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 Extracción de estructuras vasculares cerebrales 

 Interés en AVM(arteriovenous malformations) 

 Segmentación de estructuras internas de AVM 

 Nidus (estructuras vasculares tipo “nido”) 

 Estructuras vasculares de alta frecuencia (muchas estructuras 
entrelazadas en volumen reducido) 

 Estructura poco predecible 
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 Técnicas basadas en seguimiento (Flow) no funcionan, falta de 
resolución. 

 Difícil aplicación de conocimiento a priori. 

 Métodos basadas en Active contours fallan por la falta de 
resolución espacial. 

 Métricas de vesselness (autovalores de la Hessiana) no 
aplicables a estructuras de AVM 
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 Aplicación de morfología matemática 

 Definición de nuevos SE 

 Morphological profiling no aplicado antes en imagen médica 
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 Aplicación sobre espacio discreto 2D (corte a corte) 

 La segmentación se basa en la selección de la escala donde el 
cambio es máximo. 

 Definición de differential structuring element (DSE) como 
diferencia de dos elementos estructurales de diferente tamaño. 

SE variando el radio r 

SE variando el radio r y parámetro n 

SE variando el radio r y parámetro 

fijo n 
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 Definición de funciones fd(r,n,p)=f(Dr,n(p)) sobre los objetos D 
con parámetros r,n en el píxel p 

 Definición de “perfil” para cada pixel p para el objeto DSE y la 
función f 

 Ej: Función min (valor de pixel de menor valor en Dr,n 

 Obtención de perfiles 2-dimensionales (matrices) 

 

 

 División de matriz en vectores (mejor para segmentación) 

 Valores de R cte.  

 Valores de n cte. 
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Medidas perfiles Objetos brillantes 

Vectores R-perfil 

Vectores N-perfil 
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 Evaluación con 9 dataset generados (phantom) 60 cortes 

 Evaluación con 3 data sets de datos reales (CT) 

 

 Medica de intersección entre segmentación Ground Truth y 
segmentación obtenida. 
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“The principle of constructing a more complex profile function is related to some extent to AdaBoost 

classifiers (Freund and Schapire, 1995), where a number of weak classifiers is combined into a stronger 

classifier, similarily as we combine basic profile functions into a more complex profile function based on 

deviation of their average profiles from average pixel value” 
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Resultados sobre phantoma 
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Resultados sobre datos reales (230 cortes 256x256 con 0.62mm isotrópicos) 



Conclusiones 

 Aplicación de morfología matemática y pixel profiling para 
segmentación en iamgen CT. 

 Segmentación de estructuras de alta densidad en baja 
resolución. 

 Mecanismo eficaz para la reconstrucción vascular de AVM. 

 Mecanismo automático “no paramétrico” de segmentación. 
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