
SEGMENTACIÓN VASCULAR Y CARACTERIZACIÓN DE PLACAS 
ATEROSCLERÓTICAS EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARIA ALEJANDRA ZULUAGA VALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
BOGOTA 

2005 



SEGMENTACIÓN VASCULAR Y CARACTERIZACIÓN DE PLACAS 
ATEROSCLERÓTICAS EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA 3D 
 
 

 
 
 

MARIA ALEJANDRA ZULUAGA VALENCIA 
 
 
 
 
 

Tesis de grado 
 
 
 
 
 

Asesor 
Ing. Marcela Hernández Hoyos, PhD. 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
BOGOTA 

2005 



       Nota de aceptación: 
      __________________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
      __________________________________ 
       Firma del presidente del jurado 
 
 
 
      __________________________________ 
        Firma del jurado 
 
 

 
      __________________________________ 

        Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, agosto 1 de 2005 



AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo de investigación hace parte de los proyectos:  
 

• Proyecto Colciencias No. 12040416468 titulado “Estudio de la hemodinámica a 
través de una estenosis de la bifurcación de la arteria carótida y su influencia en 
las observaciones clínicas. Parte II: Integración del análisis de imágenes médicas 
y hemodinámico para la toma de decisiones en pacientes con enfermedad 
arterioesclerótica carotídea.” 

• Proyecto ECOS-Nord No. C03S02, Cooperación Francia-Colombia: Análisis 
interactivo y almacenamiento distribuido de  imágenes médicas 3D.  

 
Agradezco a todas las personas que participan en estos proyectos y que me han 
colaborado en el desarrollo de este trabajo. En especial agradezco a Julián Arias 
encargado de la generación de los modelos geométricos y a Sergio Iván Mesa por su 
gran contribución en la programación. 
 
Agradezco a los miembros del jurado Juan Carlos Briceño, Luis Felipe Uriza Y José 
Tiberio Hernández por el interés que prestaron a mi trabajo.  
 
Por último, agradezco muy especialmente a Marcela Hernández, mi asesora,  por su 
ayuda y disposición a lo largo del proyecto.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTENIDO 
 

Pág. 
 
INTRODUCCION .............................................................................................................7 

1. CONTEXTO MÉDICO .........................................................................................10 

1.1 LA ARTERIOSCLEROSIS...................................................................................10 

1.2 IMÁGENES DE ESCANOGRAFÍA ......................................................................12 

2. SEGMENTACION DE IMÁGENES VASCULARES: ESTADO DEL ARTE........15 

2.1 PROPUESTAS DE CLASIFICACION..................................................................15 

2.1.1 Propuesta de clasificación de Boldak (Boldak, Rolland et al. 2003) ................16 

2.1.2 Propuesta de clasificación de Kirbas (Kirbas 2003) .........................................16 

2.2.1 Enfoque fotométrico .........................................................................................18 

2.2.2 Enfoque geométrico .........................................................................................19 

2.3 CARACTERIZACION DE PLACA........................................................................24 

2.3.1 El trabajo de Toumoulin (Toumoulin 2004) ......................................................24 

2.3.2 El trabajo de Boskamp (Boskamp, Rinck et al. 2004) ......................................25 

3. METODOLOGIA: EXTRACCION DEL EJE Y CARACTERIZACION DE LA 
PLACA...........................................................................................................................27 

3.1 ETAPA I: EXTRACCIÓN DEL EJE DE LA ARTERIA ..........................................28 

3.1.1 Pre procesamiento ...........................................................................................29 

3.1.2 Extracción del eje de la arteria.........................................................................32 

3.2 ETAPA II: DETECCION DE CONTORNOS.........................................................35 

3.2.1 Estudio de los perfiles radiales de gradiente e intensidad en tomografías 

computarizadas de la arteria carótida ............................................................................36 

3.2.2 Detección de discontinuidades: lumen y calcificaciones ..................................42 

3.2.3 Extracción de contornos definidos por medio de isocontornos ........................46 

3.2.4 Obtención del contorno de la pared interna .....................................................48 

3.3 LIMITACIONES: MANEJO DE ZONAS HIPODENSAS.......................................50 



4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS .....................................................................52 

4.1 ETAPA DE EXTRACCIÓN DEL EJE...................................................................52 

4.2 ETAPA DE DETECCION DE CONTORNOS.......................................................55 

4.3 GENERACIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO A PARTIR DE LOS 

CONTORNOS EXTRAIDOS EN CORTES NATIVOS 2D ..............................................57 

4.4 COMPARACION DE RESULTADOS ..................................................................58 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....................................................................60 

TRABAJO FUTURO.......................................................................................................60 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................62 

APENDICE A: RESUMEN PRESENTADO EN EL SIMPOSIO DE CIENCIAS 
BIOMEDICAS ................................................................................................................69 

APENDICE B: ARTICULO PRESENTADO EN EL CLEI 2005 .....................................71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Esquema de la pared arterial con presencia de placa. 11 
Figura 2. Valores típicos de algunos componentes del cuerpo de números TC en la 

escala Hounsfield. 13 
Figura 3. Placa de ateroma en donde se distinguen los distintos componentes de la 

placa. 14 
Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de caracterización de la placa de ateroma. 27 
Figura 5. Posible comportamiento del algoritmo de extracción de eje en presencia de 

calcificaciones. 29 
Figura 6. Eje central de la arteria obtenido a través de umbralización simple. 30 
Figura 7. Eje central de la arteria obtenido a través de umbralización doble. 30 
Figura 8. Comportamiento del eje extraído al restaurar los niveles originales de la 

imagen. 31 
Figura 9. Resultados de la extracción del eje bajo las cuatro propuestas de 

preprocesamiento. 32 
Figura 10. Ejemplo del eje extraído a dos series de TC diferentes. 35 
Figura 11. Esquema de obtención de perfiles en un corte sano. 36 
Figura 12. Curva típica de gradiente e intensidad en sobre un corte sano en tres series 

diferentes. 37 
Figura 13. Esquema de obtención de perfiles en un corte con placa de ateroma. 38 
Figura 14. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa calcificada en 

el que hay zonas donde lumen y fondo de la imagen limitan, sobre tres series 
diferentes. 39 

Figura 15. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa calcificada 
donde entre lumen y borde se presenta una calcificación, sobre tres series 
diferentes. 40 

Figura 16. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa fibrosa en el 
que hay zonas donde lumen y fondo de la imagen limitan, sobre tres series 
diferentes. 41 

Figura 17. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa fibrosa donde 
entre lumen y borde (o calcificación) se presenta una zona hipodensa sobre tres 
series diferentes. 42 

Figura 18. Esquema de detección del contorno vascular. 43 
Figura 19. Detección de borde. 43 
Figura 20. Detección de contornos. 46 
Figura 21. Definición de un isocontorno. 47 
Figura 22. Proceso de generación del isocontorno de la pared vascular. 48 



Figura 23. Obtención de los contornos correspondientes a la pared arterial y la 
calcificación. 48 

Figura 24. Resultado del proceso de obtención del contorno de lumen. 49 
Figura 25. Obtención del diámetro promedio de la arteria. 50 
Figura 26. Extracción del eje sobre una arteria patológica en una imagen TC. 52 
Figura 27. Resultados de la extracción del eje para las tres series. 54 
Figura 28. Resultados obtenidos en el proceso de detección de contornos en diferentes 

arterias. 55 
Figura 29. Limitaciones del algoritmo. 56 
Figura 30. Corrección de las limitaciones en la detección de zonas hipodensas a través 

de isocontornos. 56 
Figura 31. Modelo geométrico generado a partir de los contornos extraídos en cortes 

nativos 2D. 57 
Figura 32. Comparación entre los diferentes métodos que tratan la segmentación 

vascular sobre imágenes TC y la caracterización de la placa de ateroma. 58 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 7

INTRODUCCION 
 
 

La arteriosclerosis es una enfermedad degenerativa caracterizada por el 
estrechamiento progresivo de las arterias. Su desarrollo se debe a la acumulación de 
lípidos, células fibrosas, células musculares, cristales de colesterol y calcificaciones en 
las paredes arteriales. Estos depósitos forman lo que se conoce como placas 
ateroscleróticas o de ateroma, las cuales, poco a poco obstruyen las arterias, dando 
origen a la estenosis arterial.  
 
En años recientes, la arteriosclerosis se ha convertido en un problema de salud pública 
debido a la alta influencia que tiene en las enfermedades del sistema circulatorio tales 
como infarto cerebral y del miocardio, considerados dentro de las primeras causas de 
mortalidad en la población adulta mundial. Casi el 50% de las admisiones de neurología 
en los hospitales generales se deben a alguna forma de enfermedad cerebrovascular 
(ECV).  Esto ilustra la problemática médica y social de este tipo de patología. Muñoz 
(MUÑOZ 1999) sostiene que el infarto cerebral, la forma más frecuente de ECV, no es 
esencialmente mortal y consume importantes recursos post-hospitalarios en magnitud 
inmensa y creciente.  
 
En países como Colombia, de acuerdo con datos del Ministerio de Protección Social 
(Colombia 2002), las ECV, consecuencia de la arteriosclerosis, alcanzan en hombres de 
45 a 64 años la tercera causa de mortalidad y la segunda causa en hombres mayores 
de 65 años y en mujeres  de 45 años en adelante. Es además la segunda causa de 
AVPP (años de vida potencial perdidos) y la quinta de AVISA (años de vida saludable 
perdidos).  
 
La ocurrencia de una enfermedad cardiovascular depende de muchos factores que 
incluyen la severidad y rapidez de progresión de la estenosis, el flujo cerebral colateral, 
las características de la placa ateromatosa y obviamente la combinación de estos 
factores. Actualmente el tratamiento a la enfermedad carotídea se decide con base en 
indicadores como el grado de estenosis, información que puede ser insuficiente 
teniendo en cuenta las observaciones anteriores. 
 
Desafortunadamente el diagnóstico, en la mayoría de los casos, se realiza cuando los 
pacientes presentan síntomas generalmente relacionados con embolización arteria-
arteria con eventos transitorios o definitivos. Nascet (Nascet 1991) mostró el riesgo 
anual de  accidentes cerebrovasculares (ACV) de 3,2% en pacientes con estenosis 
carotídeas sintomáticas de 60%-99%.  En pacientes con estenosis de 60%-74%, el 
riesgo promedio anual fue 3.0%, 3.7% en estenosis de 75%-94%, 2.9% en estenosis de 
95%-99%, y 1,9% en oclusión completa. 



 

 8

Tradicionalmente se ha utilizado el grado de estenosis como única medida de la 
gravedad de la enfermedad arteriosclerótica. Sin embargo, diferentes estudios han 
demostrado que el nivel de estenosis no es suficiente para la caracterización de la 
patología debido a que cada placa de ateroma y su morfología individual tienen efectos 
diferentes (Golledge 2000).  
 
Por ejemplo en 1988, Amborse et al (AMBROSE 1988) demostró que los estudios 
angiográficos que indican estenosis coronaria moderada pueden presentar infartos del 
miocardio por lo que la técnica no es suficiente. Otros estudios han mostrado que la 
erosión de la placa es una característica morfológica encontrada en lesiones 
sintomáticas.   Las placas con alto contenido lípido y capas fibrosas delgadas son más 
propensas a la ruptura (llevando a trombosis y eventos vasculares) que las placas con 
contenido lípido disminuido y capas de fibra gruesa (Choudhury 2002). Estas 
características no logran ser detectadas cuando el estudio se limita a la medición de la 
estenosis pues el estudio solo se enfoca en el lumen. Por consiguiente, la 
caracterización de la placa (tamaño y morfología) es fundamental para determinar su 
vulnerabilidad y constituye hoy en día uno de los mayores retos de investigación en 
procesamiento de imágenes vasculares.  
 
Wasserman (Wasserman 2002) sostiene que la detección temprana de la 
arteriosclerosis permite la selección de factores de riesgo para eventos cerebro 
vasculares en el momento en que la modificación del estilo de vida y la dieta alimenticia 
tienen su mayor impacto en la prevención de la enfermedad. Esto hace que sea muy 
importante el desarrollo de tecnologías que permitan la detección temprana de la 
arteriosclerosis sin depender exclusivamente de la medición del nivel de estenosis y en 
donde se involucre la caracterización de la placa. 
 
El reto actual es el de desarrollar tecnologías capaces de caracterizar la 
arteriosclerosis, de forma tal que se pueda identificar los diferentes componentes de la 
placa. Esta caracterización permite la clasificación del riesgo de ruptura de la placa y, 
por ende, facilita su tratamiento.  Al caracterizar la placa se obtiene información sobre: 
 

 Composición de la placa: Se determina si la placa está compuesta de lípidos, 
calcio o trombos y si tiene fisuras. 

 Nivel de estenosis: Se determina que tan obstruida está la arteria. 
 Rugosidad de la placa: Esta parámetro es un indicador de que tan riesgoso es 

que se presente una ruptura de la placa. Las placas con rugosidades son más 
propensas a rupturas que las placas lisas. 

 
La angiografía por rayos X convencional, el ultrasonido doppler, la angiografía por rayos 
X convencional, la tomografía computarizada (TC) o escanografía y la angiografía por 
resonancia magnética (ARM) son las técnicas más comúnmente utilizadas en 
diagnóstico, planeación del tratamiento y seguimiento de esta patología. Las técnicas 
tridimensionales sobre imágenes, en especial la tomografía computarizada o 
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escanografía (TC) y la resonancia magnética (RM), han ido adquiriendo importancia en 
el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. 
 
La propuesta que aquí se presenta  consiste de un método de segmentación y 
caracterización de estructuras vasculares obtenidas por TC. Este método combina un 
proceso de seguimiento de la arteria, basado en el análisis multiescala de momentos de 
inercia para extraer su eje central y una búsqueda de contornos vasculares y de placas 
en los planos localmente perpendiculares al eje. Como resultado, se obtiene los cortes 
de la arteria en los que se logran identificar los diferentes elementos como el lumen y la 
placa de ateroma. 
 
Los resultados de la caracterización de la arteria sobre imágenes TC se utilizan como 
información de entrada para la generación de modelos geométricos de la luz de la 
arteria y la placa.  Estos modelos permiten describir el comportamiento mecánico del 
fluido y la pared arterial en pacientes con enfermedad arteriosclerótica carotídea.  
 
El documento está organizado de la siguiente manera. El capítulo 1 presenta el 
contexto médico del trabajo como son la teoría fundamental de las imágenes de 
escáner y una revisión de la arteriosclerosis. El capítulo 2 hace una revisión del estado 
del arte de las técnicas de segmentación vascular. El capítulo 3 presenta nuestra 
propuesta para extracción de la línea central y de los contornos vasculares. El capítulo 
4 presenta los resultados obtenidos sobre imágenes de arterias patológicas. Las 
conclusiones y algunos prospectos constituyen la parte final del documento. 
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1. CONTEXTO MÉDICO 
 
 

El objetivo de este capítulo es presentar el contexto médico dentro del cual se 
desarrolla nuestra propuesta. La primera parte hace breve introducción de la 
arteriosclerosis. La segunda parte del capítulo habla de los aspectos clínicos y físicos 
de la tomografía computarizada TC. 
 

1.1 LA ARTERIOSCLEROSIS 
La arteriosclerosis es una enfermedad degenerativa caracterizada por el 
estrechamiento progresivo de las arterias. Su desarrollo se debe a la acumulación de 
lípidos, células fibrosas, células musculares, cristales de colesterol y calcificaciones en 
las paredes arteriales. Estos depósitos forman lo que se conoce como placas 
ateroscleróticas o de ateroma, las cuales, poco a poco obstruyen las arterias, dando 
origen a la estenosis arterial.  
 
De acuerdo con Hanke (Hanke 2004), hacia 1740, el alemán Krell describió estructuras 
de calcio dentro de la pared arterial a las que denominó “placas de hueso”. Lobstein, 
aproximadamente un siglo después, le dio el nombre de arteriosclerosis a la 
enfermedad.  
 
La  pared arterial está conformada por tres capas delimitadas: la íntima, la media y la 
adventicia. Durante el proceso de formación de la arteriosclerosis la capa íntima se 
modifica por la acumulación de depósitos de grasa, células musculares y 
calcificaciones, produciéndose el engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial. 
El nivel de engrosamiento de la pared es conocido como nivel de estenosis. La Figura 1 
ilustra la composición arterial en presencia de placa de ateroma. 
 
Aunque la arteriosclerosis suele ser un proceso relacionado con cambios producidos 
por el envejecimiento, esta empieza a desarrollarse desde la niñez. Inicialmente, se 
desarrolla una placa benigna denominada estría grasa. Esta placa se puede encontrar 
en los primeros años de vida en grandes y medianas arterias como la aorta y las 
coronarias. Estas estrías pueden desaparecer o evolucionar  y formar placas de 
ateroma. Cuando las estrías grasas no desaparecen sino que, por el contrario, 
continúan su evolución, empieza la formación de lo que se conoce como placa fibrosa. 
Esta placa se forma cuando las células musculares lisas producen una capa fibrosa 
alrededor de la estría grasa. 
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Figura 1. Esquema de la pared arterial con presencia de placa. 
 
 
La etapa final de la arteriosclerosis es el ateroma complicado que se caracteriza por la 
presencia de ulceración, hemorragia dentro de la placa, trombosis y placas calcificadas. 
Aunque el depósito de gránulos de  calcio se inicia justo en el momento en que se 
forma la estría grasa, la formación de placas de calcio solo se da en lesiones más 
avanzadas. El ateroma complicado se asocia frecuentemente con un evento clínico 
agudo. 
 
Los cúmulos de partículas que llevan a la arteriosclerosis pueden presentarse en 
arterias grandes y medianas. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de que se 
presenten cerca de las bifurcaciones y en arterias con gran cantidad de curvaturas.  
Leoni (Léoni 2004), sostiene que en orden de frecuencia la arteriosclerosis puede 
encontrarse principalmente en: 
 

 La aorta abdominal 
 Las arterias coronarias, en especial en los segmentos proximales. 
 Las arterias que van hacia las extremidades inferiores y las que se 

encuentran allí (iliaca, femorales y tibiales). 
 La carótida y las arterias branquiales y vertebrales. 

 
La detección temprana de la arteriosclerosis permite la selección de factores de riesgo 
para eventos cerebro vasculares en el momento en que la modificación del estilo de 
vida y la dieta alimenticia tienen su mayor impacto en la prevención de la enfermedad 
(Wasserman 2002). Actualmente el tratamiento a la enfermedad carotídea se decide 
con base en indicadores como el grado de estenosis. Sin embargo, trabajos recientes, 
como el de Choudhury (Choudhury 2002), han demostrado que esta información puede 
resultar insuficiente para la evaluación de la severidad de la enfermedad. 
 

Placa de 
ateroma

Adventicia Intima 

Media 
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En años recientes, la arteriosclerosis se ha convertido en un problema de salud pública 
debido a la alta influencia que tiene en las enfermedades del sistema circulatorio tales 
como infarto cerebral y del miocardio, considerados dentro de las primeras causas de 
mortalidad en la población adulta mundial. Casi el 50% de las admisiones de neurología 
en los hospitales generales se deben a alguna forma de enfermedad cerebrovascular 
(ECV).  Esto ilustra la problemática médica y social de este tipo de patología. 
 

1.2 IMÁGENES DE ESCANOGRAFÍA 
La escanografía utiliza rayos X para generar imágenes seccionales en dos dimensiones 
del cuerpo humano. Las imágenes son adquiridas por adquisición secuencial, helicoidal 
o multidetector. La adquisición secuencial fue la primera tecnología desarrollada, en 
1972, y en ella se logra la adquisición de imágenes a través de la rotación rápida de un 
tubo de rayos X alrededor del paciente. En estos primeros escanógrafos se adquiere un 
corte a la vez. La radiación transmitida es medida por un anillo de detectores sensibles 
a la radiación que son localizados alrededor del paciente. La imagen final es generada a 
partir de estas medidas, utilizando el principio de que la estructura del cuerpo puede ser 
reconstruida a partir de múltiples proyecciones de rayos X. 
 
En la adquisición helicoidal o espiral el tubo de rayos X rota, de forma continua, en una 
dirección mientras que la mesa donde se encuentra el paciente es movida de forma 
mecánica. Como consecuencia de este movimiento, la radiación transmitida toma la 
forma de un espiral y, en lugar de adquirir un corte a la vez, la información puede ser 
adquirida como un volumen continuo. 
 
En la adquisición multidetector el escanógrafo utiliza los mismos principios de la 
adquisición helicoidal pero incorpora múltiples filas de anillos detectores. Con esto se 
logran adquirir múltiples cortes por rotación del tubo de rayos X, incrementando el área 
del paciente que logra ser cubierta en un lapso de tiempo.  
 
Un escáner TC lleva a cabo medidas de atenuación a través de un corte seccional del 
cuerpo. El sistema utiliza estos datos para reconstruir una imagen digital del corte (que 
se subdivide en una matriz de píxeles), siendo cada píxel en la imagen una 
representación del valor promedio de atenuación o densidad que se extiende a lo largo 
del grosor del corte. Este valor se conoce como número CT. Este número es 
comparado con el nivel de atenuación del agua y es presentado en una escala de 
unidades conocida como unidades Hounsfield (UH). Cada número representa un nivel 
de gris, siendo +1000 y -1000 los extremos del espectro (blanco y negro, 
respectivamente). La Figura 2 presenta una escala con valores típicos de unidades UH 
para diferentes elementos (tejidos u órganos).  
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-1000 -500 0 1000500

Aire

Pulmones Grasa

Agua

Tejido blando

Sangre Hueso/Calcificación

 
Hueso/Calcificación +400 a +1000  

Tejido Blando +40 a +80  
Sangre +80 a +300 
Agua 0 
Grasa -60 a -100 

Pulmones -400 a -600 
Aire -1000  

Fuente: Jackson, S., Thomas, R. Cross-Sectional Imaging Made Easy. Churchill Livingstone. New Cork. 2004. pp. 3 – 17. 
 

Figura 2. Valores típicos de algunos componentes del cuerpo de números TC en la escala 
Hounsfield. 

 
 
La atenuación de un elemento, reflejada en las unidades de Hounsfield, representa el 
nivel de permeabilidad del objeto al ser sometido a rayos X. Por lo tanto, en las 
imágenes adquiridas, los objetos con mayor densidad aparecen blancos y los de menor 
permeabilidad aparecen completamente negros o en niveles de gris bastante oscuros. 
De acuerdo con la información presentada en la Figura 2, objetos como los huesos y 
calcificaciones aparecen blancos por tener mayor densidad, mientras que objetos como 
los pulmones y el tejido adiposo presentan un color más oscuro. Elementos como el 
tejido blando, dentro de los que se clasifican las glándulas (salivares, suprarrenales, 
gónadas), el hígado y los músculos, tienen un nivel de densidad intermedio (ligeramente 
mayor que el del agua) por lo que su apariencia es más blanca que la del tejido 
adiposo, pero sin alcanzar el nivel de densidad del hueso.  
 
En lo que respecta a la sangre, se encuentran en la bibliografía diferentes valores 
típicos de intensidad. Ramachandrapa  (Ramachandrapa 2004) propone valores de 
densidad similares a los del tejido blando para la sangre venosa y coagulada mientras 
que Felkel (Felkel 2000) propone un valor típico de 80UH sin presencia de agentes 
contraste y de 200UH con la presencia de agente de contraste. Sin embargo, menciona 
que en datos experimentales se han obtenido valores entre 150 y 260UH. Por último, 
Flórez (Flórez 2004) propone un valor típico de 300UH, pero aclarando que se pueden 
presentar valores entre 150UH, como mínimo,  y 520UH, como máximo. En la Figura 2 
se demarca como valor típico para la sangre todo el rango que abarcan las tres 
diferentes propuestas (sin tener en cuenta los valores extremo propuestos por Flórez 
(Flórez 2004)).  
 
También es importante mencionar, en relación a la sangre,  la necesidad de la 
opacificación óptima de las estructuras vasculares con medio de contraste. En 
condiciones que se denominan protocolos para angiografía por TAC, se requiere de una 
inyección de mínimo una cantidad de medio de contraste, una tasa de inyección y un 
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retardo entre la inyección y la adquisición de las imágenes para que se den las mejores 
densidades en la luz vascular.  
 
Una placa de ateroma puede contener elementos adiposos (grasa), fibrosos y 
calcificaciones, además de la sangre. Gracias al comportamiento que exhiben estos 
elementos bajo la presencia de rayos X, la escanografía computarizada resulta ser una 
herramienta útil para el análisis y diagnóstico  de la arteriosclerosis. La Figura 3 
presenta una imagen obtenida por TC típica en donde se pueden distinguir los 
diferentes componentes de la placa de ateroma.  
 

 

 

* La flecha amarilla 
apunta al lumen, que es 
la zona por donde 
transita la sangre. La 
flecha roja señala una 
calcificación y la flecha 
verde señala una zona 
hipodensa.  

 
Figura 3. Placa de ateroma en donde se distinguen los distintos componentes de la placa. 

 
 
Tal vez la mayor desventaja con la que cuentan las imágenes TC es la presencia de 
artificios. Un artificio es una característica que se observa en la imagen pero que en la 
realidad no existe. Los artificios se presentan en casi todas las modalidades de escáner 
y son prácticamente inevitables. De acuerdo con la descripción de Jackson (Jackson 
2004), en las imágenes aparecen con una intensidad de gris similar a la de las zonas 
hipodensas (grasa), por lo que, muchas veces no se puede definir si una de estas 
zonas representa tejido adiposo o es un artificio. Reconocer la presencia de artificios 
resulta importante para evitar confusiones con la patología. 
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2. SEGMENTACION DE IMÁGENES VASCULARES: ESTADO 
DEL ARTE 

 
 
El objetivo de este capítulo es presentar los métodos más representativos de 
segmentación de estructuras vasculares en imágenes. 
 
La segmentación de imágenes es un procedimiento para dividir la imagen en regiones 
disyuntas de forma que los voxeles en una misma región comparten las mismas 
características. La segmentación de estructuras vasculares consiste en su separación 
de otros elementos presentes en la imagen.  Esto con el fin de lograr una mejor 
visualización o para permitir la cuantificación de la estructura vascular.  
 
La segmentación de estructuras vasculares es una tarea compleja. Esto lleva a que las 
técnicas genéricas de segmentación tengan que ser adaptadas para manejar las 
características geométricas (espesor, presencia de ramificaciones, tamaño, etc.) y 
fotométricas (perfiles de intensidad, contraste, ruido, etc.) de las arterias. 
 
El conocimiento previo de algunas de las características esperadas se utiliza para 
mejorar el proceso de segmentación. La característica geométrica utilizada es el hecho 
de que la mayoría de las estructuras vasculares poseen una forma tubular. Una 
característica fotométrica muy utilizada es el hecho de que estas poseen unos niveles 
de intensidad que las distinguen del resto de las estructuras (numeral 1.2). 
 
El resultado del proceso de segmentación vascular es la representación de las arterias 
a más alto nivel. Esta representación puede consistir del eje de la arteria o del volumen 
de la arteria segmentado. El volumen segmentado puede ser representado solo por su 
superficie o por el volumen en si mismo.  
 
En este capítulo se presenta el resultado de la revisión bibliográfica de los principales 
métodos de segmentación vascular. La primera parte presenta las dos principales 
propuestas encontradas en la literatura para clasificar los algoritmos de segmentación. 
La segunda parte presenta nuestra propuesta de clasificación de las técnicas 
segmentación y la revisión de los algoritmos de segmentación más representativos 
asociados a cada categoría. La tercera parte menciona dos técnicas de segmentación 
que tratan específicamente la segmentación de las imágenes de TC y de la placa de 
ateroma. 
 

2.1 PROPUESTAS DE CLASIFICACION 
Dentro de la literatura se encuentran dos grandes propuestas para la clasificación de técnicas 
de segmentación de estructuras vasculares, las cuales se describen a continuación.
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2.1.1 Propuesta de clasificación de Boldak (Boldak, Rolland et al. 2003)  
La propuesta de Boldak (Boldak, Rolland et al. 2003) abarca 5 categorías.  Su 
clasificación se basa en el criterio que usan los algoritmos para la segmentación. De 
acuerdo con este criterio, las categorías que propone son: 
 

 Umbralización. La segmentación asume que las arterias tienen un nivel de 
intensidad, por lo general más alto, diferente al fondo. La principal dificultad 
de este enfoque es la definición de un umbral adecuado.  

 Crecimiento de regiones. Extensión del umbral añadiendo conectividad. A 
partir de un punto semilla, los vecinos son evaluados y son añadidos si se 
cumple con un criterio de decisión. Este esquema es válido siempre y cuando 
la superficie de una región no se compone de partes desconectadas y si el 
criterio de decisión es lo suficientemente robusto y flexible como para manejar 
las variaciones locales de la imagen.  

 Seguimiento de arterias. Seguimiento del objeto a lo largo de su dirección 
principal. Por lo general, se utiliza el eje central de la arteria para obtener 
información. 

 Modelos deformables. Se utilizan dos snakes que segmentan las arterias y 
cuantifican el nivel de estenosis. La primera extrae el eje y la segunda delinea 
la sección de la arteria en cortes perpendiculares al eje. 

 Híbridos. Métodos que combinan las diferentes categorías y no logran ser 
clasificados en una en particular.  

 
 
2.1.2 Propuesta de clasificación de Kirbas (Kirbas 2003)  
En su revisión Kirbas (Kirbas 2003) propone seis categorías diferentes. Estas 
categorías, a su vez, pueden estar calcificadas en sub categorías. Las categorías que 
propone son: 
 

 Técnicas de reconocimiento de patrones. Detección o clasificación automática 
de objetos o características. Para el caso de las arterias, esto implica la 
detección de estructuras arteriales y sus características. Se manejan siete 
subcategorías que definen que mecanismo se utiliza para la detección de los 
patrones: 

o Enfoque multi-escala: Efectúa la segmentación variando la resolución 
de la imagen. 

o Enfoque basado en esqueleto: Se extrae el eje central de la arteria y a 
partir de este se hace el análisis. 

o Enfoque basado en riscos: Manejan las imágenes en escala de grises 
como mapas de elevación 3D en donde los picos de intensidad se 
aproximan al esqueleto de un objeto tubular. 

o Enfoque de crecimiento de regiones: Reclutamiento de píxeles a una 
región basándose en un criterio predefinido. 
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o Enfoque basado en geometría diferencial: Las imágenes son tratadas 
como hipersuperficies y se extraen las características utilizando la 
curvatura y las líneas pico de la superficie. 

o Enfoque “matching filter”: Convoluciona las imágenes con múltiples 
filtros para la extracción de objetos de interés. 

o Esquemas de morfología matemática: Aplicación de elementos 
estructurantes para la extracción de objetos de interés. 

 Enfoque basado en modelos. Se aplican modelos arteriales explícitos para 
extraer el árbol vascular. Se subdivide en 4 categorías: 

o Modelos deformables: Se divide en paramétricos y geométricos. Los 
paramétricos encuentran los contornos usando curvas paramétricas 
que se deforman bajo la influencia de fuerzas internas y externas. Los 
geométricos, además, incluyen métodos de propagación frontal. 

o Modelos paramétricos: Define los objetos de interés paramétricamente. 
o “Template matching”: Tratan de reconocer una estructura modelo en 

una imagen. 
o Modelo de cilindro generalizado: Puede verse como parte de los 

modelos paramétricos. Este modelo se utiliza para la representación de 
objetos cilíndricos. 

 Enfoque basado en seguimiento. Se aplican operadores locales sobre un 
punto que, se sabe, es una arteria. Se hace seguimiento de la arteria a partir 
del punto. 

 Enfoque basado en inteligencia artificial. Utilizan conocimiento para guiar el 
proceso de segmentación y delinear las estructuras vasculares. 

 Enfoque basado en redes neuronales: utilizado para el reconocimiento de 
patrones. 

 Detección de objetos misceláneos de forma tubular. Extracción de estructuras 
tubulares de las imágenes.  

 
 
2.2 NUESTRA PROPUESTA  
Después de evaluar las propuestas de Boldak(Boldak, Rolland et al. 2003) y 
Kirbas(Kirbas 2003), se determinó que más que propuestas de clasificación, los trabajos 
de estos autores eran revisiones de los algoritmos que se encuentran en la literatura. 
Esto hace que las categorías que proponen sean características que se encontraron en 
los distintos algoritmos y que pueden ser compartidas por muchos. Por esta razón, se 
optó por proponer un mecanismo para clasificar los distintos métodos de segmentación 
vascular. 
 
Nuestra propuesta utiliza como criterio de clasificación el tipo de características que se 
utilizan para mejorar el proceso de segmentación. Bajo este esquema, las técnicas se 
pueden clasificar en dos categorías. La primera de estas, enfoque fotométrico se basa 
en las características fotométricas de la imagen como el nivel de gris o la textura de la 
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imagen para efectuar la segmentación.  La segunda categoría o enfoque geométrico, 
incorpora el conocimiento previo del modelo para guiar la segmentación. 
 
 
2.2.1 Enfoque fotométrico  
Bajo el enfoque fotométrico, la segmentación se logra a través de operadores que se 
aplican sobre las intensidades o texturas de una imagen. Estas operaciones logran la 
separación de las estructuras dentro de la imagen. Sin embargo, el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos no es inmediata, sino que se requiere de 
otras etapas que logren extraer las medidas necesarias de las estructuras segmentadas 
(Hernández-Hoyos, Orkisz et al. 1999).  
 
Una técnica típica dentro de este enfoque es la de crecimiento de regiones a partir de 
una semilla. Esta metodología consiste en la propagación de la conectividad a partir de 
una región inicial que se selecciona de manual o automáticamente. Los puntos de la 
imagen son reagrupados basándose en la adyacencia y la homogeneidad (Hernández-
Hoyos, Orkisz et al. 1999). 
 
Algunos algoritmos dentro de esta categoría son:  

 Algoritmo de Singh (Singh 2004). Esta propuesta  está basada en un crecimiento 
de regiones usando conectividad N26 y en la incorporación de información de 
ganancia heurística en la etapa de procesamiento del voxel. Aunque está 
pensada para la segmentación del árbol respiratorio vale la pena destacarla.  

 
El algoritmo se inicia con la selección de un punto semilla, un valor de umbral y 
un valor de ganancia. Con esto, se ejecuta un crecimiento de regiones utilizando 
conectividad N26 con la semilla. Todos los voxeles en la vecindad del punto 
semilla cuya intensidad esté por debajo del valor umbral predefinido son incluidos 
en el proceso de crecimiento de regiones.  

 
Los voxeles, en la vecindad, con intensidad superior al nivel de umbral pero por 
debajo de un límite superior son manipulados para obtener la ganancia 
heurística. Los voxeles cuya ganancia sea superior al valor de ganancia 
predefinido se incluyen en el proceso de crecimiento, mientras que los demás 
son ignorados. Una vez se procesan todos los voxeles se tiene como salida el 
subvolumen del árbol respiratorio segmentado.  
 

 Algoritmo de Bülow (Bülow 2004). Propone un mecanismo para extraer las 
estructuras del árbol vascular. Para esto, asume que la estructura se levanta 
sobre un fondo de acuerdo a una característica de la imagen. Por lo tanto, los 
segmentos del árbol pueden ser segmentados localmente del fondo aplicando 
una umbralización con respecto al valor local de la característica. El proceso de 
segmentación se inicia a partir de un voxel semilla (no se inicializa la orientación 
como en los demás algoritmos). A partir de la semilla se inicia el proceso de 
segmentación utilizando crecimiento de regiones (detección del contorno). 
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A través de propagación frontal se expande el segmento. En esta etapa se 
construye la información sobre el eje central. Luego, el segmento se evalúa para 
determinar si hace parte o no de la estructura deseada. Si se rechaza el 
segmento se puede reiniciar y utilizar nuevos parámetros para el crecimiento.  De 
lo contrario, se añaden el segmento y el punto del eje asociado al árbol vascular 

 
 
2.2.2 Enfoque geométrico 
El enfoque fotométrico tiene la desventaja de que, gracias a diversos factores (ruido, 
artificios, etc.), puede asociar a la estructura vascular puntos que en la realidad no 
pertenecen a esta, generando deformaciones de las arterias. Para evitar esta situación 
el enfoque geométrico, aunque utiliza las características fotométricas de la imagen, se 
apoya en un modelo previamente conocido  de la estructura vascular con el fin de guiar 
el proceso de segmentación.  
 
La extracción de la línea central de la arteria es esencial para la tarea de segmentación 
en un enfoque geométrico, ya que provee información simplificada del vaso que permite 
caracterizar la topología del árbol vascular y tomar medidas cuantitativas tales como la 
longitud curvilínea de la arteria, el diámetro o el área de las secciones ortogonales al 
eje, etc. La línea central (o eje) es el elemento fundamental del modelo de cilindro 
generalizado usado (algunas veces de manera implícita) en la segmentación de objetos 
tubulares tales como las arterias. Este modelo es definido por su eje central y su 
superficie. Esta última es generalmente aproximada por una pila de contornos planos 
2D.  
 
Pensando en la extracción del eje como un paso fundamental dentro de un enfoque 
geométrico, los métodos de segmentación de estructuras vasculares dentro de esta 
categoría, pueden ser clasificados en tres subcategorías: "contornos primero", 
"contorno-eje-contorno" y "eje primero", de acuerdo a la manera como definen, extraen 
y acoplan estas dos entidades: línea central y contornos. 
 
 
2.2.2.1 Enfoque “contornos primero”    
La primera categoría reagrupa los métodos que inicialmente extraen los contornos 
sobre de las imágenes (o cortes) nativas 2D. Después de haber efectuado la 
discretización de los contornos extraídos, la superficie y su línea central son deducidas 
del conjunto de estos puntos obtenidos. Este enfoque es apropiado en el caso de 
imágenes cuyas arterias son aproximadamente perpendiculares a los cortes nativos. 
Sin embargo, pueden aparecer errores significativos cuando se presenta el caso 
contrario. Es decir, cuando la arteria es localmente paralela a los cortes nativos. En 
especial, el error es más dramático si además los cortes son espesos.  
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Algunas de las propuestas que caben dentro de este enfoque son las planteadas por 
Juhan (Juhan, Nazarian et al. 1997), Nazarian (Nazarian 1996) y Puech (Puech, Passail 
et al. 1999). 
 
 
2.2.2.2 Enfoque “contorno-eje-contorno”   
La segunda categoría es similar a la primera, ya que el eje es definido por los centros 
de una serie de contornos 2D. Para limitar los errores de localización de los puntos del 
eje, estos métodos detectan los contornos en los planos aproximadamente 
perpendiculares al eje. Sin embargo, en esta etapa el eje no ha sido aun extraído. Esta 
paradoja es solucionada con un algoritmo iterativo propuesto por Verdonck (Verdonck, 
Bloch et al. 1996) bajo el nombre de "catéter virtual".  
 
El algoritmo completo puede ser descrito de la siguiente manera: 
 

1. Se da inicialización, normalmente interactiva, del primer punto y de la 
orientación local del eje.  

2. Se avanza un paso de acuerdo a la orientación actual.  
3. Se detecta un contorno en el plano perpendicular a la orientación.  
4. El centro de este contorno es utilizado para actualizar la orientación. 
5. Se da un nuevo paso (regresar al paso2) y se repite el proceso 2 a 5 hasta 

completar el eje.  
 

Dentro de esta categoría se clasifican las propuestas que se presentan a continuación. 
Si bien todas coinciden en manejar el enfoque “contorno-eje-contorno” presentan 
algunas diferencias en la metodología que utilizan para la extracción tanto del eje como 
de los contornos: 
 

Algoritmo de Wink (Wink 2004).  Basándose en el algoritmo iterativo de “catéter 
virtual”, este esquema propone un método que consiste en definir el contorno 
mediante un número limitado de puntos situados sobre rayos que parten del eje. 
Estos puntos están determinados por una búsqueda de los máximos locales del 
gradiente de intensidad, calculado en la dirección radial con eventuales 
correcciones para asegurar la coherencia con los puntos vecinos. Para la 
extracción del centro del contorno (que determina la posición y orientación del 
eje) propone una medida de pertenencia al centro de la arteria a partir de las 
longitudes de los rayos lanzados.  

 
Debido al ruido y a las variaciones de contraste, los operadores convencionales 
de detección de contornos, tales como el máximo del gradiente, pueden producir 
contornos discontinuos, con lagunas y asperidades. Para esto propone un 
método diferente para obtener contornos continuos y lisos apoyándose sobre el 
formalismo matemático de la búsqueda del camino de costo mínimo. En éste 
método, la búsqueda del contorno es efectuada después de transformación de la 
imagen original en coordenadas polares, en la cual, un contorno circular es 
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representado por un segmento de recta. El costo de un camino es entonces 
determinado por la suma de los gradientes en todos sus puntos. 
 

 Algoritmo de Swift (Swift, Ramaswamy et al. 1997). A diferencia del anterior, 
utiliza un modelo de contorno activo para la detección de contornos. Para la 
extracción del centro del contorno se utilizan los centros de gravedad de los 
contornos extraídos. Maneja el algoritmo iterativo de “catéter virtual”. 

 
 Algoritmo de Verdonck (Verdonck, Bloch et al. 1996). Utiliza el método que define 

el contorno mediante un número limitado de puntos situados sobre rayos que 
parten del eje.  Para la extracción del centro del contorno se utilizan los centros 
de gravedad de los contornos extraídos. 

 
Es importante anotar que en estos métodos no hay una extracción explícita de los 
contornos, sino más bien una detección de discontinuidades. 
 

 
2.2.2.3 Enfoque “eje primero”.   
El tercer enfoque consiste en extraer enteramente la línea central de la arteria antes de 
llevar a cabo la extracción de los contornos. El eje no es en este caso definido por los 
centros de los contornos, sino por otro criterio. Se pueden citar en esta categoría los 
métodos de esqueletización [(Flasque, Desvignes et al. 2001), (Gagvani and Silver 
1997), (Gagvani and Silver 1999), (Gerig, Koller et al. 1993), (Marquez 1999), (Mori, 
Hasegawa et al. 1998), (Mori, Hasegawa et al. 2000), (Paik, Beaulieu et al. 1999), 
(Sauret, Goatman et al. 1999), (Wilson, Brown et al. 1999)] los cuales, combinados con 
métodos de extracción de contornos, pueden constituir un método completo de 
segmentación. Estos métodos requieren sin embargo una binarización preliminar de la 
imagen. Entre las técnicas que no requieren binarización preliminar, se destacan la 
extracción de líneas de cresta  [(Basset-Merle 1999), (Prinet, Monga et al. 1996)], el 
método de árbol extensible (Angella, Lavialle et al. 1998) y el uso de contornos activos 
geodésicos  [(Cohen and Kimmel 1997), (Deschamps and Cohen 2001), Lavialle 
(Lavialle, Angella et al. 1999)].  
 
Algunos de los algoritmos que caben dentro del enfoque “eje primero” se detallan a 
continuación:  

 Algoritmo de Chen (Chen 2002). Esta propuesta utiliza el concepto de valles para 
la extracción de los contornos. La definición de valle parte del hecho de que la 
posibilidad de segmentación de un objeto con respecto al fondo se debe a la 
intensidad que lo distingue o al contraste de la intensidad. Las ramas de un árbol 
vascular en una imagen se manifiestan como picos o depresiones de intensidad 
superpuestos a un fondo. En este algoritmo se adopta el modelo de valles en 
donde las ramas de los árboles asumen valores de intensidad bajos. La 
localización de los valles se define por el mínimo de intensidad local, 
denominado punto de valle. La ruta de un valle se define como camino de valle y 
consiste de puntos de valle conectados.  
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Para obtener los puntos del valle se hace escáner de línea a través del perfil de 
cada corte de la arteria y se seleccionan los puntos que representan un mínimo 
local. Los puntos valle que se seleccionan conforman una nueva imagen que se 
denomina mapa del valle. El escáner se hace en diferentes direcciones por lo 
que se obtienen diferentes imágenes que se mezclan para complementar la 
información de los puntos valle. Una vez se tiene el mapa del valle resultado con 
todos los puntos, se aplica un proceso de esqueletización para que la ruta del 
valle sea del grosor de un píxel. Esta ruta del valle representa la estructura de la 
arteria.  

 
Para obtener los contornos de la arteria utiliza la información de los mínimos y 
máximos locales que se obtiene durante el proceso de escáner. Para esto, se 
utiliza el hecho de que un valle siempre está circundado por dos riscos. Si el valle 
representa el centro de la arteria (lumen), los picos representan sus bordes. La 
medida del diámetro entre picos representa una medida del lumen para en dicho 
plano. 

 
 Algoritmo de Perchet (Perchet 2004). El algoritmo de Perchet es del tipo mapas 

de distancia. Sin embargo, ya que la metodología de mapas de distancia 
presenta limitaciones en los puntos de subdivisión de los canales, el autor 
propone un criterio más robusto para la detección de dichos puntos. La 
propuesta combina la propagación frontal geodésica y los mapas de distancia 
calculados con respecto a la pared bronquial para la detección de los puntos del 
eje. Por lo tanto, un punto del eje se puede presentar cuando múltiples máximos 
locales del mapa de distancias aparecen al nivel del la propagación frontal actual.  

 
Para la reconstrucción de las superficies (contornos de los canales) se 
implementa un filtrado adaptativo de los canales binarios reconstruidos a partir de 
la información del calibre de los canales y controlando localmente los valores de 
la isosuperficie.  

 
 Algoritmo de Manniesing (Manniesing 2004). Esta metodología tiene dos 

características fundamentales: La segmentación es llevada a cabo localmente en 
un pequeño volumen de interés y se utiliza una estimación de la topología para 
inicializar el nuevo volumen de interés. La metodología parte de la iniciación del 
algoritmo a partir de la selección (interactiva) de un punto semilla en la raíz del 
árbol vascular de interés. Alrededor de este punto semilla se determina un 
volumen de interés simétrico. Este volumen se utiliza para llevar a cabo la 
segmentación.  

 
Se utiliza un histograma de intensidades de los voxeles obtenidos de la 
segmentación burda de la vasculatura para construir una función de velocidad. 
La función de velocidad se utiliza para dirigir el curso de la curvas de nivel (“level 
set”) el cual itera hasta la convergencia. 
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La extracción de la topología se logra con la esqueletización de los resultados de 
la segmentación global, seguida por la demarcación de los puntos del esqueleto. 
La selección de los siguientes puntos está basada en las marcas y distancias de 
los puntos seleccionados al punto semilla actual.  

 
Existe también una familia interesante de métodos basados en el análisis de los valores 
propios de la matriz Hessiana [(Frangi, Niessen et al. 1999), (Frangi, Niessen et al. 
2000; Frangi, Niessen et al. 2001), (Krissian 2000), (Lorenz, Carlsen et al. 1997), (Sato, 
Westin et al. 2000), (Wang, Dutton et al. 1999), (Yim, Cebral et al. 2001), (Young, Pekar 
et al. 2001)]. Estos algoritmos proceden generalmente de la siguiente manera:  
 

1. Evalúan en cada punto de la imagen un criterio de pertenencia a una arteria 
(combinación de valores propios hessianos), a varias escalas. 

2. Asocian a cada punto de la imagen, la respuesta máxima del criterio a través 
de todas las escalas (el resultado de esta etapa puede ser visto como una 
nueva imagen en la cual la intensidad de cada punto indica la probabilidad de 
que el punto pertenezca a la línea central de una arteria).  

3. Extraen de este mapa de probabilidades los puntos que van a constituir el eje 
final. 

 
Algunos de los algoritmos que caben dentro del enfoque “eje primero” utilizando los 
valores propios de la matriz  Hessiana se detallan a continuación: 
 

 VAMPIRE, la propuesta de Gratama (Gratama. H. 2004). El método planteado 
busca la definición automática de los ejes centrales en arterias en imágenes 
cardiovasculares. El método está basado en un filtro de picos mejorado para 
detectar estructuras alongadas. El filtro utiliza la matriz Hessiana modificada. En 
teoría, esta técnica es más sensible a las estructuras alongadas que las técnicas 
basadas en la matriz Hessiana normal.   

 
VAMPIRE, como se le denomina a esta propuesta, utiliza una implementación 
multiescala del filtro de crestas en combinación con un filtro Canny de ejes. Esto 
último se hace simplemente para adaptar la técnica a datos cardiovasculares. A 
partir de la información resultante del eje y el filtro de cresta, se calcula una 
imagen de costo (asociación, a cada punto de la imagen, de la respuesta máxima 
del criterio a través de todas las escalas). Con la imagen de costo y el vector de 
información que se obtiene del análisis hessiano, se calcula la ruta de costo 
mínimo utilizando una implementación del algoritmo camino más corto de 
Dijkstra. La ruta resultante representa el eje central.  

 
 Algoritmo de Descoteaux (Descoteaux 2004). El algoritmo propuesto parte del 

modelado de la vasculatura usando la matriz Hessiana con el fin de que se 
puedan aplicar medidas arteriales multiescala. Esta medida se diseña para que 
sea máxima a lo largo de los ejes centrales de las estructuras tubulares y cero 
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fuera de las regiones arteriales (medida de Frangi).  La medida se distribuye para 
crear un campo vectorial que es octogonal a los límites de la arteria de forma tal 
que se utiliza el algoritmo de maximización geométrica del flujo, planteado por 
Vasilevskyi (Vasilevskyi 2004), para recuperar los límites.  

 

2.3 CARACTERIZACION DE PLACA 
En esta sección se mencionan dos técnicas de segmentación que son de especial 
interés por tratar específicamente las imágenes TC y la placa de ateroma. Ambas 
técnicas pueden clasificarse dentro del enfoque geométrico “eje primero”.  
 
 
2.3.1 El trabajo de Toumoulin (Toumoulin 2004) 
La propuesta de caracterización de Toumolin se basa en el enfoque “eje primero”. 
Primero, hace un seguimiento del eje central de la arteria utilizando un método 3D semi 
automático basado en momentos de inercia geométricos para localizar el centro de la 
arteria y su dirección local. Esto lleva a una delineación burda de las áreas calcificadas 
y a una estimación del diámetro de la arteria en cualquier punto. Luego, se lleva a cabo 
un proceso de refinamiento basado en un enfoque de curvas de nivel (“level set”) para 
mejorar la resolución de la delineación de los contornos y las calcificaciones.  
 
El proceso de seguimiento de la arteria se basa en el modelado local de la arteria como 
un cilindro en el espacio tridimensional. La inicialización del algoritmo se lleva a cabo 
interactivamente, apuntando dentro de una rama vascular o definiendo una región de 
interés en cualquier sección. El seguimiento se lleva a cabo desplazando una ventana 
esférica de acuerdo con la dirección calculada. Para evitar la contaminación del modelo 
cilíndrico debido a la presencia de anormalidades vasculares se ejecuta un proceso de 
delimitación del área calcificada seguido de la disminución de los niveles de intensidad 
de la zona delimitada a los niveles del resto de la arteria.  
 
Al final de esta etapa, las ramas obtenidas son estructuradas de forma interactiva para 
lograr una jerarquía arterial.  
 
La segunda parte del proceso, el método de curvas de nivel,  es un método de 
propagación frontal que utiliza las curvas geodésicas o de costo mínimo. Su principal 
propiedad es su capacidad de adaptación a los cambios topológicos. 
 
A grandes rasgos  el procedimiento que se lleva acabo en el enfoque de curvas de nivel 
utilizado por Toumoulin es:  

 Selección interactiva de una rama o una sub rama. 
 Interpolación 3D, en la rama seleccionada, entre los puntos del eje central 

extraídos bajo el esquema basado en momentos de inercia.  
 Interpolación 3D en el contorno previamente extraído y las áreas calcificadas 

para propagar la delineación de los objetos entre los puntos del eje central 
obtenidos.   
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 Definición de un volumen local alrededor del eje central, basándose en los 
contornos vasculares extraídos para una rama vascular.  

 Aplicación del método de curvas de nivel en el volumen local para la extracción 
del contorno y la delineación de la calcificación. 

 
 
2.3.2 El trabajo de Boskamp (Boskamp, Rinck et al. 2004)  
El trabajo de Boskamp está enfocado al desarrollo de algoritmos de procesamiento de 
imágenes y de prototipos de software enfocados a la visualización y análisis cuantitativo 
de arterias en datos obtenidos por tomografía computarizada (TC) y por resonancia 
magnética (RM). Si bien el trabajo de Boskamp no está enfocado directamente sobre la 
caracterización de las arterias, el análisis cuantitativo de estas últimas requiere de un 
proceso previo de caracterización.  
 
El software desarrollado para el análisis de las arterias está basado en la siguiente 
secuencia de pasos: 
 

 Segmentación de las arterias a partir de un algoritmo de crecimiento de regiones. 
Esta etapa es iniciada manualmente seleccionando uno o más puntos semilla en 
la arteria de interés. A partir de estos puntos semilla, más puntos vecinos son 
incluidos en la segmentación siempre y cuando cumplan con un criterio 
preestablecido.  

 
Para la adición de voxeles se utilizan tres criterios: El primer criterio es el umbral 
de nivel de gris inferior.  Este criterio hace que solo sean añadidos los voxeles 
vecinos si su nivel de gris no esta por debajo del umbral. El segundo criterio es 
un umbral superior adaptativo para evitar la inclusión de estructuras más 
brillantes. El umbral superior es combinado con un límite de tamaño para que se 
sigan incluyendo puntos pequeños y brillantes, como las calcificaciones, o 
pequeñas regiones con alta concentración de agente de contraste.  El tercer 
criterio es la diferencia de nivel de gris de los vecinos o umbral de gradiente.  
 

 Aplicación de preliminar de máscaras de forma interactiva para incluir, 
opcionalmente, las estructuras cercanas que interfieren con las arterias de 
interés. En algunos casos, la aplicación de un umbral superior para la eliminación 
de estructuras vecinas (huesos o venas aledañas) no es suficiente.  En estos 
casos se puede utilizar este paso opcional para excluir estas estructuras de 
forma interactiva. La operación de preprocesamiento se basa en la transformada 
“watershed” que subdivide el volumen de la imagen en regiones brillantes 
separadas por áreas más oscuras. Una vez se obtiene la transformación de la 
imagen, se pueden utilizar marcas para definir las regiones que contiene las 
estructuras de interés y las que contienen estructuras vecinas.  

 
 Esqueletización basada en transformada de distancia. Una vez se ha 

segmentado la arteria de interés, se calcula el esqueleto de la arteria aplicando 
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erosiones sucesivas al borde de las arterias hasta que se  obtiene un conjunto de 
voséeles conectados con espesor de un voxel. El algoritmo que se utiliza está 
basado en una versión discreta de la transformada de distancia que es capaz de 
manejar imágenes anisotrópicas.  

 
 Reconstrucción multiplanar ortogonal a la ruta de la arteria. Se obtiene los planos 

perpendiculares a cada punto de la arteria. Esta característica se utiliza como 
base del paso siguiente y se ofrece al usuario para la inspección del árbol 
vascular.  

 
 Identificación del contorno del lumen en las cortes ortogonales de las imágenes.  

El método para detectar los contornos del lumen utiliza la segmentación 
“watershed” de gradiente en 2D. Este método  opera en dos dimensiones y que 
se aplica al gradiente de la imagen de los cortes perpendiculares, en donde el 
contorno del lumen aparece como una línea brillante separando las regiones 
interiores y exteriores de la arteria (con tonalidades más oscuras). De forma 
automática, se obtienen, a partir de la segmentación, máscaras de inclusión y 
exclusión que definen el interior y el exterior de la arteria en un corte.  

 
 Medidas morfológicas. El análisis morfológico se basa en la cuantificación de las 

áreas y los diámetros de cada corte. El área de una sección se obtiene contando 
los voséeles dentro de la frontera del lumen previamente calculado. Para el 
diámetro, por cada dirección en el plano se obtiene la máxima distancia entre dos 
puntos del contorno. Con base en esta distancia luego se comparan las demás 
distancia para obtener el diámetro promedio, el mínimo y el máximo.  

 
Nosotros hemos escogido el enfoque "eje primero". En este documento presentamos un 
método para extraer automáticamente las líneas centrales de arterias, basado en un 
modelo de esqueleto extensible cuyo crecimiento es controlado por el análisis multi-
escala de los momentos de inercia. Para la detección y extracción de contornos, 
nuestro método se basa en el lanzamiento de rayos planteado por Wink (Wink 2004). 
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3. METODOLOGIA: EXTRACCION DEL EJE Y 
CARACTERIZACION DE LA PLACA 

 
 

Siguiendo el principio de las técnicas “eje primero”, se propone un método de 
segmentación dividido en dos grandes etapas. Primero, la extracción de la línea central 
de la arteria es llevada a cabo usando un modelo de esqueleto extensible basado en 
momentos de inercia (Orkisz and Hernández-Hoyos 2002). En la segunda etapa, los 
contornos de la arteria son detectados en los planos localmente ortogonales al eje 
utilizando una combinación de criterios de gradiente e intensidad  (Figura 4).  
 
Para la extracción de ejes y detección de contornos se debe lograr una mejora de la 
imagen que permita obtener resultados más precisos. Para el caso de la extracción del 
eje, se hace necesario efectuar un preprocesamiento de las imágenes. En el caso de 
los contornos, una vez detectadas las discontinuidades de intensidad, se aplica una 
técnica de suavizado de irregularidades y se obtienen contornos cerrados. Ya que estas 
dos operaciones están estrechamente ligadas a cada una de las etapas previamente 
definidas, se consideran como parte de la respectiva etapa y no como una etapa 
adicional del proceso (Figura 4).   
 
Los resultados de la fase encargada de cerrar los contornos son los contornos de la 
pared externa de la arteria y las calcificaciones (si las hay).  Después de cerrar los 
contornos, se debe aplicar un procedimiento, a los contornos resultantes, para obtener 
la pared interna de la arteria. Este procedimiento también es considerado como parte de 
la segunda etapa (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de caracterización de la placa de ateroma.

Preprocesamiento

Extracción del eje

Extracción de 
discontinuidades

Isocontornos para la 
extracción de pared externa 

y calcificaciones 

Extracción pared interna 

ETAPA I: Extracción del eje

ETAPA II: Extracción de contornos
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3.1 ETAPA I: EXTRACCIÓN DEL EJE DE LA ARTERIA 
El objetivo de la extracción del eje de la arteria es la obtención de planos 
perpendiculares al mismo sobre los cuales se efectúa la detección de contornos 
vasculares. 
 
La extracción del centro de la arteria provee la longitud del segmento vascular y la 
generación de los planos perpendiculares. Los planos perpendiculares resultan útiles 
para determinar, de forma visual, el nivel de estenosis con mayor precisión. Inclusive, 
los radiólogos pueden subestimar la estenosis cuando el diámetro más pequeño de la 
arteria no es visible ni en las proyecciones ni en los cortes nativos. Sólo las imágenes 
perpendiculares al eje central muestran la forma real del corte de forma precisa.  
 
El método de extracción de líneas centrales que se utiliza en este trabajo fue 
originalmente concebido para ser aplicado en angiografías por resonancia magnética 
sustraídas. En dichas imágenes, el lumen arterial es resaltado, mientras que los tejidos 
estacionarios que lo rodean y en particular las placas de ateroma son removidos por 
medio de una sustracción digital de dos conjuntos del mismo volumen, adquiridos antes 
y después de la inyección de un medio de contraste.  En este caso, la arteria puede ser 
modelada como un sólido homogéneo rodeado por un fondo negro (o al menos de 
densidad casi nula comparada con la densidad de la arteria) y los momentos de inercia, 
base del algoritmo, pueden ser calculados sobre la imagen original. En el caso de las 
imágenes de tomografía computarizada, el lumen es igualmente resaltado por un medio 
de contraste, pero los tejidos que lo rodean no son suprimidos. Pueden entonces 
aparecer en la imagen estructuras con mayor intensidad que el lumen (calcificaciones 
de la placa, huesos) o con menor intensidad (tejido adiposo de la placa).  
 
El fundamento teórico del método de extracción del eje reside en el cálculo de los 
centros de gravedad y de las orientaciones de los cilindros que representan segmentos 
de la arteria incluidos en las celdas esféricas. Está basado en las propiedades 
mecánicas de los objetos tubulares. Dichos objetos giran alrededor de su eje principal 
más fácilmente que alrededor de cualquier otro eje, porque su momento de inercia en 
esta dirección es mínimo. Para aplicar esta teoría a las imágenes 3D se hace una 
analogía entre las intensidades de voxeles y las masas de partículas de un sólido. En 
este contexto, los puntos pertenecientes a calcificaciones o a huesos cercanos a la 
arteria poseen una “masa” mayor que los puntos del lumen y por consiguiente el eje es 
atraído por estos puntos, resultando en una línea central errónea (Figura 5).  
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Figura 5. Posible comportamiento del algoritmo de extracción de eje en presencia de 

calcificaciones. 
 
 
Debido a este comportamiento, con el fin de eliminar todos los componentes de la 
imagen que no hagan parte del lumen y que puedan interferir en la extracción del eje, 
se propone entonces una etapa preliminar de preprocesamiento. 
 
 
3.1.1 Pre procesamiento  
Para determinar la metodología de preprocesamiento que permita obtener los mejores 
resultados en la extracción del eje, se evalúan cuatro propuestas diferentes. 
 
La etapa preliminar de preprocesamiento se basa en un algoritmo de crecimiento de 
regiones a partir de un punto semilla al interior del lumen, seleccionado manualmente. 
La diferencia entre las propuestas radica en la selección del criterio de homogeneidad 
utilizado en el crecimiento de regiones y en la posibilidad de restaurar los valores 
originales de la imagen o en conservar los valores que se obtienen del crecimiento de 
regiones resultando, en este último caso, en una imagen binaria. 
 
 
3.1.1.1 Crecimiento de regiones con un único criterio de homogeneidad   
Bajo este esquema se maneja un único umbral que busca eliminar todas las estructuras 
diferentes a la arteria, conservando las calcificaciones. Para esto, el valor de umbral 
seleccionado debe ser cercano a los niveles de intensidad típicos de la sangre, de 
forma tal que todos los niveles de intensidad mayores o iguales al umbral se conservan 
y los niveles de intensidad menores son desechados. Por tener niveles de intensidad 
muy superiores a los de la sangre, las calcificaciones se mantienen. El valor de umbral 
fijado es de 150UH, que es el valor mínimo que puede presentar la sangre según el 
estudio de Florez (numeral 1.2).  

 
Una vez aplicada la umbralización se aplica el criterio de conectividad a partir del punto 
semilla seleccionado manualmente. El resultado de este procedimiento es una imagen 
binaria. Como las calcificaciones son incluidas en el proceso de crecimiento de 
regiones, la apariencia de la estructura resultante es la de un cilindro macizo. Esto hace 
que, al extraer el eje, este pase por el centro de la arteria y no del lumen (Figura 6).  
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Figura 6. Eje central de la arteria obtenido a través de umbralización simple. 

 
 
3.1.1.2 Crecimiento de regiones con criterio compuesto de homogeneidad   
Bajo este esquema se maneja un umbral doble, permitiendo eliminar todas las 
estructuras diferentes a la arteria y las calcificaciones que pueda tener esta misma. 
Para eliminar las calcificaciones dejando el resto de la arteria intacta, se debe 
seleccionar un valor de umbral inferior cercano al nivel típico de la sangre. El valor fijado 
es de 150UH, como en el caso anterior. Por otra parte, el umbral superior debe 
garantizar que las calcificaciones sean eliminadas sin que se elimine sangre. Es por 
esto que se opta por utilizar como umbral superior un valor de 520UH, que es el valor 
máximo que puede presentar la sangre según el estudio de Flórez.    

 
Al manejar dos umbrales la estructura resultante es cilíndrica con huecos que 
representan las calcificaciones eliminadas. Con esto, se pretende que las 
calcificaciones no sean tenidas en cuenta como parte de la arteria al momento de 
extraer el eje. Como consecuencia, el eje resultante pasa por el centro del lumen y no 
por el centro de la arteria (Figura 7). 
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Figura 7. Eje central de la arteria obtenido a través de umbralización doble. 

 
Una vez aplicada la umbralización se aplica el criterio de conectividad a partir del punto 
semilla seleccionado manualmente. El resultado de este procedimiento es una imagen 
binaria. 
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3.1.1.3 Crecimiento de regiones con criterio de homogeneidad simple y restauración de 

niveles de intensidad originales   
Bajo este esquema, el resultado del crecimiento de regiones (que funciona igual que 
para el primer caso descrito)  se utiliza como máscara para obtener de la imagen 
original únicamente el volumen de interés correspondiente a la arteria. Como 
consecuencia, la entrada al algoritmo de extracción del eje no es la imagen binaria 
(como ocurre en los dos primeros casos), sino el resultado de la operación lógica AND 
entre la imagen original y la imagen resultante del proceso de crecimiento de regiones.  

 
La estructura resultante de la operación es la estructura cilíndrica que conforma la 
arteria. A diferencia de lo que ocurre en el primer caso, la estructura no es homogénea 
(un único nivel de intensidad), sino que todos sus componentes conservan su nivel de 
intensidad original. Como las calcificaciones conservan su nivel de intensidad bastante 
alto, esto hace que el eje que se extrae se vea atraído por la gran masa (debido al uso 
de momentos de inercia en el algoritmo de extracción del eje) que representan las 
calcificaciones (Figura 8).   
 

P a r e d  a r t e r ia l

E je  c e n t r a l  d e  la  a r t e r ia

C a lc i f i c a c io n

 
Figura 8. Comportamiento del eje extraído al restaurar los niveles originales de la imagen.  

 
 
3.1.1.4 Crecimiento de regiones con criterio compuesto de homogeneidad y restauración 

de niveles de intensidad originales   
Bajo este esquema, el resultado del crecimiento de regiones (que funciona igual que 
para el segundo caso descrito)  se utiliza como máscara para obtener de la imagen 
original únicamente el volumen de interés correspondiente a la arteria, pero sin las 
calcificaciones. Como consecuencia, la entrada al algoritmo de extracción del eje no es 
la imagen binaria (como ocurre en los dos primeros casos), sino el resultado de la 
operación lógica AND entre la imagen original y la imagen resultante del proceso de 
crecimiento de regiones.  
 
La estructura resultante de la operación es la estructura cilíndrica que conforma la 
arteria con huecos negros que corresponden a las calcificaciones eliminadas. A 
diferencia de lo que ocurre en el segundo caso, los elementos de la arteria que se 
conservan mantienen sus niveles de intensidad originales.  
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Debido a que las calcificaciones son eliminadas bajo este esquema, el problema que se 
puede presentar en el tercer caso (atracción del eje por las calcificaciones), se evita por 
completo. Las calcificaciones se comportan como elementos de masa cero por lo que 
no influyen en el algoritmo de extracción del eje, el cual tiende a pasar por el centro del 
lumen. 
 
La Figura 9 ilustra los ejes resultado que se obtienen bajo cada una de las cuatro 
propuestas de preprocesamiento.  
 
 

                         
                              (a) (b) (c)             (d) 
Figura 9. Resultados de la extracción del eje bajo las cuatro propuestas de preprocesamiento. 

(a)Eje obtenido con umbralización simple, (b) eje extraído con umbralización doble, (c) eje 
extraído con umbralización simple y restauración de niveles de intensidad originales y (d) eje 

extraído con umbralización doble y restauración de niveles de intensidad originales. 
 
               
Después de evaluar los cuatro esquemas planteados, se optó por una etapa preliminar 
de preprocesamiento basada en un algoritmo de crecimiento de regiones con un criterio 
compuesto de homogeneidad (doble umbral). El criterio principal para la selección de 
esta opción es la garantía de que siempre se pasa por el lumen de la arteria. En los 
otros casos, el eje central de la arteria puede pasar por cualquier zona (calcificación, 
zona hipodensa o lumen).  
 
 
3.1.2 Extracción del eje de la arteria    
La inicialización del algoritmo de extracción del eje requiere la intervención del usuario para 
definir un volumen de interés (VOI), que contiene el segmento vascular a analizar, y 
para seleccionar un punto inicial dentro de la arteria. A partir de ese momento, el 
algoritmo es automático e incluye dos pasos:  
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o Refinamiento (estimación) de la posición del punto actual 3Rx ∈i ; 
o Cálculo de la orientación local de la arteria 3Re ∈i y predicción del siguiente 

punto (candidato) 1ˆ +ix  de acuerdo a esta orientación. 
 
El proceso de extracción es llevado a cabo en las dos direcciones opuestas a partir del 
punto inicial, y termina cuando los límites del VOI son encontrados. Cada paso está 
basado en el cálculo de los momentos de inercia de la imagen dentro de un sub-
volumen esférico llamado celda de análisis. La primera versión del algoritmo seguía un 
enfoque mono-escala en el cual la celda tenía un tamaño fijo predeterminado 
[(Hernández-Hoyos, Orkisz et al. 1999),(Hernández-Hoyos, Anwander et al. 
2000),(Hernández-Hoyos, Orkisz et al. 2002)]. En esta propuesta se utiliza un enfoque 
multi-escala para determinar el tamaño de la celda que más se ajusta al diámetro local 
de la arteria. Actualmente, el algoritmo utiliza dos celdas distintas para propósitos 
diferentes. La primera es usada durante la estimación de la posición del punto actual. 
Su tamaño y localización son modificados hasta que la celda esté bien centrada dentro 
de la arteria y hasta que su tamaño se ajuste al diámetro local de la arteria. Este 
proceso es el corazón del enfoque multi-escala y es descrito a continuación. Cuando la 
localización y el tamaño de la celda son estables, esta es llamada celda óptima.  
 
La segunda celda es concéntrica a la celda óptima, pero su diámetro es mayor, de 
forma tal que pueda ser utilizada para estimar la orientación local de la arteria. Como 
esta orientación es utilizada para efectos de la predicción, esta esfera se denomina 
celda de predicción. A continuación se presentan cada uno de los pasos del algoritmo 
de extracción del eje de forma más detallada.  
 
 
3.1.2.1 Estimación de la posición del punto actual   
De forma similar a la propuesta de Boldak (Boldak, Rolland et al. 2003) y Toumoulin 
(Toumoulin, Boldak et al. 2001) (numeral 1.3), se espera que cada punto de la línea 
central coincida con el centro de gravedad de la celda de análisis. Sin embargo, se 
pueden presentar detecciones erróneas debido al ruido, a bifurcaciones y a formas 
patológicas. Con el objetivo de superar estas limitaciones, se refuerza la continuidad y 
la suavidad de la línea central por medio de un modelo similar al modelo de “snake” 
(Kass, Witkin et al. 1987). La posición del punto actual (predicho) es refinada bajo la 
influencia de una fuerza externa basada en propiedades de la imagen y la reacción de 
fuerzas internas del modelo. La fuerza externa atrae el punto hacia el centro de 
gravedad G

1+ix  de la celda centrada en 1ˆ +ix . Su contribución puede ser escrita como el 
siguiente desplazamiento:  
 

( )G
11

ext
1i ˆ +++ −−= ii xxd . (1) 
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Las fuerzas internas imponen restricciones de forma al modelo, en particular, 
continuidad ponderada por un coeficiente wc ∈ R y suavidad ponderada por ws ∈ R. En 
la experimentación se ha utilizado wc = 0.5 y ws = 0.1.  
 
El desplazamiento debido a las fuerzas internas es:  
 

( ) ( )111
int

1i 2ˆˆ −+++ +−−−−= iiisiic ww xxxxxd . (2) 

 
De esta manera, el punto actual es trasladado hacia la siguiente posición: 
 

int
1i

ext
1i11 ˆ ++++ ++= ddxx ii . (3) 

 
Adicionalmente, el diámetro de la celda de análisis debe ajustarse al diámetro local de 
la arteria. Si no se hace esto, cuando la celda es demasiado pequeña, su centro de 
gravedad no tiene significado. O, por el contrario, cuando la celda es demasiado grande 
puede contener fragmentos de estructuras vecinas que pueden modificar su centro de 
gravedad. Los valores propios de la matriz de inercia son analizados para hacer 
evolucionar el tamaño de la celda. Cuando la celda es incluida dentro de la arteria, su 
contenido no tiene orientación privilegiada y los momentos de inercia son idénticos para 
cualquier eje. En el caso contrario, cuando la celda es lo suficientemente grande para 
contener una porción de la arteria, hay un único eje, correspondiente a la orientación 
local de la arteria, alrededor del cual el cilindro giraría con un momento de inercia 
mínimo. Por consiguiente, la búsqueda del tamaño apropiado de la celda está basada 
en la detección del límite entre el comportamiento esférico y cilíndrico de la estructura 
contendida dentro de la celda. La adaptación del tamaño de la celda es llevada a cabo 
“inflando” la celda mientras que los tres valores propios de la matriz de inercia sean 
aproximadamente iguales entre ellos o “desinflándola” cuando los valores propios son 
significativamente diferentes.  
 
 
3.1.2.2 Cálculo de la orientación local y predicción de un nuevo punto   
La orientación local de la arteria es definida por el vector propio ie  asociado al valor 
propio más pequeño de la matriz de inercia de la celda centrada en ix  (el punto actual 
del eje). Como se mencionó anteriormente, el radio predρ  de la celda de predicción, 
utilizada para calcular la orientación local, debe ser lo suficientemente grande como 
para englobar una porción de la arteria de interés y lo suficientemente pequeño como 
para que pueda ser considerada como un cilindro recto. Los mejores resultados 
experimentales se obtienen cuando el diámetro de la celda está entre 1.5 y dos veces el 
diámetro de la arteria.  
 
La predicción del nuevo punto  del eje es llevada a cabo a lo largo del vector propio ie  
con una magnitud fija R∈δ : 
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iii exx δ+=+1ˆ . (4) 

 
El parámetro δ  debe ser igual a la mitad del radio local de la arteria. 
 
Cuando el eje de la arteria ha sido calculado (Figura 10), se procede a la detección de 
los contornos vasculares y de las calcificaciones en los planos, localmente 
perpendiculares al eje, extraídos de la imagen original (sin preprocesamiento).  
 
 

        
 

Figura 10. Ejemplo del eje extraído a dos series de TC diferentes. 
 

3.2 ETAPA II: DETECCION DE CONTORNOS 
El método de extracción de contornos vasculares y de calcificaciones que se propone 
está inspirado en la técnica detección de contornos basada en el lanzamiento de rayos 
planteada por Wink (Wink 2004), la cual fue brevemente descrita en el Capítulo 2 
(numeral 2.2.2.2). Como se mencionó anteriormente, en esta etapa no hay una 
extracción explícita de los contornos, sino más bien una detección de discontinuidades. 
Por consiguiente, esta detección es seguida de un algoritmo de extracción de contornos 
bien definidos, tanto de la pared vascular como de las calcificaciones por medio de la 
técnica de isocontornos. Ya que el resultado de esta extracción son los contornos de la 
pared externa y de las calcificaciones (si las hay), es necesario realizar un 
procesamiento posterior sobre estos contornos para obtener el contorno de la pared 
interna.  
 
Para poder aplicar adecuadamente la metodología de lanzamiento de rayos es 
necesario conocer el comportamiento del gradiente y de las intensidades a medida que 
se hace el recorrido radial sobre los diferentes cortes de la arteria. La primera sección 
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de este capítulo presenta el resultado de un estudio de perfiles de gradiente e 
intensidad desarrollado en una primera fase de nuestro trabajo. La segunda sección 
describe el método de detección de discontinuidades. La tercera sección presenta la 
técnica de extracción de contornos. Por último, se describe el método de detección de 
la pared interna y algunas limitaciones de esta propuesta.  
 
  
3.2.1 Estudio de los perfiles radiales de gradiente e intensidad en tomografías 

computarizadas de la arteria carótida  
Con el fin de poder detectar un patrón de comportamiento de la intensidad y el 
gradiente al efectuar el recorrido radial de la arteria y entrar en diferentes zonas de la 
misma, se obtuvieron los valores de estas variables en cada uno de los puntos de los 
rayos lanzados. Para evaluar la relación entre estas variables en transiciones entre 
diferentes zonas de la arteria, se utilizaron dos tipos diferentes de cortes: cortes 
completamente sanos y cortes con placa de ateroma. 
 
Si bien una resolución alta de los rayos logra describir mejor el borde de la arteria y 
permite obtener mayor cantidad de información, también requiere mayor tiempo de 
computación. Una resolución menor de rayos aunque es más veloz 
computacionalmente, puede entregar poca información que resulte ser insuficiente para 
el análisis. Después de varias pruebas experimentales se determinó que un valor 
adecuado era el lanzamiento de rayos cada 10º, para un total de 36 rayos. Esta 
cantidad de rayos provee información suficiente para evaluar los perfiles y consume un 
tiempo de cómputo adecuado.  
 
 
3.2.1.1 Perfil radial de gradiente e intensidad en cortes sanos   
La Figura 11(a) presenta la imagen de un corte completamente sano, cuyos valores de 
intensidad y gradiente fueron evaluados. La Figura 11(b)  muestra el contorno resultante 
del recorrido radial que delimita las diferentes zonas de la arteria. La zona magenta 
muestra el contorno obtenido, mientas que el punto verde representa el punto central a 
partir del cual se inicia el recorrido radial de la arteria.  En la imagen se observa que 
solo hay un contorno resultante. Es decir, no hay presencia de placa en la arteria y sólo 
se detecta lumen.  
 
 

  

 

 
(a) (b)  

Figura 11. Esquema de obtención de perfiles en un corte sano.  
(a). Corte sano de la arteria. (b). Resultado de la caracterización del corte. 

Contorno 

Punto central de 
inicio del recorrido 
radial  
Delimitador de 
zona de interés 
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Al evaluar el gradiente y la intensidad, para cada uno de los rayos, se encuentra que se 
sigue un patrón similar en todos los casos. Esto concuerda con las características de 
frontera de la arteria: al no tener placa, el borde de la arteria está conformado por 
transición lumen-fondo y se comporta igual para todos los rayos.  
 
El patrón que siguen las curvas se puede describir como un nivel de intensidad casi 
constante (entre 1000 y 1200UH) mientras se recorre el interior de la arteria, que se ve 
reflejado en un valor de gradiente casi cero. Una vez se llega al borde de la arteria se 
ve el decrecimiento de los valores de intensidad pues el fondo de la imagen es más 
oscuro que el lumen de la arteria. Este cambio se ve reflejado con un pico en el valor 
del gradiente. Este máximo es el que permite detectar la presencia de un cambio de un 
borde que implica un cambio de zona o la salida de la arteria.  La Figura 12 ilustra 
varias curvas típicas de gradiente e intensidad en arterias sanas. En azul, se muestra la 
curva de intensidad y en rosado la curva de gradiente. La pendiente de bajada en la 
curva de intensidad representa el momento en que se llega al borde de la arteria y los 
niveles de intensidad empiezan a decrecer reflejándose en el gradiente con un pico en 
su curva. 
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(c)  
Figura 12. Curva típica de gradiente e intensidad en sobre un corte sano en tres series 

diferentes.  
A la izquierda de cada curva, se muestra la curva de perfiles asociada. (a) Serie 1. (b) Serie 2. 

(c) Serie 3 

Gradiente 

Nivel de intensidad

Rayo 
evaluado 
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3.2.1.2 Perfil de gradiente e intensidad en cortes con calcificación.   
La Figura 13(a) presenta la imagen de un corte con placa de ateroma, cuyos valores de 
intensidad y gradiente son analizados. En esta primera imagen se pueden ver dos 
zonas: el lumen y la calcificación. Esta última se distingue por tener un nivel de 
intensidad más alto que el lumen. Adicionalmente, si se detalla la forma de la arteria, se 
puede observar que la parte inferior de la arteria no presenta una forma circular debido 
a la presencia de una región con nivel de intensidad similar al del fondo. Esta región 
representa una zona hipodensa de la placa ya que la arteria debe ser circular.  
 
La Figura 13(b)  muestra el contorno resultante del recorrido radial que delimita las 
diferentes zonas de la arteria. La zona magenta muestra los contornos obtenidos, 
mientas que el punto verde representa el punto central a partir del cual se inicia el 
recorrido radial de la arteria.   
 
 

  
(a) (b)  

Figura 13. Esquema de obtención de perfiles en un corte con placa de ateroma.  
(a) Corte con placa de la arteria. Se distinguen tres zonas: lumen, placa calcificada y placa 

hipodensa. (b). Resultado de la caracterización del corte. 
 
 
Sobre estas imágenes patológicas, se analizaron los perfiles radiales de intensidad y 
gradiente en las diferentes zonas de la arteria (lumen, placa). En primer lugar, se evaluó 
el comportamiento de estas variables en zonas donde el rayo pasa de lumen a fondo de 
la imagen, tal como ocurre en un corte sano. En esta situación se encontró que el 
comportamiento que se sigue es idéntico al del corte sano: niveles relativamente 
constantes de intensidad que decrecen al alcanzar el borde y gradiente casi cero con un 
valor extremo al alcanzar el borde (Figura14). Con esto, se confirma que el lumen no 
altera su comportamiento fotométrico ante la presencia de placa. 
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(c)  
Figura 14. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa calcificada en el que 

hay zonas donde lumen y fondo de la imagen limitan, sobre tres series diferentes.  
A la izquierda de cada curva, se muestra la curva de perfiles asociada. (a) Serie 1. (b) Serie 2. 

(c) Serie 3 
 
 
El segundo caso evaluado es la transición lumen-calcificación-fondo. En esta situación 
se presenta un nivel de intensidad constante mientras se recorre la zona de lumen 
(gradiente nulo). Al llegar a la calcificación, se observa un incremento considerable en 
los niveles de intensidad. Este cambio en la intensidad se refleja con la presencia de un 
pico en la curva del gradiente. 
 
Dentro de la calcificación, la intensidad tiende a estabilizarse, con un valor mucho 
mayor que el del lumen. El gradiente tiende a decrecer hasta valores cercanos a cero. 
Luego, una vez se alcanza el borde de la calcificación y se pasa al fondo de la imagen, 
los niveles de intensidad decrecen hasta estabilizarse. Aquí, los valores son similares a 
los que se obtuvieron para fondo de la imagen, en los casos evaluados previamente 
(corte sano y corte con placa en zona lumen – borde). 
 
La pendiente negativa del la curva de intensidad se refleja con un pico en la curva de 
gradiente que indica que los valores están cambiando. Una vez los valores se 
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Nivel de intensidad
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estabilizan la curva de gradiente vuelve nuevamente a tener valores constantes 
cercanos a cero. La Figura 15 muestra un patrón de curvas de intensidad y gradiente en 
situaciones donde se presenta una calcificación entre lumen y borde.   
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(c)  
Figura 15. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa calcificada donde 

entre lumen y borde se presenta una calcificación, sobre tres series diferentes.  
A la izquierda de cada curva, se muestra la curva de perfiles asociada. (a) Serie 1. (b) Serie 2. 

(c) Serie 3. 
 
 
Sobre estas imágenes patológicas, se analizaron los perfiles radiales de intensidad y 
gradiente tanto en zonas de lumen como de placa. Primero, se evaluó el 
comportamiento de estas variables en zonas donde el rayo pasa de lumen a fondo de la 
imagen, tal como ocurre en un corte sano. En esta situación se encontró que el 
comportamiento que se sigue es idéntico al que se presenta en un corte sano y en un 
corte con placa calcificada. Los niveles de intensidad tienden a ser constantes hasta 
que decrecen al alcanzar el borde y el gradiente es casi cero con un valor máximo en el 
borde (Figura16). Con esto, se confirma que el lumen no altera su comportamiento 
fotométrico ante la presencia de placa. 
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(c)  
Figura 16. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa fibrosa en el que hay 

zonas donde lumen y fondo de la imagen limitan, sobre tres series diferentes. 
A la izquierda de cada curva, se muestra la curva de perfiles asociada. (a) Serie 1. (b) Serie 2. 

(c) Serie 3 
 
 
El segundo caso evaluado es la transición lumen-placa fibrosa-fondo  o lumen-placa 
fibrosa-calcificación-fondo. En esta situación se presenta un nivel de intensidad 
constante mientras se recorre la zona de lumen (gradiente nulo). Al llegar a la placa 
fibrosa, se observa un decremento de la intensidad. Este cambio en la intensidad se 
refleja con la presencia de un pico en la curva del gradiente. 
 
Cuando la configuración es lumen-placa fibrosa-fondo, se observa que el 
comportamiento de gradiente e intensidad es idéntico al que se observa en una 
configuración lumen-fondo. Incluso, si se observa la configuración lumen-placa fibrosa-
calcificación-fondo, se puede ver que en la transición lumen-placa fibrosa el 
comportamiento de las dos variables es, de nuevo, igual al que se obtiene en la 
configuración lumen-fondo (Figura 17).  
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(c)  
Figura 17. Curvas típicas de gradiente e intensidad en un corte con placa fibrosa donde entre 
lumen y borde (o calcificación) se presenta una zona hipodensa sobre tres series diferentes.  

A la izquierda de cada curva, se muestra la curva de perfiles asociada. (a) Serie 1. (b) Serie 2. 
(c) Serie 3. 

 
 
Esta característica de la placa fibrosa hace que a través del comportamiento de los 
perfiles de gradiente e intensidad, no sea posible diferenciarla del fondo. Para poder 
detectar una zona hipodensa se necesita de información adicional. 
 
3.2.2 Detección de discontinuidades: lumen y calcificaciones   
El método de lanzamiento de rayos originalmente propuesto por Wink (Wink 2004) 
consiste en definir el contorno por un número limitado de puntos situados sobre rayos 
lanzados a partir del punto del eje en un plano perpendicular. La generación de los 
rayos se termina una vez se alcanza el borde de la arteria. Por cada rayo, existe otro 
rayo apuntando en la dirección opuesta.  
 
En la Figura 18 se puede observar un resumen el proceso de detección del contorno 
vascular, por búsqueda radial del máximo del gradiente. La Figura 18(a) muestra el 
corte de la arteria evaluado y la serie de rayos que se lanzan desde el punto del eje. En 
las Figuras 18(b) y (c) se observan los perfiles de intensidad y gradiente, 
respectivamente. A lo largo de un rayo (línea azul en el corte) se presenta una fuerte 
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ruptura a nivel del borde del lumen vascular. El módulo del gradiente correspondiente 
presenta un máximo marcado en este punto. El punto de ruptura, se demarca con una 
línea roja en los perfiles. Se puede ver que el perfil de intensidad  presenta un 
decrecimiento brusco y el módulo de gradiente presenta un máximo. La curva 
(contorno) resulta de una interpolación de los puntos detectados por los diferentes 
rayos. 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 18. Esquema de detección del contorno vascular.  
(a). Corte perpendicular a evaluar (b) Perfil de intensidad (c) El módulo del gradiente 

correspondiente. 
 
 
Ya que los píxeles localizados al interior de la arteria presentan una intensidad mayor 
que los que la rodean, el borde de la arteria se define como el punto en el cual el 
gradiente en la dirección radial alcanza el primer máximo por encima de un umbral t 
(Figura 19). El valor de este umbral t debe ser significativamente mayor que el valor del 
nivel de ruido del conjunto de datos para evitar falsas detecciones. 
 
 

 
Figura 19. Detección de borde.  

A lo largo de un rayo (vector) se calcula el gradiente. Si se encuentra un máximo por encima 
de t, se determina que el punto del rayo hace parte del borde de la arteria. 

 
 
Tal como lo plantea Wink (Wink 2004), las calcificaciones en las imágenes TC pueden 
causar que los píxeles cercanos a las paredes arteriales tengan un nivel de intensidad 
mayor que los píxeles del centro. Como el gradiente se calcula en la dirección de los 
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rayos, las calcificaciones son tomadas como parte de la arteria. Si, por el contrario, se 
utiliza el valor absoluto del gradiente, el rayo se detiene en el primer cambio de 
intensidad que detecta y da una estimación errónea del ancho de la arteria. 
 
Nuestra propuesta utiliza como base el criterio de gradiente que maneja Wink para 
detectar el borde de la arteria pero introduce algunas variaciones con el fin de poder 
detectar los componentes de placa que puede contener la arteria.  
 
A partir del punto del eje central de cada plano perpendicular al eje se generan una 
serie de rayos en dirección radial hacia el borde de la arteria. Por cada rayo, existe otro 
rayo apuntando en la dirección opuesta. Para determinar en qué momento se pasa de 
una región de la arteria a otra (lumen-calcificación o viceversa) o se llega al borde de la 
arteria (transición lumen-fondo o calcificación-fondo), se analiza la magnitud del 
gradiente de la imagen calculado en la misma dirección radial mediante la siguiente 
expresión:  
 

r
Lr

r
L

r

r

r
∇⋅−

=
∂
∂  

(5) 

 
Donde L es la imagen, r el rayo en cuestión y ∇L el gradiente de la imagen. 
 
Para hacer más robusto el algoritmo con respecto a las variaciones de intensidad 
ocasionadas por el ruido, se efectúa un filtrado gaussiano antes de calcular el gradiente. 
Este procedimiento equivale a convolucionar la imagen original I con una derivada 
gaussiana G∇ :  
 

( ) ( ) ( )σσσ ,*, xGxIxL rrr
∇=∇  (6) 

 
El kernel gaussiano de convolución se denota como: 
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(7) 

 
Donde sigma es la desviación estándar de la curva Gaussiana. Los mejores resultados 
de detección de bordes son obtenidos con un valor de sigma alrededor de 2.5. 
 
A partir de los estudios fotométricos realizados por Florez (Flórez 2004) y los estudios 
de Ramachandrapa (Ramachandrapa 2004) y Felkel (Felkel and Wegenkittl 2001)  
(numeral 1.2) se puede detectar un patrón de comportamiento en los niveles de 
intensidad de los componentes de la arteria de la siguiente forma:  
 

o Las calcificaciones presentan niveles de intensidad de 400 -1000 UH 
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o Las intensidades asociadas al lumen están en un rango de 150 - 520 UH 
o El tejido blando y las zonas hipodensas de la placa tienen intensidades 

asociadas en un rango de -100 – 100 UH 
 
Aunque de acuerdo a las cifras anteriores, las calcificaciones pueden llegar a tener 
niveles de intensidad similares a los de lumen, se puede generalizar diciendo que la 
mayor intensidad siempre la tendrán las calcificaciones, seguidas de lumen y las 
intensidades más bajas las tendrán las zonas hipodensas y el tejido blando y los planos 
grasos (fondo de la imagen). Teniendo en cuenta estas características y utilizando los 
resultados del estudio de perfiles de gradiente e intensidad (numeral 2.2.1), a partir de 
la ecuación (6) se puede definir que: 
 

o Un cambio de zona lumen a calcificación presenta un pico negativo en el 
gradiente.  

o Un cambio de zona lumen a fondo genera un pico positivo en el gradiente. 
o Un cambio de zona calcificada  a lumen presenta un pico positivo de 

gradiente.  
o Un cambio de zona calcificada a fondo presenta un pico positivo de gradiente.  

 
Con base en este comportamiento, se puede entonces definir que existe un contorno en 
el punto donde el gradiente alcance un máximo o un mínimo local por encima o por 
debajo de un umbral. Ya que el recorrido siempre parte del interior de la arteria (nunca 
se parte del fondo de la imagen), la única situación en que se puede presentar un 
mínimo local es cuando se pasa de lumen a calcificación. Por lo tanto, cada vez que se 
detecte un mínimo local el contorno puede ser marcado como un paso de lumen a 
calcificación. 
 
Cuando se presenta un máximo local no ocurre lo mismo ya que puede tratarse de tres 
situaciones: lumen a fondo, calcificación a fondo o calcificación a lumen. Para poder 
determinar qué tipo de contorno se encuentra al detectar un máximo local, se hace uso 
de la información fotométrica arrojada por el estudio de Flórez (Flórez 2004). Una vez 
se detecta el máximo local, se evalúa el nivel de intensidad en este punto y se compara 
con los niveles propuestos por Flórez para determinar cual es la nueva zona. De esta 
forma el contorno se marca como el paso de lumen a la nueva zona. La Figura  20 
presenta un ejemplo de los resultados que se obtienen después de un proceso de 
detección. Se utilizan diferentes colores en el trazo de los rayos para denotar que pasan 
por zonas diferentes. En azul, las zonas calcificadas y en magenta el lumen. El punto de 
partida de los rayos es el punto del eje desde donde se lanzan.  
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(a) (b)  

Figura 20. Detección de contornos.  
(a) Imagen original. (b) Resultado de la detección de contornos. 

 
 
El criterio del gradiente por encima de un umbral para detectar los contornos no arroja 
resultados satisfactorios cuando el rayo se encuentra en una zona calcificada. Por lo 
general, con este criterio la calcificación tiende a sobredimensionarse. Para evitar este 
inconveniente, la detección de contornos de la zona calcificada se hace únicamente 
utilizando información fotométrica. Se sabe que la mayor intensidad se encuentra en las 
zonas calcificadas. Por eso, cuando en el recorrido del rayo, estando en una zona 
calcificada,  se detecta que las intensidades empiezan a decrecer se determina que se 
ha llegado al contorno y se marca el contorno como paso de calcificación a nueva zona. 
 
El valor de umbral que se utiliza para determinar el máximo y mínimo local es asignado 
manualmente al iniciar el algoritmo y se utiliza el mismo valor (con cambio de signo) 
para la detección del máximo y el mínimo. El valor de este umbral está en un rango 
entre 10 y 20. Algunas veces el pico de gradiente puede ser muy pequeño y no superar 
el umbral asignado, generando la no detección de ningún contorno. Para evitar este 
inconveniente el umbral es modificado dinámicamente cuando se presenta esta 
situación. Cada vez que se termina el recorrido radial sin que se haya encontrado algún 
punto que supere el umbral, el umbral se decrementa en una unidad y se vuelve a dar 
inicio al recorrido desde el centro. El proceso se repite hasta que se detecte un punto 
que sobrepase el umbral. 
 
La distancia entre cada uno de los rayos que se lanza es de 10º, lo que significa un total 
de 36 rayos. La selección de este parámetro es importante ya que puede mejorar la 
detección y definición de los contornos. Un número muy bajo de rayos puede causar la 
no detección de zonas. Un número muy alto de rayos genera retardo en el 
procesamiento sin que la información que se aporte sea relevante.  
 
 
3.2.3 Extracción de contornos definidos por medio de isocontornos  
Como resultado del paso anterior, se obtiene una detección de discontinuidades que 
delinean aproximadamente los bordes del lumen y de las calcificaciones presentes en la 
imagen. Con el objetivo de obtener contornos bien definidos, esta detección es seguida 
de un algoritmo de extracción de contornos, tanto de la pared vascular como de las 
calcificaciones por medio de isocontornos.  

Zona lumen 

Zona calcificación 

Delimitador de 
zona de interés 
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Un isocontorno (Thirion and Gourdon 1993) divide el espacio de una imagen f en dos 
subdominios, el exterior (-), en el cual f(x,y) < c y el interior (+), en el cual f(x,y) > c, 
donde c es un umbral denominado isovalor. El isocontorno es el conjunto de puntos 
P(x,y) que verifica la ecuación f(x,y)=c (Figura 21). Un isocontorno es una curva 
continua. 
 
 
  

Figura 21. Definición de un isocontorno. 
 
Bajo esta formulación, es posible considerar las estructuras en cuestión (pared vascular 
y calcificaciones) como agrupaciones de píxeles cuya intensidad y distribución espacial 
permite su delineación mediante isocontornos.  
 
La adecuación de los contornos obtenidos es posible mediante la definición del isovalor 
como un porcentaje de la intensidad máxima de la estructura de interés, ya sea el 
lumen o la(s) calcificación(es). Este porcentaje se mantiene constante en los cortes 
pertenecientes a un mismo estudio y su calibración es dependiente de las condiciones 
de adquisición del mismo. Se calcula un isovalor por cada calcificación, así como para 
el lumen, que se obtiene al realizar la detección de discontinuidades del paso anterior. 
Es importante anotar que debido a la similitud de intensidades con otras estructuras no 
relevantes en la imagen, pueden detectarse varios isocontornos para un mismo umbral, 
como se observa en la Figura 22(a).  
 
La supresión de los contornos no relevantes es realizada mediante la selección del 
isocontorno más cercano al centro de gravedad de los puntos correspondientes al borde 
de la estructura (lumen o calcificación) detectados en la etapa preliminar de detección 
de discontinuidades. En la Figura 22(b) ilustra los contornos de interés después de la 
aplicación del procedimiento de eliminación de isocontornos no relevantes.  Como 
resultado de este proceso obtienen contornos precisos de las estructuras de interés 
(Figura 23), que pueden ser utilizados posteriormente para efectuar un análisis 
cuantitativo de la estenosis carotídea. Este objetivo de cuantificación no sería 

isocontorno

f=c 

isocontorno 
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alcanzable mediante la obtención de un contorno basado exclusivamente en los puntos 
identificados durante la detección de discontinuidades.  
 
 

  
(a) (b) 

Figura 22. Proceso de generación del isocontorno de la pared vascular.  
(a) Generación preliminar de todos los isocontornos. (b) Supresión de contornos no 

relevantes. 
 
 

  
(a) (b) 

Figura 23. Obtención de los contornos correspondientes a la pared arterial y la 
calcificación.  

(a) Imagen original. (b) Contornos de la pared vascular y de la calcificación. 
 
 
3.2.4 Obtención del contorno de la pared interna   
La etapa anterior arroja como resultado,  los contornos de la pared exterior y de las 
calcificaciones (si las hay) (Figuras 22(b) y 23(b)). Para obtener el contorno de la pared 
interna debe efectuarse un procedimiento adicional.  
 
Este contorno se obtiene a partir del contorno de la pared externa, efectuando un 
desplazamiento en dirección normal al mismo (el punto del contorno es desplazado en 
dirección del vector normal), hacia el centro de la arteria.  
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En cada paso del recorrido normal se evalúa el gradiente de la imagen utilizando la 
misma ecuación que se utilizó para detectar discontinuidades (ecuación 6). El recorrido 
normal en cada punto se lleva a cabo hasta que se presenta una condición de parada. 
Una condición de parada se presenta por dos situaciones: 
 

1. Cuando se detecta un máximo de gradiente. Esto quiere decir que hay una 
estructura más luminosa (calcificación) que la pared arterial y por lo tanto 
representa un contacto con la pared interna. 

2. El recorrido ha alcanzado una longitud igual al espesor de la pared arterial. Ya 
que la pared arterial limita con el lumen (cuando no hay placa), esta detención 
implica que se ha alcanzado el contorno de la pared interna.  

 
El punto donde se detecta la condición de parada es marcado como un punto de 
frontera de la pared interna. El nuevo contorno resulta de la interpolación de los puntos 
detectados en el recorrido normal a partir de cada uno de los puntos del contorno de la 
pared exterior (Figura 24).   
 
 

  
(a) (b) 

Figura 24. Resultado del proceso de obtención del contorno de lumen.  
(a) Imagen original. (b) Imagen resultado. 

 
 
El espesor de la pared arterial, utilizado como criterio de parada durante el proceso de 
deformación del contorno externo, es obtenido en la etapa de detección de 
discontinuidades (numeral 3.2.2). En esta etapa se hace una estimación burda del 
diámetro de la arteria promediando la distancia que hay entre dos pares de puntos del 
contorno exterior. El algoritmo que se sigue es el siguiente (Figura 25): 
 

1. Se hace una umbralización simple de la arteria que incluya las calcificaciones. 
Esto se hace para garantizar que el diámetro se calcule sobre una forma que 
se acerque lo más posible a una circunferencia.  

2. A partir del centro de la arteria se inicia el recorrido de forma radial hasta que 
se detecte un borde. Como previamente se ha realizado una umbralización, el 
borde se define como el primer punto de intensidad cero que se encuentre. A 
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medida que se efectúa el recorrido se contabilizan los píxeles que se 
avanzan. 

3. Se obtiene la distancia entre el centro y el borde.  
4. Se repite el proceso (pasos 2 y 3) en la dirección opuesta a la del rayo del 

paso 2. 
5. Se calcula el diámetro como la suma de la distancia de los rayos obtenidos. 
6. Se  repiten los pasos 3 a 5 utilizando un rayo perpendicular a la dirección del 

rayo definido en el paso dos. 
7. El diámetro de la arteria es el promedio de los dos diámetros obtenidos.  

 
 

r1

r2

r3
r4

d1 = |r1| + |r2|
d2 = |r3| + |r4|

Centro de la
arteria  

Figura 25. Obtención del diámetro promedio de la arteria.  
 
 
La pared arterial se obtiene del hecho que su espesor es equivalente a un valor entre el 
8 y el10% del diámetro de una arteria sana(Zhao 2000).  
 

3.3 LIMITACIONES: MANEJO DE ZONAS HIPODENSAS 
La caracterización de zonas hipodensas de la placa de ateroma requiere un manejo 
diferente del que se lleva a cabo en las zonas hiperdensas (calcificaciones) de la placa 
y en el lumen.  A diferencia de lo que ocurre con las calcificaciones y el lumen, las 
zonas hipodensas no presentan características de intensidad que permitan 
diferenciarlas del fondo de la imagen. 
 
De acuerdo con Ramachandrapa (Ramachandrapa 2004), las zonas hipodensas de la 
placa de ateroma están compuestas, típicamente,  por tejido graso y tejido fibroso con 
niveles de atenuación que abarcan un rango de intensidades de –60 a –100UH, y de 40 
a 80UH, respectivamente. El fondo de la imagen  maneja niveles de intensidad en el 
mismo rango del tejido graso y, en especial, del tejido blando. El hecho de que ambas 
regiones posean niveles de intensidad muy similares hace que, al evaluar los valores de 
intensidad, no sea posible determinar de cuál de las dos zonas se trata (zona hipodensa 
o fondo de la imagen).   
 
El algoritmo definido para la caracterización de zonas en la placa de ateroma (detección 
de discontinuidades) tiene como condición de parada en el crecimiento/lanzamiento de 
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rayos encontrar el borde de la arteria (donde comienza el fondo de la imagen). Como el 
fondo de la imagen tiene niveles de intensidad muy similares a los de la zona hipodensa 
cuando se llega a una zona de este tipo, el crecimiento del rayo se detiene. Con esto, el 
algoritmo no solo está detectando un falso borde de la arteria, sino que no detecta la 
zona hipodensa y, probablemente, otras zonas de la placa que pueden encontrarse 
después de la zona hipodensa, en dirección del rayo.  
 
Para evitar los problemas en la detección de contornos causados por la similitud en los 
niveles de intensidad de fondo y zona hipodensa, se hace necesario diseñar una 
alternativa que logre diferenciar cuando, en el recorrido radial, se pasa a una zona 
hipodensa o se pasa al fondo. Esta problemática hace parte de las perspectivas de 
trabajo futuro. 
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 ETAPA DE EXTRACCIÓN DEL EJE  
El método de extracción del eje fue evaluado en un trabajo realizado previamente por 
Hernández (Hernández Hoyos 2005)  sobre angiografías por resonancia magnética de 35 
pacientes (9 mujeres, 26 hombres, con edades entre 47 y 83 años) seleccionados de una base 
de datos de imágenes de un estudio multicéntrico llamado CARMEDAS (Nonent, Serfaty et al. 
2002). Se extrajeron los ejes de 140 arterias (carótidas y vertebrales), de los cuales 139 fueron 
juzgados correctos por dos radiólogos expertos.  
 
En imágenes TC, el algoritmo ha sido aplicado a 18 arterias carótidas (9 pacientes, 4 
mujeres y 5 hombres con edades entre 52 y 80 años) con resultados visualmente 
satisfactorios. Para evaluar los cuatro esquemas de preprocesamiento de la imagen 
planteados, se desarrolló una herramienta de software que permite cargar una serie de 
imágenes y definir los valores de umbral (simple o doble, según fuera el caso), así como 
el punto semilla para el crecimiento de regiones. La Figura 26 muestra un resultado 
sobre una arteria carótida patológica. El preprocesamiento de la imagen TC original 
permite obtener distintos ejes dependiendo de los valores de los umbrales escogidos 
para efectuar el crecimiento de regiones. En la Figura 26(a) se observa una 
reconstrucción tridimensional generada a partir de cortes nativos de una arteria carótida 
con una calcificación poco después de la bifurcación. Al extraer el eje, previa 
eliminación de la calcificación, el resultado se localiza en el centro del volumen (Figura 
26(b)), en contraste con el eje que es atraído por la calcificación debido a su intensidad.  
 
 

                 
                                (a)                       (b)                (c)  

Figura 26. Extracción del eje sobre una arteria patológica en una imagen TC. 
(a) Reconstrucción 3D de arteria patológica.  (b) Extracción del eje posterior a la eliminación de 

la calcificación. 
(c) Extracción del eje con calcificación 
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La figura 27 muestra los resultados sobre tres arterias carótidas patológicas, 
correspondientes a tres estudios diferentes.  Los resultados obtenidos con las diferentes 
series corroboran el comportamiento del algoritmo de extracción del eje bajo cada uno 
de los esquemas propuestos. De la figura 27 se puede ver que para cada uno de los 
casos, el eje evidentemente toma trayectos diferentes.  
 
Los resultados obtenidos con las series evaluadas permitieron corroborar el 
comportamiento esperado al extraer el eje bajo los cuatro esquemas de 
preprocesamiento. Además, los resultados que se obtienen del crecimiento de regiones 
permiten comprobar que los valores de intensidad típicos propuestos por Flórez (Flórez 
2004) son válidos. Sin embargo es recomendable evaluar estos valores en un volumen 
mayor de imágenes. 
 
Si bien los resultados de la extracción del eje son satisfactorios en términos generales, 
se encontró que en algunos casos, la aplicación de un umbral superior para la 
eliminación de estructuras vecinas (huesos o venas aledañas) no es suficiente. Esto 
hace que el eje extraído pueda generarse con errores ya que se ve atraído por los 
elementos que lo rodean.  
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Figura 27. Resultados de la extracción del eje para las tres series.  
De izquierda a derecha: Eje obtenido con umbralización simple, eje extraído con umbralización 
doble, eje extraído con umbralización simple y restauración de niveles de intensidad originales, 

eje extraído con umbralización doble y restauración de niveles de intensidad originales. 
 
 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 
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4.2 ETAPA DE DETECCION DE CONTORNOS 
En cuanto a los métodos de detección de discontinuidades, generación de isocontornos 
y extracción de la pared interna, estos han sido experimentados sobre 80 cortes CT de 
arterias carótidas, sanas y patológicas. La Figura 28 presenta algunos de estos 
resultados.  
 
En la detección de contornos se puede apreciar que se logra la distinción entre 
calcificación  y lumen (Figura 28 fila superior). Se puede observar que los contornos 
obtenidos por esta detección de discontinuidades no son del todo correctos. En la 
calcificación, los rayos tienden a pasarse un poco del borde externo. Adicionalmente, si 
unimos estos puntos de discontinuidad (puntos extremos de los rayos) mediante 
segmentos de recta, los contornos que obtenemos son bastante irregulares. Como se 
muestra en la fila del medio de la Figura 28, el proceso de reconstrucción de los 
contornos utilizando isocontornos corrige los problemas de las discontinuidades y la 
sobreestimación de la placa. 
 
La fila inferior de la Figura 28 muestra los resultados que se obtienen después de la 
extracción de la pared interna. Allí se observa como aparece un nuevo contorno que 
delimita la pared arterial. 
 
 

    

    

    
Figura 28. Resultados obtenidos en el proceso de detección de contornos en diferentes arterias. 

Fila superior: detección de discontinuidades por el método de lanzamiento de rayos. En 
magenta se presentan los rayos sobre lumen y en azul los rayos sobre calcificación. Fila medio: 

reconstrucción del contorno mediante isocontornos obtenidos al estipular el isovalor como un 
porcentaje de la intensidad máxima y seleccionar el contorno mas cercano al centro de 

gravedad obtenido a partir de la detección de discontinuidades. Fila Inferior: Extracción de la 
pared interna. 
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A partir de los resultados obtenidos bajo este esquema, se encontró que el mecanismo 
resultaba útil para la detección de contornos de lumen y calcificación solo para 
situaciones en los que la calcificación limita en uno de sus extremos con la pared 
arterial. Para configuraciones diferentes este enfoque no resulta válido pues confunde 
los bordes de la calcificación con los bordes de la pared arterial. De la misma forma, se 
encontró que cuando la placa contiene zonas hipodensas estas no logran ser 
detectadas. Las zonas hipodensas presentan  niveles de intensidad del mismo orden al 
que presenta el fondo. Por esta razón cuando un rayo llega a una zona hipodensa 
asume que se trata de fondo y detiene su recorrido (Figura 29). 
 
 

  
(a) (b) 

Figura 29. Limitaciones del algoritmo.  
(a) La presencia de una zona hipodensa en la mitad de la arteria hace que el algoritmo la 
confunda con el borde de la arteria y se detenga el recorrido de los rayos. (b) El paso de 

calcificación a lumen se confunde con el borde de la arteria y se detiene el recorrido de los 
rayos. 

 
 
Las limitaciones que presenta la etapa de detección de discontinuidades para el 
reconocimiento de zonas hipodensas logran ser corregidas por la etapa de generación 
de isocontornos. En la generación de isocontornos, se utiliza por serie un nivel de 
intensidad para lumen y para placa fijo (para la generación del isocontorno. Cuando la 
placa de un corte contiene zonas hipodensas, el nivel puede ser modificado logrando 
corregir la omisión de la zona hipodensa (Figura 30).  
 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 30. Corrección de las limitaciones en la detección de zonas hipodensas a través de 
isocontornos. 

(a)  Detección de discontinuidades. (b) Isocontorno inicial con isovalor igual al 70% de la 
intensidad máxima de lumen. (c) Isocontorno obtenido después de modificar el isovalor al 63% 

de la intensidad máxima de lumen. 
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Aunque el método de isocontornos corrige la subestimación del tamaño real de la 
arteria, el problema de no detectar la zona como una zona hipodensa persiste. Bajo 
este esquema, al corregir el tamaño del corte, se asume que la placa fibrosa hace parte 
del lumen y no se toma como una estructura diferente.  
 

4.3 GENERACIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO A PARTIR DE LOS 
CONTORNOS EXTRAIDOS EN CORTES NATIVOS 2D 

La elaboración un modelo computacional que describa el comportamiento mecánico del 
fluido y la pared arterial en pacientes con enfermedad arteriosclerótica carotídea resulta 
de interés ya que permite conocer las condiciones mecánicas (flujos y esfuerzos) en el 
interior de la bifurcación de la arteria. Estas variables influyen en el desarrollo de la 
patología y, en los estudios convencionales, no son tenidas en cuenta. Basado en los 
modelos geométricos y en la información de la velocidad del flujo obtenida en Ecografía 
Doppler, es posible calcular parámetros mecánicos como: campos de velocidad, presión 
y esfuerzos. 
 
Los resultados del proceso de caracterización de la arteria y la placa de ateroma fueron 
utilizados para la generación  de un modelo para simular el comportamiento mecánico 
de la arteria patológica (Figura 31). La información que se entrega permite definir la 
composición de la arteria en el modelo.  
 
 

 
 

Figura 31. Modelo geométrico generado a partir de los contornos extraídos en cortes nativos 
2D. 
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4.4 COMPARACION DE RESULTADOS 
La Figura 32 presenta una comparación entre el método desarrollado para la 
segmentación vascular  y caracterización de placas y las propuestas de Toumoulin 
(Toumoulin 2004) y Boskamp (Boskamp, Rinck et al. 2004)  (ver numeral 2.3). 
 
 

Característica Nuestro método Método Toumoulin Método Boskamp 
Extracción del eje  Lo hace Lo hace Lo hace 
Extracción del eje 
con presencia de 
estructuras 
adyacentes 

No se ha probado No se menciona Lo hace 

Extracción de 
lumen 

No lo hace No lo hace Lo hace 

Extracción de 
calcificaciones 

Lo hace Lo hace No lo hace 

Extracción de 
pared externa 

Lo hace  Lo hace No lo hace 

Extracción de 
pared interna 

Lo hace No lo hace  No lo hace 

Extracción de 
zonas hipodensas  

No lo hace No lo hace No lo hace 

  
Figura 32. Comparación entre los diferentes métodos que tratan la segmentación vascular sobre 

imágenes TC y la caracterización de la placa de ateroma.  
 
 

Se puede ver que nuestro método hace un aporte importante ya que extrae pared 
externa y pared interna que ningún método anterior lograba (ambos). Aquí es muy 
importante resaltar que, la extracción de la pared interna hace que las calcificaciones 
que se extraen siempre aparezcan pegadas a la pared arterial. Esto hace que el modelo 
que se obtiene coincida con el comportamiento que tiene una arteria con placa 
calcificada. La propuesta de Toumoulin, si bien extrae las calcificaciones y la pared 
externa, al no obtener la pared arterial interna no genera un modelo real.  
 
A partir de los resultados que se exponen en la Figura 32 se resalta la importancia de 
trabajar en la extracción de los contornos del lumen, que si lo hace el método de 
Boskamp, y la extracción de los contornos de zonas hipodensas.  
 
Con respecto a la extracción de zonas hipodensas, sin embargo, vale la pena resaltar 
que con nuestro método, estas logran ser detectadas como parte de la arteria. Los 
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métodos de Toumoulin y Boskamp no tienen en cuenta las zonas hipodensas de la 
placa. 
  
En lo que tiene que ver con la extracción del eje es importante evaluar la extracción del 
mismo con la presencia de estructuras adyacentes para determinar si es necesario 
aplicar un esquema similar al que propone Boskamp para evitar la extracción errónea 
del eje.   
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
Presentamos en este documento un método de extracción de líneas centrales y 
contornos de estructuras vasculares aplicado a la caracterización de placas 
ateroscleróticas en imágenes de tomografía computarizada 3D. Es importante anotar 
que el método de extracción del eje es eficiente si las hipótesis de modelaje son 
satisfechas.  En otras palabras, es necesario que la arteria presente una densidad 
homogénea y que el fondo sea aproximadamente negro. Dado que las imágenes TC 
nativas no cumplen estas condiciones, se propuso una etapa preliminar de 
preprocesamiento basada en un algoritmo de crecimiento de regiones con un criterio 
compuesto de homogeneidad (doble umbral) a partir de un punto semilla al interior del 
lumen, con el objetivo de eliminar todos los componentes de la imagen que no hacen 
parte del mismo. Una evaluación visual de las imágenes de líneas centrales obtenidas, 
después de este preprocesamiento, muestra una estimación precisa de la posición y 
orientación del eje.  
 
En cuanto al método de extracción de contornos, se propuso un método basado en el 
comportamiento del gradiente ante la variación de intensidades y en el conocimiento de 
las intensidades típicas de los componentes de la arteria. En una primera etapa se 
detectan discontinuidades de intensidad entre el lumen y las calcificaciones. 
Posteriormente, con el objetivo de obtener contornos bien definidos, se aplica un 
algoritmo de extracción de contornos, tanto de la pared vascular como de las 
calcificaciones por medio de isocontornos. A partir del resultado de esta etapa (pared 
externa y calcificaciones) se inicia un proceso de aspiración de la pared externa para 
obtener el contorno de la pared interna.  
 
El trabajo desarrollado a la fecha ha sido previamente publicado en el Simposio de 
Ciencias Biomédicas (ZULUAGA 2005) (ver Anexo A) y en el CLEI 2005 (ZULUAGA 
2005) (ver Anexo B).  
 

TRABAJO FUTURO 
Como trabajo futuro se plantea el desarrollo de un método para la detección de 
contornos que esté en capacidad de detectar las zonas hipodensas de la placa con el 
objetivo de caracterizar la placa con mayor precisión para fines diagnósticos. En la 
actualidad, por la similitud de estas zonas con el fondo de las imágenes, las zonas 
hipodensas aunque logran ser detectadas como parte de la arteria, no logran ser 
diferenciadas del lumen. Esto lleva a una subvaloración de la placa de ateroma.  
 
En lo que respecta a caracterización y obtención de contornos, se hace necesario 
explorar métodos que complementen la detección planteada en este estudio, como lo 
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es la inicialización de modelos deformables a partir de los isocontornos obtenidos 
basados en las intensidades máximas y las discontinuidades detectadas, con el fin de  
obtener un resultado apropiado desde el punto de vista medico y cuya utilización sea 
viable en el ámbito de la simulación biomecánica.  
 
Para la fase de extracción del eje, se debe trabajar en la aplicación de máscaras que 
permitan eliminar las estructuras que no logran ser eliminadas en la etapa de 
preprocesamiento y que interfieren en los resultados de la extracción del eje. Para esto, 
se propone aplicar una segmentación “watershed” tal como la propone Boskamp 
(Boskamp, Rinck et al. 2004)(ver numeral 2.3.2). 
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CARACTERIZACION DE PLACAS ATERIOSCLEROTICAS EN 

ESCANOGRAFIAS DE LA ARTERIA CAROTIDA 
 
Maria Alejandra Zuluaga Valencia1, Sergio Iván Mesa1, Luis Felipe Uriza2, Marcela Hernández 

Hoyos1 

 
1Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Universidad de Los Andes 

2 Hospital Universitario San Ignacio 
 
Este trabajo propone una metodología para la caracterización de zonas en placas 
arterioscleróticas sobre imágenes de tomografía computarizada (TC). La propuesta consiste  en 
la extracción del eje central de la arteria, por medio del análisis de momentos de inercia, 
seguido de la detección de contornos de la misma en el plano localmente perpendicular al eje. 
La detección de contornos se lleva a cabo utilizando información fotométrica en combinación 
con características de gradiente y contraste de lumen y de zonas hipodensas e hiperdensas. La 
combinación de estas características permite no solo la delimitación del lumen sino la 
caracterización de la placa de ateroma.  
 
La primera parte del trabajo está enfocada en la extracción del eje central para obtener, 
posteriormente, los cortes perpendiculares sobre los cuales se lleva a cabo la detección de 
contornos para la caracterización de la placa. La segunda etapa del trabajo, parte de los cortes 
perpendiculares y pretende extraer los contornos de la placa y el lumen. 
 
Antes de poder llevar a cabo el proceso de extracción, es necesario eliminar las estructuras que 
no hacen parte de la arteria y que pueden interferir en la correcta ejecución del algoritmo que 
extrae el eje. Para evitar los inconvenientes que pueden generar las estructuras no deseadas, la 
primera etapa se enfoca en la determinación de la condición ideal de segmentación de la arteria 
para que le sea aplicado el algoritmo de extracción de ejes, evitando errores en el eje 
resultante. Por esto, se evalúan cuatro alternativas para el proceso de la segmentación.  
 
Para evaluar los cuatro esquemas de preprocesamiento de la imagen se desarrolla una 
herramienta de software que permite cargar una serie de imágenes y aplicar las diferentes 
propuestas de segmentación. Con la herramienta se evaluaron tres series de imágenes de 
pacientes, cuyos resultados son presentados (Figura 1).  
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Figura 1. Resultados de la extracción del eje.  De izquierda a derecha: Eje centrado, eje que 
pasa por el lumen y eje que pasa por las zonas calcificadas.  
 
 
La fase de extracción del eje arroja como resultados tres ejes diferentes: uno que pasa por el 
centro de la arteria, uno que pasa por el lumen y otro que pasa por la placa. El eje que pasa por 
el centro de la arteria es utilizado para generar los planos perpendiculares que se utilizan para 
la extracción de contornos. Los otros dos, al pasar por lumen y placa respectivamente, son 
utilizados para tomar sus puntos como valores de referencia de las intensidades que pueden 
tener el lumen y la placa en una arteria.   
 
La extracción de contornos parte de un punto del eje central desde el cual se lanzan rayos de 
forma axial. En cada punto del rayo se calcula el gradiente de la imagen y se evalúa el valor de 
intensidad. La información del gradiente, en combinación con los valores de intensidad 
obtenidos y los valores de intensidad referencia, permite la detección de los contornos de lumen 
y calcificación. Aunque está etapa del proceso aun no está muy refinada y requiere mejoras, en 
especial para detectar los bordes de la arteria, se muestran los resultados obtenidos hasta el 
momento (Figura 2).   
 

 
Figura 2. Resultados de la detección de contornos. La línea magenta delimita las zonas de la 
arteria (lumen y placa), así como sus bordes. El punto representa el punto del eje central. 
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Abstract 
This paper presents a method for vascular segmentation and atherosclerotic plaque 
characterization in 3D computed tomography images. The first step towards this purpose is the 
extraction of the vessel axis by an expansible skeleton method. It uses an iterative estimation-
prediction scheme, multi-scale analysis of image moments, and second-order shape model. 
Vessel and plaque boundaries are then detected in the planes locally orthogonal to the 
centerline. Contour points are determined using the local maximum of the gradient in the image 
along the radial directions from a point belonging to the vessel centerline. Experimental results 
are presented in 3D diagnostic images of pathological carotid arteries. 
 
Keywords: vascular image processing, computed tomography, vessel segmentation, image 
moments, atherosclerotic plaque characterization. 

Resumen 
Este artículo presenta un método de segmentación vascular y caracterización de placas 
ateroscleróticas en imágenes de tomografía computarizada 3D. El primer paso hacia este 
objetivo es la extracción de la línea central de la arteria por medio de un método de esqueleto 
extensible. Este método utiliza un esquema estimación-predicción iterativo, análisis multi-escala 
de momentos de la imagen y un modelo de forma de segundo orden. Los contornos vasculares 
y de placas son detectados en una segunda etapa sobre los planos localmente perpendiculares 
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a la línea central. Los puntos de los contornos están determinados por una búsqueda de los 
máximos locales del gradiente de intensidad, calculado en direcciones radiales a partir del punto 
del eje central de la arteria. Resultados experimentales son presentados sobre imágenes 
diagnósticas 3D de arterias carótidas patológicas. 
 
Palabras claves: procesamiento de imágenes vasculares, tomografía computarizada, 
segmentación arterial, momentos de imagen, caracterización de placas ateroscleróticas. 
 
1. Introducción 
La arteriosclerosis es una enfermedad degenerativa caracterizada por el estrechamiento 
progresivo de las arterias. Su desarrollo se debe a la acumulación de lípidos, células fibrosas, 
células musculares, cristales de colesterol y calcificaciones en las paredes arteriales. Estos 
depósitos forman lo que se conoce como placas ateroscleróticas o de ateroma, las cuales, poco 
a poco obstruyen las arterias, dando origen a la estenosis arterial. En años recientes, la 
arteriosclerosis se ha convertido en un problema de salud pública debido a la alta influencia que 
tiene en las enfermedades del sistema circulatorio tales como infarto cerebral y del miocardio, 
considerados dentro de las primeras causas de mortalidad en la población adulta mundial. La 
angiografía por rayos X convencional, el ultrasonido doppler. La angiografía por rayos X 
convencional, la tomografía computarizada (TC) o escanografía y la angiografía por resonancia 
magnética (ARM) son las técnicas más comúnmente utilizadas en diagnóstico, planeación del 
tratamiento y seguimiento de esta patología. Tradicionalmente se ha utilizado el grado de 
estenosis como única medida de la gravedad de la enfermedad arteriosclerótica. Sin embargo, 
diferentes estudios han demostrado que el nivel de estenosis no es suficiente para la 
caracterización de la patología debido a que cada placa de ateroma y su morfología individual 
tienen efectos diferentes [14]: las placas con alto contenido lípido y capas fibrosas delgadas son 
más propensas a la ruptura (llevando a trombosis y eventos vasculares) que las placas con 
contenido lípido disminuido y capas de fibra gruesa [4]. Por consiguiente, la caracterización de 
la placa (tamaño y morfología) es fundamental para determinar su vulnerabilidad y constituye 
hoy en día uno de los mayores retos de investigación en procesamiento de imágenes 
vasculares.  
Este artículo presenta un método de segmentación y caracterización de estructuras vasculares 
obtenidas por TC. Este método combina un proceso de seguimiento de la arteria, basado en el 
análisis multiescala de momentos de inercia para extraer su eje central y una búsqueda de 
contornos vasculares y de placas en los planos localmente perpendiculares al eje. 
El artículo está organizado de la siguiente manera. El numeral 2 presenta una breve descripción 
de trabajos actuales en segmentación vascular 3D. El numeral 3 presenta los métodos 
propuestos para extracción de la línea central y de los contornos vasculares. La sección 4 
presenta algunos resultados obtenidos sobre imágenes de arterias patológicas. Una discusión y 
algunos prospectos de trabajo futuro son finalmente tratados en la sección 5. 
 
2. ESTADO DEL ARTE 
Una completa revisión de métodos de segmentación aplicables a imágenes vasculares 3D es 
presentado en [19, 27, 41]. La extracción de la línea central de la arteria es esencial para esta 
tarea, ya que provee información simplificada del vaso que permite caracterizar la topología del 
árbol vascular y tomar medidas cuantitativas tales como la longitud curvilínea de la arteria, el 
diámetro o el área de las secciones ortogonales al eje, etc. La línea central (o eje) es el 
elemento fundamental del modelo de cilindro generalizado usado (algunas veces de manera 
implícita) en la segmentación de objetos tubulares tales como las arterias. Este modelo es 
definido por su eje central y su superficie. Esta última es generalmente aproximada por una pila 
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de contornos planos (2D). Los métodos de segmentación de estructuras vasculares pueden ser 
clasificados en tres principales categorías: "contornos primero", "contorno-eje-contorno" y "eje 
primero", de acuerdo a la manera como definen, extraen y acoplan estas dos entidades: línea 
central y contornos. 
 
2.1. Enfoque “contornos primero”  
La primera categoría reagrupa los métodos que inicialmente extraen los contornos sobre de las 
imágenes (o cortes) nativas 2D [19, 26, 31]. Después de haber efectuado la discretización de 
los contornos extraídos, la superficie y su línea central son deducidas del conjunto de estos 
puntos obtenidos. Este enfoque es apropiado en el caso de imágenes cuyas arterias son 
aproximadamente perpendiculares a los cortes nativos. Sin embargo, errores significativos 
pueden aparecer en el caso contrario, cuando la arteria es localmente paralela a los cortes 
nativos, especialmente cuando los cortes son espesos.  
 
2.2. Enfoque “contorno-eje-contorno”  
La segunda categoría es similar a la primera, ya que el eje es definido por los centros de una 
serie de contornos 2D. Para limitar los errores de localización de los puntos del eje, estos 
métodos detectan los contornos en los planos aproximadamente perpendiculares al eje. Sin 
embargo, en esta etapa el eje no ha sido aun extraído. Esta paradoja es solucionada con un 
algoritmo iterativo propuesto por [38] bajo el nombre de "catéter virtual" y también utilizado por 
[35] y [41]. El algoritmo completo puede ser descrito de la siguiente manera. Después de una 
inicialización, típicamente interactiva, del primer punto y de la orientación local del eje: 1) se 
avanza un paso de acuerdo a la orientación actual, 2) un contorno es detectado en el plano 
perpendicular a esta orientación, 3) el centro de este contorno es utilizado para actualizar la 
orientación, enseguida un nuevo paso es hecho (regreso a 1). Para detectar los contornos de la 
arteria, [35] utiliza un modelo de contorno activo mientras que [38]  [41] proponen un método 
que consiste en definir el contorno mediante un número limitado de puntos situados sobre rayos 
que parten del eje. Estos puntos están determinados por una búsqueda de los máximos locales 
del gradiente de intensidad, calculado en la dirección radial con eventuales correcciones para 
asegurar la coherencia con los puntos vecinos [38]. Para la extracción del centro del contorno 
(que determinará la posición y la orientación del eje), dos métodos ha sido propuestos. En [38] y 
[35], los puntos del eje son determinados por los centros de gravedad de los contornos 
extraídos. [41] propone una medida de pertenencia al centro de la arteria a partir de las 
longitudes de los rayos lanzados. Es importante anotar que en estos métodos no hay una 
extracción explícita de los contornos, sino más bien una detección de discontinuidades. 
Debido al ruido y a las variaciones de contraste, los operadores convencionales de detección de 
contornos, tales como el máximo del gradiente, pueden producir contornos discontinuos, con 
lagunas y asperidades. [41] propone un método para obtener contornos continuos y lisos 
apoyándose sobre el formalismo matemático de la búsqueda del camino de costo mínimo. En 
este método, la búsqueda del contorno es efectuada después de transformación de la imagen 
original en coordenadas polares, en la cual, un contorno circular es representado por un 
segmento de recta. El costo de un camino es entonces determinado por la suma de los 
gradientes en todos sus puntos. 
 
2.3. Enfoque “eje primero”  
El tercer enfoque consiste en extraer enteramente la línea central de la arteria antes de llevar a 
cabo la extracción de los contornos. El eje no es en este caso definido por los centros de los 
contornos, sino por otro criterio. Se pueden citar en esta categoría los métodos de 
esqueletización [7, 11-13, 23-25, 29, 34,40] los cuales, combinados con métodos de extracción 
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de contornos, pueden constituir un método completo de segmentación. Estos métodos 
requieren sin embargo una binarización preliminar de la imagen. Entre las técnicas que no 
requieren binarización preliminar, se destacan la extracción de líneas de cresta  [2, 30], el 
método de árbol extensible [1] y el uso de contornos activos geodésicos  [5, 6, 21]. Existe 
también una familia interesante de métodos basados en el análisis de los valores propios de la 
matriz Hessiana [9, 10, 20, 22, 33, 39, 42, 43]. Estos algoritmos proceden generalmente de la 
siguiente manera: 1) evalúan en cada punto de la imagen un criterio de pertenencia a una 
arteria (combinación de valores propios hessianos), a varias escalas; 2) asocian a cada punto 
de la imagen, la respuesta máxima del criterio a través de todas las escalas (el resultado de 
esta etapa puede ser visto como una nueva imagen en la cual la intensidad de cada punto 
indica la probabilidad de que el punto pertenezca a la línea central de una arteria; 3) extraen de 
este mapa de probabilidades los puntos que van a constituir el eje final. 
Nosotros hemos escogido el enfoque "eje primero". En este artículo presentamos un método 
para extraer automáticamente las líneas centrales de arterias, basado en un modelo de 
esqueleto extensible cuyo crecimiento es controlado por el análisis multi-escala de los 
momentos de inercia. 
 
3. MÉTODO 
Siguiendo el principio de las técnicas “eje primero”, proponemos un método de segmentación 
dividido en dos etapas. Primero, la extracción de la línea central de la arteria es llevada a cabo 
usando un modelo de esqueleto extensible [28]. Los contornos de la arteria son enseguida 
detectados en los planos localmente ortogonales al eje utilizando una combinación de criterios 
de gradiente e intensidad.  
 
3.1 Extracción del eje de la arteria  
 
3.1.1 Descripción del algoritmo  
La inicialización del algoritmo de extracción del eje requiere la intervención del usuario para 
definir un volumen de interés (VOI) que contiene el segmento vascular a analizar y para 
seleccionar un punto inicial dentro de la arteria. A partir de ese momento, el algoritmo es 
automático e incluye dos pasos:  
• Refinamiento (estimación) de la posición del punto actual 3Rx ∈i ; 

• Cálculo de la orientación local de la arteria 3Re ∈i y predicción del siguiente (candidato) 
punto 1ˆ +ix  de acuerdo a esta orientación. 

El proceso de extracción es llevado a cabo en las dos direcciones opuestas a partir del punto 
inicial, y termina cuando los límites des VOI son encontrados. Cada paso está basado en el 
cálculo de los momentos de la imagen dentro de un sub-volumen esférico llamado celda de 
análisis. La primera versión del algoritmo seguía un enfoque mono-escala en el cual la celda 
tenía un tamaño fijo predeterminado [15-17]. En esta nueva propuesta se utiliza un enfoque 
multi-escala para determinar el tamaño de la celda que más se ajusta al diámetro local de la 
arteria. Actualmente, el algoritmo utiliza dos celdas distintas para propósitos diferentes. La 
primera es usada durante la estimación de la posición del punto actual. Su tamaño y 
localización son modificados hasta que la celda esté bien centrada dentro de la arteria y hasta 
que su tamaño se ajuste al diámetro local de la arteria. Este proceso es el corazón del enfoque 
multi-escala y es descrito a continuación. Cuando la localización y el tamaño de la celda son 
estables, esta es llamada celda óptima. La segunda celda es concéntrica a la celda óptima, 
pero su diámetro es mayor, de forma tal que pueda ser utilizada para estimar la orientación local 
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de la arteria. Como esta orientación es utilizada para efectos de la predicción, nosotros 
llamamos esta esfera celda de predicción. A continuación se presentan cada uno de los pasos 
del algoritmo de extracción del eje de forma mas detallada.  
 
Estimación de la posición del punto actual 
De forma similar a la propuesta de [3, 37], se espera que cada punto de la línea central coincida 
con el centro de gravedad de la celda de análisis. Sin embargo, detecciones erróneas pueden 
ocurrir debido al ruido, bifurcaciones y formas patológicas. Con el objetivo de sobrepasar estas 
limitaciones, se refuerza la continuidad y la suavidad de la línea central por medio de un modelo 
similar al modelo de "snake". La posición del punto actual (predicho) es refinada bajo la 
influencia de una fuerza externa basada en propiedades de la imagen y la reacción de fuerzas 
internas del modelo. La fuerza externa atrae el punto hacia el centro de gravedad G

1+ix  de la 
celda centrada en 1ˆ +ix . Su contribución puede ser escrita como el siguiente desplazamiento:  

( )G
11

ext
1i ˆ +++ −−= ii xxd . (1)

Las fuerzas internas imponen restricciones de forma al modelo, en particular continuidad 
ponderada por un coeficiente wc ∈ R y suavidad ponderada por ws ∈ R. En nuestros 
experimentos, utilizamos wc = 0.5 and ws = 0.1. El desplazamiento debido a las fuerzas internas 
es:  

( ) ( )111
int

1i 2ˆˆ −+++ +−−−−= iiisiic ww xxxxxd . (2)

De esta manera, el punto actual es trasladado hacia la siguiente posición: 
int

1i
ext

1i11 ˆ ++++ ++= ddxx ii . (3)

 
Adicionalmente, el diámetro de la celda de análisis debe ajustarse al diámetro local de la arteria. 
Sino se hace esto, cuando la celda es demasiado pequeña, su centro de gravedad no tiene 
significado. O por el contrario, cuando la celda es demasiado grande puede contener 
fragmentos de estructuras vecinas que pueden modificar su centro de gravedad. Los valores 
propios de la matriz de inercia son analizados para hacer evolucionar el tamaño de la celda. 
Cuando la celda es incluida dentro de la arteria, su contenido no tiene orientación privilegiada y 
los momentos de inercia son idénticos para cualquier eje. En el caso contrario, cuando la celda 
es lo suficientemente grande para contener una porción de la arteria, hay un único eje, 
correspondiente a la orientación local de la arteria, alrededor del cual el cilindro giraría con un 
momento de inercia mínimo. Por consiguiente, la búsqueda del tamaño apropiado de la celda 
está basada en la detección del límite entre el comportamiento esférico y cilíndrico de la 
estructura contendida dentro de la celda. La adaptación del tamaño de la celda es llevada a 
cabo "inflando" la celda hasta que los tres valores propios de la matriz de inercia sean 
aproximadamente iguales entre ellos o "desinflándola" cuando los valores propios son 
significativamente diferentes.  
 
Cálculo de la orientación local y predicción de un nuevo punto  
La orientación local de la arteria es definida por el vector propio ie  asociado al valor propio más 
pequeño de la matriz de inercia de la celda centrada en ix  (el punto actual del eje). Como se 

mencionó anteriormente, el radio predρ  de la celda de predicción utilizada para calcular la 
orientación local debe ser lo suficientemente grande englobar una porción de la arteria de 
interés y lo suficientemente pequeño pueda ser considerada como un cilindro recto. Los 
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mejores resultados experimentales fueron obtenidos cuando el diámetro de la celda es entre 1.5 
y dos veces el diámetro de la arteria.  
La predicción del nuevo punto  del eje es llevada a cabo a lo largo del vector propio ie  con una 
magnitud fija R∈δ : 

iii exx δ+=+1ˆ . (4)

El parámetro δ  debe ser igual a la mitad del radio local de la arteria. 
 
3.1.2 Manejo de la especificidad de las imágenes de tomografía computarizada  
Este método de extracción de líneas centrales fue originalmente concebido para ser aplicado en 
angiografías por resonancia magnética sustraídas [28]. En dichas imágenes, el lumen arterial es 
resaltado, mientras que los tejidos estacionarios que lo rodean y en particular las placas de 
ateroma son removidos por medio de una sustracción digital de dos conjuntos del mismo 
volumen, adquiridos antes y después de la inyección de un medio de contraste.  En este caso, 
la arteria puede ser modelada como un sólido homogéneo rodeado por un fondo negro (o al 
menos de densidad casi nula comparada con la densidad de la arteria) y los momentos de 
inercia pueden ser calculados sobre la imagen original. En el caso de las imágenes de 
tomografía computarizada, el lumen es igualmente resaltado por un medio de contraste, pero 
los tejidos que lo rodean no son suprimidos. Pueden entonces aparecer en la imagen 
estructuras con mayor intensidad que el lumen (calcificaciones de la placa, huesos) o con 
menor intensidad (tejido adiposo de la placa).  
El fundamento teórico del método reside en el cálculo de los centros de gravedad y de las 
orientaciones de los cilindros que representan segmentos de la arteria incluidos en las celdas 
esféricas. Está basado en las propiedades mecánicas de los objetos tubulares. Dichos objetos 
giran alrededor de su eje principal más fácilmente que alrededor de cualquier otro eje, porque 
su momento de inercia en esta dirección es mínimo. Para aplicar esta teoría a las imágenes 3D 
se hace una analogía entre las intensidades de voxeles y las masas de partículas de un sólido. 
En este contexto, los puntos pertenecientes a calcificaciones o a huesos cercanos a la arteria 
poseen una “masa” mayor que los puntos del lumen y por consiguiente el eje es atraído por 
estos puntos, resultando en una línea central errónea (Fig. 1 a).  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(a) (b) 
Figura 1. Posibles comportamientos del algoritmo de extracción de eje en presencia de 
calcificaciones. En gris se representa la calcificación y en rojo el eje extraído. (a) 
Manteniendo la calcificación (el eje es atraído por la calcificación). (b) Suprimiendo la 
calcificación (el eje pasa por el centro del lumen). 

 
Debido a este comportamiento, es necesario eliminar todos los componentes de la imagen que 
no hagan parte del lumen y que puedan interferir en la extracción del eje. Se propone entonces 
una etapa preliminar de preprocesamiento basada en un algoritmo de crecimiento de regiones 
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con un criterio compuesto de homogeneidad (doble umbral) a partir de un punto semilla al 
interior del lumen, seleccionado manualmente. Para eliminar las calcificaciones dejando el resto 
de la arteria intacta, se debe seleccionar un valor de umbral inferior cercano al nivel típico de la 
sangre. Este valor es fijado interactivamente por el usuario alrededor de 150HU que es el valor 
mínimo que puede presentar la sangre según el estudio fotométrico de imágenes TC de arterias 
carótidas realizado por Florez [8]. Por otra parte, el umbral superior debe garantizar que las 
calcificaciones sean eliminadas sin que se afecte el lumen. Es por esto que se optó por utilizar 
como umbral superior un valor alrededor de 520HU [8]. Al manejar dos umbrales la estructura 
resultante es aproximadamente cilíndrica con huecos que representan las calcificaciones 
eliminadas. Con esto, se pretende que las calcificaciones no sean tenidas en cuenta como parte 
de la arteria al momento de extraer el eje. Como consecuencia, el eje resultante pasa por el 
centro del lumen (Fig. 1 b). 
Cuando el eje de la arteria ha sido calculado, procedemos a la detección de los contornos 
vasculares y de las calcificaciones en los planos localmente perpendiculares al eje, extraídos de 
la imagen original (sin preprocesamiento).  
 
3.2 Extracción de los contornos vasculares y de calcificaciones 
El método de extracción de contornos vasculares y de calcificaciones que proponemos en este 
artículo está inspirado en la técnica detección de contornos planteada por Wink [41], la cual fue 
descrita brevemente en la sección 2. Como se mencionó anteriormente, en esta etapa no hay 
una extracción explícita de los contornos, sino más bien una detección de discontinuidades. Por 
consiguiente, esta detección es seguida de un algoritmo de extracción de contornos bien 
definidos, tanto de la pared vascular como de las calcificaciones por medio de isocontornos. 
 
3.2.1 Detección de discontinuidades: lumen y calcificaciones 
El método propuesto por Wink [41] consiste en definir el contorno por un número limitado de 
puntos situados sobre rayos lanzados a partir del punto del eje. Ya que los píxeles localizados 
al interior de la arteria presentan una intensidad mayor que los que la rodean, el borde de la 
arteria se define como el punto en el cual el gradiente en la dirección radial alcanza el primer 
máximo por encima de un umbral t (Fig. 2 y Fig. 3). El valor de este umbral t debe ser 
significativamente mayor que el valor del nivel de ruido del conjunto de datos para evitar 
inconvenientes. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2. Detección del contorno vascular en un plano perpendicular al eje de la arteria, por 
búsqueda radial del máximo del gradiente (a). Perfil de intensidad (b) a lo largo de un rayo 
(línea azul) presenta una fuerte ruptura a nivel del borde del lumen vascular. El módulo del 
gradiente correspondiente (c) presenta un máximo marcado en este punto. La curva 
(contorno) resulta de una interpolación de los puntos detectados por los diferentes rayos. 
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Figura 3. Detección de borde. A lo largo de un rayo (vector) se calcula el gradiente. Si se 

encuentra un máximo por encima de t, se determina que el punto del rayo hace parte del borde 
de la arteria. 

 
Tal como lo plantea Wink [41], las calcificaciones en las imágenes TC pueden causar que los 
píxeles cerca de las paredes arteriales tengan un nivel de intensidad mayor que los píxeles del 
centro. Como el gradiente se calcula en la dirección de los rayos, las calcificaciones son 
tomadas como parte de la arteria. Si, por el contrario, se utiliza el valor absoluto del gradiente el 
rayo, este se detiene en el primer cambio de intensidad que detecta y da una estimación 
errónea del ancho de la arteria. 
Nuestra propuesta utiliza como base el criterio de gradiente que maneja Wink [41] para detectar 
el borde de la arteria pero introduce algunas variaciones con el fin de poder detectar los 
componentes de placa que puede contener la arteria.  
A partir del punto del eje central de cada plano perpendicular al eje se generan una serie de 
rayos en dirección radial hacia el borde de la arteria. Por cada rayo, existe otro rayo apuntando 
en la dirección opuesta. Para determinar en qué momento se pasa de una región de la arteria a 
otra (lumen-calcificación o viceversa) o se llega al borde de la arteria (transición lumen-fondo o 
calcificación-fondo), se analiza la magnitud del gradiente de la imagen calculado en la misma 
dirección radial mediante la siguiente expresión:  

r
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∂
∂

 
(5)

Donde L es la imagen, r el rayo en cuestión y �L el gradiente de la imagen. 
Para hacer más robusto el algoritmo con respecto a las variaciones de intensidad ocasionadas 
por el ruido, se efectúa un filtrado gaussiano antes de calcular el gradiente. Este procedimiento 
equivale a convolucionar la imagen original I con una derivada gaussiana G∇ :  

( ) ( ) ( )σσσ ,*, xGxIxL rrr
∇=∇  (6)

El kernel gaussiano de convolución se denota como: 
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Donde sigma es la desviación estándar de la curva Gaussiana. Los mejores resultados de 
detección de bordes son obtenidos con un valor de sigma alrededor de 2.5. 
 
A partir de los estudios fotométricos realizados por Florez [8] y los estudios de Ramachandrapa 
[32] se puede detectar un patrón de comportamiento en los niveles de intensidad de los 
componentes de la arteria de la siguiente forma:  

• Las calcificaciones presentan niveles de intensidad de 400 -1000 UH 
• Las intensidades asociadas al lumen están en un rango de 150 - 520 UH 
• El tejido blando y las zonas hipodensas de la placa tienen intensidades asociadas en 

un rango de -100 – 100 UH 



 

 79

Aunque de acuerdo a las cifras anteriores, las calcificaciones pueden llegar a tener niveles de 
intensidad similares a los de lumen, se puede generalizar diciendo que la mayor intensidad 
siempre la tendrán las calcificaciones, seguidas de lumen y las intensidades más bajas las 
tendrán las zonas hipodensas y el tejido blando y los planos grasos (fondo de la imagen). 
Teniendo en cuenta estas características y recordando que el gradiente presenta picos cuando 
hay cambios de intensidad, a partir de la ecuación (6) se puede definir que (Fig. 4): 

• Un cambio de zona lumen a calcificación presenta un pico negativo en el gradiente.  
• Un cambio de zona lumen a fondo genera un pico positivo en el gradiente. 
• Un cambio de zona calcificada  a lumen presenta un pico positivo de gradiente.  
• Un cambio de zona calcificada a fondo presenta un pico positivo de gradiente.  

Con base en este comportamiento, se puede entonces definir que existe un contorno en el 
punto donde el gradiente alcance un máximo o un mínimo local por encima o por debajo de un 
umbral. Ya que el recorrido siempre parte del interior de la arteria (nunca se parte del fondo de 
la imagen), la única situación en que se puede presentar un mínimo local es cuando se pasa de 
lumen a calcificación. Por lo tanto, cada vez que se detecte un mínimo local el contorno puede 
ser marcado como un paso de lumen a calcificación. 
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(a) (b) 

Figura 4. Perfiles radiales de gradiente e intensidad al cambiar de zonas en la arteria. (a) En azul se 
presenta el perfil de intensidad y en magenta el perfil de gradiente. Se observa un incremento en el 

nivel de intensidad (lumen a calcificación) que se ve reflejado en un mínimo local del gradiente. 
Luego se presenta una disminución de la intensidad (calcificación a lumen o calcificación a fondo) 

que se refleja en un máximo local del gradiente. (b) Imagen sobre la cual se hace el análisis. En rojo 
se presenta el rayo sobre el cual se determinan los perfiles. 

 
Cuando se presenta un máximo local no ocurre lo mismo ya que puede tratarse de tres 
situaciones: lumen a fondo, calcificación a fondo o calcificación a lumen. Para poder determinar 
qué tipo de contorno se encuentra al detectar un máximo local, se hace uso de la información 
fotométrica arrojada por el estudio de Flórez [8] Una vez se detecta el máximo local, se evalúa 
el nivel de intensidad en este punto y se compara con los niveles propuestos por Flórez [8] para 
determinar cual es la nueva zona. De esta forma el contorno se marca como el paso de lumen a 
la nueva zona (Fig. 5). 
El criterio del gradiente por encima de un umbral para detectar los contornos no arroja 
resultados satisfactorios cuando el rayo se encuentra en una zona calcificada. Por lo general, 
con este criterio la calcificación tiende a sobredimensionarse. Para evitar este inconveniente, la 
detección de contornos de la zona calcificada se hace únicamente utilizando información 
fotométrica. Se sabe que la mayor intensidad se encuentra en las zonas calcificadas. Por eso, 
cuando en el recorrido del rayo, estando en una zona calcificada,  se detecta que las 
intensidades empiezan a decrecer se determina que se ha llegado al contorno y se marca el 
contorno como paso de calcificación a nueva zona. 
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(a) (b) 

Figura 5. Detección de contornos. (a) Imagen original. (b) Resultado de la detección de 
contornos. En magenta, el recorrido de los rayos al pasar por lumen. En azul, el recorrido de los 

rayos al detectar calcificación. 
 
El valor de umbral que se utiliza para determinar el máximo y mínimo local es asignado 
manualmente al iniciar el algoritmo y se utiliza el mismo valor (con cambio de signo) para la 
detección del máximo y el mínimo. El valor de este umbral está en un rango entre 10 y 20. 
Algunas veces el pico de gradiente puede ser muy pequeño y no superar el umbral asignado, 
generando la no detección de ningún contorno. Para evitar este inconveniente el umbral es 
modificado dinámicamente cuando se presenta esta situación. Cada vez que se termina el 
recorrido radial sin que se haya encontrado algún punto que supere el umbral, el umbral se 
decrementa en una unidad y se vuelve a dar inicio al recorrido desde el centro. El proceso se 
repite hasta que se detecte un punto que sobrepase el umbral. 
La distancia entre cada uno de los rayos que se lanza es de 5º, lo que significa un total de 72 
rayos. La selección de este parámetro es importante ya que puede mejorar la detección y 
definición de los contornos. Un número muy bajo de rayos puede causar la no detección de 
zonas. Un número muy alto de rayos genera retardo en el procesamiento sin que la información 
que se aporte sea importante.  
  
 
3.2.2 Extracción de contornos bien definidos por medio de isocontornos  
Como resultado del paso anterior, se obtiene una detección de discontinuidades que delinean 
aproximadamente los bordes del lumen y de las calcificaciones presentes en la imagen. Con el 
objetivo de obtener contornos bien definidos, esta detección es seguida de un algoritmo de 
extracción de contornos, tanto de la pared vascular como de las calcificaciones por medio de 
isocontornos.  
Un isocontorno [36] divide el espacio de una imagen g en dos subdominios, el exterior, en el 
cual g(x,y) < c y el interior, en el cual g(x,y) > c, donde c es un umbral denominado isovalor. 
Bajo esta formulación, es posible considerar las estructuras en cuestión (pared vascular y 
calcificaciones) como agrupaciones de píxeles cuya intensidad y distribución espacial permite 
su delineación mediante isocontornos. 
La adecuación de los contornos obtenidos es posible mediante la definición del isovalor como 
un porcentaje de la intensidad máxima de la estructura de interés, ya sea el lumen o la(s) 
calcificación(es). Este porcentaje se mantiene constante en los cortes pertenecientes a un 
mismo estudio y su calibración es dependiente de las condiciones de adquisición del mismo. Se 
calcula un isovalor por cada calcificación así como para el lumen, que se obtiene al realizar la 
detección de discontinuidades del paso anterior. Es importante anotar que debido a la similitud 
de intensidades con otras estructuras no relevantes en la imagen, pueden detectarse varios 
isocontornos para un mismo umbral (Fig. 6 a). La supresión de los contornos no relevantes es 
realizada mediante la selección del isocontorno más cercano al centro de gravedad de los 
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puntos correspondientes al borde de la estructura (lumen o calcificación) detectados en la etapa 
preliminar de detección de discontinuidades (Fig. 6 b).  
 

  
(a) (b) 

Figura 6.  Proceso de generación del isocontorno de la pared vascular. (a) Generación 
preliminar de todos los isocontornos presentes en la imagen con un isovalor correspondiente a 
un porcentaje de la intensidad máxima del lumen. (b) Supresión de contornos no relevantes.  

 
Como resultado de este proceso obtenemos contornos precisos de las estructuras de interés 
(Fig. 7), que pueden ser utilizados posteriormente para efectuar un análisis cuantitativo de la 
estenosis carotídea. Este objetivo de cuantificación no sería alcanzable mediante la obtención 
de un contorno basado exclusivamente en los puntos identificados durante la detección de 
discontinuidades.  
 

  
Figura 7. Obtención de los contornos correspondientes a la pared arterial y la calcificación. (a) 

Imagen original. (b) Contornos de la pared vascular y de la calcificación. 
 
 
4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
El método de extracción del eje fue evaluado en un trabajo realizado previamente [18] sobre 
angiografías por resonancia magnética de 35 pacientes (9 mujeres, 26 hombres, con edades 
entre 47 y 83 años) seleccionados de una base de datos de imágenes de un estudio 
multicéntrico llamado CARMEDAS. Se extrajeron los ejes de 140 arterias (carótidas y 
vertebrales), de los cuales 139 fueron juzgados correctos por dos radiólogos expertos.  
En imágenes TC, el algoritmo ha sido aplicado a 150 imágenes con resultados visualmente 
satisfactorios. La figura 8 muestra un resultado sobre una arteria carótida patológica. El 
preprocesamiento de la imagen CT original permite obtener distintos ejes dependiendo de los 
valores de los umbrales escogidos para efectuar el crecimiento de regiones. En la Fig. 8a. se 
observa una reconstrucción tridimensional generada a partir de cortes nativos de una arteria 
carótida con una calcificación poco después de la bifurcación. Al extraer el eje, previa 
eliminación de la calcificación, el resultado se localiza en el centro del volumen (Fig. 8b), en 
contraste con el eje que es atraído por la calcificación debido a su intensidad.  
En cuanto a los métodos de detección de discontinuidades y generación de isocontornos, estos 
han sido experimentados sobre 80 cortes CT de arterias carótidas, sanas y patológicas. La 
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figura 9 presenta algunos de estos resultados. En la detección de contornos se puede apreciar 
que se logra la distinción entre calcificación  y lumen (Fig. 9 fila superior). Se puede observar 
que los contornos obtenidos por esta detección de discontinuidades no son del todo correctos. 
En la calcificación, los rayos tienden a pasarse un poco del borde externo. Adicionalmente, si 
unimos estos puntos de discontinuidad (puntos extremos de los rayos) mediante segmentos de 
recta, los contornos que obtenemos son bastante irregulares. Como se muestra en la fila inferior 
de la figura 9, el proceso de reconstrucción de los contornos utilizando isocontornos corrige los 
problemas de las discontinuidades y la sobreestimación de la placa. 
 
 

 
Figura 8. a) Reconstrucción 3D de arteria patológica.  b) Extracción del eje posterior a la 

eliminación de la calcificación. 
 c) Extracción del eje con calcificación 

 

  
 

  

  
 

  

Figura 9. Fila superior: detección de discontinuidades por el método de lanzamiento de rayos. 
En magenta se presentan los rayos sobre lumen y en azul los rayos sobre calcificación. Fila 
inferior: reconstrucción del contorno mediante isocontornos obtenidos al estipular el isovalor 
como un porcentaje de la intensidad máxima y seleccionar el contorno mas cercano al centro de 
gravedad obtenido a partir de la detección de discontinuidades. 
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A partir de los resultados obtenidos bajo este esquema, se encontró que el mecanismo 
resultaba útil para la detección de contornos de lumen y calcificación solo para situaciones en 
los que la calcificación limita en uno de sus extremos con la pared arterial. Para configuraciones 
diferentes este enfoque no resulta válido pues confunde los bordes de la calcificación con los 
bordes de la pared arterial. De la misma forma, se encontró que cuando la placa contiene zonas 
hipodensas estas no logran ser detectadas. Las zonas hipodensas presentan  niveles de 
intensidad del mismo orden al que presenta el fondo. Por esta razón cuando un rayo llega a una 
zona hipodensa asume que se trata de fondo y detiene su recorrido (Fig. 10). 
 

  
(a) (b) 

Figura 10. Limitaciones del algoritmo. (a) La presencia de una zona hipodensa en la mitad de la 
arteria hace que el algoritmo la confunda con el borde de la arteria y se detenga el recorrido de 

los rayos. (b) El paso de calcificación a lumen se confunde con el borde de la arteria y se 
detiene el recorrido de los rayos. 

 
5. CONCLUSION 
Presentamos en este artículo un método de extracción de líneas centrales y contornos de 
estructuras vasculares aplicado a la caracterización de placas ateroscleróticas en imágenes de 
tomografía computarizada 3D. Es importante anotar que el método de extracción del eje es 
eficiente si las hipótesis de modelaje son satisfechas.  En otras palabras, es necesario que la 
arteria presente una densidad homogénea y que el fondo sea aproximadamente negro. Dado 
que las imágenes TC nativas no cumplen estas condiciones, se propuso una etapa preliminar 
de preprocesamiento basada en un algoritmo de crecimiento de regiones con un criterio 
compuesto de homogeneidad (doble umbral) a partir de un punto semilla al interior del lumen, 
con el objetivo de eliminar todos los componentes de la imagen que no hacen parte del mismo. 
Una evaluación visual de las imágenes de líneas centrales obtenidas después de este 
preprocesamiento muestra una estimación precisa de la posición y orientación del eje.  
En cuanto al método de extracción de contornos, se propuso un método basado en el 
comportamiento del gradiente ante la variación de intensidades y en el conocimiento de las 
intensidades típicas de los componentes de la arteria. En una primera etapa se detectan 
discontinuidades de intensidad entre el lumen y las calcificaciones. Posteriormente, con el 
objetivo de obtener contornos bien definidos, se aplica un algoritmo de extracción de contornos, 
tanto de la pared vascular como de las calcificaciones por medio de isocontornos.    
Como  trabajo a futuro se plantea el desarrollo de un método para la detección de contornos 
que esté en capacidad de detectar las zonas hipodensas de la placa con el objetivo de 
caracterizar la placa con mayor precisión para fines diagnósticos. En la actualidad, por la 
similitud de estas zonas con el fondo de las imágenes, las zonas hipodensas son detectadas 
como fondo lo que lleva a una menor precisión en la caracterización. 
En lo que respecta a caracterización y obtención de contornos, se hace necesario explorar 
métodos que complementen la detección planteada en este estudio, como lo es la inicialización 
de modelos deformables a partir de los isocontornos obtenidos basados en las intensidades 
máximas y las discontinuidades detectadas, con el fin de  obtener un resultado apropiado desde 
el punto de vista medico y cuya utilización sea viable en el ámbito de la simulación biomecánica.  
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