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Qué tan importante es el co-registro de imágenes en MN? 

normal  

anatomy 

lymph 

node 



 El DIAGNÓSTICO por IMÁGENES está 

basado en dos UNIVERSOS separados: 

Morfo-estructural 

Funcional 

  

 En la medicina tradicional este universo es 

observado con “un solo ojo”, y por esa razón 

a menudo se logra una información 

incompleta. 



La visión monocular 

Imagen morfo-estructural 

 
Rx, US, CT, MRI 

Vemos: anatomía y morfología 

Enfermedad como una alteración de la estructura 



La visión monocular 

Imagen funcional 

 
Medicina Nuclear 

Vemos: fisiología y biología 

Enfermedad como una alteración de la fisiología 



PET                                     CT                                  PET/CT 

¿Qué necesitamos? 



Diagnóstico 
 

se obtiene a través de la integración de diferente 

información 

 En el diagnóstico por imágenes esa integración 

puede ser obtenida mediante: 

 Imágenes adquiridas separadamente 

 comparación visual 

 fusión 

 Imágenes adquiridas simultáneamente 

  equipos híbridos  

 



Imagen integrada (CT/MN) 

Comparación visual 

 
Fusión post procesamiento 



Imagen integrada (CT/MN) 

Fusión post procesamiento 



Integración entre imágenes adquiridas separadamente 

momento y posición diferente 

anatomía, morfología 

patología 

Imagen  

morfo-estructural 

fisiología, biología 

fisiopatología 

Imagen  

funcional 



Sistemas Híbridos 

momento y posicionamiento idéntico  

anatomía, morfología 

patología 

Imagen morfo-estructural y funcional adquiridas juntas 

fisiología, biología 

fisiopatología 

Coincidencia exacta de los datos 



Sistemas no-híbridos  Sistemas híbridos 

 baja exactitud anatómica en 

imágenes fusionadas (>1cm) 

 

 corrección de att (y análisis 

cuantitativo) 

 

 duración del procedimiento 

 

 demoras en el diagnóstico (y 

terapia) 

 buena exactitud anatómica en 

imágenes fusionadas (~1mm) 

 

 corrección de att confiable (y 

análisis cuantitativo) 

 

 procedimiento más corto 

 

 diagnóstico más rápido 

 

 menos problemas técnicos  



Tecnología Híbrida 



SPECT / CT 
  

CT specifications: 
Siemens: single, 2, 6, 16 slices 

Philips: 6 , 16 slices 

GE:  single, 4 , 16 slices 



Tecnología Híbrida 

Philips – Gemini TF 

GE – Discovery 600 Siemens – mCT 



Tecnología Híbrida 

Siemens – PET/RM 



Usos del CT con SPECT y PET 

• Localización anatómica 

• Corrección de atenuación 

• Cuantificación (ej. scatter, partial volume correction) 

• Información diagnóstica complementaria 

 

Specific tracer (e.g. 68Ga-DOTATOC) 

PET Fused CT 

Fiducials: mandatory, prospective [99mTc]-MDP 



Hardware versus software? 

Ventajas del Hardware: 

 registro ‘perfecto’ independiente del contexto 

 no existen problemas de conversión de datos 

 disponibilidad de referencias anatómicas para otros registros 

Limitaciones del Hardware: 

 puede ser necesario registrar con otra modalidad (MRI, angioCT) 

 movimiento del paciente entre o durante los estudios (respiración) 

 estudios seriales a largo plazo requieren registro 

 comparación inter-sujeto 

El software es complementario del hardware 



Co-registro de Imágenes 

 Debe realizarse una distinción entre fusión y registro de 

imágenes.  

 

 La fusión implica un aprovechamiento sinérgico de 

imágenes relacionadas espacialmente. Los ej. incluyen no 

solamente la presentación combinada de estudios anátomo-

funcionales sino el uso de datos registrados para definición de 

regiones de interés, corrección de atenuación o del efecto del 

volumen parcial, etc.  

 

 Todas las aplicaciones de la fusión dependen del desarrollo 

y empleo de algoritmos para el correcto registro espacial de 

las imágenes. 



Co-registro de Imágenes 

En cuanto a su aplicación práctica, se distinguen 3 clases de registro de 

imágenes: 

 

 Intra-modalidad, intra-sujeto: es la comparación de estudios seriados 

de la misma modalidad, usando algoritmos relativamente simples que 

se adaptan bien para transformaciones rígidas.  

 

 Intra-modalidad, inter-sujeto: la alineación de estudios de múltiples 

pacientes es bastante común para el establecimiento de un rango 

normal o para la realización de análisis poblacionales. Requiere 

transformaciones no-rígidas.  

 

 Inter-modalidad, intra-sujeto: es probablemente el área de mayor 

interés y consiste en el registro de imágenes de un mismo paciente 

provenientes de distintas modalidades, donde los parámetros a alinear 

pueden tener valores bien diferentes.  



Registro de Imágenes 

Alineación espacial de 2 o más juegos de imagen 

 Encontrar la transformación (T) que dado un voxel determinado 

en cada juego de imagen corresponda a la misma localización 

física en el paciente 

 T opera en la imagen 2 de manera que la localización (x’,y’,z’) es 

desplazada  a la localización (x,y,z) de forma que se alinee con 

la imagen 1 
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Tipos de Transformación 

 Transformación rígida  

 rotación, translación, escala 

 mismo paciente (cabeza)    

 

 Transformación no-rígida 

 transformación no-linear 

 Incluye deformaciones 

 pacientes diferentes  

 mismo paciente (tronco) 

 

 



Algoritmo de Registro 

measure similarity /  

cost funcion 

optimum? 

update 

transformation 

parameters  

reference  

image 

floating  

image 

FINISH! 

Yes 

No 

transform  

‘floating’ 

 image  

initial 

transformation 

parameters  



Aproximaciones al registro rígido 

 uso de referencias 

 fiducial markers  

 anatomical landmarks 

 

 características de la imagen 

 manual realignment 

 surfaces or edges 

 

 voxel intensity measures 

 minimum intensity difference  

 mutual information 

MRI intensity 
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Medida de similitud: suma de las diferencias absolutas 

Reference Study

Misaligned Study

(Misaligned-Reference)

Reference Study

Registered

(Registered-Reference)



Histograma conjunto de intensidad del voxel 



B 

Medida de similitud: información mutua (MI) 
MI: la información sobre la intensidad en la imagen B que puede ser 

inducida a partir de la intensidad en la imagen A – maximizada si las 

imágenes están alineadas 
 

Joint voxel intensity histogram: distribución de las intensidades para 

ambas imágenes 
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MRI intensity 

MRI intensity 
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Histograma de intensidad del voxel para SPECT v MRI 
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Aproximaciones a registro no-rígido 

 uso de “affine transform” 

 adiciona a la rotación deformación,  

 traslación y escalado  
 

 uso de funciones básicas 

 polinomio multi-dimensional 

 descriptores de forma 
 
 modelos matemáticos 

 fluidos viscosos 

 ‘fuerzas’ internas y externas a la superficie 
 
 adopta medidas de intensidad del voxel 

 rigid-body aplicadas a regiones locales 

 aproximación multi-resolución 

 interpolación para encontrar desplazamientos en cada punto 

affine 

fluid model 



• asigna grillas de puntos de ‘control’ 

- el espaciamiento de los puntos determina la ‘resolución’  
 

• puntos de control de “shift” en la imagen B  

-  define un juego de vectores que describe el shift 
 
• estima el shift para otros puntos por interpolación (ej. B-spline) 
 
• determina MI para B transformada versus A 
 
• optimiza determinando un juego de vectores que maximiza MI 

Registro no-rígid usando MI 

T 

translate                scale                  rotate  



Problema fundamental con el registro no-rígido 

estudio anatómico estudio funcional 

no-rígido  

cambia la forma 

preservar la 

forma local 



Elección del Algoritmo 

Registro rígido 

 Misma modalidad, mismo sujeto  

 minimize sum of absolute differences or mean 

square differences 

 Diferente modalidad, mismo sujeto (cerebro)  

 voxel intensity histogram approaches (mutual 

information, correlation ratio) 

 

Registro no-rígido  

 Misma modalidad, diferente sujeto (cerebro) 

 global or local non-rigid approaches  

 Diferente modalidad, mismo sujeto(no cerebro) 

 care needed to constrain warping 

SPECT intensity 
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tumor 

vasos 

sanguíneos 

angio 

perfusión  

Image fusion: Display combinado de las imágenes 

‘registradas’ 

anatomía 



Propiedades Deseadas 

 Exacto 

Alineación correcta a todos los puntos  

 

 Robusto 

Independiente del tipo de transformación requerida 

 

 Flexible 

Que funcione para diferentes aplicaciones 

 

 Automático  

Intervención mínima o nula del operador 

 

 Rápido 

Registro total en menos de 5 minutos 



Consistencia Interna 

 Múltiples estudios en un mismo paciente (A, B & C). 

 Registrar A con B -> TAB  

   B con C -> TBC 

   A con C -> TAC 

 Si es consistente y no hay errores de registro   

  TAC = TAB • TBC 

 

TAB 
TBC 

TAC 

A 

B 

C 



A 

B 

Medida de Overlap (OM):  

BA

BA
O

OM<<1.0 OM~1.0 

T 
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Problemas Específicos con las Imágenes de 

Medicina Nuclear 

 Funcional versus estructural 

 Pobre resolución comparada con MRI / CT 

 Imágenes ruidosas y de bajo contraste 

 Diferentes rangos de intensidades 

 Distribución dispersa de la actividad 

 Diferente posición, promedio del 

movimiento del órgano 



Situación Actual 

 Rigid-body registration – bien establecido 

 - automático, rápido, robusto 

 

 Transferencia de imágenes – resuelta (DICOM) 

 - redes rápidas, links con todas las modalidades 

 

 Non-rigid registration – se está trabajando para su mejora 

 - adaptando algoritmos para aplicaciones específicas 

 - problemas específicos con SPECT/CT y PET/CT 

 

 En la práctica el registro de imágenes a cobrado mayor importancia 



Muchas gracias 


