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Descripción: 

Las imágenes médicas son afectadas por múltiples factores de perturbación. Entre ellos se 
encuentran las limitaciones intrínsecas de los métodos de generación de las imágenes, 
artefactos generados durante el proceso de adquisición y pérdida de información por las 
limitaciones de las técnicas de procesamiento. Para el caso específico de imágenes por 
resonancia magnética nuclear las limitaciones intrínsecas están determinadas por la relación 
señal-ruido (que a su vez depende de la intensidad del campo magnético, del tiempo de 
adquisición y de otros factores). Los artefactos pueden generados por movimientos  
involuntarios del paciente o por distorsiones en el campo magnético [1]. Los métodos de 
procesamiento a su vez pueden amplificar estos errores dando lugar a una caracterización 
distorsionada del tejido que está siendo observado (por ejemplo clasificando una parte del 
tejido como patológica cuando en realidad no lo es).  
 
El objetivo principal de esta propuesta es cuantificar la influencia de estos factores en 
imágenes cerebrales de resonancia magnética nuclear. Una de las herramientas más 
importante de diagnóstico son los estudios longitudinales de pacientes. En esta técnica se 
realizan varias adquisiciones como función del tiempo para determinar la evolución de 
diversos parámetros de interés [2]. En este contexto es claramente necesario conocer y 
controlar las fuentes de error para determinar si los cambios que se observan en diferentes 
estudios son significativos o si están dentro del margen de error. Adicionalmente, determinar 
cuáles son las fuentes de error mas importantes permitirá enfocarse en esos factores para 
mejorar la eficiencia de los procedimientos de adquisición y procesamiento.  
 
La metodología del proyecto involucra el uso de imágenes tomadas usando el modo test-
retest. En este modo dos conjuntos de imágenes son tomadas a un mismo paciente con un 
intervalo temporal de unos pocos días y son procesadas independientemente. Se trabaja con 
pacientes sanos, para los cuales se puede asumir que no debería haber cambios significativos 
entre las dos adquisiciones. En otras palabras las diferencias obtenidas pueden ser atribuidas a 
los diferentes factores de error. Las imágenes a utilizar en el proyecto fueron obtenidas en 
varios centros europeos, utilizando equipos de diferente tipo [3], por lo que será posible 
analizar también la influencia del tipo de resonador usado. En la ref. [3] estos datos fueron 
analizados usando un sistema de segmentación standard (el programa Freesurfer) para 
determinar varios parámetros de interés (volúmenes o gruesos de diferentes estructuras 
cerebrales). Esto permitió determinar un valor típico de error con respecto al cual las 
variaciones temporales pueden ser evaluadas. 
En nuestro trabajo nos enfocaremos en dos aspectos: 
1- El uso de otras metodologías de segmentación para determinar si es posible mejorar el 
resultado de Freesurfer. Utilizaremos técnicas como contornos activos y análisis bayesiano [4]. 



2- La comparación entre medidas de similaridad de las imágenes antes de ser segmentadas 
con el error final. 
Esto permitirá determinar si el error final está determinado por factores ya presentes en la 
imagen original o son generados por el proceso de segmentación. Específicamente este 
procedimiento involucra co-registrar (es decir poner en un marco común de referencia 
espacial) cada una de las imágenes de un par test-retest, calcular la información mutua y 
correlacionar esa información con los errores de segmentación. 
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