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Introducción. Registro de imagen

Registro de imagen: proceso por el cual se obtiene la mejor
estimación de la transformación geométrica que relaciona puntos
correspondientes entre dos conjuntos de datos.
Geométricamente, el registro de imagen supone alinear uno de
los conjuntos de datos, conocido como conjunto plantilla (T) con
otro conjunto de datos, conocido como conjunto referencia (R).
Los conjuntos de datos pueden ser tomados en diferentes
instantes temporales o con diferentes dispositivos de adquisición.
El registro de imagen médica intenta ayudar a mejorar la
diagnosis y seguimiento de diversas patologías, así como a
establecer un tratamiento de la forma más acertada.
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Introducción. Imágenes funcionales-anatómicas del
cerebro

Las imágenes funcionales del cerebro, p.e. fMRI o PET,
No contienen generalmente información estructural detallada.
No proporcionan una localización anatómica específica de la
información funcional que proporcionan.
La resolución espacial, la relación señal a ruido y el contraste es
menor que en las imágenes anatómicas

Es necesario registrar la imagen funcional con una imagen que
proporcione información de localización anatómica, p.e. MRI.
A este tipo de registro se le conoce como registro multimodal
debido a los diferentes contrastes y valores de intensidad de las
imágenes.
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Introducción. Software para registro de imagen

ITK (2005)
Librería open source implementada en C++
Únicamente incorpora métodos paramétricos
L. Ibáñez et al., The ITK Software Guide, Kitware, Clifton Park, NY, 2005.

Elastix (2010)
Librería en C++ basada en ITK
Las transformaciones no rígidas utilizan modelos paramétricos
basados en B-Splines.
S. Klein et al., “Elastix: A toolbox for intensity-based medical image registration”, IEEE Trans. Medical Imaging,

vol. 29, no. 1, pp. 196-205, 2010.

FLIRT - Fast and Flexible Image Registration Toolbox (2007)
Librerías implementadas en C++.
Registro elástico (2D y 3D), difusión (2D) y curvatura (2D)
Nils Papenberg et al., “A Fast and Flexible Image Registration Toolbox”, Proc. of the BVM 2007.
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Metodología. Algoritmo de registro

Campo de desplazamiento no rígido o deformable.
Enfoque variacional.
Registro por difusión.
Método de registro formulado en el dominio de la frecuencia.

J. Larrey-Ruiz et al., “A Fourier domain framework for variational image registration”, J. Math. Imaging Vis., vol.

32, no. 1, pp. 57-72, 2008.

Método de registro implementado en el dominio de la frecuencia.
Doble de eficiente que la más rápida/eficiente de las otras
aproximaciones en el dominio del espacio.
R. Verdú-Monedero et al., “Frequency implementation of the Euler-Lagrange equations for variational image

registration”, IEEE Signal Processing Letters, vol. 15, pp. 321-324, 2008
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Enfoque variacional.
Registro por difusión.
Método de registro formulado en el dominio de la frecuencia.

J. Larrey-Ruiz et al., “A Fourier domain framework for variational image registration”, J. Math. Imaging Vis., vol.

32, no. 1, pp. 57-72, 2008.

Método de registro implementado en el dominio de la frecuencia.
Doble de eficiente que la más rápida/eficiente de las otras
aproximaciones en el dominio del espacio.
R. Verdú-Monedero et al., “Frequency implementation of the Euler-Lagrange equations for variational image

registration”, IEEE Signal Processing Letters, vol. 15, pp. 321-324, 2008
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Metodología

Formulación variacional. Funcional de energía conjunta

J [u] = D[R,T ;u] + αS[u]

R es la imagen referencia (Reference).
T es la imagen plantilla (Template), también objetivo o captada.
u(x) = (u1(x),u2(x),u3(x)) es el campo de desplazamiento.
x = (x1, x2, x3) es la posición espacial.
D es la energía de distancia o disimilitud.
S es la energía de regularización (actúa como una penalización).
Añade conocimiento a priori.
Evita que el problema esté mal condicionado.
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Metodología

Formulación variacional. Funcional de energía conjunta

J [u] = D[R,T ;u] + αS[u]

Término de energía de distancia D: Ratio de correlación

DCR[R,T ;u] := −CR[R,Tu] = −1 +
E{Var{Tu|R}}

Var{Tu}

Término de regularización: energía de difusión

Sdiff[u] :=
1
2

3∑
l=1

∫
Ω
‖∇ul‖2 dx
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Metodología

Formulación variacional. Funcional de energía conjunta
Solución

u = min
u
{J [u]}

Implica resolver la ecuación de Euler-Lagrange (E-L). Condición
necesaria para la existencia de un extremo del funcional

f(x;u) + αA[u](x) = 0

f(x;u) son las fuerzas externas, que se obtienen a partir de la
energía de distancia (métrica de similitud entre imágenes).
A[u](x) son las fuerzas internas, que se obtienen a partir del
regularizador (restricción del espacio de la solución)
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Metodología

Formulación variacional en el dominio de la frecuencia
Resolución de la ecuación E-L en el dominio de la frecuencia

f̃(ω) + αÃ(ω)ũ(ω) = 0

f̃(ω) es la TF 3D de las fuerzas externas.
Ã(ω) es una matriz diagonal 3× 3 con

Ãii(ω) = 2
3∑

k=1

(1− cosωk )

Resolución mediante esquema iterativo de paso temporal

ũ(k)
l (ω) =

1
1 + ταÃll(ω)

(
ũ(k−1)

l (ω)− τ f̃ (k−1)
l (ω)

)
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f̃(ω) es la TF 3D de las fuerzas externas.
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ũ(k−1)

l (ω)− τ f̃ (k−1)
l (ω)

)

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 12 / 29



                                                                                                                                    
 

Índice

1 Introducción

2 Metodología

3 Resultados

4 Conclusiones

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 13 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Registro de imágenes del cerebro de un mismo paciente
El registro de imágenes funcionales y anatómicas intra-paciente
del cerebro es la parte principal del procedimiento de localización
funcional.
Experimento 1: Registro de MRI (anatómica) con fMRI (funcional).
Experimento 2: Registro de MRI (anatómica) con PET (funcional).
Tamaño de los conjuntos de datos:

MRI: 336× 336× 200 voxels.
fMRI: 64× 64× 30 voxels.
PET: 128× 128× 46 voxels.

Remuestreo 128× 128× 64 voxels

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 14 / 29



                                                                                                                                    
 

Experimento 1: Registro MRI (anatómica) - fMRI (funcional)

R(x) T (x − u(x)) T (x)

Corte 20

Corte 30

Corte 40
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Resultados

Experimento 1: Registro MRI (anatómica) - fMRI (funcional)
Párametros del algoritmo de registro:

α = 20
ξ = 100 iteraciones
Medida similitud a minimizar: CR (registro multimodal)

PSNR MI CR Tiempo
Antes de registrar 21.64 dB 1.01 bits 64.54% –
Algoritmo propuesto 29.33 dB 1.24 bits 90.55% 71 s
Elastix 28.70 dB 1.17 bits 88.53% 126 s

PC: 16GB RAM, Intel Core i5-2500K@3.3GHz, Windows 7 - 64 bits
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Experimento 2: Registro MRI (anatómica) - PET (funcional)
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Experimento 2: Registro MRI (anatómica) - PET (funcional)

R(x) - T (x − u(x)) R(x) - T (x)

Corte 30

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 24 / 29



                                                                                                                                    
 

Experimento 2: Registro MRI (anatómica) - PET (funcional)

R(x) - T (x − u(x)) R(x) - T (x)

Corte 40

Legaz et al. (UPCT-LABHUMAN) CASEIB 2014 Jueves, 27.11.2014 25 / 29



                                                                                                                                    
 

Resultados

Experimento 2: Registro MRI (anatómica) - PET (funcional)
Párametros del algoritmo de registro:

α = 50
ξ = 150 iteraciones
Medida similitud a minimizar: CR (registro multimodal)

PSNR MI CR Tiempo
Antes de registrar 17.29 dB 0.82 bits 62.85% –
Algoritmo propuesto 27.56 dB 1.17 bits 88.27% 108 s
Elastix 26.40 dB 1.12 bits 85.53% 192 s

PC: 16GB RAM, Intel Core i5-2500K@3.3GHz, Windows 7 - 64 bits
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Conclusiones

Aplicación de registro de imagen médica basada en una
implementación eficiente del registro por difusión.
Algoritmo de registro variacional está formulado e implementado
en el dominio de la frecuencia.
Registro de imágenes anatómicas y funcionales del cerebro de un
mismo paciente para facilitar el proceso de localización funcional.
Registro no rígido de imágenes de distintas modalidades.
Los experimentos muestran la calidad de los resultados de
registro de forma visual y considerando la PSNR, MI y CR.
El algoritmo propuesto mejora los resultados proporcionados por
Elastix, y además reduce el tiempo de cálculo.
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