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El análisis de imágenes médicas se ha tornado en una herramienta importante dentro del
diagnóstico y planeación del tratamiento médico. En especifico el uso de modelos
deformables como son los Active Shape Models y los Level Sets se han convertido en un
framework bastante utilizado para la segmentación de imágenes. Estudiamos la
influencia de la textura en la segmentación de modelos deformables y proponemos el
uso de características de Hermite que son incorporadas en los ASMs y Level Sets. La
propuesta se compara contra otros descriptores bastante utilizados como son Local
Binary Patterns, derivadas de la imagen y valores de intensidad Hounsfield.

•
•

Proponer un modelo que mejore la segmentación de
imágenes médicas, mediante el uso de la transformada
Hermite y otros descriptores de texturas.
Aplicarlos en la segmentación de mesencéfalo y
ventrículo izquierdo del corazón.

La Transformada de Hermite rotada otorga los siguientes coeficientes ó
descriptores:

Figura 1. (a) ,(b) y (c) Segmentación de Mesencéfalo mediante ASMy LBPs

• Se utilizaron imágenes de pacientes
Proporcionadas por el H. Ángeles del
pedregal y H. Ángeles Interlomas

Figura 2 Segmentación de ventrículo izquierdo.
Hermite + Grises (primer renglón) LBPU+ Grises (segundo renglón)

Figura 3 Volumen cardiaco en diferentes tiempos del ciclo cardiaco.

• Se propuso un algoritmo de ASM que incorpora el uso de LBPs con diferentes alternativas como son el LBP original, LBP uniforme, LBP numérico y LBP de
mediana. Con respecto al método original ASM, se obtuvieron mejoras significativas mediante el cálculo cuantitativo de el índice de DICE y el coeficiente de
Hausdorff.
• Se implementó un nuevo método de segmentación para el ventrículo izquierdo a través del ciclo cardiaco, utilizando el método Level Set e incluyendo
descriptores de textura como componentes adicionales de la imagen. Los resultados con la transformada Hermite fueron mas precisos y detectan los bordes en
presencia de ruido. También se utilizaron otros descriptores como LBPs, que aunque mejoran el método no llegan a un desempeño como el que otorga la
transformada de Hermite rotada.
• La segmentación obtenida permite generar medidas cuantitativas de la dinámica del corazón tomando en cuenta información temporal
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