificulta la posibilidad de disponer 

de un conjunto amplio de imágenes debido a que se debe someter a pacientes 

con patología grave a más estudios de imagen. 

Dadas estas limitaciones, se han utilizado 75 imágenes de ATC de AAA (ver la 

Figura 33), mucho más comunes y fácilmente disponibles, provistas por el 

Hospital Universitario de la Princesa, con el fin de caracterizar de manera más 

robusta las posibles configuraciones de forma de los aneurismas. Estas 

imágenes no pueden utilizarse para caracterizar la textura de las estructuras 

dado que la pared y el trombo son indistinguibles en intensidad. 

Por lo tanto, la información de intensidad se obtiene de las imágenes de RM 

detalladas anteriormente, y debido a su reducido número, la información de 

forma se obtiene de imágenes de ATC. Este tipo de imagen es muy habitual en 

casos de AAA y proporcionan suficiente información para generar ASM 

robustos. 

4.2 ITK-SNAP 

Para la segmentación de la luz aórtica de las imágenes médicas antes 

mencionadas se ha utilizado el software ITK-SNAP, una aplicación de software 

libre de código abierto que permite la visualización y la segmentación de 

estructuras médicas 3D de manera manual y de manera semiautomática 

utilizando contornos activos gobernados por el método de level set (Yushkevich 

et al. ,2006). 

4.2.1 Segmentación manual 

Esta herramienta permite realizar segmentaciones manuales y explorar la 

imagen médica, en la opción de menú mostrada en la Figura 34. Este proceso 

permite asignar distintas etiquetas a las diferentes estructuras de interés 

presentes en la imagen. 
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Figura 34 Vista general del programa ITK-SNAP, donde se resalta con un círculo rojo la opción de 
segmentación manual. 

Los contornos se definen tranzando una línea poliédrica cerrada corte a corte 

sobre la imagen objetivo, como se puede observar en la Figura 35a. Se pueden 

asignar distintas etiquetas que representen las diferentes estructuras de interés. 

En la Figura 35b se presenta un ejemplo en el que se le asigna una etiqueta 

amarilla a la pared, una roja al trombo y una verde a la luz. 

 

Figura 35 Detalles de la vista de: a) establecimiento de la línea poliédrica cerrada que define el 
contorno manual; y b) etiquetas asignadas a las distintas estructuras de interés (amarillo para la 

pared, rojo para el trombo y verde para la luz). 
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El resultado final es una imagen que contiene las distintas etiquetas que se han 

establecido, como se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36 Vista general del resultado de la segmentación manual, donde se aprecia una imagen que 
contiene las etiquetas definidas. 

4.2.2 Segmentación semiautomática 

Para llevar a cabo la segmentación semiautomática, este programa necesita un 

guiado por parte del usuario, para lo cual proporciona una interfaz amigable 

para esta interacción, como se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37 Vista general del programa ITK-SNAP, donde se resalta con un círculo rojo la opción de 
segmentación semiautomática. 

Al utilizar un contorno activo guiado por level set, el usuario debe controlar tres 

parámetros: velocidad de propagación, velocidad de curvatura y velocidad de 

advección. El proceso comienza realizando un pre-procesado de la imagen, 

consistente en elegir el tipo de información que guiará el contorno activo: 

bordes de la imagen o intensidad de regiones, este último caso se puede 

apreciar en la Figura 38. 
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Figura 38 Vista general del programa ITK-SNAP en la fase de pre-procesado de la imagen mediante 
regiones de intensidad. Se puede controlar el valor de los umbrales que marcan definen la región. 

El contorno activo se inicializa mediante la colocación de una burbuja esférica 

en la estructura de interés (ver la Figura 39) y está gobernado por una ecuación 

matemática definida por estas velocidades en cada punto. La velocidad de 

propagación es más alta en las regiones de la imagen donde la intensidad es 

homogénea y más baja donde se encuentran los bordes (discontinuidades de 

intensidad) de la imagen. La velocidad de curvatura es mayor en puntos donde 

el contorno activo esté más curvado, con el fin de suavizar los contornos. La 

velocidad de advección utiliza información de bordes y no de regiones, y reduce 

la velocidad del contorno activo cuando se aproxima a un borde. 

Como resultado de dicha segmentación el programa ofrece una imagen binaria 

así como una reconstrucción 3D basada en marching cubes. La Figura 40 

muestra la superposición de la segmentación (en rojo) sobre la imagen original, 

así como la reconstrucción 3D en la ventana inferior izquierda. 

 

Figura 39 Vista general del programa ITK-SNAP donde se aprecia la colocación de una burbuja en la 
región de interés que sirve para inicializar el proceso. 
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Figura 40 Vista general del resultado de una segmentación semiautomática llevada a cabo en una 
imagen de RM con contraste utilizando ITK-SNAP. La imagen binaria resultado se muestra en color 
rojo, superpuesta a la imagen segmentada, y la reconstrucción 3D se puede observar en la ventana 

inferior izquierda. 

4.3 ParaView 

Para la visualización, navegación y evaluación de las mallas hexaédricas de los 

modelos geométricos se ha utilizado el software libre multi-plataforma de 

código abierto ParaView (Kitware, Inc., Clifton Park, Nueva York, EEUU). 

ParaView es una aplicación diseñada para visualizar grandes cantidades de 

datos y es escalable, por lo que se puede utilizar tanto en procesadores 

comunes como en súper-ordenadores (Henderson 2007). La Figura 41 muestra 

la vista general del programa al cargar una malla hexaédrica. ParaView dispone 

de múltiples herramientas para interactuar con la visualización del objeto de 

interés. 

 

Figura 41 Vista general del programa ParaView al cargar una malla hexaédrica. 

Esta potente herramienta permite aplicar una gran cantidad de filtros a los 

volúmenes que se están visualizando. En el marco concreto de esta tesis, 
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ParaView se ha utilizado para evaluar la calidad de la mallas, ya que el programa 

incluye numerosas métricas para la evaluación de la calidad contenidas en la 

librería Verdict (Stimpson et al. 2007), con especial interés por la métrica Scaled 

Jacobian, como se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42 Detalle de la ventana de selección de la métrica de calidad. 

Al aplicar este filtro sobre el volumen, se puede ajustar el rango de valores de 

calidad que se muestran, lo que permite evaluar distintas características y 

detallar datos e interés. Asimismo, los colores de la leyenda para facilitar la 

visualización, como se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43 Vista general del programa ParaView al aplicar el filtro de calidad de mallado con la métrica 
Scaled Jacobian sobre el volumen de la Figura 41. 
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En el caso de existir elementos colapsados sobre los que no se pueda aplicar la 

métrica, existe un filtro de selección de regiones que permite aislar dichos 

elementos aplicando un umbral, como se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44 Vista general del programa ParaView al seleccionar la región de una malla libre de 
elementos colapsados (rodeada por una cuadrícula rosa). 

Este mismo filtro de extracción de regiones se puede utilizar para conocer la 

distribución de elementos en los distintos rangos de calidad, según se ajusten 

los valores de los umbrales. 

4.4 Cubit 

Para aplicar el análisis de FE sobre los elementos de la malla, de modo que se 

pueda llevar a cabo un estudio de la presión soportada por la anatomía, los 

socios de la TU Graz utilizan el software propietario Cubit (Sandia National 

Laboratories, Albuquerque, NM, EEUU). Se trata de una herramienta software 

para la generación de mallas de 2D y 3D para su aplicación en el análisis 

elementos finitos, ofreciendo como resultado un modelo de elementos finitos. 

Esta herramienta software requiere que las mallas tengan un formato de 

entrada determinado, siendo uno de los más habituales el formato ABAQUS 

(Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, Francia). 

4.5 Herramientas de desarrollo 

Todos los algoritmos originales de generación de mallas hexaédricas realizados 

durante este trabajo de investigación y presentados en este documento han 

sido implementados usando el software de cálculo matemático Matlab® 

(Mathworks, Natick, MA, EEUU). 
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Los algoritmos originales para los procesos de registro y segmentación de las 

imágenes médicas han sido desarrollados utilizando como base la librería Insight 

Segmentation and Registration Toolkit (ITK) (Kitware, Inc., Clifton Park, Nueva 

York, EEUU) (Ibanez et al. 2005), desarrollada en C++. ITK es un sistema multi-

plataforma de código abierto que proporciona a los desarrolladores una gran 

variedad de herramientas software para el análisis de imágenes. La librería 

contiene múltiples funciones que implementan tareas habituales en procesos 

de registro (múltiples variedades de registro rígido y registro deformable) y 

segmentación de datos multidimensionales, y permite a los usuarios combinar y 

modificar las funciones de modo que se puedan generar funciones más 

potentes y específicas, adecuadas al objetivo perseguido. 

Para configurar la librería en el ordenador es necesario utilizar el programa de 

código abierto CMake (Kitware, Inc., Clifton Park, Nueva York, EEUU) (Martin 

and Hoffman 2003). Al trabajar con el sistema operativo Windows, el software 

propietario utilizado para implementar las funciones en C++ es Microsoft Visual 

Studio 2008. 
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Capítulo 5. Modelo físico de la aorta 

abdominal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presenta el diseño y la evaluación del método de generación de 

mallas hexaédricas conformadas de la pared aórtica y el trombo intraluminal. La 

calidad de los resultados se presenta según la métrica Scaled Jacobian que 

evalúa la adecuación de las mallas para ser utilizadas en métodos de análisis de 

elementos finitos. 
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5.1 Contexto 

Como se ha presentado en la introducción, existe una alta tasa de mortalidad 

asociada a la rotura de AAA (Nichols et al. ,2013). En la actualidad no es posible 

predecir cuándo un determinado AAA permanecerá estable o acabará 

produciéndose la rotura del mismo, y el tratamiento mediante intervención 

quirúrgica conlleva riesgos significativos para el paciente. En este contexto, se 

están llevando a cabo investigaciones sobre métodos para mejorar la predicción 

del riesgo de rotura basados en simulaciones numéricas, siendo las más 

habituales las que utilizan el método de FE (Venkatasubramaniam et al. ,2004). 

Las simulaciones de FE para AAA pueden ser específicas para el paciente y 

permiten modelar estados de estrés complejos que incluyen los efectos 

provocados por el TIL. Es de esperar que en el futuro, resultados de este tipo 

mejoren la predicción del riesgo de rotura basándose en imágenes anatómicas 

preoperatorias. De hecho, los avances que se siguen llevando a cabo en el 

ámbito de la imagen médica ayudan al personal médico tanto en la fase de 

diagnóstico como en las posteriores etapas de tratamientos de múltiples 

enfermedades en distintas fases, como se puede inferir de las nuevas tecnología 

y métodos empleados en imágenes de RM y ACT que permiten distinguir entre 

distintas estructuras de interés de tejido blando. 

La aplicación de métodos numéricos de análisis en general, y de FE en 

particular, tiene como requisito previo la generación de una malla 

computacional adecuada (Hole ,1988). Estas mallas representan la geometría de 

interés mediante el uso de un conjunto de elementos poliédricos, 

habitualmente tetraedros o hexaedros. Las mallas compuestas por tetraedros 

son más sencillas de generar y es posible utilizar métodos automáticos para su 

construcción. Sin embargo, las mallas de elementos hexaédricos presentan 

varias ventajas con respecto a las tetraédricas que hacen preferible su uso. Los 

principales motivos para utilizar mallas hexaédricas, a pesar de requerir un 

proceso de generación considerablemente más complejo, son que: 

 Para alcanzar la misma precisión en la solución para un análisis de FE 

concreto, el número elementos tetraédricos requeridos es mucho mayor 

que el de elementos hexaédricos, lo que conduce a mayores costes 

computacionales, tanto de tiempo como de memoria (De Santis et al. 

,2011b; Ramos and Simoes ,2006). 
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 Si se desea aplicar un análisis de FE, las mallas tetraédricas arrojan 

resultados de desplazamiento aceptables, pero son relativamente 

imprecisas a la hora de predecir estados de estrés (MacDonald 2007; 

Puso and Solberg ,2006). 

 A la hora de evaluar campos de velocidad en sistemas biológicos con 

ramificaciones, los elementos hexaédricos son los que presentan 

mejores resultados (Longest and Vinchurkar ,2007).  

En el caso particular de las estructuras vasculares, generar mallas hexaédricas es 

un proceso especialmente exigente debido a la compleja anatomía 3D 

ramificada. 

Así pues, en esta tesis se propone un algoritmo diseñado para trabajar con 

geometrías vasculares específicas para cada paciente, obtenidas a partir de 

imágenes preoperatorias. A la hora de modelar un AAA se debe tener en cuenta 

que cada aneurisma es único y está caracterizado por su forma y su localización. 

En lo relativo a la forma, el método diseñado es capaz de representar 

aneurismas fusiformes y sacciformes.  

Como ya se ha presentado en la introducción, un amplio porcentaje de los 

aneurismas se sitúan en una sección inferior a las arterias renales (Longo et al. 

2012), puntualización importante, dado que la estructura histológica y las 

características mecánicas de la aorta infra-renal y de la aorta torácica son 

diferentes (Wassef et al. ,2001). Siendo así, en lo referente a la localización del 

aneurisma, esta investigación se centra en modelar la parte inferior de la aorta y 

su bifurcación a las arterias iliacas. De este modo, la geometría bajo estudio se 

puede describir de manera aproximada como una estructura tubular con forma 

de Y invertida, distorsionada por la presencia del aneurisma y del TIL donde 

estén presentes.  

En el caso de que la sangre se estanque en el aneurisma formado un TIL, ésta 

forma una estructura adyacente a la pared aórtica. Es decir, el contorno externo 

del TIL es el mismo que el contorno interno de la pared, por lo que las mallas 

resultantes deben reflejar esta particularidad de manera fiel, compartiendo 

nodos de las mallas. De esta manera, en adelante se denomina “mallas 

conformadas” a aquellas mallas de distintas estructuras que comparten nodos 

al representar a estructuras adyacentes, y deben conservar esta propiedad 

invariante. 
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En este capítulo se presenta un método novedoso y robusto para generar mallas 

hexaédricas tanto de la pared aórtica como del trombo, manteniendo sus 

propiedades de adyacencia, utilizando elementos de alta calidad, prestando 

especial atención al modelado de la bifurcación, y a que sean adecuadas para el 

análisis de FE. El método tiene en cuenta la evolución de la línea central del vaso 

en el espacio tridimensional y genera la malla directamente a partir de las 

imágenes segmentadas, sin necesidad de reconstruir superficies triangulares 

(Tarjuelo‑Gutierrez et al. ,2012; Tarjuelo‑Gutierrez et al. ,2013; 

Tarjuelo‑Gutierrez et al. ,2014). 

5.2 Metodología para la generación de las 

mallas 

La geometría irregular de la bifurcación supone una seria dificultad si se 

pretende generar elementos hexaédricos de alta calidad (hexaedros que se 

aproximen a un hexaedro regular, esto es, que tengan ángulos cercanos a     

entre todas sus aristas), por lo que el reto principal se centra en modelar 

correctamente la bifurcación de la aorta a las arterias iliacas. En las siguientes 

sub-secciones se detalla el método realizado para llevar a cabo el mallado de la 

región de la bifurcación.  

La Figura 45 muestra el diagrama de 
flujo del proceso, que se detalla en las 
siguientes sub-secciones. En primer 
lugar se segmentan las estructuras de 
interés de los estudios de los 
pacientes. A partir de dichas 
segmentaciones se construyen una 
serie de mallas de cuadriláteros 
partiendo de la división de la región de 
la bifurcación. Finalmente, las mallas 
de cuadriláteros se combinan, 
obteniendo de esta manera las mallas 
hexaédricas conformadas de la pared 
y el trombo. El método se ha 
implementado utilizando MATLAB 
R2009a (Mathworks Inc., Natick, MA, 
EEUU) (ver sección 4.6). 

 

Figura 45 Diagrama de flujo del proceso de 
generación de mallas hexaédricas. 
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5.2.1 Imágenes médicas preoperatorias y su 

segmentación 

La generación de mallas hexaédricas se lleva a cabo a partir de las imágenes de 

RM presentadas en la sección 4.1 (ver la Figura 46a). La información presente en 

las imágenes obtenidas con el protocolo seleccionado permite segmentar 

contornos que representan el TIL donde esté presente, así como la luz y la cara 

externa de la pared aórtica.  

Este proceso consiste en la segmentación manual de cada una de las estructuras 

de interés, lo que resulta en la obtención de una imagen 3D etiquetada. Si se 

selecciona cada etiqueta de manera independiente se obtienen tres imágenes 

3D binarias para cada paciente: una para la luz, otra para el TIL y otra para la 

pared, como se muestra en la Figura 46b. 

 

Figura 46 Imágenes de un AAA representativo donde se pueden observar las tres estructuras de 
interés (1 = luz, 2 = TIL y 3 = pared aórtica); (a) imagen de RM; (b) imagen segmentada que contiene 

los contornos de interés. 

La segmentación de las imágenes resulta en una serie de contornos axiales de 

cada estructura de interés, como se puede observar en la Figura 47. En esta 

figura se muestran los contornos de la luz (azul) y del trombo (verde) completos, 

así como parte de los contornos de la pared (rojo) con el fin de facilitar una 

mejor percepción del conjunto.  
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Figura 47 Contornos axiales suavizados, obtenidos a partir de la segmentación manual de la imagen de 
RM. Los contornos de la luz (azul) y del TIL (verde) se muestran completos y los contornos de la pared 

(rojo) de forma parcial, para facilitar la visualización del conjunto. 

Sobre estos contornos se aplica un suavizado Gaussiano para eliminar 

imprecisiones, como bordes erróneos debidos a ruido o a errores de la 

segmentación manual, teniendo especial cuidado en evitar distorsionar la forma 

de las estructuras de interés, por ejemplo reduciendo los contornos a círculos o 

a elipses, como se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48 Suavizado de los contornos de la segmentación manual correspondientes a un corte que 
presenta las dos arterias iliacas de un caso representativo, de modo que se eliminen imprecisiones y 

se obtengan estructuras más realistas. 

Los contornos obtenidos directamente de la segmentación se pueden aplicar si 

es necesario, por ejemplo en el caso de que exista la necesidad de representar 

características de pequeña escala. Sin embargo, dado que se usa una 

interpolación lineal entre los puntos obtenidos de las segmentaciones 

manuales, llevar a cabo un proceso de suavizado resulta en representaciones 

más suaves y realistas. Este proceso aplica un filtro Gaussiano       a los 
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contornos obtenidos de la segmentación, empezando por el primer punto del 

contorno. Se repite este proceso empezando por el último punto del contorno 

con el fin de que el proceso sea independiente de la posición de inicio del 

suavizado y para evitar distorsión. El resultado final es un promedio de estos 

contornos suavizados. Así pues, este proceso elimina sólo componentes de alta 

frecuencia. 

5.2.1.1 Protocolo de segmentación manual 

El proceso de segmentación manual se presenta en la sección 4.2.1. Como se 

puede observar en la Figura 46b, la imagen muestra tres contornos, cada uno 

identificado con su etiqueta. Para conseguir este resultado se comienza 

segmentando el contorno externo de la pared aórtica, eligiendo un valor de 

etiqueta. Una vez finalizado, se modifica el valor de etiqueta y se segmenta el 

contorno interno de la pared arterial. Por último, se modifica de nuevo el valor 

de la etiqueta y se segmenta el contorno de la luz. 

Una vez se dispone de estos contornos delineados, las estructuras se construyen 

de la siguiente manera. La pared arterial se consigue restando los contornos de 

la cara externa e interna de la pared. El trombo, en caso de estar presente, se 

construye sustrayendo al contorno interno de la pared el contorno de la luz. La 

luz, al ser la estructura más interna, se obtiene directamente a partir de su 

contorno delineado. 

5.2.2 Modelado de la bifurcación 

A partir de los contornos obtenidos de la segmentación de las imágenes del 

paciente se construyen tres mallas de cuadriláteros: una que representa la 

superficie externa de la pare aórtica; otra que representa la cara interna de la 

pared; y una tercera que representa la superficie de la luz vascular, formada por 

superficie interna del trombo, allí donde esté presente, y completada por la 

superficie interna de la pared vascular allí donde no exista trombo. 

5.2.2.1 División de la bifurcación en vasos 

El método de modelado de la bifurcación comienza con la división de la misma 

en tres vasos diferentes, siguiendo la propuesta de Lee et al. (Lee et al. ,2000). 

Se lleva a cabo esta división definiendo tres planos que se intersecan en una 

sola línea recta. La Figura 49 ilustra los tres planos en una malla representativa 

específica de paciente: los planos 1, 2 y 3 en la Figura 49a y la expansión de los 

mismos en la Figura 49b. 
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Figura 49 Representación de los tres planos en la bifurcación, utilizados para desarrollar una malla 
específica de paciente representativa: (a) situación de los vasos y los planos en la bifurcación; (b) vista 

expandida con los planos y los vasos aislados. 

Se define cada plano mediante la línea común y un punto adicional. La posición 

de estos tres puntos, así como la posición de los dos puntos que definen la línea 

común son críticas dado que determinan la calidad de la división, y por lo tanto, 

la calidad de la malla resultante. Siendo así, estos cinco puntos se sitúan como 

sigue: Anterior (A) – sobre el contorno de la luz, en la parte frontal y por encima 

de la bifurcación; Posterior (P) – sobre el contorno de la luz, en la parte trasera y 

por encima de la bifurcación; Inferior (B) – sobre el contorno de la pared, en la 

parte baja de la bifurcación; Izquierdo (L) – sobre el contorno de la luz y por 

encima de los puntos anterior A y posterior P; Derecho (R) – sobre el contorno 

de la luz y por encima de los puntos anterior A y posterior P. Los puntos A y P 

definen la línea recta común y se debe situar por encima de las arterias iliacas. 

El punto B se debe situar por debajo de la aorta y los puntos L y R se deben 

situar en una posición por encima de la línea AP. La Figura 50 ilustra la posición 

de estos cinco puntos en la bifurcación de un conjunto representativo de 

contornos específicos de paciente. 
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Figura 50 Conjunto representativo de contornos que muestra los puntos que dividen la región de la 
bifurcación en vasos independientes: Anterior (A); Posterior (P); Inferior (B); Izquierdo (L); Derecho 

(R)); y los arcos definidos por la intersección de los planos resultantes y de los contornos. 

5.2.2.2 División de los vasos en secciones 

Una vez establecidos los puntos, se calculan las intersecciones de estos tres 

planos con los contornos segmentados, representados por los arcos en el 

ejemplo de la Figura 50. Los puntos A y P definen la dirección, en adelante 

representada por el vector       , que se utiliza para dividir los tres vasos 

independientes en secciones (la aorta abdominal se divide en secciones 

izquierda y derecha mientras que las arterias iliacas se dividen en secciones 

interior y exterior). De este modo, el volumen queda separado en seis secciones 

que son modeladas de manera independiente, por lo que se puede controlar 

tanto el número como la calidad de los cuadriláteros generados mediante seis 

parámetros, que se modifican para ajustar la densidad y la calidad de la malla. 

Estos parámetros se definen como las divisiones longitudinales de la aorta 

        , y de las arterias iliacas                  , y las divisiones transversales 

de los lados derecho         , izquierdo         e inferior          . 

El mallado de las zonas de transición entre las seis secciones independientes 

requiere de un procedimiento cuidadoso que permita utilizar las mallas en 

simulaciones de FE posteriores. En el método propuesto en esta tesis se presta 

especial atención a estas zonas de transición con el fin de evitar un mallado de 

baja calidad. Para cada contorno cerrado de un vaso, se calcula la línea central 

utilizando el centroide del área circunscrita (C en la Figura 51a, y C1 y C2 en la 

Figura 51b). La posición de estos centros determina la línea central de la luz. En 

este punto, los procesos a aplicar sobre la aorta (un solo contorno por corte) y 

sobre las iliacas (dos contornos por corten) difieren ligeramente.  
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Para los cortes de la aorta, se aplica el vector        sobre el centro de cada 

contorno (Figura 51a). Este vector se prolonga en ambas direcciones para 

obtener las intersecciones de este vector extendido con el contorno. Dichas 

intersecciones sirven para dividir el contorno en las correspondientes regiones 

izquierda o derecha y se establecen el número de divisiones de cada región de 

acuerdo con los parámetros        y       mencionados anteriormente. 

En cortes donde se encuentren dos contornos, el proceso de establecimiento de 

regiones se modifica, puesto que se pretende que el tamaño de la región 

exterior sea mayor que el de la región interior (Figura 51b). Una vez más, se 

aplica el vector        sobre el centro de cada contorno y se definen las 

intersecciones de sus extensiones con los dos contornos de los vasos. Sin 

embargo, se necesitan dos puntos adicionales para definir las regiones 

requeridas. Para obtener dichos puntos adicionales, primero se define el punto 

 , que es el punto medio del segmento que une los puntos A y P (originalmente 

usados para definir el vector       ). La proyección de   en la dirección normal a 

los planos de imagen en el corte con dos vasos correspondiente determina la 

posición del punto   . Después, se une el punto     con cada uno de los centros 

de los contornos de las iliacas,    y   , determinando de este modo los 

segmentos      y     . Para cada uno de estos segmentos, se calcula un 

segmento perpendicular que pase por cada centro de contorno. Las 

intersecciones de estos segmentos y los contornos de los vasos proporcionan el 

segundo conjunto de puntos. Así pues, se calculan cuatro puntos de 

intersección en cada contorno y se define la región interior utilizando los dos 

puntos que formen el segmento más pequeño de contorno que interseque con 

el segmento      en el caso del primer vaso (o      en el caso del segundo 

vaso). 

 

Figura 51 Contornos arteriales representativos de dos planos de la imagen: (a) arteria aorta, con el 

centro del área C, el vector        y las regiones resultantes para el mallado; (b) arterias iliacas con el 
punto de proyección M’, los centros de las áreas C1 y C2, los vectores        y las regiones resultantes 

para el mallado. 
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Figura 52 Resultado de la división de la geometría en secciones para un caso representativo. 

La Figura 52 muestra el resultado de la división en secciones de un caso 
representativo, con el fin de facilitar la comprensión de la configuración y 
disposición de cada sección. 

5.2.2.3 Propuesta de automatización de la división de la bifurcación 

El posicionamiento de los cinco puntos antes mencionados es un medio para 

definir tres planos, que son los que efectivamente dividen la bifurcación en 

vasos independientes. En este contexto se ha explorado la posibilidad de 

automatizar el proceso de división con el fin de hacer el proceso transparente 

para el usuario. Se pretenden definir los planos que guíen la división mediante 

la intersección de esferas que aproximen los vasos, siguiendo la idea presentada 

por Antiga y Steinman (Antiga and Steinman ,2004). Partiendo de esa idea, se 

genera directamente la división a partir de los contornos axiales obtenidos de 

las imágenes, sin necesidad de generar superficies que representen la 

geometría, lo que evita la necesidad de aplicar los procesos de reconstrucción 

tridimensional, interpolación, suavizado y decimado necesarios para la 

construcción de superficies realistas y, al mismo tiempo, computacionalmente 

manejables. 

Para desarrollar este proceso se deben computar los puntos centrales de cada 

contorno de las arterias iliacas y la arteria aorta (ver la Figura 53a) y llevar a 

cabo una interpolación de los mismos, de modo que la bifurcación de la arteria 

aorta en las arterias iliacas quede representada de manera suave. El 

establecimiento del punto de referencia que marque el lugar de encuentro de 

las líneas centrales de la aorta y las iliacas se realiza de manera automática. 
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Entre los múltiples métodos de extracción de la línea central a partir de 

imágenes binarias disponibles en la literatura, se ha optado por la 

implementación propuesta por Rodríguez Vila et al. (Rodriguez‑Vila et al. ,2012) 

del método descrito por Bouix y Sidiqqi (Bouix et al. ,2005). Dicho método 

consiste en un proceso de estimación del esqueleto a partir de la imagen binaria 

de la estructura de interés objetivo, en este caso la luz. Se trata de un algoritmo 

de adelgazamiento topológico que presenta ciertas ventajas con respecto a 

métodos similares, como son su aplicabilidad a estructuras tubulares complejas 

y la completa automatización del proceso, que no requiere intervención por 

parte del usuario. 

Una vez definido el punto de referencia (ver la Figura 53b), se dispone junto con 

los puntos centrales de cada corte de suficiente información para llevar a cabo 

una interpolación, de modo que se obtengan dos líneas centrales (una para 

cada arteria iliaca) en sentido descendente a partir del punto de referencia, y 

una única línea central (para el cuerpo de la aorta) en sentido ascendente a 

partir del punto de referencia. La interpolación utilizada está basada en las 

ecuaciones diferenciales que definen el camino seguido por cada curva. Dado 

que el objetivo es conseguir curvas suaves, se ha utilizado una aproximación de 

spline paramétrica en longitud de arco para la interpolación (ver la Figura 53c). 

 

Figura 53 a) Puntos centrales de los contornos; b) punto de referencia donde confluyen las líneas 
centrales de la aorta y de las iliacas; c) línea central interpolada. 

Si se pretende definir los tres planos que dividen la bifurcación, es necesario 

establecer un sistema de referencia que permita establecer los espacios 

pertenecientes a cada vaso. Se ha empleado la solución de construir una 

estructura tubular compuesta por las esferas máximas inscritas en cada corte, 

siguiendo la idea propuesta en (Antiga and Steinman ,2004). 
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Figura 54 a) Esferas de radio igual al del contorno de la arteria iliaca correspondiente situadas sobre la 
línea centras interpolada; b) puntos (triángulos negros) escogidos como primera referencia para cada 

línea central. 

Llegados a este punto, para cada contorno se define una esfera de radio igual al 

máximo radio del contorno de la arteria iliaca correspondiente, de modo que lo 

contenga por completo. Este proceso se repite para todos los contornos de cada 

arteria iliaca, reutilizando la última esfera usada en el tramo que corresponde a 

contornos de la aorta. Las esferas se van situando sobre los puntos de la línea 

central interpolada correspondientes a cada contorno, como se muestra en la 

Figura 54a. Se establece un punto de referencia sobre cada línea central (cada 

uno de triángulos negros en la Figura 54b), que viene dado por la primera 

intersección de la línea central con la superficie de esferas de la otra línea 

central. De este modo, al finalizar este paso se dispone de los dos primeros 

puntos de referencia necesarios para ejecutar la división de la bifurcación. 

En cada uno de estos primeros puntos de referencia se centra una nueva esfera 

igual a la utilizada en transición de la iliaca correspondiente a la aorta, y en su 

intersección con la línea central contraria, se establece un segundo punto de 

referencia (triángulo rojo en la Figura 55a), lo que proporciona dos nuevos 

puntos de referencia. De esta manera, al finalizar este proceso se dispone de 

cuatro puntos de referencia (ver la Figura 55b). 
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Figura 55 a) Esfera centrada sobre el primer punto de referencia. El punto de intersección con la línea 
central contraria se establece como el segundo punto de referencia (triangulo rojo); b) puntos de 

referencia sobre los que se centran las esferas que determinan los planos de corte de la bifurcación. 

Una vez se han establecido los cuatro puntos de referencia, se centran sobre 

ellos cuatro nuevas esferas, una vez más manteniendo los tamaños de la iliaca 

correspondiente a cada línea central. Las intersecciones de las distintas esferas 

determinan los planos de corte que definen la división de la bifurcación de la 

siguiente manera:  

 La intersección de las dos esferas centradas en los primeros puntos de 

referencia (ver la Figura 54b) determinan el plano de corte vertical que 

divide la geometría en izquierda y derecha, como se muestra en la Figura 

56a.  

 Los planos oblicuos que separan las arterias iliacas y la aorta se 

establecen mediante la intersección de la esfera del primer punto de 

referencia (triángulo negro) de una línea central y el segundo punto de 

referencia de la línea central contraria (triángulo rojo), como se puede 

observar en la Figura 56b.  

 De este modo, se obtienen los tres planos que dividen la geometría en 

vasos independientes, como se muestra en la Figura 56c. 
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Figura 56 a) Intersección de esferas que determinan el plano de división izquierda/derecha; b) 
intersección de las esferas que determinan un plano oblicuo de división; c) Situación de los tres planos 

que dividen la bifurcación en vasos individuales. 

5.2.3 Generación de las mallas de cuadriláteros y de la 

línea central 

Una vez que se han definido las diferentes secciones y se han establecido los 

parámetros correspondientes, se construye una malla de cuadriláteros para 

cada sección. Se dividen los contornos axiales iniciales de las regiones (ver 

Figura 57a) según los parámetros transversales       ,       y        , 

estableciendo los puntos de manera equiespaciada sobre los contornos. La 

unión de los puntos correspondientes de cada corte axial genera un conjunto de 

líneas longitudinales (ver Figura 57b). Se dividen estas líneas según los 

parámetros de división longitudinal                 y       . Los puntos 

resultantes no están equiespaciados sobre las líneas longitudinales debido a la 

dilatación del AAA. Los puntos se sitúan más separados cuanto más cerca se 

encuentren de la zona de la bifurcación. Una vez más, la unión de los puntos 

correspondientes de las distintas líneas da como resultado un nuevo conjunto 

de líneas transversales. La combinación de las líneas longitudinales y 

transversales conforman la malla de cuadriláteros (ver Figura 57c). Este proceso 

se aplica a los contornos axiales obtenidos de la luz, del TIL y de la cara externa 

de la pared aórtica. 
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Figura 57 Contornos utilizados para la generación de la malla de cuadriláteros y de la línea central de 
una imagen representativa: (a) contornos axiales iniciales; (b) líneas longitudinales; (c) malla de 

cuadriláteros resultante; (d) conjunto resultante de puntos centrales. 

Para construir las mallas hexaédricas a partir de las mallas de cuadriláteros 

recién creadas es necesario disponer de un conjunto de puntos que representen 

la línea central de la luz arterial, un punto para cada contorno axial paralelo al 

plano de la imagen. Dichos puntos se calculan a partir de la malla de 

cuadriláteros que representa a la luz. El proceso consiste en seguir la línea 

longitudinal que contiene al punto A y la línea longitudinal que contiene al 

punto P, y para cada contorno axial definir el punto medio del segmento que 

une ambas líneas en ese plano. Se usan los puntos medios como datos para la 

línea central de la luz (ver Figura 57d). 

5.2.4 Generación de las mallas hexaédricas 

Para generar dos mallas hexaédricas conformadas, una de la pared aórtica y 

otra del TIL, se utilizan los puntos centrales de la luz, así como las tres mallas de 

cuadriláteros, de las cuáles una se utiliza como referencia.  

La elección de la malla de referencia es arbitraria, y en este caso se ha elegido la 

malla de cuadriláteros de la cara externa de la pared arterial. Con el fin de 

asegurar una generación de los elementos hexaédricos libre de distorsión, en 

primer lugar se deben refinar las mallas de cuadriláteros del resto de mallas (en 

este caso, de las mallas de la cara interna de la pared y del TLI). Se aplica una 

técnica de ray casting a partir de la malla de referencia. De este modo, se traza 

un rayo desde cada punto de la malla de referencia (malla azul en la Figura 58) 

hasta su punto de la línea central asociado, como se muestra en la Figura 58a. 

Donde estos rayos intersequen con la malla de cuadriláteros de la cara interna 
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de la pared (malla verde en la Figura 58) se define un nuevo punto (puntos 

morados y naranjas en la Figura 58a-b). De este modo se obtiene un nuevo 

conjunto de puntos que se utiliza para actualizar los cuadriláteros originales y 

refinar la malla de la cara interna de la pared (cuadriláteros rojos en la Figura 

58b). La Figura 58c muestra la disposición de los cuadriláteros de las mallas que 

dan lugar a elementos hexaédricos libres de distorsión. 

 

Figura 58 Esquema del proceso de refinamiento de las mallas de cuadriláteros. a) Rayos que unen los 
vértices de los cuadriláteros de la malla de referencia (azul) con los puntos centrales 

correspondientes; b) situación de los cuadriláteros (rojo) a partir de la intersección de los rayos en la 
malla de la cara interna de la pared (verde); c) hexaedros regulares, unión de los cuadriláteros azules y 

rojos. 

Una vez refinada la malla de cuadriláteros de la cara interna de la pared se dan 

las condiciones para construir la malla hexaédrica de la pared. Este proceso se 

realiza uniendo los cuadriláteros de las caras externa e interna de la pared. La 

Figura 59 ilustra esta situación, donde se superponen la malla de cuadriláteros 

de la cara externa (superficie exterior roja) y la de la cara interna de la pared, 

superficie interior roja, coincidente con el trombo (naranja) donde esté 

presente y con la luz (verde) donde no lo esté (Figura 59 izquierda), dando lugar 

a la malla hexaédrica (Figura 59 derecha). 
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Figura 59 Izquierda: mallas de cuadriláteros de: cara externa de la pared (superficie exterior roja), cara 
interna de la pared (superficie interior roja, coincidente con la superficie exterior del trombo (naranja) 

o la superficie exterior de la luz (verde)). Derecha: malla hexaédrica de la pared. 

Del mismo modo, se repite este proceso para generar la malla hexaédrica del 

TIL. En este caso la malla refinada de la cara interna de la pared se utiliza como 

referencia. De nuevo, se aplica una técnica de ray casting con los puntos de la 

línea central de la luz para construir una nueva malla de cuadriláteros de la cara 

interna del TIL (o de la luz donde no exista TIL) como se ilustra en la Figura 58. 

Después se unen los cuadriláteros de la cara interna de la pared y de la cara 

interna del TIL y se construye la malla hexaédrica del TIL. Los elementos que 

tengan un volumen cero son eliminados, lo que ocurre allí donde no esté 

presente el TIL, dado que la superficie de la cara interna de la pared es la misma 

que la de la luz. Dado que el TIL no está necesariamente presente en todo el 

AAA, la interfaz entre superficies con TIL y sin TIL generará nodos coincidentes. 

La Figura 60 ilustra esta situación. Allí donde no existe trombo, las mallas de la 

cara interna de la pared y de la cara interna del trombo coinciden, por lo que 

generan hexaedros de volumen nulo que son eliminados. 
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Figura 60 Izquierda: mallas de cuadriláteros de: la superficie exterior del trombo (naranja) la superficie 
exterior de la luz (verde). Derecha: malla hexaédrica del TIL. Nota: la escala de ambas figuras ha sido 

modificada para mejorar la visualización del TIL. 

A lo largo de la interfaz entre el TIL y la pared vascular, en concreto, en los 

bordes del TIL, se definen elementos hexaédricos colapsados (elementos 

generalizados con menos de ocho nodos distintos, como se ve en la Figura 61) 

mezclando los nodos coincidentes, con el fin de obtener transiciones más 

suaves, cf. (Zienkiewicz, Taylor, and Zhu 2005).  

 

Figura 61 Diferentes configuraciones colapsadas del mismo hexaedro. 

La Figura 62 muestra los elementos colapsados (rojo) en los bordes del trombo, 

y los hexaedros regulares (azul) de una malla hexaédrica de TIL representativa. 
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Figura 62 Malla hexaédrica de TIL representativa que presenta hexaedros regulares (azul) y hexaedros 
colapsados (rojo) en los bordes. Estos elementos permiten transiciones suaves entre superficies con 

TIL y sin TIL. 

Por último, y con el fin de generar mallas específicas del paciente que tengan en 

cuenta la morfología en capas de las arterias (íntima, media y adventicia) y del 

trombo (luminal, medial y abluminal), se utilizan proporciones de anchura para 

cada una obtenidas empíricamente. De este modo, se parten en tres los 

elementos hexaédricos en la dirección radial. Los ratios de las capas de la pared 

arterial (ver la Figura 63a) son de 0.19 para la íntima (azul), 0.44 para la media 

(naranja) y 0.37 para la adventicia (verde), cf. (Schriefl et al. ,2012). En el trombo 

(ver la Figura 63b), las proporciones de las capas son 0.38 para la luminal (azul), 

0.38 para la medial (naranja) y 0.24 para la abluminal (verde) (Tong et al. ,2011). 

Mediante este proceso de partición no se alteran ni las topologías longitudinales 

ni las transversales de las mallas, por lo que las estructuras conformadas 

mantienen esta propiedad. 

 

Figura 63 División de los hexaedros en capas de; a) la pared arterial: capa íntima (azul), capa media 
(naranja) y capa adventicia (verde); y b) del TIL: capa luminal (azul), capa medial (naranja) y capa 

abluminal (verde). 
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5.2.5 Evaluación de la calidad de las mallas 

En el contexto del método de FE, la calidad de los elementos finitos obtenidos a 

partir de la generación de la malla afecta en gran manera tanto a la 

convergencia de las simulaciones como a las aproximaciones resultantes a las 

soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales que las gobiernan. Es más, 

la precisión de la representación de la geometría in vivo real, específica de 

paciente también influye en la aplicabilidad de los resultados (Knupp ,2007). Las 

métricas de calidad de mallado deben detectar elementos invertidos 

(elementos con volumen negativo, que generan resultados sin significado o 

evitan la convergencia de la solución) y proporcionar una estimación de la 

capacidad de utilización de la malla para simulaciones numéricas. 

Existen varios factores que afectan a la calidad de las mallas para FE, es decir, su 

utilidad en simulaciones numéricas, lo que depende del tipo de cálculo y de los 

resultados deseados. Para el análisis de estructuras sólidas, una métrica de 

calidad común es el Scaled Jacobian (De Santis et al. ,2011b). Se evalúa el 

Jacobiano    en el centro del elemento     utilizando los ejes principales, y 

en cada nodo             , de cada elemento hexaédrico como el producto 

escalar triple de los bordes conectados a ese nodo               usando 

                 [Ec. 1] 

El módulo de [Ec. 1] representa seis veces el volumen del tetraedro formado por 

estos tres bordes. Se evalúa el Scaled Jacobian de un elemento como el mínimo 

del Jacobiano de cada nodo (   de [Ec. 1]) dividido por la longitud de los tres 

ejes correspondientes               utilizando 

                    
         

 
  

               
  

[Ec. 2] 

donde el Scaled Jacobian toma valores comprendidos en el rango        para 

un elemento hexaédrico, siendo -1 el peor elemento posible y 1 el mejor 

elemento posible. En este punto es importante resaltar que tan solo los 

elementos con un valor de Jacobiano positivo mayor que cero son aceptables 

para el análisis de FE (Knupp ,2007). El Scaled Jacobian sólo se puede aplicar a 

elementos hexaédricos regulares de ocho vértices en distintas posiciones del 

espacio 3D. Así pues, se han eliminado los elementos colapsados de las 

estadísticas y figuras que aparecen más adelante. 
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5.2.6 Adecuación de formato de las mallas 

Como se ha mencionado anteriormente, las mallas hexaédricas generadas son 

utilizadas para el análisis de FE por los socios de la TU Graz, que utilizan el 

software propietario Cubit (ver sección 4.4), herramienta ampliamente utilizada 

en métodos numéricos. Se da la situación de que MATLAB no ofrece la 

posibilidad de guardar las mallas hexaédricas generadas en un formato que sea 

compatible con dicho software, por lo que se han diseñado unas funciones que 

permiten almacenar las mallas en archivos de texto que sigan el formato 

ABAQUS, compatible con el software Cubit. Este tipo de archivos queda fuera 

del objetivo principal de esta tesis, por lo que se muestran en el Anexo 1. 

5.3 Resultados y discusión 

Se han construido mallas hexaédricas de la pared y el TIL a partir del conjunto 

de imágenes disponible. Se han seleccionado distintas morfologías de AAA de 

modo que queden representadas múltiples configuraciones de la patología. Para 

la representación de las mallas y la evaluación del Scaled Jacobian se ha 

utilizado el programa de código abierto Paraview (ver sección 4.3), que utiliza 

como base de las métricas la librería Verdict. 

Así pues, el método se ha probado en cuatro estudios representativos de 

imagen de RM de pacientes con AAA en el área aórtica cercana a la bifurcación 

en las arterias iliacas. Una vez que se ha divido la anatomía en vasos 

individuales, se generan mallas hexaédricas conformadas de alrededor de 

125,000 elementos entre pared y trombo en 130s aproximadamente utilizando 

un procesador Intel Core2Duo E8400 a 3 GHz, 8 GB RAM y un sistema operativo 

de 64-bit. Se ha establecido dicho número de elementos para las mallas de 

modo que fueran similares a las presentadas por De Santis, con el fin de facilitar 

la comparación con las mismas. 
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Figura 64 Mallas hexaédricas resultantes de los cuatro AAA representativos y sus TIL 
correspondientes, utilizando la métrica Scaled Jacobian como medida de la calidad de los elementos: 

(a-d) paredes de los AAA; (e-h) TIL correspondientes. 

Los trombos individuales tienen formas diferentes (con aneurismas fusiformes o 

sacciformes) y están situados en diferentes posiciones a lo largo de la aorta y 

dentro del AAA. En todos los casos, el método propuesto genera elementos de 

alta calidad modelando la pared de la aorta (con especial atención a la 

bifurcación) y el TIL, como se muestra en la Figura 64. La Figura 64a-d ilustra las 

mallas hexaédricas conformadas resultantes de la pared aórtica, mientras que la 

Figura 64e-h ilustra sus TIL correspondientes (nótese que las figuras no están a 

escala y su tamaño ha sido modificado para su correcta visualización). Las mallas 

se colorean según el Scaled Jacobian de los elementos de las mallas, recordando 

que se han excluido los elementos colapsados de las figuras. 

La Figura 65a ilustra, para los cuatro estudios representativos de RM, la 

distribución de los valores del Scaled Jacobian para las capas separadas de las 

paredes aórticas, mientras que la Figura 65b muestra lo mismo para las capas 

separadas de los TIL. En ambas figuras, las barras representan las medias 

aritméticas mientras que las líneas de corchetes representan los errores 

estándar. 
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Figura 65 Resultados de los cuatro AAA representativos y sus TIL correspondientes expresados como 
distribución (%) de los valores del Scaled Jacobian determinados para las capas individuales: (a) la 

pared aórtica; y (b) el TIL. Las barras representan las medias aritméticas y las líneas de corchete 
representan los errores estándar. 

Es importante resaltar que tanto en la Figura 64 como en la Figura 65 se han 

eliminado los elementos colapsados del análisis de calidad de las mallas dado 

que el cálculo del Scaled Jacobian degenera en este caso particular de nodos 

repetidos. En este contexto cabe destacar que existen relativamente pocos de 

estos elementos colapsados que solo se utilizan en la transición al TIL. Su 

distribución relativa en la malla de TIL es del                   , 

mientras que su distribución relativa en el conjunto general de malla (aorta más 

TIL) es del            . El uso de elementos colapsados en el análisis de FE 

puede afectar a la convergencia y la precisión de la solución. Afortunadamente, 

en la transición al TIL en general no se aprecian grandes gradientes de la 

solución, los cuáles son más difíciles de capturar. De cualquier manera, las 

distribuciones de estrés sobre elementos colapsados se deben abordar con 

cautela. 
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Los elementos que posean un valor de Scaled Jacobian en el rango         son 

apropiados para el análisis de FE (Antiga and Steinman ,2004). Valores negativos 

de la métrica indican elementos inválidos (invertidos) que no son aptos para el 

análisis de FE. En el caso de las mallas de los TIL, la calidad de los elementos es 

generalmente de un nivel muy alto: no existen elementos con valores de Scaled 

Jacobian negativos y el       del total de los elementos presentan valores de 

Scaled Jacobian mayores que    . Es importante resaltar que las formas que 

pueden adoptar las paredes arteriales (incluyendo su división en capas) son en 

general más complejas que la de los trombos. Sin embargo, los elementos de las 

paredes de los AAA son también de una alta calidad: el       de los elementos 

de la pared presentan valores de Scaled Jacobian mayores que    , mientras 

que tan solo el       tiene valores por debajo de    . En los ejemplos 

presentados en las figuras, se utilizan unos         elementos por malla 

(adecuados para el análisis de FE). 

Con el fin de realizar un estudio en profundidad de la distribución de los 

elementos de menor calidad, se ha escogido un AAA específico de paciente 

representativo. Para ello la Figura 66 ilustra, para una sola malla representativa, 

la métrica Scaled Jacobian acotada a un rango        , dado que los 

elementos que presentan valores de Scaled Jacobian      son considerados 

como de alta calidad. Los elementos con valores relativamente bajos no están 

presentes en la región de la bifurcación, sino en regiones donde la superficie de 

la geometría original es relativamente paralela a los planos originales de las 

imágenes de RM, ya sea como producto de la presencia del TIL o simplemente 

debido a la tortuosidad inherente a las arterias. 

 

Figura 66 Resultado representativo de un AAA específico de paciente. Scaled Jacobian en el rango 
        para evaluar de los elementos de menor calidad, no situados en la región de la bifurcación.  
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En este capítulo se ha presentado un procedimiento novedoso para generar 

mallas hexaédricas conformadas de AAA y sus correspondientes trombos, 

compuestas por elementos de alta calidad, en particular en el área de la 

bifurcación de la arteria aorta a las arterias iliacas. En primer lugar se divide la 

bifurcación en vasos independientes. Acto seguido se divide cada vaso en 

secciones, para las que se realiza un mallado individual. Después se construye 

una malla de cuadriláteros para tres estructuras separadas del AAA: la cara 

externa de la pared aórtica, la cara interna de la pared aórtica, y la cara interna 

del trombo, completada por la luz donde el TIL no esté presente. Finalmente, se 

generan dos mallas hexaédricas conformadas (una para la pared aórtica y otra 

para el TIL) mediante el ajuste y combinación de las mallas de cuadriláteros. 

Dividir la bifurcación de vasos en vasos independientes es un proceso 

relativamente estándar en la literatura de técnicas de mallado, mediante el uso 

de un conjunto de puntos seleccionados de manera manual. Los primeros en 

presentar este proceso fueron Lee et al. (Lee et al. ,2000), donde desarrollaban 

un método para generar una malla de la luz aórtica con elementos hexaédricos 

para estudios de mecánica de fluidos computacional (CFD). En esta tesis se 

utiliza una aproximación modificada a esta solución con el fin de generar mallas 

no solo de la luz, sino también la pared del AAA, así como su trombo 

correspondiente, para realizar análisis de sólidos. Los autores definían en su 

método cuatro puntos para dividir la bifurcación en vasos separados, basándose 

en una proyección 2D del modelo 3D. En la aplicación descrita en esta tesis, el 

estado patológico de la aorta se traduce en la posibilidad de lidiar con 

geometrías muy tortuosas de las arterias iliacas. En este escenario, el uso de 

una proyección 2D como la descrita en el trabajo citado falla, por lo que deben 

definirse cinco puntos utilizando los contornos 3D completos. 

Con el fin de automatizar el proceso de división de la bifurcación se ha 

implementado el método descrito en la sección 5.2.2.3. El método propuesto es 

completamente automático y no requiere de la construcción de superficies para 

su utilización, lo que evita la necesidad de aplicar los procesos de reconstrucción 

tridimensional, interpolación, suavizado y decimado, haciendo el proceso 

computacionalmente menos costoso. Sin embargo, los resultados obtenidos 

hasta la fecha son preliminares ya que no son todo lo robustos que sería 

deseable en geometrías de anatomía muy tortuosa, en particular, cuando la 

presencia del AAA modifica la posición de las arterias iliacas, situándolas en un 

plano “perpendicular” a la vertical del cuerpo. Dadas estas circunstancias se ha 

preferido el uso de la división manual de la bifurcación. De cualquier manera, se 
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continúa trabajando en solucionar los problemas encontrados con el fin de 

hacer este proceso transparente para el usuario. 

Con el fin de poner el método aquí propuesto en contexto, se ha revisado de 

manera exhaustiva el trabajo previo propuesto en (De Santis et al. ,2011b) 

donde se realizaban mallas de geometrías de AAA específicas de paciente a 

partir de imágenes de ATC utilizando su propio método. Partiendo de la 

geometría de la luz, los autores reconstruían la pared arterial asumiendo una 

anchura de pared constante, para después realizar los mallados tanto de la luz 

como de la pared utilizando elementos hexaédricos, como se muestra en la 

Figura 67. En sus resultados no se tienen en cuenta las capas arteriales (íntima, 

media y adventicia), ni el trombo o sus capas. El método propuesto en esta tesis 

permite mayor flexibilidad ya que la división de los vasos en seis secciones, 

modeladas de manera independiente, permite aplicar distribuciones no 

uniformes de elementos. Una distribución de elementos no homogénea es 

capaz de generar hexaedros más pequeños en las regiones de interés y 

elementos de mayor tamaño en el resto del volumen. 

El método aquí propuesto permite definir las divisiones longitudinales y 

transversales de las secciones de los vasos y se puede conseguir una 

distribución de elementos no uniforme mientras se mantenga el número de 

divisiones. Actualmente no se considera la posibilidad de crear regiones con un 

número mayor de divisiones (longitudinales o transversales), ya que esto 

supondría el uso de elementos colapsados en el volumen de la pared arterial. 

 

Figura 67 Mallas representativas de un AAA. (a) Superficie de la luz a partir de la imagen médica; (b) 
mallas volumétricas conformadas de la luz y la pared aórtica; (c) elementos cuadrilaterales refinados 

sin alterar la topología de la malla (De Santis et al. ,2011b). 
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Se ha utilizado la métrica Scaled Jacobian para evaluar la validez de las mallas 

hexaédricas aquí generadas para su uso en procesos de análisis de FE. Para una 

geometría representativa cualquiera, una amplia mayoría de los elementos 

tienen valores de Scaled Jacobian mayores que 0.5 (Figura 65), resultados 

similares a los presentados en (De Santis et al. ,2011b).  

 

Figura 68 Gráfica de distribución de elementos en la malla hexaédrica presentada por De Santis. Es 
importante notar que estos autores presentan un único caso (De Santis et al. ,2011b). 

Tanto el método aquí propuesto como el presentado en (De Santis et al. ,2011b) 

generan mallas hexaédricas de la pared de la aorta (en nuestro caso también se 

distingue entre la pared arterial y el trombo y se incluyen sus respectivas capas) 

generadas a partir de geometrías que evolucionan en más de un plano. No es 

posible comparar directamente los resultados de calidad de mallado y de 

tiempo de computación, pero se observa que para mallas de unos 125,000 

elementos tanto la distribución de valores de Scaled Jacobian como el 

porcentaje de elementos en el rango aceptable           son similares para 

ambos métodos, como se puede observar en la Figura 68. Sin embargo, De 

Santis et al. utilizan una anchura de pared constante para la arteria, no tienen 

en cuenta la morfología en capas, y no presentan un TIL en su ejemplo 

representativo. Todos estos factores facilitan que su método genere una mayor 

porción de elementos bien formados. En cuanto al tiempo de computación, 

mientras que el método aquí propuesto parece ser significativamente más 

rápido (131 s contra 1892 s para generar mallas de unos 125,000 elementos 

aproximadamente), los resultados dependen de los ejemplos específicos así 
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como la implementación del hardware y software utilizados en la consecución 

de los resultados. Es importante remarcar en este punto que nuestra 

implementación del algoritmo no ha sido optimizada y se ha desarrollado en 

MATLAB. 

5.4 Conclusiones del capítulo 

El método propuesto en esta tesis genera mallas específicas de paciente de alta 

calidad de la pared arterial del AAA y su correspondiente trombo (incluyendo 

sus morfologías en capas) para su uso en análisis de FE, por ejemplo en la 

evaluación del riesgo de rotura del aneurisma. Estas mejoras pueden dotar de 

gran fidelidad a las estimaciones de FE de, por ejemplo, estrés de tejido. Se han 

utilizado las secuencias de obtención de las imágenes de RM ajustadas por los 

socios del Hospital Universitario de Lovaina de modo que ofrezcan un alto 

contraste entre la pared arterial y el tejido blando colindante para poder 

determinar la información requerida de manera fiable. 

Este método se basa en la segmentación manual de las imágenes de RM que 

diferencia de manera efectiva las distintas estructuras de interés, diferencia 

entre pared arterial e TIL y reconstruye de manera razonable una estimación de 

la anchura de la pared real. 

Con el fin de minimizar la intervención del usuario en el proceso, se pretende 

automatizar el proceso de segmentación de las imágenes, por lo que se ha 

desarrollado un método de segmentación que se presenta en el Capítulo 6. En 

esta misma línea de automatización del proceso, se ha diseñado un método de 

división automática de la bifurcación que actualmente solo arroja resultados 

provisionales, pero que es prometedor y puede ser una solución de futuro para 

dicha cuestión. 

El análisis de la calidad de los cuatro casos representativos mostrados aquí 

confirma que el método genera mallas válidas para su utilización en análisis de 

FE, incluso en la región de la bifurcación, donde la generación de la malla es 

generalmente difícil. 
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Capítulo 6. Segmentación de las 

estructuras de interés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presenta el diseño y la evaluación del método de segmentación 

automática de la cara interna y la cara externa de la pared aórtica, de modo que 

se disponga de la información necesaria para construir de manera fiel y precisa 

los modelos físicos presentados en el capítulo anterior. 
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6.1 Contexto 

Como se ha visto previamente, la generación de modelos físicos específicos del 

paciente requiere de la extracción de las estructuras de interés a partir de 

imágenes médicas. Dicha extracción se puede llevar a cabo de manera manual 

aunque este procedimiento tiene claras desventajas, como son la subjetividad 

tanto intra como inter paciente y un alto coste en tiempo de procesado, lo que 

lo convierte en un proceso altamente tedioso para el usuario y susceptible de 

errores. Por este motivo se diseña, desarrolla e implementa un método 

semiautomático de segmentación de las imágenes médicas de las que se 

dispone con el fin de obtener de manera independiente las tres estructuras de 

interés (luz, trombo y pared). 

La segmentación de la luz se realiza de manera semiautomática utilizando 

imágenes de RM con contraste. El reto principal al que se hace frente es el de la 

segmentación de la cara interna y la cara externa de la pared. Para realizarlo se 

ha optado por un método de segmentación basado en modelos estadísticos que 

permite realizar segmentaciones robustas de estructuras tubulares, como se ha 

presentado en el estado del arte descrito en la sección 3.2.3. Se ha decidido 

utilizar imágenes de RM sin contraste descritas en la sección 4.1 para los 

procesos basados en intensidad. La razón principal de esta elección es que 

dichas imágenes permiten distinguir entre pared arterial y trombo. La 

información de forma se ha caracterizado a partir de imágenes de ACT, las 

cuales son mucho más comunes en el ámbito clínico, y por lo tanto es más 

sencillo tener acceso a un mayor número de estudios.  

La segmentación de la cara interna de la pared se realiza partiendo del 

centroide de la luz. En una primera etapa se realiza un estudio de intensidad, 

cuyas propuestas de posicionamiento de las landmarks son modificadas en una 

etapa posterior mediante la aplicación de un modelo activo de forma. La 

posición final de las landmarks en la cara interna de la pared sirve como 

inicialización al proceso de segmentación de la cara externa de la pared. 

La segmentación de la cara externa de la pared se lleva a cabo realizando un 

nuevo estudio de intensidad, restringido por un criterio de limitación de grosor 

de la pared (entre 1 y 3 mm, que permita establecer límites adecuados en 

presencia de estructuras adyacentes con perfiles de intensidad similares) y 

completado mediante la aplicación de un modelo de forma. 
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Figura 69 Diagrama de flujo del proceso de creación del modelo y de segmentación semiautomática. 
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6.2 Metodología 

En esta sección se detalla el procedimiento seguido para construir el método de 

segmentación, desde un contexto global de la problemática hasta la descripción 

de los retos que se han presentado a la hora de llevar a cabo la implementación. 

Con el fin de dar una visión general del procedimiento, la Figura 69 muestra el 

diagrama de flujo del proceso, que consta de dos etapas. La primera de ellas es 

la fase de entrenamiento, en la que se extrae la información de intensidad y de 

forma necesaria para guiar la segmentación de las estructuras de interés. Para 

conseguirlo se utiliza un conjunto de entrenamiento formado por imágenes 

similares a las que se pretende segmentar. 

La información de textura caracteriza las propiedades de intensidad de los 

píxeles objetivo (y sus respectivos entornos), en este caso los píxeles situados en 

la cara interna y externa de la pared aórtica. Esta información se obtiene 

mediante la extracción de unos perfiles de intensidad y la definición de una 

serie de estadísticos que recogen la información de intensidad relevante. 

Las variaciones de forma entre las imágenes del conjunto de entrenamiento se 

extraen aplicando un modelo de distribución de puntos (PDM) y definen el 

patrón de variaciones “legales” que puede realizar el modelo para adaptarse a 

una nueva imagen. Entendemos por variación “legal” aquella que puede ser 

reproducida a partir de la forma media y los modos de variación significativos 

del modelo dentro de un margen de tolerancia en cuanto a cantidad de 

variación según dichos modos. 

En el marco de la investigación abordada por esta tesis doctoral se ha planteado 

la construcción de un modelo activo de forma (ASM) que no contempla la 

inclusión de la bifurcación de la aorta en las arterias iliacas ni éstas mismas. La 

razón principal para esta decisión es que la variación de forma al tratar con AAA 

es muy compleja, debido a que los aneurismas están situados en distintos 

tramos de la vasculatura y pueden adoptar formas muy dispares. Esta 

complejidad se ve aumentada en gran manera si se incluye el manejo de dos 

contornos (arterias iliacas) que además pueden adoptar geometrías muy 

específicas a consecuencia de la presencia del aneurisma. Siendo así, se ha 

procedido a la caracterización de un conjunto de imágenes que comprende un 

tramo de 12 cm situado entre las arterias renales y las arterias iliacas, partiendo 

del corte inmediatamente superior a la bifurcación de las arterias iliacas. 
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Los diagramas de flujo de trabajo que se presentan en adelante a lo largo de 

este capítulo atienden a la siguiente leyenda: verde para los parámetros de 

entrada, naranja para los resultados intermedios, rojo para los resultados finales 

y azul para los distintos procesos. 

6.2.1 Entrenamiento del modelo 

Comenzamos este apartado describiendo el proceso de entrenamiento del 

modelo de forma (6.2.1.1), para a continuación describir el proceso de 

entrenamiento basado en intensidad (6.2.1.2).  

6.2.1.1 Modelos estadísticos de forma: modelo de distribución de 

puntos 

El objetivo de un modelo estadístico de forma es caracterizar la variación de las 

distintas formas del conjunto de entrenamiento con respecto a la forma media 

del mismo. La calidad del modelo de forma tiende a aumentar conforme crece 

el número de imágenes que conforman el conjunto de entrenamiento. Dado 

que para la realización de esta tesis se ha dispuesto de un número limitado de 

imágenes de RM, y dado que la distribución de estructuras dentro de la pared 

de la arteria no afecta al modelo de forma, se ha utilizado un conjunto de 74 

imágenes de ATC para caracterizar la forma de los aneurismas. Dichas imágenes 

tienen un uso clínico mucho más extendido y son más accesibles que la 

secuencia de RM utilizada. La Figura 70 muestra un ejemplo de una de esas 

imágenes de ATC y la superposición sobre la misma de la segmentación 

realizada de manera manual de la cara interna de la pared. 

 

Figura 70 Ejemplo del conjunto de entrenamiento de imágenes de ATC utilizado para construir el ASM. 
(a) Imagen original y (b) superposición de segmentación manual de la cara interna de la pared. 
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Los conjuntos de entrenamiento que servirán para adquirir la información 

estadística están compuestos comúnmente de imágenes segmentadas 

manualmente, como es el caso de este trabajo, y se consideran como ground 

truth en el ajuste y la validación del modelo. La manera habitual de representar 

las estructuras de interés es mediante el uso de landmarks, o puntos 

marcadores, que conforman las fronteras de interés. De este modo, las 

coordenadas de las   landmarks pueden representarse en forma de vector   

                         [Ec. 3] 

Para el uso de landmarks como base de un modelo estadístico de forma, Cootes 

y Taylor (Cootes et al. ,1992) acuñan el concepto de modelo de distribución de 

puntos (PDM). La idea básica del PDM es sintetizar las características de forma 

del conjunto de entrenamiento (entrada: en verde en la Figura 71) expresados 

en términos de la forma media del conjunto y los principales modos de 

variación, que son gobernados por una serie de parámetros (salida: en rojo en la 

Figura 71). 

Cada una de las n imágenes pertenecientes al conjunto de entrenamiento (en 

verde en la Figura 71) está representada mediante una serie de M landmarks o 

puntos característicos. Por tanto el proceso consiste en ubicar estas landmarks 

sobre las estructuras de interés de modo que se represente la imagen como una 

nube de puntos (primer conjunto de resultados intermedios en naranja en la 

Figura 71). Una vez expresadas en estos términos, se procede al alineamiento 

de las formas. En este paso es necesario establecer una correspondencia entre 

las landmarks de las n imágenes que representan un único punto anatómico, de 

modo que se obtienen M conjuntos, cada uno de n landmarks equivalentes, 

representando M puntos anatómicos (segundo conjunto de resultados 

intermedios en naranja en la Figura 71). Por último se debe reducir la 

dimensionalidad del conjunto eliminando todos aquellos modos de variación 

que no aportan información de suficiente relevancia. De esta manera, al 

concluir el proceso se obtiene un modelo de forma expresado en términos de la 

forma media y los modos de variación significativos (resultados de salida en rojo 

en la Figura 71).  

Es importante resaltar que cada uno de los procesos que conforman el PDM se 

puede abordar de distintas maneras, de modo que la innovación no reside en el 

concepto de PDM en sí, sino en la manera de combinar e implementar los 

procesos. La Figura 71 muestra el diagrama de flujo del método, cuyos pasos 

son detallados en las siguientes sub-secciones. 
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Figura 71 Diagrama de flujo del proceso de construcción de un PDM. 

Establecimiento de landmarks 

El proceso de entrenamiento comienza mediante el establecimiento de una 

serie de puntos característicos que representen cada una de las imágenes del 

conjunto de entrenamiento según la [Ec. 3] (primer proceso de la Figura 71). Es 

de gran importancia resaltar que es esencial para la correcta construcción de un 

PDM que las landmarks de todas las imágenes del conjunto de entrenamiento 

estén situadas en posiciones anatómicamente correspondientes. Esto quiere 

decir que la landmark de cada una de las imágenes que representa un punto 

anatómico debe coincidir en ordenación con las landmarks equivalentes a dicho 

mismo punto en el resto de imágenes, de modo que el conjunto de landmarks 

asociadas a ese punto lo representen correctamente. Este concepto se detalla 

más adelante. 
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Como se ha mencionado anteriormente, es posible implementar los distintos 

pasos de múltiples maneras. En el desarrollo de esta investigación se ha 

definido un método automático para situar estas landmarks sobre las imágenes 

segmentadas manualmente. Dicho método se aplica corte a corte (2D) sobre 

cada imagen y consiste en definir un conjunto de rayos centrados en el 

centroide de la luz de la estructura de interés y equiespaciados angularmente. 

Las landmarks se sitúan en los puntos de corte de estos rayos con el contorno 

de la estructura objetivo. La Figura 72 muestra un ejemplo de la localización de 

las landmarks (puntos blancos) en una imagen segmentada de ATC, donde se 

pueden apreciar la luz arterial (gris oscuro) y el TIL (gris claro). Los rayos 

espaciados angularmente (líneas rojas) parten del centroide de la luz (punto 

verde). 

 

Figura 72 Situación de las landmarks emplazadas automáticamente sobre un corte axial de una 
imagen de ATC segmentada. 

Este método de establecimiento de landmarks, donde se propone un 

establecimiento equiespaciado angularmente, difiere del presentado por de 

Bruijne et al. (de Bruijne et al. ,2003a), quienes proponen un establecimiento 

equiespaciado longitudinalmente. Se ha preferido dicho sistema de 

establecimiento dado que de este modo, las landmarks que más desplazan su 

posición son aquéllas situadas sobre el trombo. Siendo así, y dado que se debe 

establecer una correspondencia entre las landmarks de las distintas imágenes, 

los grandes desplazamientos radiales estarán ligados a la presencia de 

deformaciones inducidas por TIL.  

La Figura 73 ilustra esta situación: en la figura de la izquierda se puede apreciar 

que en situaciones de estructuras de forma próxima a una circunferencia en 

torno a la luz arterial, como el caso de la aorta sana (ver la Figura 73a) o de 

trombo rodeando regularmente a la arteria (ver la Figura 73b), los métodos son 

indistintos, o de resultados tan similares que la diferencia es irrelevante. Es en el 
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caso de presencia de un trombo irregular (ver la Figura 73c) donde las 

diferencias pueden ser apreciadas. En este último caso las landmarks 

distribuidas angularmente se representan en rojo y las distribuidas 

longitudinalmente en azul. 

 

Figura 73 Diferencia entre distribución angular y longitudinal de landmarks; a) aorta sana: sin diferencia; b) 
trombo regular: sin diferencia; c) trombo irregular: angular (rojo) y longitudinal (azul). 

Alineamiento de las nubes de puntos 

Se suele definir la forma como una propiedad que no cambia bajo 

transformaciones de similitud, es decir, es invariante ante traslación, rotación y 

escalado, de modo que los cambios inducidos por estas transformaciones no se 

modelan por el ASM para mantener el modelo lo más específico posible. Con el 

fin de eliminar el posible efecto de estas transformaciones, y centrarnos en las 

variaciones derivadas de efectos meramente biológicos, el proceso de 

modelado debe contar con una fase previa de alineamiento del conjunto de 

entrenamiento. 

El método más común en la literatura para llevar a cabo el alineamiento es el 

análisis generalizado de Procrustes (GPA) (Gower ,1975; Goodall ,1991), que 

consiste en minimizar la distancia media cuadrática entre dos formas, y que se 

emplea de manera iterativa para alinear todo el conjunto. Se han llevado a cabo 

actualizaciones del método para hacerlo más robusto ante no linealidades entre 

formas individuales, para cuyos detalles se refiere al lector a (Dryden and 

Mardia 1998; Cootes and Taylor ,2001b). 

En el caso particular de esta tesis, la implementación del proceso de 

alineamiento (segundo proceso de la Figura 71) ha consistido en situar el 

centroide de la luz del corte inmediatamente anterior a la bifurcación de cada 

imagen como el origen físico de coordenadas, que es común a todo el conjunto. 
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De este modo se asegura que el conjunto queda alineado en un punto 

especialmente significativo en el contexto de la tesis. 

Correspondencia de puntos anatómicos 

Como se ha apuntado anteriormente, establecer una correcta correspondencia 

entre las landmarks de las distintas formas del conjunto de entrenamiento que 

representen un mismo punto anatómico es crucial a la hora de generar modelos 

adecuados, para que el modelo de forma recoja verdaderas variaciones en la 

anatomía y no disparidades por correspondencias inapropiadas entre 

landmarks. Establecer esta correspondencia entre un gran número de puntos en 

un volumen supone el reto más importante que se afronta en la creación de un 

modelo 3D. 

Existen en la literatura distintas configuraciones que permiten establecer estas 

correspondencias. Las soluciones basadas en una correspondencia malla a malla 

de las distintas formas que componen el conjunto (Ferrarini et al. ,2007), es la 

solución más inmediata y consiste en establecer coincidencias uno a uno entre 

los puntos de las distintas mallas. Una alternativa es utilizar técnicas de 

correspondencia malla a volumen si los datos originales se presentan como un 

volumen segmentado en lugar de como una malla (Dam et al. ,2008). 

Por otro lado, se pueden adaptar soluciones basadas en una correspondencia 

volumen a volumen, en cuyo caso en lugar de adaptar una malla, se adapta un 

atlas volumétrico (Rueckert et al. ,2003). Existen también técnicas de 

correspondencia de parametrización a parametrización, que es un mapeo 

biyectivo entre una malla y un dominio básico adecuado, que suele ser un 

círculo en 2D y una esfera en 3D (Floater and Hormann ,2005). 

Otra alternativa para establecer la correspondencia entre las landmarks es 

utilizar técnicas de optimización basadas en población, que se centran en 

construir modelos lo más compactos posibles, es decir, que la variación esté 

concentrada en el menor número de modos posibles. Esta cualidad se establece 

de acuerdo con una función de coste objetivo, que puede estar basada en la 

longitud mínima de descripción (MDL) se propone en (Davies et al. ,2002). 

MDL es un principio de la teoría de la información que dice que el mejor modelo 

es el que describe los datos de entrenamiento de la manera más eficiente 

posible, de acuerdo con el principio de la navaja de Occam que dice que la 

mejor solución es la más simple. La base teórica del MDL es sólida, pero su coste 

computacional es alto, por lo que existen en la literatura propuestas 
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simplificadas de la función de coste (Thodberg ,2003). Para una mayor 

profundización en la descripción de las distintas configuraciones, se remite al 

lector a la revisión de Heimann et al (Heimann and Meinzer ,2009). 

En este trabajo las correspondencias entre landmarks se han establecido corte a 

corte entre todas las imágenes del conjunto de entrenamiento alineado 

siguiendo un enfoque de correspondencia malla a malla personalizado (tercer 

proceso de la Figura 71). Para ello se establece el orden en el que se recorren 

los puntos de la malla y se tratan como equivalentes aquellos puntos que están 

en el i-ésima posición de una lista ordenada. Se ha tenido en cuenta la forma 

cilíndrica de la estructura de interés a la hora de elegir el criterio de 

correspondencia. 

 
Figura 74 Diagrama de flujo del proceso de establecimiento de correspondencia entre las distintas formas. 

El proceso usual en estos casos es utilizar el algoritmo iterativo de punto más 

cercano (ICP) (Besl and McKay ,1992), es decir, se hacen corresponder los 

puntos que se encuentren más cercanos en sentido euclídeo entre dos mallas. 

En este caso se ha sustituido este criterio, que es muy restrictivo ante 

transformaciones de similitud, por un criterio que contenga información angular 
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de la posición de las landmarks en estructuras cilíndricas. La Figura 74 muestra 

el diagrama de flujo del proceso de establecimiento de correspondencia. 

Los parámetros de entrada del proceso son las nubes de puntos alineadas de las 

distintas imágenes (en verde en la Figura 74). Conviene recordar que los 

orígenes de coordenadas están alineados anatómicamente con el centroide de 

la luz en el corte inmediatamente anterior a la bifurcación. Teniendo en cuenta 

que el tamaño de voxel de las imágenes es homogéneo, el proceso que se ha 

seguido es el siguiente:  

 Al haber establecido las landmarks corte a corte (2D), se calculan las 

coordenadas polares de los p puntos de cada corte de la imagen, en 

particular la coordenada theta             , con respecto al 

centroide de la luz de ese corte. 

 En cada corte se escoge como punto de referencia en el inicio de la 

ordenación aquella landmark con una componente   más cercana a   y 

se re-expresan las componentes   del resto de landmarks del corte en 

términos de la diferencia con respecto a dicha referencia. 

 Acto seguido se mapean las diferencias   en un rango        y se 

ordenan en sentido creciente. De este modo, los puntos de un mismo 

corte de las distintas imágenes que tengan con una componente   

similar se consideran correspondientes en la lista ordenada, como se 

ilustra en la Figura 75. En ella se puede observar el origen de la 

coordenada         de un mismo corte i en distintas imágenes, 

señalado por la línea discontinua verde. La landmark de cada imagen con 

componente   más cercana a 0 (punto rojo en la imagen 1 y punto azul 

en la imagen n de la Figura 75) se relacionan entre sí, estableciendo una 

correspondencia. Partiendo de esta correspondencia se establecen las 

demás, siguiendo el ordenamiento realizado en ángulo creciente. Una 

vez ordenadas de forma consistente las landmarks de la malla, los puntos 

con la misma ordenación podrán ser tomados como anatómicamente 

comparables como requisito necesario para el análisis estadístico del 

modelo de forma. 
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Figura 75 Esquema de correspondencia de landmarks de un mismo corte i en las n imágenes. 

Reducción de dimensionalidad 

Una vez se ha alineado el conjunto de entrenamiento y se ha establecido la 

correspondencia adecuada entre los puntos anatómicos se debe reducir la 

dimensión del mismo, de modo que se seleccionen únicamente los modos de 

variación que resultan más significativos para la descripción de la forma (cuarto 

proceso de la Figura 71). Este proceso se lleva a cabo utilizando el análisis de 

componentes principales (PCA) (Jolliffe 2002). 

El proceso comienza obteniendo la forma media del conjunto de 

entrenamiento. Si cada una de las n formas con M puntos tridimensionales 

contenidas en el conjunto de entrenamiento    está expresada en forma 

vectorial como se indica en la [Ec. 3], la forma media se obtiene como 

   
 

 
   

 

   

 [Ec.4 ] 

La matriz de covarianza correspondiente viene dada por la expresión 

  
 

   
                

 

   

 [Ec.5] 

De esta matriz de covarianza se extraen los modos de variación del conjunto, 

que vienen dados como los autovectores    de la misma y sus autovalores 

asociados    ([Ec. 6]), que indican la cantidad de varianza recogida por cada 
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modo. Por tanto, los modos con mayor cantidad de varianza asociada describen 

una deformación más predominante de las formas. 

          [Ec.6] 

Según esta formulación, habrá    modos de variación en un conjunto de   

puntos tridimensionales, pero algunos de ellos serán considerablemente más 

significativos. Se seleccionarán únicamente los modos que representen entre el 

90% y el 98% de la variabilidad total. Los demás modos representarán 

variaciones que se consideran despreciables o debidas al ruido, por lo que serán 

descartados. Por lo tanto, se seleccionan los c modos cuyos autovalores tengan 

los mayores valores absolutos, hasta que la suma de esos c autovalores esté en 

el rango [0.9-0.98] una vez normalizada respecto a la suma total. En adelante, 

sólo se utilizan los   modos más significativos. Cualquier forma “legal” (recogida 

por el modelo de forma)   se puede aproximar usando los   modos principales 

          

 

   

 [Ec.7] 

El vector   contiene los parámetros de forma que permiten aplicar variaciones 

verosímiles. Comúnmente, suelen restringirse los valores de cada coordenada    

a un cierto intervalo de verosimilitud              referido al autovalor 

correspondiente.  

Dada la forma   que queremos representar mediante nuestro modelo de forma, 

el cálculo del vector   de parámetros apropiados se realiza de la siguiente 

manera 

           [Ec.8] 

Con el fin de generar formas verosímiles conforme al modelo, en vez de 

restricciones independientes para cada parámetro   , en nuestro caso 

consideraremos para el vector de parámetros   un límite global de verosimilitud 

que actúe simultáneamente para las c componentes ([Ec.9]). Dados los 

parámetros    y sus correspondientes autovectores   , verificaremos si se 

cumple la desigualdad de [Ec.9]. Geométricamente, la restricción de [Ec.9] 

corresponde con un híper-elipsoide. El umbral Mt se elige utilizando la 

distribución    en función de c (la cantidad de modos a considerar, como grados 

de libertad) y de la significación estadística deseada (t) 
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     [Ec.9] 

En caso de cumplirse la desigualdad de la [Ec.9], los parámetros se mantienen. 

En caso contrario, se limitan de modo que se ajusten a la igualdad de la 

ecuación según [Ec.11]. Los nuevos parámetros recogidos en el vector    [Ec.10] 

se obtienen de la multiplicación de los parámetros del vector   por una 

constante de proporcionalidad α [Ec.12] que reduzca el valor de todas las 

componentes de manera equiparable hasta cumplir la igualdad estricta que 

deriva de la [Ec.9]. En este caso, para generar la forma resultante, se aplican los 

parámetros del vector   , que derivan de los parámetros del vector   con una 

menor magnitud pero sin modificar las direcciones de variación. 

        [Ec.10] 

  
   

 

  

 

   

     [Ec.11] 

  
 

  

 
   

 

  

 
   

 
[Ec.12] 

Se puede concluir que la idea básica del PCA es establecer un patrón de 

variaciones “legales” de las formas a partir de un conjunto de entrenamiento.  

Dado que la definición básica del PCA aplica las variaciones de manera global, es 

decir, la variación de un modo afecta a todas las landmarks del volumen, en 

ciertos casos es conveniente dotar de importancia a la localidad, por lo que se 

introduce el concepto de dispersión, en el que un modo afecta a un número 

limitado y agrupado de landmarks. Para ello se suele utilizar la rotación 

Orthomax (Stegmann et al. ,2006), que aumenta la dispersión manteniendo la 

ortogonalidad de los componentes. Esta es una propiedad importante que suele 

mejorar el rendimiento de las técnicas de segmentación, y por ello se menciona, 

ya que puede resultar de interés para el lector. Sin embargo, en el caso 

específico de esta tesis, la gran variación de forma y localización de los 

aneurismas en los distintos pacientes desaconseja la aplicación de esta técnica. 

No obstante existen ciertas modificaciones que se pueden aplicar a la 

formulación original de PDM que resultan de gran interés a la hora de modelar 

estructuras tubulares como la arteria aorta, como las propuestas en (de Bruijne 
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et al. ,2003b). La cantidad de imágenes para el entrenamiento es un factor 

crítico para la calidad y robustez del modelo estadístico. En el caso de trabajar 

con imágenes 3D, dicha cantidad es habitualmente insuficiente y la necesidad 

de procesos manuales limita dicho conjunto. Estas modificaciones tienen como 

objetivo que el modelo estadístico no sea demasiado específico para el conjunto 

concreto de entrenamiento disponible (y, en definitiva, demasiado restrictivo y 

poco extrapolable a la segmentación de nuevas imágenes) debido al tamaño 

reducido del mismo. 

La idea principal es aumentar la flexibilidad del modelo para tratar con formas 

tubulares, aislando las líneas centrales de los volúmenes y sus secciones 

transversales. En primer lugar, se asume que ambas variaciones no tienen 

correlación y así pueden modelarse y analizarse estadísticamente de manera 

independiente, con modelos de forma separados. Posteriormente, ambos 

modelos (línea centra y volumen transversal) se combinan formando un único 

modelo final que describa ambas deformaciones conjuntamente. 

La Figura 76 muestra la comparativa de los modelos de forma obtenidos a partir 

de un conjunto de dos imágenes sintéticas. En primer lugar se muestra la 

variación al aplicar el método de ASM directamente sobre las formas. En la 

parte inferior se puede observar el resultado de aplicar el modelo estadístico 

sobre los ejes de los volúmenes y las secciones transversales por separado. En 

este último caso, se obtienen dos modos de variación: el primero describe la 

curvatura de las formas (modo de variación A en la Figura 76) y el segundo 

describe la variación del diámetro desde los extremos hasta el centro (modo de 

variación B en la Figura 76). 

En el caso del trabajo presentado en esta tesis se ha tomado como base esta 

idea y se ha implementado de manera personalizada. Se ha realizado la 

separación entre línea central y sección transversal, aunque únicamente se ha 

utilizado la variación de este último caso. Esta elección se debe a que es la 

variación transversal la que aporta la información más relevante, pues recoge la 

geometría del aneurisma de manera más específica. Para poder aislar la 

variación del eje central, las formas se “estiran” al aplicar el algoritmo de 

segmentación, como se detalla más adelante en la sección 6.2.2.2. 
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Figura 76 Modos de variación de un conjunto de dos imágenes sintéticas. Arriba: variación aplicando 
la configuración original del PDM. Abajo: variaciones obtenidas separando las líneas centrales y las 

secciones transversales (de Bruijne et al. ,2003b). 

6.2.1.2 Caracterización de la información de intensidad 

Para llevar a cabo una adecuada segmentación basada en modelos estadísticos 

es necesario caracterizar no sólo la información de forma, sino también la de 

apariencia, que suele venir dada por características de intensidad de los bordes 

o regiones de interés. 

Existen en la literatura métodos que caracterizan la intensidad de las 

estructuras de interés atendiendo a la información que aportan los bordes de 

dichas estructuras en la imagen (de Bruijne et al. ,2002; Peters et al. ,2005). La 

idea básica de este enfoque es obtener muestras de los perfiles de apariencia 

en dirección perpendicular a la superficie objetivo de las imágenes de 

entrenamiento, acumulando información de textura en torno a cada landmark.  

En la formulación original (Cootes et al. ,1995) se utiliza la distancia de 

Mahalanobis a la media del conjunto de entrenamiento como medida para la 

similitud de bordes, lo que resulta en modelos vulnerables ante cambios 

globales de intensidad. Por ello, típicamente estos perfiles de apariencia 

contienen tanto los valores de intensidad de cada píxel como las derivadas 

correspondientes o sus versiones normalizadas, con el fin de reducir dicho 

efecto. Sin embargo es importante mencionar que esta formulación presenta 

problemas a la hora de segmentar estructuras en imágenes con bordes cuya 

apariencia es altamente variante y que tienen estructuras vecinas de intensidad 

similar. 
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Los perfiles de apariencia son más robustos si se construyen promediando un 

número de píxeles vecinos (de Bruijne et al. ,2002). Esto es, usando el entorno 

alrededor de la landmarks en lugar de los mismos landmarks. En el caso del 

tratamiento de imágenes médicas, los perfiles no suelen seguir distribuciones 

Gaussianas, por lo que se pueden encontrar métodos alternativos como el 

presentado por (de Bruijne et al. ,2002). Se trata de un método no lineal para 

modelar el borde de los objetos utilizando clasificadores kNN y consiste en 

construir perfiles a ambos lados de la frontera de interés en la fase de 

entrenamiento. Durante la fase de búsqueda, se analizan los perfiles de los k 

vecinos más cercanos de un perfil de muestra como estimación de la bondad de 

la segmentación realizada, sustituyendo en esta tarea a la distancia de 

Mahalanobis. De hecho, se puede utilizar cualquier clasificador que calcule la 

probabilidad de pertenencia a una clase. 

Sin duda el método más popular que caracteriza la apariencia de la imagen 

basándose en regiones es el modelo activo de apariencia (AAM) (Cootes and 

Taylor ,2001a). En este caso, se emplea toda la región interior de la forma 

objetivo para construir un vector g de características de intensidad. Al utilizar 

información de toda la región interior de la forma de interés es preciso tener en 

cuenta los requerimientos de memoria para asegurar la viabilidad del método, 

por lo que en la literatura se proponen distintas soluciones de modificación de 

la formulación original para encontrar el equilibrio entre calidad y carga 

computacional. Una vez más se remite al lector a la revisión de Heimann et al. 

(Heimann and Meinzer ,2009) para mayor detalle. 

En el caso de aplicación de esta tesis, y como se ha comentado con anterioridad, 

el conjunto de imágenes de RM del que se debe obtener la información de 

textura es muy reducido. Por lo tanto, llevar a cabo la caracterización de 

intensidad utilizando un AAM no ha sido posible dado que los datos son 

insuficientes para construir un modelo de textura robusto a partir de la 

definición original del método. Haciéndonos cargo de esta realidad, se toma 

como inspiración la idea propuesta en (Bailleul et al. ,2004). En este trabajo se 

postula que es posible especificar de manera explícita la apariencia de las 

fronteras definiendo una serie de parámetros con este fin. Así pues, aquí se 

procede a extraer de manera empírica las características de intensidad que 

definen las estructuras de interés a partir de las imágenes de RM sin contraste 

(ver sección 4.1). La Figura 77 muestra el diagrama de flujo del proceso que se 

ha seguido en esta tesis para extraer las características de intensidad de las 

imágenes, cuyas etapas son detalladas a continuación. 
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Figura 77 Diagrama de flujo del proceso de caracterización de la intensidad de las imágenes de RM sin contraste. 

Caracterización de las transiciones entre regiones de interés 

El proceso de extracción de las características de intensidad de las imágenes sin 

contraste tiene como entradas a dichas imágenes así como a las 

segmentaciones manuales de las distintas estructuras de interés. Estas 

segmentaciones manuales actúan como máscaras para la obtención de la 

información de intensidad de cada región en las imágenes originales. Dicha 

información se recoge en términos de la media y la varianza de los valores de 

intensidad de cada región de interés.  

Haciendo uso de esta información se realiza un perfil de la imagen con el fin de 

caracterizar la información de intensidad de cada una de las regiones (luz (L), 

trombo (T) y pared (P)). La Figura 78 muestra el perfil de intensidad en las dos 

posibles situaciones: en presencia de ILT (Figura 78a) y en ausencia del mismo 

(Figura 78b). 

 
Figura 78 Perfil de una imagen de RM tipo utilizada, en la que las regiones de la luz (L), el ILT (T) y la pared (P) 

quedan bien definidas tanto en a) presencia como en b) ausencia de ILT. 
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Es importante resaltar que la Figura 78 no muestra el histograma de la imagen, 

sino el perfil de la evolución de la intensidad partiendo de la luz arterial hacia el 

exterior de la aorta. 

Se ha observado que, por lo general, la intensidad media de la de la luz (tramo L 

en la Figura 78a) es mayor que la del trombo (tramo T en la Figura 78a). Del 

mismo modo, la intensidad media de la pared es menor que la del trombo y la 

de la luz, como se puede observar en la Figura 78a-b. A su vez, la intensidad 

media de las regiones adyacentes a la pared es mayor que la de la pared. Con 

esta información se definen los gradientes de intensidad que marcan las 

transiciones entre regiones (líneas puntuadas en la Figura 78). La varianza de 

intensidad entre los píxeles de una misma región es significativamente inferior a 

la varianza de intensidad entre píxeles de distintas regiones. Este proceso es 

importante ya que proporciona una primera aproximación para la posición de 

las landmarks. 

Caracterización de regiones en torno a las landmarks 

Una vez inicializado el proceso mediante el uso de los perfiles de intensidad, la 

información de textura se refina captando características específicas de la 

principal zona objetivo de la segmentación: la cara interna de la pared. Para ello 

se establecen landmarks en ese contorno utilizando la técnica basada en rayos 

desde el centroide descrita anteriormente para el modelo de forma. Es 

importante resaltar que en todo el proceso de entrenamiento automático, tanto 

de forma como de intensidad, las landmarks se establecen utilizando 

información de imágenes segmentadas manualmente. 

Operando corte a corte, alrededor de cada una de estas landmarks se define 

una región rectangular de      píxeles y cuyos lados mayores son paralelos al 

rayo correspondiente. De esta manera, se captan los perfiles de gris tanto hacia 

el interior como hacia el exterior de la pared. Se ha implementado un algoritmo 

que distingue entre región interior (correspondiente a estructuras del interior 

de la pared aórtica) y exterior (correspondiente a la propia pared y a sus 

estructuras adyacentes). La clasificación se lleva a cabo de acuerdo con la 

distancia de cada píxel al centroide de las estructuras internas. Si dicha distancia 

es mayor que la del centroide a la landmark, el píxel es clasificado como 

exterior, siendo clasificado como interior en caso contrario. Este procedimiento 

se ilustra en la Figura 79. 
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Figura 79 Esquema del proceso de caracterización de los píxeles de la cara interna de la pared. 

Una exploración de las imágenes nos permite extraer una serie de patrones: 

 Los píxeles correspondientes a la pared tiene unos valores de intensidad 

significativamente menores que los píxeles correspondientes a la luz y al 

trombo. 

 La pared aórtica no tiene en ningún caso una anchura mayor a 3 mm, lo 

que en las imágenes utilizadas se traduce en que nunca está 

representada por más de tres píxeles de grosor en un corte. Teniendo en 

cuenta este hecho y el tamaño diseñado para las regiones de 

caracterización, las regiones externas tendrán en general una mayor 

variación de intensidad en sus píxeles que las regiones interiores, ya que 

comprenderán distintas estructuras de intensidades heterogéneas. 

 La landmark está situada en la cara interna de la pared aórtica, por lo que 

su valor de intensidad será significativamente mayor que el de un píxel 

correspondiente a la pared. 

En base a estos patrones se definen cinco estadísticos para caracterizar la 

textura de cada landmark en función de los perfiles de intensidad en sus 

regiones interna (    ) y externa (    ). Las diferencias entre ambos 

caracterizan la textura de interés. Las características seleccionadas 

empíricamente mediante el estudio del conjunto de entrenamiento son: 
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 Diferencia de medias interior/exterior: la región interior de la pared 

presenta en general un valor medio de intensidad más alto que la región 

que comprende la propia pared y las estructuras externas. 

                        [Ec.13] 

 Diferencia de mínimos interior/exterior: la región exterior comprende los 

píxeles pertenecientes a la pared arterial. Estos píxeles en general tienen 

valores significativamente más bajos que los de las estructuras 

adyacentes. 

                   [Ec.14] 

 Diferencia entre la intensidad de la landmark y el mínimo de la región 

exterior: al estar situada en la cara interna de la pared, la intensidad de la 

landmark es en general significativamente mayor que la intensidad de los 

píxeles pertenecientes a la pared. 

                       [Ec.15] 

 Desviación estándar de la región exterior: los píxeles que conforman la 

región exterior pertenecen tanto a la pared arterial como a las 

estructuras externas adyacentes. Se trata de estructuras con valores de 

intensidad heterogéneos, por lo que la desviación estándar de dicha 

región resulta relevante. 

          [Ec.16] 

 Diferencia de las desviaciones estándar exterior/interior: siguiendo el 

razonamiento anterior, se crea un estadístico que acentúa la diferencia 

de homogeneidad de los píxeles en las regiones interna y externa. 

               [Ec.17] 

Para que estas distintas medidas estadísticas puedan combinarse, se deben 

normalizar. Esta normalización se lleva a cabo utilizando un cuantil inferior del 

    y un cuantil superior del    ; calculados estos cuantiles sobre los valores 

de cada estadístico para la ubicación de las landmarks manuales en la fase de 

entrenamiento que recopila la información de intensidad. El uso de esta 

normalización por cuantiles nos permite homogeneizar los rangos de variación 

de cada estadístico antes de combinarlos entre sí, además de eliminar de este 

modo la dependencia de otras técnicas de normalización respecto a posibles 

valores atípicos espurios (outliers). La definición matemática de la normalización 

es según se expresa en la [Ec.18]. 
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  [Ec.18] 

Las características de intensidad se han definido de forma que la maximización 

de la suma de los estadísticos normalizados indique la mejor posición posible 

para la landmark. 

Caracterización de la cara externa de la pared 

El criterio de intensidad utilizado para establecer el final de la pared es más 

sencillo, ya que está estrechamente ligado a la segmentación de la cara interna 

de la pared. Según este criterio se considera que la estructura de la pared ha 

terminado cuando se produzca un incremento relativo de la intensidad mayor 

que un umbral prefijado empíricamente a partir los perfiles de gris de la imagen 

presentados en la Figura 78. Además, se restringe este incremento respecto a la 

pared interior a un valor mínimo de un píxel y un valor máximo de tres píxeles. 

Esto significa que el grosor de la pared arterial se restringe a valores entre uno y 

tres milímetros. 

6.2.2 Segmentación automática de las nuevas imágenes 

Una vez generado el modelo de segmentación (compuesto tanto por el sub-

modelo de forma como por la información de intensidad), y ajustado a partir del 

análisis estadístico de las imágenes de entrenamiento, la siguiente etapa del 

proceso consiste en aplicar el modelo a fin de segmentar las estructuras de 

interés en imágenes nuevas, que no participaron en el entrenamiento del 

modelo. Caracterizadas las variaciones de forma y de textura según recogen los 

modelos correspondientes, se implementa un algoritmo de segmentación que 

hace uso de esa información para ubicar las nuevas landmarks sobre la imagen 

objetivo.  

La Figura 80 muestra el diagrama de flujo del proceso. Se trata de un proceso 

semi-automático que se inicializa con la segmentación de la luz a partir de 

imágenes con contraste. De hecho, este paso es el único que requiere de una 

mínima intervención por parte del usuario. Una vez inicializado, el proceso de 

segmentación es automático. Haciendo uso de la segmentación de la luz (en 

concreto su centroide en cada uno de los cortes axiales de la imagen) como 

punto de partida y de las imágenes de RM sin contraste, se procede a la 

segmentación de la cara interna de la pared. En primer lugar se produce una 

propuesta de posicionamiento de las landmarks basada en información de 

intensidad. 



Capítulo 6. Segmentación de las estructuras de interés

123 

 
Figura 80 Diagrama del flujo del proceso de segmentación de nuevas imágenes. 

En cuanto a la forma, en esta tesis, el método elegido para la segmentación de 

nuevas imágenes es el de los modelos activos de forma (ASM). Los ASM son 

modelos paramétricos deformables propuestos por primera vez por Cootes y 

Taylor en 1995 (Cootes et al. ,1995). Se trata de una técnica de segmentación 

basada en modelos y consiste en un algoritmo de búsqueda local basada en 

PDM. Por lo tanto, sobre las propuestas basadas en intensidad se aplican las 
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restricciones del ASM para permitir únicamente variaciones “legales”, esto es, 

que hayan sido recogidas por el modelo en su fase de entrenamiento. El 

proceso se inicializa con las posiciones de las landmarks propuestas por textura. 

Se calculan los modos de variación de forma que ajusten el modelo a estas 

nuevas localizaciones y se limitan en función del grado de variabilidad permitida 

que gobierna los parámetros   ([Ec. 8]). 

En este punto, se obtiene como resultado el contorno de la cara interna de la 

pared, que sirve como inicialización de la segmentación de la cara externa. El 

proceso de segmentación de la cara externa de la pared es similar al anterior, 

añadiendo en este caso una restricción adicional de forma que limita el grosor 

que puede tener la pared aórtica. Al finalizar el proceso se obtiene el contorno 

de la cara externa. 

6.2.2.1 Segmentación semiautomática de la luz 

El proceso comienza con la segmentación semiautomática de la luz de la aorta a 

partir de las imágenes de RM con contraste (ver sección 4.1), como la que se 

puede observar en la Figura 81, utilizando la herramienta ITK-SNAP descrita en 

la sección 4.2.2. En este tipo de imágenes se puede distinguir claramente la luz 

arterial del resto de estructuras colindantes. En la Figura 82 se muestra la vista 

general de la herramienta de segmentación semiautomática ITK-SNAP. Se puede 

observar el volumen 3D reconstruido de la segmentación, así como la 

superposición de la segmentación sobre los cortes axial, sagital y coronal. 

 

Figura 81 Corte axial de una imagen de RM con contraste en la luz 



  Capítulo 6. Segmentación de las estructuras de interés 

125 

 
Figura 82 vista del programa durante el proceso de segmentación semiautomática de la luz. 

Una segmentación típica de las imágenes de RM de las que se dispone lleva 

aproximadamente un minuto en un Intel Core 2 Quad Q8200 a 2.33 GHz y 4 GB 

RAM. El proceso sistemático de segmentación semiautomática de la luz se 

detalla a continuación: 

 Acotamiento de la región: el proceso comienza con la selección 3D 

manual de la región de interés mediante la definición de una ventana, de 

modo que la región de búsqueda quede acotada. 

 Pre-procesado de la imagen: en segundo lugar se procede al pre-

procesado de la imagen, que puede estar guiado por los bordes de la 

imagen o por regiones de intensidad. Este último método es el más 

adecuado al trabajar con imágenes con contraste y consiste en el 

establecimiento de umbrales de intensidad inferior y superior. En el caso 

evaluado en esta tesis, las imágenes con contraste tienen un rango de 

intensidad        y el umbral inferior se fija en un valor de 8. El 

programa ofrece una pre-visualización que resulta muy útil a la hora de 

fijar el valor de dichos umbrales. 

 Inicialización de la segmentación: una vez finalizada la etapa de pre-

procesamiento se inicializa el proceso de segmentación mediante el 

establecimiento manual y arbitrario de una esfera en el interior de la 

estructura de interés. El radio de la esfera es modificable para ajustarse 

al contorno de la estructura. Cuanto mayor sea la esfera inicial, más 

rápido será el proceso. Por lo tanto es habitual situarla en el tramo de 

máxima anchura de la arteria (en torno a 30 mm) con un radio 

aproximado de 12 mm (10 píxeles). 
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 Ajuste de los parámetros: por último se ajustan los parámetros de las 

fuerzas que guían el contorno activo. En particular se ajustan las fuerzas 

de inflado y de curvatura. La fuerza de inflado hace que el contorno se 

contraiga (valores negativos), se mantenga (valor 0) o se expanda 

(valores positivos) de manera proporcional a la intensidad de la imagen 

pre-procesada. En este caso se configura para que sea expansiva, ya que 

la inicialización está en el interior de la estructura de interés, asignándole 

un valor de 1 en un rango        . La fuerza de curvatura controla la 

forma del contorno activo y evita que pueda entrar en estructuras 

adyacentes. El efecto de esta fuerza es frenar la evolución del contorno 

en zonas de alta curvatura, manteniendo una forma suave. El rango de 

valores es       , siendo los valores inferiores los que permiten mayor 

variación y los superiores los que hacen la forma más redondeada. En 

este caso se ha optado por un valor intermedio de 0.5 que permita 

libertad al contorno, pero ajustándolo a la forma cilíndrica esperada en 

una estructura vascular. La fuerza de advección, habitual en el manejo de 

contornos activos, no se utiliza si la imagen ha sido pre-procesada con 

regiones de intensidad, ya que utiliza información de los bordes de la 

imagen. 

6.2.2.2 Segmentación de la cara interna de la pared 

Una vez completa la segmentación de la luz, el resultado se registra con la 

imagen de RM sin contraste correspondiente a ese paciente. Ésta será la imagen 

que se utilice para la segmentación de la pared aórtica y del trombo, ya que las 

imágenes con contraste enmascaran las estructuras adyacentes. Aunque las 

imágenes con y sin contraste tienen un tamaño y un espaciado diferentes, las 

coordenadas físicas en ambos casos son las mismas, por lo que la segmentación 

de la luz se puede situar sobre la imagen sin contraste de manera fiable, como 

se puede ver en la Figura 83. De hecho, el uso de un registro rígido es aceptable 

en este caso dado que únicamente se necesita el centroide de la luz en cada 

corte axial. El aspecto crítico de la etapa de registro es que el centroide de la luz 

esté situado sobre esa estructura. Siendo así, son tolerables pequeñas 

imperfecciones debidas a la utilización de un registro rígido, el cual tiene las 

ventajas de ser rápido y sencillo de implementar. 
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Figura 83 Resultado del registro de la segmentación de la luz sobre la imagen de RM sin contraste 
correspondiente a ese paciente. 

Propuesta de posición de landmarks basada en intensidad 

La Figura 84 muestra el diagrama de flujo del proceso de propuesta de 

intensidad para el posicionamiento de las landmarks. Partiendo del centroide de 

la segmentación de la luz, que siempre estará situado en el interior de la pared, 

se define una vez más un conjunto de rayos equiespaciados angularmente y 

centrados en dicho punto. Haciendo uso de la información obtenida sobre las 

transiciones entre regiones descritas en la sección 6.2.1.2 (ver la Figura 85a, que 

ejemplifica una situación del tipo presentado en la Figura 78a), se establecen 

unas posiciones iniciales para las landmarks en la cara interna de la pared. 

Acto seguido se realiza un proceso de refinamiento de la posición de las 

landmarks. En torno a esta posición se define una región de     píxeles cuyos 

lados mayores son paralelos al rayo correspondiente, que serán considerados 

candidatos para la optimización de la localización (ver la Figura 85b). Para cada 

píxel de dicha región se evalúa la bondad de este emplazamiento examinando 

los perfiles de intensidad de las regiones interior y exterior. Si alguno de los 

píxeles candidatos presenta un mayor valor de la suma de estadísticos 

normalizados ([Ec. 18]), la landmark se establece en esa posición. 
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Figura 84 Diagrama de flujo de la propuesta de posición de intensidad. 

 
Figura 85 Ejemplo del proceso de propuesta de intensidad para posicionar una landmark. 
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Restricción de forma y propuesta de posición de landmarks basada en ASM 

Una vez que el proceso basado en información de textura ha propuesto sus 

posiciones para las landmarks, las formas resultantes se estiran de acuerdo con 

la mejora de ASM para estructuras tubulares presentada por de Bruijne (de 

Bruijne et al. ,2003b), separando la variación longitudinal (línea central) de la 

transversal. Entonces se aplica el modelo de forma a las variaciones 

transversales, con el fin de asegurar que las posiciones de las landmarks están 

dentro de las variaciones consideradas como “legales”. Si esto es así, el proceso 

finaliza y el resultado es considerado adecuado. En caso contrario, el modelo de 

forma sitúa las landmarks en la posición considerada “legal” más cercana a la 

ubicación. Una vez aplicadas las correcciones, se deshace el estiramiento y se 

devuelven las formas a su situación original. El proceso se ilustra en el diagrama 

de flujo presentado en la Figura 86. 

 
Figura 86 Diagrama de flujo de la propuesta de posición de forma. 

6.2.2.3 Segmentación de la cara externa de la pared 

La situación final de las landmarks de la cara interna de la pared sirve como 

punto de partida para la segmentación de la cara externa. Partiendo de la 

posición indicada por esta información y en combinación con las imágenes de 

RM si contraste, el proceso comienza con una propuesta de intensidad basada 

en el perfil de intensidad de la imagen (ver Figura 78). El proceso continúa 

aplicando un criterio empírico de limitación del desplazamiento de las 

landmarks basado en la información de grosor de la pared: en cualquier caso 
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será mayor o igual de 1 mm (aproximadamente 1 píxel con la resolución de las 

imágenes utilizadas en esta tesis) y menor o igual a 3 mm (aproximadamente 3 

píxeles). Si el desplazamiento con respecto al inicio es mayor de 3 píxeles, la 

landmark se sitúa a la máxima distancia permitida. Del mismo, modo, si es 

inferior a un píxel, la landmark se sitúa a la mínima distancia permitida. 

Una vez efectuada esta restricción se estiran de nuevo las formas, se aplica el 

ASM con el fin de asegurar configuraciones “legales” de las formas resultantes y 

por último se deshace el estiramiento. El proceso se ilustra en el diagrama de 

flujo presentado en la Figura 87. 

 
Figura 87 Diagrama de flujo de la segmentación de la cara externa de la pared. 

6.3 Experimentos 

Se dispone de un conjunto de entrenamiento de imágenes de RM, tanto con 

contraste como sin contraste, de 8 pacientes que presentan un AAA. Se ha 

diseñado una serie de experimentos basados en validación cruzada. Este tipo de 

evaluación se considera adecuada para el caso de esta tesis, dado que la técnica 

utilizada evalúa los resultados de un análisis estadístico garantizando la 
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independencia entre los datos de entrenamiento y los de prueba. En particular 

se ha utilizado la validación cruzada dejando uno fuera o leave-one-out cross-
validation (LOOCV). Se trata de un proceso iterativo en el que en cada iteración 

se selecciona una imagen del conjunto que se excluye del entrenamiento del 

modelo y se utiliza como imagen objetivo para la evaluación de la 

segmentación, como se puede ver en la Figura 88. 

 

Figura 88 Esquema de validación cruzada leave-one-out. 

El método se valida comparando los resultados de la segmentación obtenida 

con el método propuesto frente a las segmentaciones manuales realizadas por 

expertos, que son consideradas como ground truth. Para llevar a cabo esta 

comparación se utilizarán dos métricas comunes en estas operaciones: el 

volumen solapado (Deng and Du ,2008) y la distancia Hausdorff modificada 

(DHM) (Dubuisson and Jain ,1994). Esta última métrica calcula la distancia 

existente entre dos objetos devolviendo como resultado un único valor de 

distancia entre dos volúmenes. Se diferencia de la distancia de Hausdorff clásica 

por dos propiedades: (i) su valor aumenta monótonamente según se 

incrementa la diferencia entre los dos objetos; y (ii) es robusta ante outliers. 

Para evaluar el volumen solapado se ha utilizado la extensión de ITK-SNAP 

denominada Convert3D. Se trata de una herramienta que ofrece numerosas 

funciones de procesamiento y análisis de imágenes que no están directamente 

disponibles en ITK-SNAP. Entre estas funciones se encuentra overlap, que 

permite comparar distintas segmentaciones de una misma estructura. Esta 

función ofrece información del número de vóxeles de cada volumen, el número 

de vóxeles coincidentes y el porcentaje de intersección entre volúmenes. 
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Para calcular la DHM se ha utilizado una toolbox de Matlab disponible en el 

repositorio online Mathworks (Bendapudi ,10 Enero 2011). 

6.4 Resultados y discusión 

6.4.1 Construcción del modelo de forma 

Para construir el modelo de forma se han utilizado 74 imágenes de ATC. El 

conjunto de imágenes del que se dispone representa AAA de distintas formas 

(sacciforme o fusiforme) situados a distintas alturas del tramo aórtico 

abdominal. De estas 74 imágenes se dispone de 9 imágenes de aortas sanas con 

la intención de representar de manera fiel las posibles variaciones que puedan 

existir, como se ilustra en los ejemplos presentados en la Figura 89. 

 

Figura 89 Ejemplos de distintas configuraciones de AAA presentes en el conjunto de entrenamiento. 

En el conjunto de imágenes de ATC la cara interna de la pared ha sido 

segmentada manualmente y representada mediante landmarks. Se ha aplicado 

la extensión del ASM consistente en modelar de manera independiente las 

líneas centrales y las secciones transversales. 

Como se ha mencionado previamente, el número total de modos viene dado 

por el número de puntos tridimensionales. El conjunto de imágenes utilizado 

consta de 19 cortes por imagen y se establecen 20 landmarks por corte, por lo 

que existen 1140 modos de variación                  . Al aplicar 

PCA sobre los ejes de las formas alineadas se han obtenido 4 modos de 
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variación significativos. La Figura 90 muestra el efecto de variar cada uno de 

estos modos estableciendo un rango         de los parámetros de la [Ec.8] 

(líneas rojas y verdes respectivamente) con respecto a la forma media (líneas 

azules). 

 

Figura 90 Modos de variación significativos de las líneas centrales de las formas. Forma media (azul), 

variación de         (rojo) y variación de         (verde). 

Del mismo modo, al aplicar PCA sobre las secciones transversales estiradas 

(eliminando la variación del eje central) de las formas alineadas en el centroide 

de la luz del corte inmediato a la bifurcación se han obtenido 15 modos de 

variación significativos que recogen un 95% de la variación. La Figura 91 

muestra los 5 modos más significativos, representado la variación definida por 

un valor         de los parámetros de la [Ec.8] con respecto a la forma 

media. Se puede observar como la variación de las secciones transversales de 

las formas estiradas recoge la variación de inflado y estrechamiento a causa del 

trombo (modo principal) y el desplazamiento a distintas alturas del tramo 

abdominal de la arteria (siguientes modos). Estas son las variaciones 

consideradas relevantes para la investigación llevada a cabo en esta tesis 

doctoral. Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo de forma se 

aplica sobre las formas estiradas, de modo que se potencien las variaciones de 

inflado y estrechamiento de la arteria independientemente de las evoluciones 

de la línea central. 
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Figura 91 Modos de variación significativos de las secciones transversales mostrando una variación de 

la forma media de        . 
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6.4.2 Proceso de segmentación de la cara interna de la 

pared aórtica 

La segmentación de la cara interna de la pared se realiza utilizando la 

información de apariencia y los modelos de forma, como se ha explicado en el 

apartado de metodología. El proceso parte de la segmentación de la luz, la cual 

se realiza de manera semiautomática a partir de imágenes con contraste. De 

este modo, en primer lugar se produce una propuesta de situación de las 

landmarks basada en textura siguiendo los criterios descritos en la sección 

6.2.1.2. La Figura 92 muestra distintos resultados de dichas propuestas en los 

distintos estudios de RM disponibles. 

 

Figura 92 Propuestas basadas únicamente en la información de textura (sin aplicar restricciones de 
forma). Distintos casos representativos: (a-c) Propuestas correctas; (d-f) Propuestas con landmarks 

con outliers. 

Se puede observar que, en general, las propuestas basadas en información de 

intensidad son una buena estimación en la mayoría de los casos (Figura 92a-c). 

No obstante, existen cortes en los que una (Figura 92d) o varias de las 

landmarks están desplazadas. Algunos de estos errores de estimación se deben 

a cambios de intensidad en zonas que se consideran homogéneas (Figura 92e) o 

a la presencia de estructuras adyacentes que enmascaran a las posiciones 

ideales (Figura 92f). 
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Acto seguido se aplica el modelo de forma, con el objetivo de corregir la 

posición de las propuestas de landmarks basadas en textura que estén ubicadas 

en posiciones no cubiertas por el modelo de forma. Es importante recalcar en 

este punto que, al igual que en muchos otros métodos de segmentación, una 

correcta inicialización del proceso mejora significativamente los resultados 

finales de la delineación. La inicialización de las posiciones es apropiada en 

general, lo que permite que el modelo de forma ofrezca una corrección 

adecuada, si bien éste puede ser excesivamente restrictivo en algunos casos, 

por ejemplo si la forma del aneurisma es muy específica. 

El modelo de forma propone posiciones de las landmarks expresables según la 

[Ec.7] con los c modos seleccionados. Los mejores resultados se han obtenido al 

aplicar un modelo de forma que únicamente tuviera en cuenta la variación de 

las formas estiradas, que no se ven afectadas por las variaciones de la línea 

central. Esto se debe a que al actuar de esta manera se potencia la 

caracterización de las variaciones de inflado y estrechamiento debidas a la 

presencia del aneurisma. De este modo se parte de las coordenadas de la 

propuesta de textura          ya estirada y se le resta la forma media estirada, 

obteniendo            . 

Con esta información se calcula la proyección del modelo pertinente   

               , resultando un elemento del vector   para cada modo de 

variación (expresado como un autovector de S, y recogido en una columna de 

 ). Se han probado distintas configuraciones de los parámetros del modelo de 

forma, de modo que se alcanzase la mejor configuración posible de la 

variabilidad de desplazamiento permitida. Se ha utilizado la expresión de la 

[Ec.9] para limitar la variabilidad del modelo, donde el umbral    se elige 

utilizando la distribución   . Se han realizado distintas pruebas permitiendo 

diferentes configuraciones de variación, en un rango            . La 

configuración elegida tiene en cuenta que consideramos c = 15 modos 

principales de variación y se permite un        de variación, por lo que se 

obtiene un        . 

Observamos que permitiendo mayores valores de variabilidad, el modelo de 

forma resultaba demasiado flexible y proporcionaba resultados indeseados 

(poco fisiológicos), especialmente en zonas donde las estructuras adyacentes 

desplazaban varias propuestas de textura consecutivas de sus posiciones 

ideales. Si por el contrario se aplicaba una restricción de la variabilidad 

demasiado fuerte, el modelo resultaba excesivamente rígido, tendiendo a 
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configurar estructuras más cilíndricas y desplazando el conjunto de landmarks 

hacia el interior de la estructura a segmentar. De este modo, la propuesta del 

modelo de forma viene dada por la expresión de [Ec.7]. Una vez se ha aplicado 

el modelo de forma, se deshace el estiramiento de las formas, devolviéndolas a 

su situación original. 

La Figura 93 muestra de manera cualitativa algunos ejemplos de correcciones 

del modelo de forma (Figura 93e-h) a propuestas de textura con puntos 

desplazados (Figura 93a-d). 

Se puede observar como el modelo de forma modifica las posiciones de las 

landmarks, ajustándolas a distribuciones consideradas “legales”. De este modo, 

puntos aislados situados erróneamente por el proceso basado en información 

de textura se emplazan en posiciones adecuadas. Sin embargo, si la forma del 

aneurisma es muy específica y no ha sido posible incluirla en la generación del 

modelo de forma, los resultados obtenidos pueden ser restrictivos en exceso, 

como se ilustra en la Figura 93d y Figura 93h. 

 

Figura 93 (a-d) Propuestas de textura erróneas de distintos cortes de pacientes representativos; (e-h) 
modificación de posiciones de landmarks aplicando el modelo de forma. 

Los resultados de la segmentación automática presentada se han validado 

frente a segmentaciones manuales consideradas como ground truth. Para este 

fin se han utilizado dos medidas de similitud de volúmenes: el volumen 

solapado y la DHM. Durante el desarrollo de estos experimentos se ha 

cuantificado la aportación de las distintas combinaciones de estadísticos de 

refinamiento ([Ec. 13-17]). La Tabla 4 muestra los valores del volumen solapado 

de la cara interna de la pared, una vez aplicados los modelos de intensidad y 
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forma, en los distintos casos disponibles para las combinaciones de estadísticos 

más representativas. 

Volumen 
solapado (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

AD+mD+lmeD
+stde+stdD 

89.73 81.52 90.98 89.75 86.23 82.03 88.51 88.81 

AD+mD+lmeD
+stde 

90.63 82.03 91.05 89.43 87.35 82.21 88.79 89.21 

AD+mD+lmeD
+stdD 

90.31 82.27 91.26 89.32 86.21 82.02 88.21 89.17 

AD+mD+stde+
stdD 

89.56 81.63 90.71 89.27 86.18 81.16 87.92 88.61 

AD+lmeD+stde

+stdD 
89.83 81.35 90.79 89.23 86.07 81.25 88.03 88.72 

mD+lmeD+stde

+stdD 
89.47 81.06 90.51 88.86 85.92 81.34 87.82 88.47 

AD+mD+lmeD 90.79 82.41 91.27 89.88 87.61 82.75 89.32 89.93 

Sin 
refinamiento 

88.92 81.14 89.76 87.71 85.26 81.28 87.63 88.06 

Tabla 4 Volumen solapado (%) entre las segmentaciones automáticas y manuales de los casos 
disponibles en la segmentación de la cara interna para las distintas combinaciones de estadísticos. 

Según se extrae de la Tabla 4, la combinación de estadísticos que presenta 

mejores resultados es aquella que excluye el uso de las desviaciones estándar 

en las regiones interna y externa, estadísticos que reducen la calidad del 

resultado. El resto de combinaciones de tres estadísticos, así como las 

combinaciones de dos y el uso individual de cada uno de ellos presentan 

resultados inferiores a los mostrados en la Tabla 4, por lo que no han sido 

incluidos. 

Asimismo, es interesante observar que la inicialización basada en el perfil de gris 

de la imagen es muy ajustada y limita el uso de estadísticos a un proceso de 

refinamiento. En la Tabla 5 se presenta la diferencia de volumen solapado entre 

la mejor combinación de estadísticos y utilizando únicamente los perfiles de gris 

de la imagen, que muestra la mejora introducida por el proceso de 

refinamiento. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Diferencia vol. 
solapado (%) 

1.87 1.27 1.51 2.17 2.35 1.47 1.69 1.87 

Tabla 5 Diferencia de volumen solapado (%) entre las segmentaciones automáticas de la cara interna 
utilizando la mejor combinación de estadísticos y sin el uso de ninguno. 
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En ella se puede observar que la diferencia media del conjunto es del 

           (expresado como media ± desviación típica). Por lo tanto, queda 

a discreción del usuario la decisión sobre la conveniencia de incluir o no el 

proceso de refinamiento, valorando si la mejora de la calidad compensa en 

términos de carga computacional, la cual aumenta con el número de cortes de 

la imagen y el número de landmarks por corte. A modo orientativo, en el caso 

de los experimentos presentados, el conjunto de imágenes consta de 19 cortes 

por imagen y se establecen 20 landmarks por corte, y el proceso de refinado 

conlleva en torno a 2 minutos en un PC de sobremesa. 

La DHM se muestra en la Tabla 6 para la configuración que comprende la mejor 

combinación de estadísticos. La diferencia con respecto a las demás 

combinaciones es poco significativa, por lo que se omite. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

DHM 
(mm) 

0.88 1.91 0.76 1.24 0.94 1.29 1.28 0.86 

Tabla 6 DHM (mm) entre las segmentaciones automáticas y manuales de los distintos casos 
disponibles en la segmentación de la cara interna en el caso de la mejor combinación de estadísticos. 

Así pues, se puede observar que los resultados dados por la segmentación 

automática son muy similares a las segmentaciones manuales establecidas 

como referencia. De este modo, el volumen solapado medio del conjunto en la 

mejor combinación de estadísticos es del          y la DHM media del 

conjunto es de             . Este valor de similitud también arroja 

resultados satisfactorios dado que una arteria aorta sana mide alrededor de 

unos          de diámetro, aumentando con la presencia del aneurisma 

(Longo et al. 2012). En cualquier caso, el modelo de forma suele restringir en 

exceso las segmentaciones finales, desplazando ligeramente (en general hacia el 

interior) landmarks correctamente emplazadas por la información de textura, 

como se puede apreciar en la Figura 93. 

Se puede observar en la Tabla 4 que existen dos casos en los que la bondad de 

los resultados es inferior al resto. Esto puede deberse a geometrías muy 

específicas producidas por el ILT y que no hayan sido incluidas en el modelo de 

forma, como ocurre en el caso del paciente P2, ilustrado en la Figura 94. En este 

caso, las segmentaciones manual (Figura 94b) y automática (Figura 94c) difieren 

considerablemente, produciendo el descenso en los valores de las métricas de 

similitud. 
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Figura 94 Corte perteneciente al paciente P2. a) Imagen original; b) segmentación manual; c) 
segmentación automática. 

En el caso del paciente P6 ilustrado en la Figura 95, la disminución de los valores 

de similitud no viene dada por geometrías muy particulares, sino debido a una 

variación considerable de intensidad en la zona correspondiente al ILT, como se 

puede observar en la Figura 95a. El algoritmo detiene la segmentación 

automática en esta frontera de intensidad, que no se corresponde con la 

frontera anatómica real (Figura 95c). Al mantenerse esta situación durante un 

cierto número de cortes, los valores de las métricas de similitud descienden 

notablemente. 

 

Figura 95 Corte perteneciente al paciente P6. a) Imagen original; b) segmentación manual; c) 
segmentación automática. 

6.4.3 Proceso de segmentación de la cara externa de la 

pared aórtica 

La segmentación de la cara interna de la pared sirve como inicialización de la 

cara externa. Una vez más se combinan la información de textura y de forma, 

añadiéndose en este caso criterios empíricos para el grosor de la pared: 

mantenerse por encima de 1mm y por debajo de 3 mm. Dado que el tamaño de 

píxel de las imágenes es             , el desplazamiento respecto a la cara 

interna no podrá ser menor de 1 píxel ni mayor de 3 píxeles. 
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Dada esta situación y partiendo de la posición de las landmarks de la cara 

interna, se produce un examen de intensidad hacia el exterior sobre la imagen 

original. Se ha considerado como despreciable la variación de intensidad de los 

píxeles pertenecientes a la pared, así como un incremento muy significativo de 

la intensidad al finalizar la pared (ver los perfiles de intensidad de la Figura 78). 

De este modo, partiendo de la situación de las landmarks de la cara interna de 

la pared, se analiza el gradiente de intensidades y se presentan las propuestas 

de textura. Si el incremento de intensidad supera el umbral calculado durante la 

fase de entrenamiento, se asigna esta posición a la landmark de la cara externa. 

Este criterio ha probado ser suficiente para situar adecuadamente las landmarks 

en las zonas donde no existan estructuras adyacentes que enmascaren la pared 

externa. 

En los casos en que se produzca el enmascaramiento, se aplican las restricciones 

adicionales basadas en el grosor de la pared. Por lo tanto se limita el 

desplazamiento de las landmarks con respecto a su posición inicial de modo que 

sea                        (de un píxel como mínimo y tres como 

máximo). Por último se aplica el modelo de forma utilizado con la cara interna. 

Se ha asumido que las caras interna y externa de la pared presentan unas 

variaciones similares, por lo que pueden ser recogidas por el mismo modelo 

PDM. 

 

Figura 96 (a-c) Propuestas de textura erróneas de distintos cortes de pacientes representativos; (d-f) 
modificación de posiciones de landmarks aplicando el modelo de forma. 
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La Figura 96 ilustra distintas situaciones que se dan al segmentar la cara externa 

de la pared. En la parte superior de la imagen se sitúan las posiciones de las 

landmarks propuestas por texturas, y en la inferior las posiciones una vez 

corregidas por el modelo de forma.  

En la Figura 96a existen landmarks desplazadas de su posición ideal debido a la 

presencia de estructuras adyacentes con hipointensidades que enmascaran la 

intensidad de la pared. El modelo de forma es capaz de corregir este 

desplazamiento, como se ve en la Figura 96d, dado que las landmarks 

desplazadas son claramente outliers que suponen variaciones “ilegales”. De este 

modo, al limitar el desplazamiento a 3 píxeles desde la segmentación de la cara 

interna, el modelo de forma utiliza una mejor inicialización y ofrece mejores 

resultados. En la Figura 96b se pueden observar varias posiciones erróneas 

debido a varias estructuras adyacentes, tanto con hipointensidades como con 

hiperintensidades. El modelo de forma corrige esta situación, aunque no coloca 

los puntos en sus posiciones ideales en el caso de las hiperintensidades, como 

se muestra en la Figura 96e. En el caso presentado en la Figura 96c, la presencia 

de una estructura adyacente que oculta los bordes de la pared provoca el 

posicionamiento erróneo de varias landmarks. De este modo, cuando el modelo 

de forma aplica sus correcciones (ver Figura 96f), la cantidad de puntos 

consecutivos desplazados hace que el modelo no sea capaz de colocarlos en sus 

posiciones ideales, ya que la pared tiene en ese punto un grosor inferior a 3 

píxeles pero el modelo le asigna el máximo desplazamiento al no haber podido 

ubicar su posición correctamente utilizando la información de textura. 

Los resultados de la segmentación automática presentada se validan de nuevo 

frente a segmentaciones manuales consideradas como ground truth siguiendo 

los mismos criterios de similitud. En este caso los volúmenes comparados son la 

unión del interior de la aorta y la pared arterial. La Tabla 7 muestra los valores 

para ambas métricas en los distintos casos disponibles partiendo de la mejor 

combinación de estadísticos para la segmentación de la cara interna de la pared 

de la Tabla 4. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Volumen 
solapado 

(%) 
89.26 80.56 90.35 88.96 86.59 83.21 85.96 86.79 

DHM 
(mm) 

0.90 2.28 0.79 1.33 0.77 2.35 1.37 0.92 

Tabla 7 Volumen solapado (%) y DHM (mm) entre las segmentaciones automáticas y manuales de los 
distintos casos disponibles en la segmentación de la cara externa. 
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De nuevo los resultados dados por la segmentación automática son muy 

similares a las segmentaciones manuales establecidas como referencia, si bien 

los porcentajes de solapamiento son ligeramente más bajos que los presentados 

en la segmentación de la cara interna (ver Tabla 4). De este modo, el volumen 

solapado medio del conjunto es del             y la DHM media del 

conjunto es de             . Este valor de similitud también arroja 

resultados satisfactorios y se mantiene en el rango de bondad alcanzado por las 

segmentaciones de la cara interna. 

Los resultados de similitud en el caso de la cara externa de la pared son en 

general ligeramente inferiores a lo de la cara interna. Esto puede deberse a la 

acumulación de error al partir de la segmentación de la cara interna, así como al 

hecho de que la segmentación manual de la cara externa resulta mucho más 

compleja y subjetiva debido a la presencia de estructuras adyacentes. Una 

inspección cualitativa de una situación típica (Figura 97a-c) muestra la 

configuración automática resultante (Figura 97c) partiendo de la cara interna de 

la pared para un corte representativo del paciente P3. Se puede apreciar que el 

grosor máximo de la pared es de 3 píxeles y se presenta la segmentación 

manual (Figura 97b) para facilitar la comparativa visual. 

Destaca el caso del paciente P6, que aumenta ligeramente el volumen solapado 

con respecto a la cara interna (ver Tabla 6). En este caso, el motivo es que en las 

zonas de intensidad donde erraba la segmentación de la cara interna se ha 

asignado la anchura máxima de la pared, lo que aumenta el número de vóxeles 

coincidentes. En zonas con regiones amplias de intensidad enmascarada, la cara 

externa de la pared aparece como una extensión de 3 mm de anchura respecto 

a la segmentación de la cara interna. La Figura 97d-f ilustra de manera 

cualitativa esta situación. 
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Figura 97 a,d) Imagen original. Segmentaciones de la cara interna (blanco) y externa (gris) de manera: b,e) 
manual y c,f) automática. 

De hecho, el criterio de limitación del grosor de la pared se ha probado 

especialmente efectivo en situaciones de estructuras adyacentes que 

enmascaran la intensidad de la pared en regiones en las que se sitúan varias 

landmarks consecutivas, lo que empeora los resultados del modelo de forma. En 

un entorno como es la cavidad abdominal, donde se encuentran múltiples 

vísceras muy juntas, es habitual encontrar estructuras adyacentes que 

presentan una intensidad similar en imágenes médicas, incluyendo RM. En este 

escenario, y conociendo el grosor limitado (cosa que no es posible en el caso de 

la cara interna en presencia del aneurisma), el establecimiento de un límite 

resulta de gran utilidad a la hora de ajustar la segmentación automática a la 

realidad. De cualquier modo, este criterio puede resultar excesivamente 

restrictivo en ciertas zonas donde las zonas de intensidad correspondiente a la 

pared son más extensas, lo que lleva a diferencias con respecto a la 

segmentación manual que actúa como ground truth. 

Sin embargo, no se puede asegurar que la segmentación manual sea 

completamente correcta en estas zonas, ya que está abierta a la interpretación 

del usuario debido a la ausencia de bordes claramente identificables. En el caso 

ilustrado en la Figura 98 se observa un corte en el que las estructuras 

adyacentes enmascaran los bordes de la pared arterial en su parte superior. En 

este caso no se puede asegurar que la segmentación manual (ver Figura 98b) 
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sea mejor que la automática (Figura 98c) ya que depende de la opinión 

subjetiva del usuario. 

 

Figura 98 Enmascaramiento debido a estructura adyacente. a) Imagen original; b) segmentación automática; 
c) segmentación manual. 

6.5 Conclusiones del capítulo 

El método de segmentación automática de la pared aórtica propuesto en esta 

tesis proporciona en general contornos fieles a la realidad, similares a aquellos 

derivados de procesos de segmentación manual. El método presentado es capaz 

de segmentar tanto la cara interna como la cara externa de la pared gracias a la 

utilización de imágenes de RM que diferencian en intensidad las estructuras de 

interés. El principal inconveniente encontrado a lo largo de la investigación ha 

sido el hecho de que esta modalidad de imagen no está incluida en la rutina 

clínica actual. Esto limita en gran medida la cantidad de imágenes a las que se 

puede acceder. Dada esta situación, la extracción de la información de 

intensidad se ha realizado de manera específica para las 8 imágenes disponibles, 

lo que no nos permite asegurar la generalidad del método. 

Esta misma limitación ha hecho que para la información de forma se haya 

utilizado un conjunto de imágenes de ATC, mucho más comunes y accesibles. 

Sin embargo, la variación de forma y de localización de los AAA en los distintos 

pacientes ha supuesto un reto importante a la hora de realizar un algoritmo 

automático de segmentación, en particular a la hora de encontrar los 

parámetros del modelo de forma que ofrecieran el mejor compromiso posible 

de variabilidad. 

Los resultados presentados en comparación con segmentaciones manuales 

consideradas como ground truth muestran que el método automático 

propuesto proporciona segmentaciones adecuadas de las estructuras de 

interés. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Trabajos 

Futuros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presentan las conclusiones y principales contribuciones de esta tesis 

doctoral, y se discuten basándose en las hipótesis de investigación. Además, se 

postulan algunos trabajos futuros posibles para la continuación de esta tesis. 
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7.1 Verificación de las hipótesis de 

investigación 

Las conclusiones principales de cualquier trabajo doctoral se obtienen mediante 

la aceptación o rechazo de sus principales hipótesis de investigación, basándose 

en los resultados obtenidos. En esta sección se analizarán todas y cada una de 

las hipótesis planteadas en el capítulo 2, y se arrojará luz sobre su grado de 

validez cuando se confrontan con las principales contribuciones de esta tesis. 

7.1.1 Hipótesis general 

H. Es posible generar automáticamente modelos físicos personalizados de alta 

calidad, adecuados para su utilización en métodos de análisis de elementos 

finitos, que representen de manera fiel la anatomía de pacientes con aneurisma 

aórtico abdominal, incluyendo la región de la bifurcación de la arteria aorta en 

las arterias iliacas, a partir del uso de mallas hexaédricas que representan la 

pared arterial y el trombo intraluminal (donde esté presente). 

Hipótesis confirmada. 

En la actualidad no es posible predecir cuándo un determinado AAA 

permanecerá estable o acabará produciéndose la rotura del mismo, y el 

tratamiento mediante intervención quirúrgica conlleva riesgos significativos 

para el paciente. En este contexto, se están llevando a cabo investigaciones 

sobre métodos para mejorar la predicción del riesgo de rotura basados en 

simulaciones numéricas, siendo las más habituales las que utilizan el método de 

elementos finitos (FE). Las simulaciones de FE para AAA pueden ser específicas 

para el paciente y permiten modelar estados de estrés complejos que incluyen 

los efectos provocados por el TIL. 

Estos métodos requieren de la generación de modelos físicos que representen 

fielmente la anatomía del paciente, habitualmente mediante mallas de 

elementos poliédricos. Las mallas que mejores resultados presentas son las de 

elementos hexaédricos, pero no existe en la actualidad ningún método 

automático de generación de mallas hexaédricas para geometrías complejas. 

Por tanto han surgido diferentes retos tecnológicos. El primero, ligado a la 

posibilidad de generar las mallas usando únicamente los contornos axiales 

segmentados de las estructuras de interés (luz y pared aórtica y trombo 

intraluminal) obtenidos a partir de imágenes médicas. 
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El segundo relacionado con la localización de la mayoría de AAA, situados en la 

bifurcación de la arteria aorta en las arterias iliacas, supone un reto a la hora de 

generar un modelo de la anatomía, máxime ante la tortuosidad inherente de la 

arteria enferma y la presencia distorsiones geométricas producidas por el 

trombo. El método diseñado para la generación de mallas hexaédricas 

conformadas de la pared arterial y del TIL. 

El tercer problema tecnológico que se ha afrontado es el de generar mallas 

conformadas de las dos estructuras de interés (pared y TIL). Para ello es 

necesario que las mallas hexaédricas de las distintas estructuras compartan 

nodos allí donde sea necesario. Para conseguir transiciones suaves en los límites 

de las estructuras conformadas se ha hecho uso de elementos colapsados. 

En el marco de trabajo de esta tesis doctoral se ha representado también la 

disposición en capas de la pared aórtica y del trombo. Para ello se han dividido 

los hexaedros según ratios obtenidos empíricamente a partir de muestras ex 

vivo. 

Los resultados obtenidos demuestran que la calidad de las mallas generadas es 

alta, incluso en la región de la bifurcación, lo que las convierte en susceptibles 

de ser utilizadas por distintos métodos del análisis numérico. La calidad de los 

resultados se ha evaluado de acuerdo con la métrica Scaled Jacobian, que es 

una medida aceptada para la evaluación de calidad de modelos sólidos 

compuestos por mallas hexaédricas. 

7.1.2 En lo relativo a la generación de modelos físicos 

H1. El mallado hexaédrico de las distintas estructuras del modelo puede 

realizarse directamente a partir de contornos segmentados en imágenes de 

resonancia magnética (RM). 

Hipótesis confirmada. 

Existen en el estado del arte distintos métodos de generación de mallas 

hexaédricas de estructuras anatómicas complejas, pero todos ellos requieren de 

la generación de una superficie que represente esa anatomía. El proceso de 

obtención de la superficie es complejo y laborioso, por lo que evitarlo se 

traduce en métodos de generación más ágiles y sencillos. 

En esta tesis doctoral se ha diseñado un método de generación de mallas 

directamente a partir de los contornos extraídos de la segmentación de las 
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imágenes médicas, sin necesidad de reconstruir superficies que representen la 

geometría. De este modo se evita la necesidad de aplicar los procesos de 

reconstrucción tridimensional, interpolación, suavizado y decimado necesarios 

para la construcción de superficies realistas y, al mismo tiempo, 

computacionalmente manejables 

Se ha decidido utilizar imágenes de RM sin contraste para obtener las distintas 

estructuras de interés. En esta decisión han influido diferentes factores: el 

principal es que la secuencia de adquisición de RM facilitada por los 

compañeros del Hospital Universitario de Lovaina permite diferenciar en 

términos de intensidad entre la pared arterial y el trombo, lo que no es posible 

en imágenes de ATC. Por otro lado, las imágenes de RM no producen radiación 

ionizante, lo que se traduce en una reducción del riesgo asociado a la exposición 

a ese tipo de radiación. En este punto ha surgido un problema tecnológico que 

ha condicionado el desarrollo de la tesis. Se trata del hecho de que la secuencia 

de RM que facilita la información para distinguir la pared del TIL no está incluida 

en la rutina clínica, lo que implica tener que someter a un paciente con una 

grave enfermedad a una nueva prueba de imagen, resultando en un coste de 

tiempo y comodidad para el paciente. Esto se traduce en que la cantidad de 

imágenes disponibles ha sido muy reducida a lo largo de toda la investigación. 

Partiendo de los contornos segmentados se inicia un proceso de generación de 

mallas de cuadriláteros dividiendo la geometría en vasos y secciones. Llevar a 

cabo estas divisiones permite manejar la densidad y calidad de los elementos de 

manera independiente, consiguiendo la mejor combinación de elementos que 

proporcione un buen compromiso en términos de calidad y carga 

computacional. Una vez obtenidas las mallas de cuadriláteros, se refinan y 

combinan para formar los elementos hexaédricos. De este modo, al finalizar el 

proceso, se dispone de mallas específicas de paciente de alta calidad de la pared 

arterial del AAA y su correspondiente trombo (incluyendo sus morfologías en 

capas) para su uso en análisis de FE, por ejemplo en la evaluación del riesgo de 

rotura del aneurisma. 
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H2. La división de la bifurcación de la arteria aorta en las arterias iliacas puede 

realizarse de manera automática directamente sobre los contornos extraídos de 

las imágenes de resonancia magnética mediante la definición de tres planos de 

corte. 

Hipótesis parcialmente confirmada. 

Como ya se ha mencionado en la hipótesis anterior, es necesario dividir la 

geometría de la bifurcación en vasos independientes. Este proceso requiere de 

una cuidadosa intervención por parte del usuario, el cual define los planos que 

dividen la anatomía. En el marco de investigación de esta tesis doctoral se ha 

pretendido automatizar este proceso, eliminando la intervención del usuario. 

El problema tecnológico que se ha enfrentado en este apartado es muy 

exigente. Existen en el estado del arte métodos para realizar esta división de 

manera automática. Se ha tomado de base un proceso consistente en recrear la 

anatomía expresada en contornos mediante esferas, pero el método es sencillo 

de aplicar sobre superficies. Como se ha visto anteriormente, es intención de 

esta tesis evitar la construcción de superficies, por lo que se ha trabajado en 

extrapolar esta idea a un marco de trabajo consistente en contornos discretos, 

lo que dificulta la representación mediante esferas. 

Haciendo uso de la línea central interpolada y de la información de los 

contornos se han obtenido resultados adecuados en anatomías que, aun 

presentando AAA, no padezcan una excesiva torsión o estrechamientos 

anormales debidos al efecto del TIL. Sin embargo, en casos en los que, debido a 

la presencia del trombo, se producen variaciones muy pronunciadas en la 

anchura de las arterias iliacas el método desarrollado no presenta resultados 

aceptables. Esto es debido al criterio de continuar con esferas de radio similar al 

de la última esfera de la arteria iliaca. Si esta esfera tiene un radio 

excesivamente diferente del normal, las esferas generadas se intersecan 

generando planos erróneos que no permiten una correcta división de la 

bifurcación. 
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7.1.3 En lo relativo a la segmentación de imágenes de RM 

H3. Los contornos de la cara interna y de la cara externa de la pared se pueden 

obtener de manera automática a partir de imágenes de RM sin contraste. 

Hipótesis confirmada. 

En la misma línea de la hipótesis anterior, en esta tesis doctoral se pretende 

automatizar el proceso de segmentación de las imágenes médicas, evitando de 

este modo la segmentación manual, que siempre resulta un trabajo largo y 

tedioso, y lleva asociados errores inter e intra paciente. 

Existen en el estado del arte múltiples métodos de segmentación basados en 

distintos principios. A lo largo de la investigación desarrollada en esta tesis 

doctoral se ha decidido diseñar un método automático de segmentación de las 

caras interna y externa de la pared aórtica basado en infromación de textura de 

la imagen y Modelos Activos de Forma. Se ha decidido basar la segmentación en 

modelos por distintas razones. Entre ellas destaca el hecho de que la zona 

abdominal consta de numerosas estructuras de tejido blando que se encuentran 

muy próximas entre sí y pueden enmascarar la intensidad de las estructuras de 

interés. Este hecho puede conducir a error en métodos basados principalmente 

en la intensidad, como el level set o los contornos activos. La aplicación de 

Modelos Activos de Forma actúa restringiendo las configuraciones que puede 

adoptar la segmentación. 

La posibilidad de utilizar secuencias de imagen de RM sin contraste facilitadas 

por los compañeros del Hospital Universitario de Lovaina permite la 

diferenciación en intensidad de la pared arterial, el trombo intraluminal y la luz. 

El conjunto de imágenes disponible se ha utilizado para extraer las 

características de intensidad que resultan relevantes a la hora de describir las 

estructuras de interés. El hecho de que esta secuencia de imágenes de RM no 

tenga uso clínico en la actualidad se ha traducido en la dificultad de conseguir 

un número elevado de estudios para la realización de los trabajos de esta tesis 

doctoral, como se ha mencionado anteriormente. Por este motivo, la 

información de forma de los AAA se ha extraído de estudios de ATC facilitados 

por el Hospital de la Princesa de Madrid. Estos estudios son mucho más 

comunes, por lo que es posible disponer de un número más amplio de imágenes 

y por lo tanto construir un modelo de forma más robusto. 

Se ha diseñado una serie de experimentos basados en validación cruzada leave-

one-out. Partiendo de la inicialización facilitada por la segmentación de la luz en 
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imágenes de RM con contraste se procede a la segmentación de la cara interna 

de la pared. En primer lugar se efectúa una evaluación de la intensidad de modo 

que se obtiene una propuesta para la segmentación basada en textura. Acto 

seguido se aplica un Modelo Activo de Forma que restringe las segmentaciones 

de textura a aquellas configuraciones consideradas “legales” por el modelo. 

A su vez, la segmentación de la cara interna de la pared sirve como inicio para la 

segmentación de la cara externa. De nuevo se realiza una propuesta basada en 

la información de intensidad que ha sido caracterizada. En este caso se dispone 

de una restricción adicional que permite hacer la segmentación más robusta. Se 

trata del límite de grosor de la pared arterial, establecido en un mínimo de 1 

mm y un máximo de 3mm, y que tiene un efecto muy útil en zonas con 

estructuras adyacentes que enmascaran la pared. Sobre la propuesta de textura 

limitada por el grosor se aplica de nuevo el Modelo Activo de Forma, de modo 

que las configuraciones obtenidas estén comprendidas por el mismo. 

La evaluación de los resultados se ha llevado a cabo comparándolos con 

segmentaciones realizadas manualmente y consideradas como ground truth. Se 

han aplicado criterios de similitud, como son el volumen solapado y la distancia 

Hausdorff modificada. Los resultados obtenidos son satisfactorios según 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas. 

En la cara interna de la pared, el volumen solapado medio de todos los estudios 

disponibles es de alrededor del 88%, y una exploración cualitativa de los 

resultados de la segmentación superpuestos sobre las imágenes originales 

muestra que las segmentaciones automáticas son en general precisas.  

Sin embargo, se han dado resultados no tan precisos debido a errores 

derivados, bien de la información de intensidad o bien de la información de 

forma. En el caso de la información de textura, el principal problema se ha dado 

en un caso con una fuerte variación de intensidad dentro de la estructura 

correspondiente al trombo. En este caso, la propuesta de textura no ha situado 

las landmarks en la posición adecuada, aunque sí en una disposición 

considerada como “legal” por el modelo de forma, que no ha corregido dichas 

posiciones. En cuanto a los problemas derivados de la forma, el principal 

inconveniente se ha dado en casos con geometrías del AAA muy específicas en 

las que el modelo de forma no ha sido capaz de ajustar la segmentación a la 

realidad. Se trata pues de errores muy concretos en casos particulares y se 

puede decir que en general las segmentaciones automáticas son adecuadas. 
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Siendo así, y dado que la segmentación de la cara interna sirve como 

inicialización de la segmentación de la cara externa, los resultados de la 

segmentación de la cara externa presentan valores de los criterios de similitud 

en el mismo rango. En este caso, el factor de limitación de grosor de la pared 

aórtica ha resultado determinante, ya que es en el caso de la cara externa de la 

pared donde se encuentran más estructuras adyacentes que enmascaran la 

información de intensidad. Se puede concluir que mediante una correcta 

inicialización y unos criterios de limitación de variación de las landmarks se han 

conseguido segmentaciones automáticas adecuadas de la cara externa de la 

pared.  

Sin embargo, el mismo hecho de la inicialización se ha traducido en que los 

errores de la segmentación de la cara interna de los casos concretos 

especificados anteriormente se han arrastrado a la segmentación de la cara 

externa de la pared. Los resultados globales de las métricas de similitud en la 

segmentación de la cara externa de la pared son ligeramente peores que en el 

caso de la cara interna, pero esto puede deberse a que la segmentación manual 

de la cara externa es menos fiable debido a la presencia de estructuras 

adyacente que pueden interferir en la labor del experto. De este modo no se 

puede asegurar con total rotundidad la bondad de las segmentaciones 

manuales sobre las automáticas. 

H4. Se pueden segmentar de manera automática las distintas estructuras de 

interés (luz, pared aórtica y trombo intraluminal) a partir de imágenes de RM. 

Hipótesis confirmada. 

A partir de las imágenes de RM facilitadas es posible obtener de manera realista 

las distintas estructuras de interés: luz, pared aórtica y trombo intraluminal. La 

segmentación de la luz se ha llevado a cabo de manera semiautomática a partir 

de imágenes con contraste radiológico haciendo uso de un software disponible. 

Por lo tanto este proceso resulta relativamente sencillo y los resultados 

obtenidos son robustos. Estos resultados se utilizan para inicializar el proceso de 

segmentación, esta vez completamente automático, del resto de estructuras de 

interés. Esta segmentación se realiza mediante imágenes de RM sin contraste y 

se basa en la utilización de modelos que contengan información de intensidad y 

de forma obtenida a priori. 
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7.2 Contribuciones principales 

Una vez que se han validado las hipótesis de investigación postuladas, se 

presentan a continuación las principales contribuciones extraídas de esta tesis 

doctoral. 

CP1. El diseño, implementación y evaluación de un novedoso algoritmo de 

generación de modelos físicos personalizados para pacientes que padecen un 

aneurisma en la región de la aorta abdominal y su bifurcación a las arterias 

iliacas. El modelo físico está formado por mallas hexaédricas conformadas de la 

pared arterial y el trombo intraluminal y se obtiene a partir de la segmentación 

de imágenes de RM sin contraste. 

Es requisito imprescindible para la aplicación de métodos numéricos como CFD 

o FE la generación de un modelo físico que represente de manera precisa y 

realista la anatomía a tratar. Diversos estudios prueban que los mejores 

resultados para estos modelos se obtienen al construirlos utilizando mallas 

compuestas por elementos hexaédricos. 

Actualmente no existen métodos automáticos para generar mallas hexaédricas 

de alta calidad de estructuras complejas, como es el caso que se trata en esta 

tesis doctoral. La geometría de estructuras vasculares ramificadas resulta 

compleja de modelar debido a la presencia de bifurcaciones, donde es necesario 

aplicar elementos no regulares que mantengan la calidad del conjunto. 

Se han diseñado las mallas directamente a partir de los contornos obtenidos de 

la segmentación de imágenes de RM sin contraste, sin necesidad de reconstruir 

superficies trianguladas como ocurre en otros métodos presentes en la 

literatura. 

Las mallas generadas son conformadas, lo que quiere decir que comparten los 

nodos necesarios al representar estructuras de interés adyacentes, como son la 

pared aórtica y el TIL. Con el fin de conseguir transiciones suaves entre las 

mallas conformadas, se han utilizado elementos colapsados. 

Del mismo modo, el método propuesto en esta tesis doctoral permite dividir los 

hexaedros de las mallas de modo que se represente fielmente la estructura en 

capas propia tanto de la pared arterial como del TIL. 

Los resultados obtenidos se han evaluado utilizando la métrica de calidad Scaled 

Jacobian, de uso común en modelos sólidos. La alta calidad de los modelos 
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generados, incluso en la región de la bifurcación, permite la utilización de los 

mallados por métodos de elementos finitos, aunque no es posible asegurar la 

convergencia de la solución, y también son susceptibles de utilización por otros 

métodos numéricos como el CFD. 

Los resultados asociados a esta investigación, detallados en la sección 5.3, han 

sido publicados en la revista Medical & Biological Engineering & Computing 

(situada en el segundo cuartil de su categoría y con un factor de impacto de 

1.790), y presentados a dos congresos internacionales y un congreso nacional. 

CP2. El diseño, implementación y validación de un nuevo método de 

segmentación automática de las caras interna y externa de la pared arterial en 

pacientes que padecen un AAA a partir de imágenes de RM. 

Con el fin de automatizar el proceso de segmentación de las estructuras de 

interés, haciéndolo de este modo más cómodo y objetivo, se ha desarrollado un 

método de segmentación de las caras interna y externa de la pared, totalmente 

automático y basado en características de textura y forma. La posibilidad de 

utilizar imágenes de RM en las que es posible distinguir las diferentes 

estructuras de interés permite realizar reconstrucciones realistas de las mismas. 

Las características de intensidad permiten establecer unos contornos fiables en 

la mayoría de los casos, pero existen zonas con presencia de estructuras 

adyacentes que enmascaran los bordes. Esto puede provocar una configuración 

incorrecta de la segmentación, que es corregida aplicando modelos activos de 

forma que restringen la variación, adecuando la segmentación a formas 

realistas. 

El método propuesto ha sido validado usando una base de datos imágenes de 

ocho pacientes, demostrando un alto nivel de similitud con las delineaciones 

manuales y permitiendo su uso como herramienta de delineación automática, 

tanto de la cara interna como de la cara externa de la pared. 

Esta contribución se presenta en detalle en la sección 6.4. Los resultados 

asociados han sido presentados a dos congresos nacionales y un seminario 

internacional. Actualmente se está trabajando en la redacción de un artículo 

que será enviado a una revista indexada.  
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7.3 Publicaciones científicas 

7.3.1 Revistas indexadas 

Tarjuelo-Gutierrez J, Rodriguez-Vila B, Pierce DM, Fastl TE, Verbrugghe P, 
Fourneau I, Maleux G, Herijgers P, Holzapfel GA, Gómez EJ. (2014) High-quality 
conforming hexahedral meshes of patient-specific abdominal aortic aneurysms 
including their intraluminal thrombi. Medical & Biological Engineering & 
Computing. 52 (2): 159-68. 

7.3.2 Congresos Internacionales 

Fontanilla-Arranz, Rodriguez-Vila B, Fontenelle H, Tarjuelo Gutiérrez J, Elle OJ, 
Gómez EJ. Quantitative evaluation of a real-time non-rigid registration of a 
parametric model of the aorta for VR-based catheterization guidance system. 
Proceedings of the XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological 
Engineering and Computing 41: 57-60, Sevilla, 25-28 Septiembre 2013. 

Tarjuelo-Gutierrez J, Rodriguez-Vila B, Pierce DM, Fastl TE, Gómez EJ. 
Quantitative evaluation of patient-specific conforming hexahedral meshes of 
abdominal aortic aneurysms and intraluminal thrombus generated from MRI. 
Proceedings of the XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological 
Engineering and Computing 41: 210-213, Sevilla, 25-28 Septiembre 2013. 

Tarjuelo-Gutierrez J, Rodriguez-Vila B, Sánchez-González P, Lamata de la Orden 
P, Pierce DM, Holzapfel GA, Gómez EJ. Automatic generation of models for 
abdominal aortic aneurysms and intraluminal thrombus based on hexahedral 
meshes. Proceedings of the International Conference on Computer Assisted 
Radiology and Surgery 7: 316-317, Pisa 27-30 Junio 2012. 

7.3.3 Congresos nacionales 

Tarjuelo Gutiérrez J, Rodríguez-Vila B, Gómez EJ. Segmentación automática de 
aneurismas aórticos abdominales a partir de imágenes de resonancia magnética 
basada en modelos activos de forma y modelos de textura. XXX Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, San Sebastián 19-21 
Noviembre 2012. 

Tarjuelo Gutiérrez J, Rodríguez-Vila B, Sánchez-González P, Pierce DM, Gómez 
EJ. Generación automática de modelos de aneurismas aórticos abdominales y 
trombos intraluminales basados en mallas hexaédricas. XXIX Congreso Anual de 
la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, Cáceres 16-18 Noviembre 2011. 

Tarjuelo Gutiérrez J, Rodríguez-Vila B, Sánchez-González P, Gómez EJ. 
Segmentación de la luz aórtica en imágenes de resonancia magnética para 
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guiado de catéteres aórticos. XXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Ingeniería Biomédica, Leganés 24-26 Noviembre 2010. 

7.3.4 Trabajos presentados en seminarios 

internacionales 

Tarjuelo-Gutiérrez J, Rodríguez-Vila B, Sánchez-González P, Gómez EJ. 
Automatic segmentation of abdominal aortic aneurysms from MRI based on 
active appearance models. II SCATh Joint Workshop on New Technologies for 
Computer/Robot Assisted Surgery, Madrid, 9-10 Julio 2012.
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7.4 Trabajos futuros 

El trabajo de cualquier tesis no puede verse como algo cerrado y terminado, 

sino como el comienzo y las bases para futuros trabajos de investigación. Por 

eso surgen diversas posibilidades de continuación a partir de las conclusiones 

obtenidas en este trabajo. Algunas siguen directamente la línea marcada por 

esta tesis doctoral, y pueden ser vistas como una continuación de ésta. Otras, 

sin embargo, están más centradas en el uso de los resultados obtenidos o en la 

apertura de nuevos caminos alternativos que lleven a nuevas líneas de 

investigación. 

7.4.1 En lo relativo a la generación de modelos físicos 

Implementación y evaluación de los algoritmos utilizando técnicas de 

sweeping 

Se pretende mejorar la calidad de las mallas resultantes, las cuales debido al uso 

de técnicas de ray casting presentan elementos de calidad relativamente baja 

en regiones de la superficie aproximadamente paralelas a los cortes originales 

de las imágenes de RM. La aplicación de técnicas de sweeping, que tienen en 

cuenta tanto la tangente a la línea central como su plano normal pueden 

mejorar los elementos producidos en esas regiones y de este modo mejorar de 

manera general la distribución de elementos aptos para el análisis de FE. 

Refinamiento del proceso de división automática de la bifurcación 

En este caso es necesario encontrar un criterio de definición del radio de las 

esferas que sea efectivo en casos de desviaciones anómalas del radio de las 

arterias iliacas. Es deseable mantener el objetivo de que la intersección de las 

esferas resulte en planos de corte que dividan la bifurcación correctamente 

utilizando directamente los contornos segmentados. 

7.4.2 En lo relativo a la segmentación de imágenes de RM 

Ampliación del conjunto de imágenes de RM 

Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de que las secuencias de RM 

que distinguen la pared del trombo no estén incluidas en la rutina clínica actual 

limita en gran manera el número de estudios disponibles. Si dichos estudios 

encuentran nuevos usos y son más comunes es de esperar que un número 

mayor de los mismos sea accesible. En tal caso sería conveniente construir 
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modelos en los que además de con la información de forma el modelo se 

entrena con la información de intensidad realizando una combinación de 

ambas. Esto se traduciría en un método de segmentación más flexible y menos 

específico. 

Mejora de la información de textura 

Si se tiene acceso a un mayor número de estudios de RM es de esperar poder 

construir un modelo de textura que sea menos dependiente del banco de 

imágenes disponible. En tal caso sería posible estudiar la aplicación de un 

modelo activo de apariencia (AAM), el cual se entrena de manera similar al 

modelo de forma y resulta en un modelo más general y adaptable a nuevos 

casos. En el estado del arte de segmentación de AAA es posible encontrar AAM 

entrenados a partir de 20 estudios de imágenes, aunque la robustez es 

directamente proporcional al número de estudios utilizados en el 

entrenamiento. 

Mejora del modelo de forma 

Como línea futura de trabajo con respecto al modelo de forma, es posible 

estudiar la adecuación de los parámetros del modelo de forma para manejar la 

restricción aplicada. Con el fin de evitar situaciones de restricción excesiva en 

casos donde la propuesta de textura coloca landmarks aisladas de manera 

incorrecta se puede estudiar un método basado en pesos. De este modo, el 

establecimiento de los parámetros que definen la variabilidad permitida 

atendiendo a la posición relativa de las landmarks individuales con respecto a 

sus vecinos y asignado pesos a los parámetros en función de las desviaciones 

locales. 

Ampliación del proceso de segmentación automático a la región de la 

bifurcación y a las arterias iliacas 

La extracción de las características de forma necesarias para construir un ASM 

es especialmente compleja debido a que los aneurismas pueden estar situados 

en distintas posiciones y tener diferentes configuraciones dependiendo del 

paciente. Siendo así, implementar un método automático de segmentación de 

las distintas estructuras de interés en cortes con un único contorno es un 

proceso complicado y costoso. El proceso de captación y modelado de las 

variaciones de forma incrementa en gran medida su dificultad si en él se añaden 

región de la bifurcación y a las arterias iliacas, dado que en presencia del 

trombo éstas pueden tomar formas muy alejadas del estado sano. Por tanto se 
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plantea como trabajo futuro para esta tesis doctoral la extensión del método a 

la región de la bifurcación y las arterias iliacas. 

7.4.3 En lo relativo a evaluación cuantitativa 

Complementación de la evaluación de la calidad de las mallas 

El uso de la métrica Scaled Jacobian no puede asegurar con total certeza la 

convergencia de la solución de la aplicación método de FE sobre la malla. Es por 

tanto un trabajo futuro que continúe en la línea de esta tesis doctoral el 

estudiar la métrica o combinación de métricas que aumenten la probabilidad de 

que la malla validada converja en la solución FEM. 

Estudio de la variabilidad intra e inter-especialista, y la evaluación de los 

resultados automáticos frente a esta variabilidad en procesos de 

segmentación automática. 

El gold standard utilizado para la evaluación de los métodos de segmentación 

propuestos ha sido la delineación manual de un especialista, pero estas 

delineaciones pueden variar sensiblemente de un especialista a otro, o incluso 

de un día a otro para un mismo especialista. El estudio realizado en este trabajo 

doctoral se ha limitado a imágenes delineadas por un único experto. Utilizando 

segmentaciones realizadas por distintos especialistas se podría evaluar si la 

delineación automática presenta unos valores de variabilidad similares a los de 

cualquiera de los especialistas. 

7.4.4 En lo relativo a la implementación clínica 

Todo trabajo de investigación en ingeniería biomédica debe tener como su 

objetivo final la mejora de unos procesos clínicos, por lo que es importante 

destacar la importancia de la integración de los métodos propuestos dentro de 

la rutina clínica. Su uso es aplicable en procesos de evaluación del riesgo de 

rotura de la arteria, simulaciones de la presión sistólica y diastólica y recreación 

de distintos esfuerzos a los que se ve sometida la pared. En este contexto es 

imprescindible la evaluación de su impacto sobre el tratamiento de los 

pacientes. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

Acrónimo Definición 

AAA Aneurisma aórtico abdominal 

AAM Active appearance model 

AD Diferencia de medias de la región interior y exterior 

ARM Angiograma por resonancia magnética 

ASM Active shape model 

ATC Angiografía por tomografía computarizada 

bSSFP Balanced steady-state free precession 

CFD  Computational fluid dynamics 

CMI Cirugía de mínima invasión 

DHM Distancia Hausdorff modificada 

ETSIT-
UPM 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

EU European Union 

FE Finite element  

FEM Finite element method 

FLASH Fast low-angle shot 

FOV Field of view 

GBT Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

GPA Generalized Procrustes analysis 

GUI Interfaz gráfica de usuario 

ILT Intraluminal thrombus 

ITK  Insight segmentation and registration toolkit 

kNN k-nearest neighbor 

lmeD 
Diferencia entre el valor de la landmark y el mínimo de la región 
exterior 

LOOCV Leave-one-out cross validation 

mD Diferencia de mínimos de la región interior y exterior 

MDL Minimum description length 

MRI Magnetic resonance imaging 

PCA Principal component analysis 

PDM Point distribution model 

RM Resonancia magnética 

SCATh Smart Catheterization 

SLAM Localización y mapeado simultáneo 

stde Desviación estándar de la región exterior 

stdD Diferencia de desviaciones estándar exterior interior 

TC Tomografía computarizada 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 
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TIL Trombo intraluminal 

TR/TE Tiempo de repetición/Tiempo de eco 

TSE Turbo spin eco 

UE Unión Europea 
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En este anexo se muestra un ejemplo de archivo de texto que sigue el formato 

ABAQUS, de modo que pueda ser utilizado por el software Cubit. Nota: sólo se 

muestran los 10 primeros elementos de cada categoría 

Nodos 

EB1= Adventicia 

EB2 = Media 

EB3 = Íntima 

EB4 = Abluminal 

EB5 = Medial 

EB6 = Luminal 

EB7 = Elementos cuadriláteros de presión, definiendo superficie de la luz aórtica 

 

*NODE, NSET = ALLNODES 

  1.00000e+000,  -6.74840e+001,  1.99960e+001,  6.30220e+001 

  2.00000e+000,  -6.74220e+001,  1.36110e+001,  6.20580e+001 

  3.00000e+000,  -6.73690e+001,  1.32980e+001,  6.61380e+001 

  4.00000e+000,  -6.72600e+001,  1.98930e+001,  6.71730e+001 

  5.00000e+000,  -6.72570e+001,  2.01350e+001,  6.28490e+001 

  6.00000e+000,  -6.72100e+001,  1.37880e+001,  6.19120e+001 

  7.00000e+000,  -6.71180e+001,  2.06420e+001,  5.88490e+001 

  8.00000e+000,  -6.71110e+001,  1.35250e+001,  6.59470e+001 

  9.00000e+000,  -6.70760e+001,  1.43980e+001,  5.80670e+001 

  1.00000e+001,  -6.70290e+001,  2.02750e+001,  6.26760e+001 

 ** 

** 
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*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB1 

       1,   30882,   30887,   30985,  30987,   31061,   31066,   31145,  31150 

       2,   30887,   30891,   30983,  30985,   31066,   31068,   31141,  31145 

       3,   30706,   30709,   30825,  30829,   30882,   30887,   30985,  30987 

       4,   30709,   30711,   30816,  30825,   30887,   30891,   30983,  30985 

       5,   30514,   30515,   30651,  30663,   30706,   30709,   30825,  30829 

       6,   30515,   30516,   30640,  30651,   30709,   30711,   30816,  30825 

       7,   30314,   30311,   30453,  30464,   30514,   30515,   30651,  30663 

       8,   30311,   30309,   30445,  30453,   30515,   30516,   30640,  30651 

       9,   30094,   30093,   30232,  30243,   30314,   30311,   30453,  30464 

      10,   30093,   30091,   30223,  30232,   30311,   30309,   30445,  30453 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB2 

    6721,   30891,   30895,   30977,  30983,   31068,   31070,   31134,  31141 

    6722,   30895,   30902,   30974,  30977,   31070,   31073,   31131,  31134 

    6723,   30711,   30715,   30810,  30816,   30891,   30895,   30977,  30983 

    6724,   30715,   30719,   30805,  30810,   30895,   30902,   30974,  30977 

    6725,   30516,   30517,   30634,  30640,   30711,   30715,   30810,  30816 

    6726,   30517,   30518,   30619,  30634,   30715,   30719,   30805,  30810 

    6727,   30309,   30306,   30430,  30445,   30516,   30517,   30634,  30640 

    6728,   30306,   30305,   30415,  30430,   30517,   30518,   30619,  30634 

    6729,   30091,   30090,   30213,  30223,   30309,   30306,   30430,  30445 

    6730,   30090,   30086,   30197,  30213,   30306,   30305,   30415,  30430 

    6731,   29858,   29855,   29971,  29989,   30091,   30090,   30213,  30223 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB3 

   13441,   30902,   30904,   30972,  30974,   31073,   31074,   31129,  31131 

   13442,   30904,   30906,   30970,  30972,   31074,   31075,   31126,  31129 

   13443,   30719,   30721,   30801,  30805,   30902,   30904,   30972,  30974 

   13444,   30721,   30723,   30799,  30801,   30904,   30906,   30970,  30972 

   13445,   30518,   30519,   30614,  30619,   30719,   30721,   30801,  30805 

   13446,   30519,   30520,   30610,  30614,   30721,   30723,   30799,  30801 

   13447,   30305,   30304,   30409,  30415,   30518,   30519,   30614,  30619 

   13448,   30304,   30303,   30401,  30409,   30519,   30520,   30610,  30614 

   13449,   30086,   30085,   30189,  30197,   30305,   30304,   30409,  30415 

   13450,   30085,   30083,   30179,  30189,   30304,   30303,   30401,  30409 

   13451,   29854,   29853,   29950,  29956,   30086,   30085,   30189,  30197 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB4 

   20161,   20883,   20080,   17523,  17988,   20656,   19998,   17337,  17659 

   20162,   20080,   19284,   17118,  17523,   19998,   19344,   17000,  17337 

   20163,   20656,   19998,   17337,  17659,   20221,   19638,   17021,  17258 

   20164,   19998,   19344,   17000,  17337,   19638,   19179,   16708,  17021 

   20165,   17988,   17523,   15008,  15279,   17659,   17337,   14642,  14823 

   20166,   17523,   17118,   14736,  15008,   17337,   17000,   14468,  14642 

   20167,   18228,   17658,   15347,  15810,   17988,   17523,   15008,  15279 

   20168,   17658,   17147,   14976,  15347,   17523,   17118,   14736,  15008 
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   20169,   20898,   19965,   17658,  18228,   20883,   20080,   17523,  17988 

   20170,   19965,   19073,   17147,  17658,   20080,   19284,   17118,  17523 

   20171,   17659,   17337,   14642,  14823,   17258,   17021,   14225,  14334 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB5 

   22781,   19284,   18447,   16587,  17118,   19344,   18666,   16585,  17000 

   22782,   18447,   17722,   16072,  16587,   18666,   18020,   16161,  16585 

   22783,   19344,   18666,   16585,  17000,   19179,   18612,   16427,  16708 

   22784,   18666,   18020,   16161,  16585,   18612,   18087,   16115,  16427 

   22785,   17118,   16587,   14471,  14736,   17000,   16585,   14250,  14468 

   22786,   16587,   16072,   14153,  14471,   16585,   16161,   14053,  14250 

   22787,   17147,   16493,   14612,  14976,   17118,   16587,   14471,  14736 

   22788,   16493,   15887,   14211,  14612,   16587,   16072,   14153,  14471 

   22789,   19073,   18106,   16493,  17147,   19284,   18447,   16587,  17118 

   22790,   18106,   17346,   15887,  16493,   18447,   17722,   16072,  16587 

   22791,   17000,   16585,   14250,  14468,   16708,   16427,   13974,  14103 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

*ELEMENT, TYPE=C3D8R, ELSET=EB6 

   25401,   17722,   17317,   15766,  16072,   18020,   17648,   15969,  16161 

   25402,   17317,   16878,   15371,  15766,   17648,   17318,   15707,  15969 

   25403,   18020,   17648,   15969,  16161,   18087,   17800,   15986,  16115 

   25404,   17648,   17318,   15707,  15969,   17800,   17507,   15806,  15986 

   25405,   16072,   15766,   13960,  14153,   16161,   15969,   13911,  14053 
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   25406,   15766,   15371,   13755,  13960,   15969,   15707,   13777,  13911 

   25407,   15887,   15412,   13946,  14211,   16072,   15766,   13960,  14153 

   25408,   15412,   15011,   13681,  13946,   15766,   15371,   13755,  13960 

   25409,   17346,   16831,   15412,  15887,   17722,   17317,   15766,  16072 

   25410,   16831,   16263,   15011,  15412,   17317,   16878,   15371,  15766 

   25411,   16161,   15969,   13911,  14053,   16115,   15986,   13760,  13836 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

*ELEMENT, TYPE=S4R, ELSET=EB7 

   28021,   30906,   30970,   31126,  31075 

   28022,   30723,   30799,   30970,  30906 

   28023,   30520,   30610,   30799,  30723 

   28024,   30303,   30401,   30610,  30520 

   28025,   30083,   30179,   30401,  30303 

   28026,   29852,   29945,   30179,  30083 

   28027,   29628,   29704,   29945,  29852 

   28028,   29410,   29470,   29704,  29628 

   28029,   29179,   29248,   29470,  29410 

   28030,   28958,   29018,   29248,  29179 

   28031,   28723,   28793,   29018,  28958 

   

 


