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Objetivos: Desarrollo de herramientas informáticas para la
cuantiﬁcación automática y seguimiento longitudinal de las lesio
nes de esclerosis múltiple (EM) en RM cerebral.
Material y métodos: Se han desarrollado técnicas de segmenta
ción de lesiones basadas en secuencias T1, T2, PD y FLAIR. A par
tir de esa información se extraen características contextuales que
permiten la inclusión de información espacial y la segmentación
de las lesiones. Además, se han desarrollado también técnicas que
permiten realizar el estudio longitudinal de la evolución de las le
siones. Las herramientas desarrolladas permiten la monitorización
de los cambios en las lesiones de EM a partir de una estrategia de
substracción.
Resultados: Los métodos implementados se analizaron sobre un
conjunto de 15 pacientes, adquiridos con aparatos de RM de 1,5T.
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La evaluación experimental se realizó comparando las segmenta
ciones automáticas con la segmentación manual proporcionada por
los radiólogos expertos (anotación completa de las lesiones en la
exploración basal y de nuevas lesiones en el control a los 12 me
ses). Mediante estos métodos automáticos se detectaron el 54% de
las lesiones identiﬁcadas por radiólogos expertos en las explora
ciones basales. Por otro lado, el 63% de las nuevas lesiones en el
control anual fueron identiﬁcadas automáticamente.
Conclusiones: Las herramientas informáticas posibilitan la de
tección automática de lesiones cerebrales en EM detectadas en RM
tanto a nivel basal como en el seguimiento evolutivo. Sin embargo,
estos métodos deben mejorar el número de falsas detecciones para
su introducción en la práctica clínica.

LXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología

