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Resumen 

Este trabajo de fin de grado presenta el desarrollo de herramientas computacionales para 

la visualización y tratamiento de imágenes y señales médicas, con el objetivo de guiar 

de manera más óptima ciertas intervenciones clínicas en pacientes con taquicardia 

ventricular. Las imágenes que se obtienen del paciente antes de la intervención son 

adquiridas con un escáner de resonancia magnética (RM) y proporcionan información 

del estado del tejido cardíaco, como la posible presencia de cicatriz tras un infarto de 

miocardio. Las señales cardíacas obtenidas durante la intervención mediante el sistema 

CARTO 3 proporcionan información de la actividad eléctrica del corazón.  

En este trabajo se han desarrollado métodos para detectar y analizar los canales de 

conducción en las imágenes de RM ya que son candidatos a la ablación por radio-

frecuencia para eliminar la taquicardia. La visualización y análisis de estos canales junto 

la información electrofisiológica de CARTO ayuda a validar los resultados. A nivel de 

programación, se han utilizado varias librerías de Código Libre (VTK) y se ha 

explorado la integración de los desarrollos en una plataforma internacional de procesado 

y visualización de imágenes (medInria). 

Finalmente, se ha realizado un análisis sobre los datos correspondientes a diez 

pacientes, extrayendo y analizando el tejido cardíaco y los canales de conducción con el 

soporte de las herramientas computacionales desarrolladas. 

 

 

 

Abstract 

This research project shows the development of computational tools for the 

visualization and treatment of medical images and signals, with the objective to guide in 

a more optimal way certain clinical interventions in patients with ventricular 

tachycardia. The images obtained from the patient before the intervention are acquired 

with a scanner of Magnetic Resonance (MR) and they provide information about the 

structural condition of cardiac tissue, including the presence of scar after a heart attack. 

The cardiac signals obtained during the intervention with the CARTO 3 system provide 

information about the heart’s electrical activity.  

During this project, methods to detect and to analyze the channels of conduction in MR 

images have been developed since they are good candidates for the radio-frequency 

ablation aiming at eliminating the tachycardia. The visualization and analysis of these 

conduction channels along with the electrophysiological information from CARTO 

helps to validate the results. This project uses several libraries of Free Code (VTK) and 

the software programming has been integrated in an international platform for the 

process and visualization of images (medInria). 

Finally, an analysis was performed on the data corresponding to ten patients, extracting 

and analyzing ventricular tissue and conducting channels using the developed 

computational tools. 
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1. ENTORNO Y CONCEPTOS CLÍNICOS 

En este apartado nos centraremos en los aspectos clínicos relacionados con el desarrollo 

del proyecto, primero de todo se expone una introducción sobre las enfermedades 

cardiovasculares. Seguidamente, veremos las características del corazón así como su 

localización dentro del cuerpo humano y el funcionamiento del ciclo cardiaco 

(circulación sanguínea y propagación eléctrica). A continuación analizaremos las 

características de las cavidades ventriculares y de las taquicardias. Finalmente nos 

centraremos en las características de la taquicardia ventricular: como las cardiopatías y 

los mecanismos de reentrada. Se concluirá esta sección con el procedimiento clínico de 

un paciente con taquicardia ventricular. 

El objetivo de este apartado es la definición y comprensión de los conceptos clínicos, 

empezando en los aspectos más globales y terminando en el foco de estudio. 

 

1.1 Introducción 

En la actualidad, existe un gran problema causado por las crecientes y altas tasas de 

enfermedades cardiovasculares (ECV). Las ECV se sitúan como la principal causa de 

muerte en todo el mundo [1] según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), además sin distinciones por sexo, edad, raza o localización geográfica. En 2008 

fallecieron 17,5 millones de personas, representando un 30% del total de las muertes en 

el mundo. En el marco Europeo, [2] la ECV causa casi la mitad de defunciones del total 

de fallecimientos, en concreto un 42%, lo que supone más de 4.35 millones de muertes. 

Cabe destacar que la cardiopatía isquémica se sitúa como una de las enfermedades 

cardiovasculares más extendidas y de mayor riesgo. Según datos extraídos del 

European Cardiovascular Disease Statistics en 2009 [3], se declara que el coste de las 

ECV’s suma 192 billones de euros al año en toda Europa. 

Nos referiremos a enfermedades cardiovasculares como dolencias relacionadas con el 

corazón, arterias, venas, vasos sanguíneos o el sistema cardiovascular global. 

 
1.2 Estado del arte 

Este proyecto se ha realizado con el soporte del grupo PhySense (physense.upf.edu) que 

pertenece al Departament de Tecnologies de la Informació de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

La actividad del grupo de investigación se focaliza en aplicar las tecnologías 

computacionales a la fisiología humana para así poder mejorar e implementar avances 

que ayuden a resolver problemas médicos. Algunas de las áreas de investigación del 

grupo son: el modelado electromecánico cardiovascular, la interpretación de la señal 

cardiovascular y la fisiopatología cardiovascular. 

El propósito de este trabajo de investigación y desarrollo consiste en desarrollar un 

conjunto de herramientas computacionales que permitan procesar y analizar datos de 

pacientes con taquicardia ventricular y así obtener información relevante para el 

tratamiento del paciente, como la ablación por radio-frecuencia. 
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En la actualidad, una de las estrategias que permite guiar la terapia de ablación por 

radio-frecuencia (RFA) se basa en la fusión de dos tipos de información, la eléctrica y 

la estructural. La primera de ellas, también llamada Electro Anatomical Voltage 

Mapping (EAVM) provee información electrofisiológica y funcional del corazón 

(voltaje, tiempo de activación) mientras que delay-enhancement MRI (de-MRI) aporta 

los datos estructurales. El objetivo de la RFA es erradicar la taquicardia ventricular 

(TV) causada por los canales de conducción eléctrica. Estos canales se caracterizan por 

ser áreas de poca conducción eléctrica dentro de la cicatriz (o tejido muerto). 

La localización de dichos canales es una difícil y lenta tarea por lo que es necesaria la 

información en 3D que aporta la de-MRI junto con su integración con los EAVM. Esta 

integración solo es posible si se consigue un mapeo entre de-MRI y EAVM mediante el 

uso de correspondencias (landmarks). 

Las adquisiciones de EAVM se pueden obtener actualmente con el sistema CARTO 3 

(CARTO, Biosense, Cordis Webster, Marlton, NJ), que permite hacer las adquisiciones 

electro-anatómicas, ofreciendo una visión en 3D de la cavidad ventricular. Las medidas 

tomadas se procesan así como parámetros eléctricos como el Local Activation Time 

(LAT) o el Maximum Bipolar Maps (BIP) sobre la superficie 3D. Estas adquisiciones se 

realizan durante la intervención. 

Por otro lado, la información procedente de de-MRI se obtiene previamente a la 

intervención. Con el objetivo de conseguir una estructura en 3D del ventrículo se 

procede a capturar entre 50 y 70 imágenes en la orientación axial corta mediante un 

escáner clínico. Finalmente se proyecta la intensidad de los pixeles en un “render” 

volumétrico para facilitar la identificación y análisis de los tejidos con bajas 

propiedades eléctricas (cicatriz o scar).  

Durante la realización del proyecto se ha seguido como guía de referencia los artículos: 

 Three-dimensional Architecture of Scar and Conducting Channels Based on 

High Resolution ce-CMR: Insights for Ventricular Tachycardia Ablation de 

Juan Fernández-Armenta, Antonio Berruezo, David Andreu, Oscar Camara, 

Etelvino Silva, Luis Serra, Valeria Barbarito, Luigi Carotenutto, Reinder Evertz, 

José T. Ortiz-Pérez, Teresa María De Caralt, Rosario Jesús Perea, Marta Sitges, 

Lluis Mont, Alejandro Frangi y Josep Brugada. Circ Arrhythm Electrophysiol; 

43 páginas 

 Evaluation of different mapping techniques for the integration of electro-

anatomical voltage and imaging data of the left ventricle de David Soto-

Iglesias, Constantine Butakoff, David Andreu, Juan Fernández-Armenta, 

Antonio Berruezo y Oscar Camara. FIHM (Functional Imaging and Modeling 

of the Heart) 2013; 9 páaginas 

El primero de los artículos muestra los métodos de pos-procesado, análisis de imágenes 

de-MRI, estudio electrofisiológico, mapeo de la información de sustrato, mapeo de la 

taquicardia ventricular (TV) y ablación, comparación entre EAVM y de-MRI y un 

análisis estadístico de veintiún pacientes con TV. 
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El segundo muestra una evaluación de las técnicas distintas técnicas de mapeo rígidas y 

no rígidas, la presentación de un nuevo algoritmo de asignación y la demostración de 

estas técnicas sobre datos clínicos. 

Los retos planteados en este proyecto pasan por entender el marco en el que se 

encuentra este tipo de prácticas clínicas, proporcionar una solución al problema descrito 

anteriormente, llegar a dominar la programación de herramientas en lenguaje C++ junto 

con librerías VTK, ITK, incorporar en el proyecto la utilización de herramientas de 

visualización y tratamiento de imágenes como Paraview (www.paraview.org), medInria 

(www.med.inria.fr) y Gimias (www.gimias.net) y finalmente aplicar todo este 

desarrollo a diez casos clínicos. 

La meta es a largo plazo y ambiciosa pero pretende facilitar y mejorar la calidad de 

estas intervenciones, permitiendo a muchas personas una mejor calidad de vida. 
 
1.3 Sistema y ciclo cardíaco 

El corazón es un órgano del cuerpo humano y actor principal del aparato circulatorio. Es 

de composición musculosa y está situado en el tórax oblicuamente, apoyado sobre el 

diafragma y detrás del esternón. Se localiza entre el segundo y quinto espacio 

intercostal izquierdo, entre dos tercios a la izquierda del plano medio y un tercio a la 

derecha.  

Su funcionamiento es similar al de una bomba de impulsión, bombea la sangre por todo 

el cuerpo y tiene un tamaño similar al puño del portador. Está dividido en cuatro 

cavidades, la aurícula izquierda, la derecha y el ventrículo izquierdo y derecho.  

El ciclo sanguíneo, mostrado en la Figura 1, empieza en la aurícula derecha, que recibe 

la sangre poco oxigenada desde la vena cava, la traspasa al ventrículo derecho a través 

de la válvula tricúspide (las válvulas cardiacas separan cavidades para evitar que la 

sangre vuelva a entrar por donde ha salido). Después se impulsa hacia los pulmones a 

través de la válvula pulmonar para que se oxigene y finalmente vuelva a la aurícula 

izquierda a través de las venas pulmonares. De aquí pasa al ventrículo izquierdo 

separado de la aurícula izquierda por la válvula mitral. Se impulsa la sangre (sístole) 

desde el ventrículo a la vena aorta a través de la válvula aórtica para proveer de oxígeno 

a todo el organismo, después vuelve al corazón (diástole) y se repite el proceso [4]. 

 

Figura 1. Ciclo cardíaco [5] 

http://www.paraview.org/
http://www.med.inria.fr/
http://www.gimias.net/
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La estructura del corazón presenta dos capas, la interior o endocardio que está en 

contacto con la sangre y dispone de fibras elásticas, colágeno, vasos sanguíneos y fibras 

musculares. Y la capa exterior o epicardio, que es una masa muscular capaz de 

contraerse e impulsar la sangre, en esta capa encontramos fibras nerviosas, capilares 

sanguíneos y tejido conectivo. 

El sistema eléctrico cardiaco se compone por el nódulo sinusal (SA), que está ubicado 

en la parte superior de la aurícula derecha. Éste nódulo es el más grande de los 

marcapasos cardíacos naturales. Desde el nódulo SA, el impulso eléctrico se desplaza 

deshaciéndose por las aurículas a través de las vías inter-nodales, produciendo la 

despolarización auricular y su consecuente contracción, como se muestra en la Figura 2. 

En adultos sanos, el nodo SA descarga a una velocidad de 60 impulsos por minuto, 

definiendo así el ritmo sinusal normal, que se traduce en contracciones por minuto. 

La onda eléctrica llega luego al nódulo auriculoventricular (AV) ubicado en el lado 

izquierdo de la aurícula derecha. El impulso cardíaco se disemina luego a través de un 

haz de fibras que es un puente entre el nódulo auriculoventricular y las ramas 

ventriculares, llamado haz de His, El haz de His se divide en cuatro ramas: las ramas 

derecha e izquierda y esta última se divide en el fascículo izquierdo anterior y el 

fascículo izquierdo posterior, desde donde el impulso eléctrico es distribuido a los 

ventrículos mediante una red de fibras llamadas fibras de Purkinje que ocasionan la 

contracción ventricular [6]. 

 
Figura 2. Sistema eléctrico cardiaco [7] 

 

1.4 Características de las taquicardias ventriculares (TV) 

Este proyecto se ha desarrollado con foco en las taquiarritmias ventriculares, por ello 

a continuación se exponen las principales características del ventrículo y de las 

taquicardias ventriculares. 

Los ventrículos son cada una de las cámaras inferiores del corazón, teniendo el 

izquierdo y el derecho. La función de este es recibir la sangre de las aurículas de su lado 

correspondiente. Durante cada sístole, el ventrículo izquierdo se contrae para bombear 

la sangre a todo el cuerpo y el derecho para la oxigenación de la sangre a través del 

sistema pulmonar. 



 

 5 

Cuando el ritmo cardiaco es acelerado o el impulso eléctrico estimulante no se origina 

en el nodo SA se producen las arritmias, que generalmente se dividen en dos categorías: 

ventriculares y supra-ventriculares. Las arritmias ventriculares se producen en las 

cavidades ventriculares mientras que las arritmias supra-ventriculares se producen 

generalmente en las aurículas.  

Los latidos irregulares pueden ser demasiado lentos llamándose bradicardia (menos de 

60 latidos por minuto) o demasiado rápidos, taquicardia (más de 100 latidos por min.). 

La bradicardia es debida a que el sistema nervioso central no transmite al corazón que 

debe bombear más o  también es debida a que el nódulo SA podría estar dañado. Estas 

dolencias pueden deberse a una ECV, el envejecimiento del portador o defectos 

heredados, también podría ser causado por ciertos medicamentos, incluso aquellos que 

se administran para controlar las arritmias y la presión arterial alta. 

La taquicardia es una frecuencia cardíaca muy elevada. Hay diferentes tipos de 

taquicardia, dependiendo dónde se origine el ritmo acelerado. Si se origina en los 

ventrículos, se denomina taquicardia ventricular (TV) [8]. 

 

La mayoría de los trastornos del ritmo cardíaco se clasifican en ocho grupos: 

i. Arritmias sinusales 

ii. Arritmias supraventriculares 

iii. Ritmos de unión auriculoventricular (AV) 

iv. Contracciones prematuras o latidos cardíacos ectópicos 

v. Arritmias ventriculares sostenidas 

vi. Taquicardia ventricular (TV) 

vii. Fibrilación ventricular 

viii. Bloqueo auriculoventricular 

El síntoma más común de la arritmia es una conciencia anormal de los latidos, también 

llamados palpitaciones. Podrían ser continuas o esporádicas y su diagnóstico se realiza a 

través de un electrocardiograma (ECG) como los que se muestran en las Figuras 3, 

Figuras 4 y Figuras 5.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%C3%B3n_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_auriculoventricular
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Figura 3. ECG de un paciente sano [9] 

 
Figura 4. ECG que muestra extrasístole supra-ventricular [9] 

 

 
Figura 5. ECG que muestra extrasístole ventricular [9] 

La taquicardia ventricular sucede cuando el nódulo SA no controla el latido de los 

ventrículos sino que otras zonas, durante la propagación de la señal electrofisiológica, 

replican el marcapasos natural o nodo SA. 

La fibrilación ventricular es la arritmia más grave, consistiendo en latidos irregulares 

sin control. En vez de tener pulsaciones ventriculares a ritmo se pueden originar 

impulsos simultáneos en distintas zonas y que todos ellos estimulen el latido del 

corazón. Consecuentemente, se generan latidos más rápidos y arrítmicos, pudiendo 

alcanzar hasta los 300 latidos por minuto. Esto provoca que el corazón bombee poca 

sangre al organismo y se puedan sufrir desmayos y paradas cardiacas. 
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Otro tipo de arritmia ventricular es la contracción ventricular prematura, que como 

su nombre indica genera una contracción antes de lo debido y fuera de la secuencia que 

le corresponde provocando que el ventrículo bombee poca sangre al cuerpo [9]. 

 

1.5 Mecanismo de reentrada y cardiopatía 

Una vez que ya hemos presentado las características generales del corazón y los tipos de 

taquicardias, podemos profundizar en la cardiopatía producida por los canales de 

conducción (CC). 

Cuando la propagación del impulso eléctrico por las fibras de Purkinje produce la 

desordenación y contracción anómala del ventrículo puede ser debido a isquemias en el 

tejido del miocardio. 

Las isquemias se producen cuando el riego sanguíneo deja de llegar a alguna una zona 

del miocardio provocando la desoxigenación del tejido. En consecuencia, el tejido 

celular que comprende esa zona se convierte en cicatriz y muere.  

Cuando el tejido se convierte en cicatriz pierde sus propiedades conductivas y provoca 

distribuciones no uniformes de tejido con distintas propiedades electrofisiológicas. 

Estas distribuciones en ocasiones están situadas de tal forma que generan CC.  

Existen otras causas que pueden llegar a provocar pérdidas en las propiedades 

conductivas del tejido y CC, a éstas se les denominan no isquémicas. 

Los canales de conducción son franjas de tejido con bajas propiedades conductivas que 

están rodeadas de tejido muerto o cicatriz y que comunican dos zonas sanas. Estas 

barreras anatómicas provocan la generación de impulsos electrofisiológicos circulantes 

y que replican el efecto del marcapasos, provocando normalmente una extrasístole 

ventricular. 

Podemos clasificar el tejido cardiaco en tres tipos según el voltaje anatómico en puntos 

del endocardio o Maximum Bipolar Maps: 

i. Tejido sano o Healthy zone (HZ) mantiene sus propiedades electrofisiológicas 

por encima de 1.5 mV. 

ii. Zona peri-infarto o Border zone (BZ), se trata del tejido que está adyacente al 

núcleo de la lesión y se considera que, aunque está en riesgo, es potencialmente 

recuperable. Sus propiedades electrofisiológicas se encuentran entre 0.5mV y 

1.5mV.  

iii. Se denomina Core zone (CZ) al tejido que sus propiedades electrofisiológicas se 

encuentran por debajo de 0.5mV 

Denominamos scar al conjunto de tejido compuesto por BZ y CZ. 

La extensión de estos tejidos es irregular entre todas las capas que componen el 

miocardio, es decir, podemos encontrar un aumento y disminución de la superficie de 

HZ y scar a través del volumen ventricular. 
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La situación irregular de tejidos provoca que se creen canales de reentrada. Estos 

bucles, como los que se indican en la Figura 6, es un tipo de tejido con capacidades 

electrofisiológicas comprendidas entre 0.5mV y 1.5mV, que se encuentra rodeado por 

dos zonas con propiedades inferiores a 0.5mV esto podría provocar que una parte del 

miocardio que normalmente no tendría actividad eléctrica propia generara un latido 

extra para cada ciclo cardíaco conocido como extrasístole, propagándose al resto del 

corazón y seguido de una pausa compensatoria posterior. 

 

Figura 6. Canales de reentrada ventricular [10] 

El objetivo es impedir o minimizar que se produzca la reentrada y así evitar sus 

consecuencias. Para ello se deberá “cortocircuitar” el ancho del canal con la técnica 

clínica de Ablación por Radiofrecuencia (RFA). 

 

1.6 Procedimiento clínico de un paciente con TV 

Después de que el personal médico detecte un tipo de arritmia en un paciente, deberá 

determinar si se trata de una arritmia ventricular o auricular y situada en la rama 

izquierda o derecha.  

El siguiente paso será suministrar al paciente medicación por vía tópica como medio 

paliativo de la cardiopatía y con carácter menos invasivo en comparación con la 

intervención quirúrgica. En caso de no obtener resultados con la solución anterior, se 

procede a la preparación de la intervención mediante RFA.  

La instrumentación utilizada en RFA se compone por un equipo de radiofrecuencias 

que permitirá ablacionar el área objetivo. Este equipo se conecta por medio de cables 

aislados y a la toma de tierra con referencia en la espalda o muslo del paciente. El 

generador de radiofrecuencias produce corrientes eléctricas en el rango de las ondas de 

radiofrecuencia que se propagan al extremo de unas agujas. Estas agujas serán 

introducidas posteriormente por el interior de un catéter y con destino al interior del 

miocardio. Una de ellas será la aguja o electrodo de referencia mientras que la otra será 

el electrodo explorador. La diferencia de potencial entre ambos será la medida y 

resultado obtenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Extras%C3%ADstole
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Los procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes como la RFA son en 

su mayoría llevados a cabo por un radiólogo de intervención o por un cirujano 

cardiovascular en una sala de radiología de intervención o en una la sala de operaciones 

como la que aparece en la Figura 7. 

 

Figura 7. Sala de radiología de intervención RFA [11] 

Durante el procedimiento, el paciente está conectado a unos monitores que controlan el 

latido cardíaco, la presión arterial y el pulso. Al paciente se coloca una vía intravenosa 

en la vena de la mano o brazo para administrar medicación o sedante. 

Utilizando la guía por imágenes de Rayos X (RX), el médico inserta el electrodo a 

través del catéter y lo hace avanzar hasta el miocardio direccionándolo a través de las 

arterias y después por el interior del corazón y ventrículo. En la Figura 8 se pueden 

observar los electrodos mediante RX tal y como lo visualiza el especialista médico. 

 

Figura 8. Instantánea Rayos X del electrodo introducido en el corazón [12]. 

Una vez los electrodos se encuentran en el ventrículo, se procede a tomar medidas de 

actividad eléctrica en zonas susceptibles a encontrar tejido a ablacionar  gracias al 

sistema de navegación y mapeo en 3D CARTO 3 (Biosense Webster, USA 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=143
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www.biosensewebster.com), sin embargo, este procedimiento es muy complejo debido 

al movimiento que sufre el catéter sumergido en la sangre y la posibilidad que el catéter 

no esté contactando directamente con el miocardio. 

A medida que se dispone de las muestras necesarias tomadas con el electrodo medidor, 

el sistema CARTO 3 hace la reconstrucción anatómica y de la actividad eléctrica del 

ventrículo, Figura 9.  La reconstrucción en 3D se muestra en tiempo real, los 

indicadores de la precocidad eléctrica de cada punto se imprimen en colores que siguen 

una escala definida (color rojo indica los puntos más precoces y el azul los más tardíos).  

 

Figura 9. Voltajes marcados con el electrodo y reconstrucción con CARTO [13]. 

Existen atenuantes y elementos que provocan distorsión de la señal  y que impiden 

precisar la zona a ablacionar por el médico, como por ejemplo, las interferencias 

causadas por el mismo electrocardiograma, la propia respiración y los movimientos del 

paciente, además, la reconstrucción del ventrículo no es precisa por lo que a veces la 

ablación es una cuestión de azar. 

Una vez que se han tomado las muestras suficientes con el catéter de cartografía para 

que el sistema CARTO reconstruya la cavidad ventricular, como se muestra en la Figura 

10, se inicia el proceso de acotación de la zona propensa a ablacionar. Para hacer la 

acotación, se ha de tomar muestras del voltaje en los puntos precoces con la ayuda de la 

resonancia magnética de realce tardío, que ayuda a situar la zona donde se encuentra la 

cicatriz ofreciendo una ventajosa información respecto a un ECG. 

http://www.biosensewebster.com/
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Figura 10. Puntos marcados con el electrodo y reconstrucción con CARTO [13] 

Una vez que se ha encontrado un canal de conducción y con el electrodo colocado en la 

posición correcta, se aplica la energía por radiofrecuencias para cortocircuitar el canal 

localizado. Éste proceso se repite las veces necesarias para solventar la patología. 

 
1.7 Sistema de navegación y mapeo CARTO 

CARTO, es una familia de productos de la división Biosense Webster perteneciente a la 

compañía estadounidense Johnson & Johnson. CARTO está basado en un sistema de 

cartografía anatómica que utiliza un electro-catéter espacial, integrado con un sensor de 

localización y módulos software, para permitir la adquisición automática y simultánea 

del electrograma de esa posición, sus coordenadas de localización tridimensional y la 

orientación del catéter [12]. 

El sistema reconstruye un mapa electro-anatómico tridimensional de la cámara cardíaca 

codificada en una escala de colores, con información electrofisiológica como Local 

Activation Time y Maximum Bipolar Maps en tiempo real. 

El sistema CARTO fue el primer sistema de navegación 3D electro-anatómico del 

mundo. Proporciona visibilidad de la actividad eléctrica del corazón en tiempo real y 

habilita la delineación de los canales de reentrada. 

La presentación de la información del sistema CARTO permite: 

Mapa de tiempos de activación: Según la escala de colores que se haya definido, se 

muestra la activación eléctrica de la cavidad, relacionando el color rojo al punto con una 

activación precoz mayor en relación a la señal que el usuario ha determinado como 

referencia. Además, asigna el color lila al punto que se activa con más retraso respecto a 

la referencia definida. 

Mapa de voltaje: Se aplica una escala de color súper impuesta a la reconstrucción 

tridimensional para observar los voltajes medidos durante el mapeo en el tejido 

cardíaco. Permite evaluar la condición del tejido. 
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Figura 11. Mapa de tiempos de activación (izquierda), mapa de voltaje (derecha) [13] 

Mapa de propagación: Esta presentación de la información es una animación de la 

propagación del impulso eléctrico súper impuesto a la reconstrucción tridimensional. Es 

muy útil para valorar los canales de propagación de la actividad eléctrica. El mapa de 

propagación es la expresión en movimiento del mapa de activación [14]. 

Para poder obtener un una visión general más completa del funcionamiento del corazón 

en 3D, CARTO puede superponer la información estructural obtenida de una 

resonancia magnética de realce tardío (de-MRI) con un mapa del voltaje electro-

anatómico (EAVM) mediante la herramienta CARTO MERGE.  

El módulo de software CARTO MERGE permite integrar y combinar los datos 

adquiridos con CARTO  junto con la información estructural proporcionada por las 

imágenes MRI preadquiridas antes de la intervención, permitiendo mapear y navegar en 

la geometría precisa proporcionada por las imágenes médicas. Para ello es necesario 

importar una imagen de resonancia en formato DICOM en el módulo, efectuar un 

procesado para la segmentación de los ventrículos y finalmente utilizar técnicas de 

registro que permitan superponer la imagen MRI junto con los datos electro-anatómicos 

adquiridos con el sistema CARTO [15]. 

En ambos sistemas de referencia (de-MRI y EAVM) se definen los landmarks comunes 

que guiarán la transformación., El sistema CARTO solamente permite realizar 

transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones) para preservar la información 

original adquirida. En cambio, con este tipo de transformaciones difícilmente se 

conseguirá un mapeo perfecto entre los datos eléctricos y estructurales, generando un 

error que se deberá tener en cuenta al analizar los resultados obtenidos. 

CARTO 3 es la versión actualizada de CARTO, con un sistema de mapeo en 3 

dimensiones basado en la navegación magnética y proporciona capacidades como la 

localización del catéter cuando está introducido en el miocardio, la rápida creación de 

los mapas cartográficos anatómicos y la interfaz de conexión central que habilita la 

unión de los módulos CARTO. 

EAVM se obtiene con el sistema CARTO, para ello, el electro-fisiólogo sitúa el catéter 

en la pared del endocardio y mide la actividad eléctrica en los puntos que crea 
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oportunos. Durante este proceso se llegan a adquirir unos 400 puntos de muestra y más 

de la mitad de ellos pertenecen a áreas compuestas por cicatriz.  

El criterio seguido para clasificar cada adquisición mediante el catéter es el siguiente: 

i. Healthy zone  > 1.5 mV. 

ii. 0.5mV < Border zone < 1.5mV.  

iii. Core zone  < 0.5mV 

 

1.8 Delayed Enhancement MR Images (de-MRI) 

Una Resonancia Magnética (RM) es una técnica comúnmente utilizada en radiología 

para visualizar la estructura interna y el funcionamiento del cuerpo. La resonancia 

magnética proporciona un contraste muy elevado entre los distintos tejidos blandos del 

cuerpo y por eso es muy útil en las disciplinas de neurología y sistema cardiovascular. 

Para ello utiliza un potente campo magnético para alinear la magnetización nuclear de 

los átomos de hidrógeno con el agua que contiene en el cuerpo. 

 Las Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) son cortes que permiten analizar un 

volumen anatómico en distintos ejes o planos según la distribución de la Figura 13: 

 

Figura 13. Planos anatómicos [16] 

La Resonancia Magnética de realce tardío (de-MRI) es una modalidad de imagen 

médica (Figura 14) que se realiza 10 minutos después de la inyección de un contraste en 

el paciente. La captación tardía traduce un exceso relativo de gadolinio en los tejidos 

patológicos en comparación con los tejidos sanos. De-MRI es capaz de identificar 

regiones con fibrosis miocárdica y permite valorar el tejido miocárdico anormal. Es una 

herramienta de precisión que identifica la extensión y localización de la cicatriz 

miocárdica, por ello se utiliza en pacientes con arritmias ventriculares [17]. Las 

adquisiciones 2D ofrecen una mejor resolución espacial (menos borrosa debido al 

movimiento) como se muestra en la Figura 15, y proporcionan una mejor visualización 

de la extensión transmural, desde el endocardio hasta el epicardio. 
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El criterio seguido para clasificar el tejido en HZ, BZ y CZ se basa en el análisis de los 

escalares que proporciona la MRI. Los escalares representan la intensidad de píxel en 

cada punto, para ello se calculan dos umbrales, el 60% del pixel de mayor intensidad 

(MIP) y el 40% del pixel de mayor intensidad. La clasificación se realiza siguiendo la 

regla, siendo i la intensidad de pixel: 

i. Healthy zone si  i <  40% MIP. 

ii. 40% MIP ≤  i < 60% MIP como Border zone 

iii. Core zone si i ≥ 60% MIP 

 

Figura 14. Cortes de-MRI de un paciente sano 

 

Figura 15. Corte Resonancia Magnética de realce tardío (de-MRI) 
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2. ENTORNO DE DESARROLLO 
 
2.1 Introducción 

En este punto se definen y analizan las herramientas que dan soporte al desarrollo del 

proyecto y el entorno que ha sido necesario para la implementación de las herramientas 

computacionales. 

En este apartado veremos la estructura y arquitectura de las librerías VTK e ITK como 

el sistema software elegido para el desarrollo de las herramientas, el procesado y 

visualización de imágenes, lenguaje de programación y el generador de código Cmake. 

Más adelante se describirá brevemente el sistema operativo y las dependencias básicas 

donde se ha realizado el desarrollo, los inputs y outputs principales y finalmente se 

mostrarán otros soportes de visualización con los que se ha trabajado. 

 
2.2 Estructura y arquitectura de VTK e ITK 

Visualization TooKit (VTK, www.vtk.org) es una herramienta de software libre 

desarrollado por la empresa Kitware que permite la realización de gráficos 3D, el 

procesado de imágenes y la visualización gracias a un conjunto de librerías de C++ y su 

orientación a objetos. Se trata de un sistema multiplataforma por lo que se puede 

ejecutar en Linux, Windows, Unix y Mac. VTK permite una gran cantidad de 

algoritmos de visualización como escalares, vectores, textura, métodos volumétricos y 

técnicas avanzadas de modelado, suavizado de malla, corte, contorneado y 

triangulación. La versión utilizada durante el desarrollo del proyecto ha sido la 5.8. 

La elección de esta herramienta se ha basado en cada una de las características que 

ofrece y que se mencionan anteriormente, por tratarse de una herramienta ampliamente 

utilizada en aplicaciones médicas de visualización y procesado avanzadas como 

medInria y Paraview y finalmente por el alto grado de experiencia de los tutores del 

proyecto en desarrollos con esta herramienta.  

El soporte para la implementación de código e integración de los métodos ha sido 

mediante la documentación extraída de la página web de VTK 

(http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/classes.html). Esta página provee información 

relativa a la clase y diagramas de herencia y colaboración. En la Figura 16 y Figura 17 

se muestran dos ejemplos de los diagramas mencionados para la clase vtkProbeFilter. 

http://www.vtk.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/classes.html
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Figura 16. Diagrama de herencia de la clase vtkProbeFilter [18] 

En la documentación también se puede consultar las relaciones de la clase 

vtkProbeFilter con otras clases de la librería gracias al diagrama de colaboración. 

 

Figura 17. Diagrama de colaboración de la clase vtkProbeFilter [18] 

Una vez localizados los métodos que se quieren utilizar, se puede consultar la 

información de la clase, donde se puede ver la descripción y algunos ejemplos en 

distintos lenguajes (C++, Tcl y Python). Seguidamente se define el constructor de la 

clase, las funciones (estáticas, no estáticas y protegidas) y atributos. 

VTK sigue un flujo de visualización compuesto por distintos módulos (Figura 18) que 

habilitan la compleja computación. La estructura del flujo está compuesta por: 
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i. Sources, donde se trata de proporcionar datos de entrada iniciales a partir de 

archivos preexistentes o generados manualmente. 

ii. Filters, permiten modificar los datos en alguna dirección como la conversión, 

reducción, interpolación, mezcla, etc. 

iii. Mappers, convierte los datos en “objetos” tangibles. 

iv. Actors, paso donde se ajustan las propiedades visibles como la transparencia, el 

color, el nivel de detalle, etc. 

v. Renderers & Windows, habilita el área de visualización e interacción en la 

pantalla.  

vi. User interface & Controls, no se trata de un paso importante en el flujo pero si 

es importante a nivel de aplicación. 

 

Figura 18. Estructura del flujo de visualización de VTK 

Adicionalmente, se ha utilizado como herramienta de software para el análisis de 

imágenes la plataforma libre Insight Segmentation and Registration Toolkit ITK 

(http://www.itk.org/), caracterizada por el desarrollo de segmentaciones y registro de 

imágenes médicas. La elección de ITK se ha basado a su completa integración con 

VTK. 

La segmentación es el proceso de identificación y clasificación de los datos 

encontrados en una representación muestreada digitalmente. La representación 

muestreada es una imagen adquirida por instrumentación médica como escáneres de 

resonancia magnética o Tomografía Computarizada (TC).  

http://www.itk.org/
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El co-registro es la tarea de alinear correspondencias entre los datos. Por ejemplo, una 

tomografía computarizada se puede alinear con una resonancia magnética con el fin de 

combinar la información contenida en las dos fuentes. 

ITK cuenta con una estructura muy similar a VTK y su flujo o pipeline es el que se 

muestra en la Figura 19: 

 

Figura 19. Estructura del flujo de visualización de ITK 

Se aplican los filtros deseados a cada una de las imágenes, una de ellas podría ser una 

imagen de RM y la otra una imagen de TC. La salida de estos filtros son dos nuevas 

imágenes que a su vez se les pueden aplicar un filtro de unión donde se combinan los 

datos de ambas fuentes obteniendo como resultado una nueva imagen. 

 

2.3 Herramientas de desarrollo y sistema operativo  
 
El entorno de desarrollo de las herramientas computacionales ha estado compuesto por 

distintos elementos. 

 

i. El primero de ellos se trata del sistema operativo, que ha alojado el generador, 

compilador, framework y todos los paquetes de desarrollo utilizados para la 

programación de código y visualización de imágenes. La etapa inicial de este 

proyecto se realizó en Windows XP ya que es el sistema que se disponía en ese 

momento, sin embargo, la difícil integración de todas las herramientas en éste 

sistema operativo hizo que se tomara la decisión de migrar a un entorno Linux 

en su distribución Ubuntu 12.04 LTS. Finalmente y debido a un problema de 

logística, el quipo de soporte informático de la Universitat Pompeu Fabra 

proporcionó una máquina virtual con CentOS 6.4. 

 

ii. C++ como lenguaje de programación. VTK es una biblioteca de clases de C++ 

por lo que la decisión era trivial. Existían las opciones de utilizar Python o Tcl e 

integrar VTK como capas de interfaz, pero se descarto esta opción debido al 

desconocimiento de los lenguajes y su excesiva complejidad. 

 

iii. El framework de edición de código ha sido el editor de texto Geany para los 

desarrollos en Ubuntu 12.04 debido a su sencillez, coloración de variables y 

métodos y autocompletado. Los desarrollos en CentOS 6.4 se han realizado 

mediante los editores por consola vi y nano debido a que no se disponía de 

interfaz gráfica. 
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iv. Cmake 2.8.9 ha sido la herramienta de generación de código elegida. Se trata de 

una suite separada y de más alto nivel que el sistema make. Es una familia de 

herramientas diseñada para construir, probar y empaquetar software y se utiliza 

para controlar el proceso de compilación utilizando sencillos ficheros de 

configuración llamados CMakeLists.txt. Se escogió esta herramienta debido a la 

sencilla construcción del código mediante un único fichero CMakeLists. 

 

v. Debido a que la máquina virtual CentOS no disponía de entorno gráfico se tuvo 

que habilitar el protocolo X11 de las sesiones SSH. Este protocolo permite la 

interacción gráfica en red entre un usuario y un equipo haciendo transparente la 

red y totalmente independiente el sistema operativo. 

Además se tuvo que instalar el cliente de Xming en la máquina local que 

permitía recibir las salidas que proporcionaban las herramientas programadas 

mediante la comunicación con X11. En muchos casos, la interacción con estas 

imágenes era complicada debido a latencias en la conexión. 

 

vi. La transferencia de archivos hacia la máquina CentOS se realizó con la 

herramienta Filezilla, que proporcionaba transferencia mediante el protocolo 

sftp entre un host Windows y una máquina remota Linux. Se escogió esta 

herramienta debido a ser uno de los estándares en este campo. 

 

vii. Otras dependencias de las instalaciones anteriores: OpenGL, Build essentials, 

Qt, gdb. 

 
2.4 Entradas y salidas, Polydata 

Los Polydata son archivos de texto estructurados que proporcionan la mayoría de las 

entradas y salidas de las herramientas computacionales desarrolladas. Durante el 

proyecto se ha podido extraer, modificar, añadir y sobrescribir información necesaria a 

este tipo de archivos. Éstos se estructuran en varias partes: 

La primera de ellas son las coordenadas de un conjunto finito de puntos que definen una 

superficie como se ilustra en la Figura 20. 

 
Figura 20. Representación de los puntos de un archivo Polydata 

 

La segunda, es una lista de celdas, en nuestro caso triángulos que se encuentran 

interconectadas entre sí. Cada uno de los vértices del triángulo corresponde a una de las 
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coordenadas anteriores. Gracias a los polígonos se puede crear una superficie uniforme 

como se muestra en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Representación de las celdas de un archivo Polydata 

 

Finalmente, el tercer tipo de datos son los escalares o intensidades de pixel extraídos de 

una MRI y en el caso de CARTO, las amplitudes máximas BIP para cada punto del 

archivo polydata. 

 
2.5 Herramientas de visualización 

 
Las herramientas de visualización (Paraview, medInria y Gimias) y de segmentación 

(medInria y Gimias) han permitido representar y analizar los resultados de forma 

gráfica y realizar las segmentaciones del miocardio para su posterior tratamiento y 

análisis. 

 
2.5.1 Paraview 

Paraview es una aplicación multiplataforma (Unix/Linux, MacOSX, Microsoft 

Windows) de código abierto para la visualización interactiva. Se trata de una aplicación 

construida con las bibliotecas de visualización VTK. Paraview está diseñada tanto para 

ser la aplicación de un solo equipo como por un clúster de máquinas con el fin de 

obtener más recursos para la visualización de grandes volúmenes de datos. La 

aplicación ha sido desarrollada por Kitware Inc, (www.kitware.com). 

Paraview permite la lectura de archivos en formato .vtk por lo que ha sido de gran 

utilidad para la visualización de los polydata durante todo el proyecto y en ese motivo 

nace su elección. La Figura 22 muestra la ventana de trabajo o workflow. 

http://www.kitware.com/
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Figura 22. Ventana de trabajo de Paraview 

 
2.5.2 medInria 

El Institut national de recherche en informatique et en Automatique (www.inria.fr), se 

trata de una institución nacional francesa de investigación informática y matemática 

aplicada. Su fundación se remonta al año 1967, está formada por ocho centros de 

investigación además de la investigación académica distribuida por las universidades. 

El proyecto Asclepios (http://www-sop.inria.fr/asclepios/) es uno de los que se está 

desarrollando en estos momentos y con el que se ha colaborado para la posible 

integración en su plataforma medInria. Asclepios se centra en: 

i. El análisis y segmentación de imágenes biomédicas con avanzados modelos 

geométricos, estadísticos, físicos y funcionales. 

ii. La simulación de sistemas fisiológicos con modelos computacionales 

construidos a partir de imágenes biomédicas y otras señales. 

iii. Aplicación de las herramientas anteriores a la Medicina y la Biología para 

ayudar a la prevención, el diagnóstico y la terapia. 

Gracias a la colaboración con el equipo de medInria, especialmente con los 

desarrolladores (liderados por el Dr. Maxime Sermesant) del grupo de investigación 

Asclepios del INRIA Sophia-Antipolis hemos podido tener acceso al código fuente, 

tutoriales e información de medInria con el objetivo de integrar las herramientas 

computacionales desarrolladas en la plataforma. Sin embargo y debido a la inestable 

versión de la plataforma, la falta de tiempo y la complejidad de la integración se decidió 

no realizarla. 

La Figura 23 y Figura 24 muestra la ventana de trabajo o workflow. 

http://www.inria.fr/
http://www-sop.inria.fr/asclepios/
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Figura 23. Menú de medInria 

 

Figura 24. Ventana de trabajo de medInria 

 

2.5.3 Gimias - VTPlanning 
 
Gimias es un workflow que tiene como objetivo la computación de imágenes 

biomédicas. Se trata de un software open source y tiene la capacidad de ser extensible 

gracias a plugins desarrollados por terceras personas o empresas. Está desarrollado 

mediante C++ y es multiplataforma. Con Gimias se pueden desarrollar prototipos 

clínicos en el mundo de la cardiología y neurología. Algunas de las opciones que aporta 

son la visualización e interacción con imágenes, mallados y señales además de: 

 

i. Lectura y escritura de imágenes en formato DICOM, PACS, VTK. 

ii. Reconstrucción en 2D y 3D de datos biomédicos. 

iii. Representación de RX. 

iv. Segmentación de imágenes y manipulación de mallados. 
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Una de las características de Gimias es la segmentación de un ventrículo a través de una 

MRI gracias al plugin VTPlanning desarrollado por la Universitat Pompeu Fabra. Una 

vez realizada la segmentación, se puede exportar el modelo para generar las capas de un 

ventrículo mediante un script en bash que se definirá con posterioridad. 

 

A continuación se muestra el procedimiento de segmentación de un ventrículo: 

 

Primero se importan los cortes de una MRI en formato vtk, se selecciona Cardiac 

inicialization,  la imagen a analizar (MRI), el modelo (Left Ventricle) y los landmarks 

(3 points)  para definir la forma del ventrículo. 

 

 
Figura 25. Visualización de una MRI en Gimias 

 

Para seleccionar los landmarks, se posiciona el ventrículo en el eje corto, es decir 

cortado longitudinalmente por un plano y por su plano perpendicular.  

 

A continuación se selecciona el primero de los landmarks, el anillo aórtico, que se sitúa 

en la parte superior del ventrículo izquierdo, justo en el límite con la aurícula izquierda 

y donde se empieza a visualizar la vena aorta, como se muestra en la Figura 27. 

 

 
Figura 26. Visualización de una MRI y landmark situado en aorta (Gimias) 



 

 24 

El segundo landmark es el centro del anillo mitral (válvula mitral). La válvula mitral o 

válvula bicúspide se encuentra situada entre la aurícula izquierda y el ventrículo 

izquierdo (Figura 27) y es la encargada de conectar ambos. 

 

 
Figura 27. Visualización de una MRI y landmark situado en el anillo mitral (Gimias) 

 

El tercer landmark es el ápex del ventrículo izquierdo, situado en el corte inferior del 

ventrículo, su localización se muestra en la Figura 28. 

 

 
Figura 28. Visualización de una MRI y landmark situado en el ápex (Gimias) 
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Se corrigen manualmente las líneas que delimitan el endocardio y epicardio para ajustar 

el contorno mediante la funcionalidad Correction tipe unrestricted.  

 

 
Figura 29. Landmark’s sobre MRI y endocardio-epicardio en Gimias 

 

Se visualiza el ventrículo segmentado en los planos axial, sagital y coronal además de 

una representación en 3D sobre el plano axial en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Diferentes vistas de la segmentación endocardio-epicardio sobre MRI en Gimias 

 

VTPlanning también permite extraer las capas superficiales, para ello se selecciona 

layer extractions, el número de capas a extraer además de los niveles del 10% y 90%.  

 

En nuestro caso hemos seleccionado extraer tres capas por lo que el plugin generará tres 

capas intermedias situadas entre los niveles del 10% y 90% como se muestra en la 

Figura 31 y Figura 32.  
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Figura 31. Diferentes vistas de la generación de las capas ventriculares en Gimias 

 

 

 
Figura 32. Conjunto de capas generadas en 3D por Gimias 

 

Se puede mapear la intensidad de los pixeles sobre la superficie con la opción Map on 

surface donde CZ se representa en color rojo, BZ en verde y HZ en lila como se 

muestra en la Figura 33 y Figura 34. 
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Figura 33. Escalares impresos sobre las capas generadas en Gimias 

 

 

 
Figura 34. Capas del ventrículo izquierdo con la información de sustrato generadas en Gimias 
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3. ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 
 

3.1 Catálogo de requisitos 

Una vez expuesto el entorno clínico, las herramientas de adquisición, visualización y 

segmentación, se procede a detallar los requisitos que determinan el comportamiento de 

las herramientas computacionales, es decir, una definición de alto nivel sobre cómo 

funcionan y las restricciones sobre su implementación. También se hace referencia a las 

condiciones que debe cumplir el sistema para satisfacer los objetivos iniciales. 

El análisis de los requisitos se ha centrado en los objetivos del proyecto, el entorno del 

grupo de investigación Physense y finalmente en las necesidades de la Unidad de 

Arritmias del Hospital Clínic Universitari de Barcelona. 

Para la elaboración del catálogo nos hemos basado en las directrices de los responsables 

del proyecto, en las necesidades de personal médico del Hospital Clínico, en concreto 

con el Dr. Antonio Berruezo, electrofisiólogo de la Unidad de Arritmias y en algunas de 

las funcionalidades que ofrece el plug-in de Gimias, VT-Planning. 

i. Visualización inicial: 

a. Cargar la segmentación del ventrículo y la información de sustrato a 

partir del realce tardío (delay-enhancement) de la resonancia magnética. 

b. El usuario puede seleccionar la visualización de escalares de la malla de 

MRI y de BIP en la malla de CARTO. 

ii. Generación de las capas: 

a. Ejecutar algoritmo desde línea de comandos para calcular capas dentro 

del miocardio de la volumetría del ventrículo (10% 25% 50% 75% 90%). 

b. Proyección del valor de los escalares en las diferentes capas de MRI y 

proyección de los BIP en el mallado de CARTO. 

iii. Umbrales: 

a. Uso de umbrales para cambiar el rango dinámico de los datos 

visualizados. Distinción entre HZ, BZ y CZ en CARTO y MRI. 

iv. Análisis: 

a. Cálculo y visualización de las superficies totales y de las diferentes 

regiones de tejido  (HZ, BZ y CZ). 

v. Identificación manual de los canales de conducción: 

a. El usuario podrá seleccionar puntos en la malla para identificar los 

canales en las diferentes capas. 

b. Al hacer clic en dos puntos dibujará una línea geodésica que también le 

mostrará la longitud Euclídea del canal. 
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3.2 Análisis técnico 

En este apartado se describen con detalle las herramientas computacionales que se han 

programado. El flujo de uso de las funcionalidades es el que se describe en la Figura 35. 

 

Figura 35. Flujo de ejecución de las herramientas computacionales 

 

Seguidamente se muestra el análisis técnico, donde se expone la descripción de cada 

funcionalidad y una abstracción de los conceptos técnicos que han permitido 

desarrollarla. 

 

3.2.1 Visualización inicial  

Cargar la segmentación del ventrículo y la información de sustrato a partir del 

realce tardío (delay-enhancement) de la resonancia magnética. 

La segmentación de los ventrículos es un input proporcionado por los tutores del 

proyecto que permite ser cargado en el desarrollo realizado. Adicionalmente, se ha 

adquirido el conocimiento para realizar una segmentación y el procedimiento se expone 

en el punto 2.5.3 Gimias – VTPlanning. El objetivo de esta primera funcionalidad es 

poder visualizar la segmentación de un ventrículo (Figura 37) procedente de un archivo 

en formato VTK (polydata) y extraído de una MRI. Además, esta misma funcionalidad 

permite cargar un archivo CARTO. 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 36. 
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Figura 36. Diagrama de flujo, cargar y visualizar la segmentación del ventrículo 

Para cargar la segmentación del ventrículo se requiere pasar como argumento la propia 

segmentación. En caso de querer cargar un archivo de CARTO, se requerirá como 

argumento el propio archivo. 

El módulo Reader se encarga de leer las estructuras de datos de los ficheros de entrada. 

En éste módulo, se asigna un nombre a cada polydata de entrada con la función 

SetFilename() de la clase vtkPolyDataReader y se almacenan en la variable ReaderX. 

Seguidamente, se inicia el pipeline de visualización mediante el  Mapper, Actor, 

Renderer, Renderer Window y Renderer Window Interactor. 

Finalmente obtenemos la visualización de la segmentación de de-MRI y el archivo de 

CARTO. 

 

Figura 37. (Derecha) endocardio MRI, (izquierda) endocardio CARTO 
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El usuario puede seleccionar la visualización de escalares de la malla de MRI y de 

BIP en la malla de CARTO. 

Después de cargar las capas del ventrículo con el mismo procedimiento descrito en el 

apartado anterior, también se podrán visualizar las propias capas, distintos parámetros y 

estadísticas, como una lista de los mayores escalares mapeados por cada una de las 

capas y los BIP clasificados según sus propiedades. 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 38. 

 
Figura 38. Diagrama de flujo, visualización de los escalares y BIP 

El input en este flujo está compuesto por seis mallados que hacen referencia a las cinco 

capas generadas y al mallado de CARTO. Una vez cargados, los mallados son leídos 

mediante el módulo Reader, después se almacenan los escalares y BIP en Float arrays 

donde se puede extraer la información de cada elemento, para ello se recorren los 

arrays, se accede a cada posición con el método GetTuple(), se guarda el elemento 

mayor de cada capa y se imprime por pantalla (Figura 39 y Figura 40). 

    
 Figura 39. Salida proporcionada por las herramientas. Visualización de los escalares 

 

 
Figura 40. Salida proporcionada por las herramientas. Visualización de los BIP 

 

3.2.2 Generación de la segmentación en capas 

Ejecutar algoritmo desde línea de comandos para calcular capas dentro del 

miocardio de la volumetría del ventrículo (10% 25% 50% 75% 90%). 

La herramienta computacional que se cita en este apartado ha sido creada por 

Constantine Butakoff (lector del DTIC y miembro del grupo Physense) y permite 
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generar capas de superficie a través del modelo ventricular de una segmentación. Para 

poder generar las capas se debe ejecutar el script introduciendo el siguiente comando: 

./GenerateVolumetricLVMesh  –lv modelo.vtk –layers 21 

Donde modelo.vtk es la segmentación de un ventrículo extraído de una MRI y layers 

corresponde al número de capas que se quieren generar. En el proyecto se ha trabajado 

con 5 capas (10%, 25%, 50%, 75% y 90%) pero para ello deberemos generar 21 y 

seleccionar la capa 3, 6, 11, 16 y 19, donde el 0% corresponde al endocardio, 10% al 

subendocardio, 90% al subepicardio y el 100% al epicardio como se muestra en la 

Figura 41. 
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Figura 41. Esquema ilustrativo de las capas generadas 

Esta herramienta permite obtener como resultado cada una de las capas que se van 

sucediendo desde el subendocardio o capa más interna hasta el subepicardio o capa más 

externa. En la Figura 42 y Figura 43 se muestran las distintas capas generadas para un 

paciente: 

 

Figura 42. Progresión capas del subepicardio (90%) al subendocardio (10%) 

 

Figura 43. Capas sucesivas desde el endocardio al epicardio 
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Proyección del valor de los escalares en las diferentes capas de MRI. 

Una vez que se generan las diferentes capas del ventrículo, desde el subendocardio 

(10%) al subepicardio (90%) con las capas intermedias 25%, 50%, 75% se puede 

imprimir el valor de los escalares de una imagen de-MRI sobre la superficie de cada 

capa. En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos 

y sus características, Figura 44. 

 

 
Figura 44. Diagrama de flujo, proyección de los escalares en las diferentes capas 

 

Para realizar la impresión se utiliza el filtro vtkProbeFilter que permite calcular los 

atributos como escalares, vectores, etc., de unos puntos en las posiciones especificadas. 

Es decir, imprimir los valores de una muestra en ubicaciones específicas como puntos. 

En este caso contamos con seis inputs, cinco para las capas y el último para la imagen 

de resonancia magnética.  

En los módulos Reader se leen cada una de las capas y por otro lado, con la estructura 

Data Set Reader se lee la imagen de resonancia. 

El módulo Image Cast se encarga de transformar los escalares de la MRI de enteros a 

decimales. 

Seguidamente establecemos la entrada al filtro con SetInput(), que en este caso serán 

cada una de las capas y fijamos la fuente con el método SetSource() que estará 

compuesto por la MRI. La salida de este filtro es una imagen con los correspondientes 

escalares impresos en cada una de las capas. 

Utilizando vtkPolyDataWriter y el método SetInput(), introducimos la salida del 

módulo Probe Filter. El proceso para visualizar el resultado sigue de la siguiente 

manera: 

Creamos un elemento de la clase vtkPolyDataMapper y establecemos la entrada con el 

método SetInputConnection() entre otros parámetros. Creamos tantos actores como 

queramos visualizar con vtkActor (en nuestro caso serán 5), el renderer, 

rendererWindow y rendererWindowInteractor para cada actor y finalmente permitimos 

la visualización con los métodos Render() y Start(). 
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Obteniendo las siguientes imágenes (Figura 45 y Figura 46) donde se puede observar 

las capas con los escalares mapeados utilizando 256 colores: 

 

 
Figura 45. Proyección de los escalares sobre el ventrículo izquierdo 

 

 
Figura 46. Proyección de los escalares sobre el ventrículo izquierdo 

Proyección de los BIP en el mallado de CARTO. 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 47. 

  
Figura 47. Diagrama de flujo, proyección de BIP en CARTO 

Para visualizar los BIP sobre la superficie de CARTO es necesario cargar el mallado y 

leerlo con el módulo Reader. Le asignamos un nombre al Polydata de entrada con la 

función SetFilename() de la clase vtkPolyDataReader. 
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Iniciamos el pipeline de visualización mediante el  Mapper, Actor, Renderer, Renderer 

Window y Renderer Window Interactor. Para poder visualizar los atributos BIP es 

necesario que indiquemos en el Mapper que active la visualización de estos atributos 

mediante el método SetActiveScalars(“BIP”) como se muestra en la Figura 48. 

 
Figura 48. Proyección de los BIP sobre el mallado de CARTO. 

 

 

3.2.3 Umbrales 

Uso de umbrales para cambiar el rango dinámico de los datos visualizados. 

Distinción entre HZ, BZ y CZ en MRI y CARTO. Codificación de las tres 

superficies para su fácil identificación. 

El cómputo de los umbrales tiene como objetivo la clasificación del tejido en tres clases 

diferentes, HZ, BZ y CZ, para calcularlos con la información de sustrato de una MRI, 

nos basamos en el punto de máxima intensidad de pixel (MIP) de todo el mallado, 

identificando el mayor escalar y multiplicándolo por los porcentajes 60% y 40% 

respectivamente obtendremos los umbrales para cada uno de los pacientes. 

La entrada en este flujo está compuesta por cinco mallados que hacen referencia a las 

distintas capas generadas. Una vez cargados, los mallados son leídos mediante el 

módulo Reader, después se almacenan los escalares en Float arrays. Se recorren los 

arrays, se accede a cada posición con el método GetTuple() y se guarda siempre el 

elemento mayor de cada Float Array. Seguidamente se comparan los cinco elementos 

obtenidos y se escoge el mayor. Después se multiplica el mayor escalar por 0.4 y 0.6 

obteniendo el valor de los umbrales que finalmente son imprimidos por pantalla.  

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 49. 

 

Figura 49. Diagrama de flujo, visualización de los umbrales 
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En la Figura 50 se muestra un ejemplo de la salida. 

 
Figura 50. Salida proporcionada por las herramientas. Visualización de los umbrales 

Para realizar la codificación de las superficies obtenidas mediante las capas de MRI será 

necesario codificar cada punto en base al umbral de muestra, que nos servirá para 

mostrar la imagen del ventrículo con solo tres colores, permitiendo ver claramente las 

zonas consideradas HZ, BZ, CZ. 

Estos umbrales nos sirven para clasificar los puntos del mallado en tres clases: 

 

i. Los puntos HZ con 40% <MIP se han codificado con el valor 1 (color azul). 

ii. Puntos BZ, 40% <MIP<60% se han codificado con el valor 2 (color verde). 

iii. Puntos CZ, MIP>60% se han codificado con el valor 3 (color rojo). 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 51. 

 

Figura 51. Diagrama de flujo, visualización de las superficies codificadas 

Seguidamente de haber resuelto el cálculo de los umbrales, se aplica un algoritmo de 

codificación, comparando cada elemento siguiendo la regla descrita anteriormente. 

Cada uno de estos valores que representan la codificación, se almacenan en array de 

tipo int para cada capa y con tamaño igual al número de puntos. Una vez que 

disponemos del array se escribe mediante el módulo Writer y se inicia el flujo de 

visualización. Para poder visualizar los escalares codificados será necesario utilizar el 

método SetActiveScalars(“codificados”). 
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En la Figura 52 se muestran las capas con los escalares codificados sobre la superficie: 

 

 
Figura 52. Escalares codificados e impresos en las superficies ventriculares 

 

Para efectuar la codificación en CARTO (Figura 53) se ha procedido de la misma forma 

descrita anteriormente a diferencia de que se han codificado los BIP siguiendo el 

criterio: 

 

i. Los puntos HZ con BIP > 1.5 mV se han codificado con el valor 1 (color azul). 

ii. Puntos BZ, 0.5mV < BIP< 1.5mV se han codificado con el valor 2 (color verde). 

iii. Puntos CZ, BIP < 0.5mV se han codificado con el valor 3 (color rojo). 

 

 
Figura 53. BIP codificados e impresos en la superficie de CARTO 

 

 

3.2.4 Análisis 

Cálculo y visualización de las superficies totales y de las diferentes regiones de 

tejido (HZ, BZ, CZ) en MRI y CARTO. 

Se pueden visualizar las áreas de las distintas capas del ventrículo o incluso para cada 

uno de los tres tipos de tejido posibles, como se aprecia en la Figura 55. 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 54. 
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Figura 54. Diagrama de flujo, visualización de las áreas de las capas 

Partiendo de haber aplicado el algoritmo de ordenación, se procede calculando los 

valores del área total con el filtro vtkMassProperties y el método GetSurfaceArea() 

pasándole como argumentos los Polydata leídos con el módulo Reader.  

El algoritmo de cálculo de superficies permite calcular el área de cada tipo de tejido. 

Para ello solo debemos multiplicar por la cantidad de puntos que contiene cada tejido en 

proporción al total de puntos. Para obtener el porcentaje según el tipo de tejido 

dividimos los puntos que pertenecen a cada tejido entre el total de puntos por el que está 

compuesta la capa. 

Finalmente se imprime por pantalla el valor de las superficies de cada capa. 

 

Figura 55. Salida proporcionada por las herramientas. Valor en mm² del área de las superficies 
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3.2.5 Identificación interactiva de canales de conducción 
 

El usuario podrá seleccionar puntos en la malla para identificar los canales en las 

diferentes capas. Al hacer clic en dos puntos dibujará una línea geodésica que 

también le mostrará la longitud del canal. 

Después de tener cada una de las capas con los escalares impresos sobre sus superficies, 

podremos ejecutar el siguiente procedimiento para poder seleccionar y marcar puntos de 

la superficie interactivamente. Obteniendo la imagen del ventrículo (Figura 57) con los 

puntos seleccionados. 

En el siguiente diagrama se presentan las entradas y salidas de datos, los procesos y sus 

características, Figura 56. 

 

 
Figura 56. Diagrama de flujo, identificación interactiva de canales 

 

Un punto cercano o closest point (CP) es el punto más cercano que se encuentra en el 

mallado en relación con el punto escogido sobre la superficie del ventrículo. Cuando 

hacemos clic en un punto de la superficie realmente estamos haciendo clic en punto que 

pertenece a un polígono compuesto por tres vértices.  Por lo que será necesario que 

encontremos el vértice del polígono mas cercano para calcular la distancia exacta entre 

dos puntos. 

 

Para realizar la funcionalidad anterior es necesario que se defina una clase con unos 

métodos asociados que se ejecuten cada vez que el sistema detecte que el usuario ha 

clicado cualquiera de los botones del mouse. Por eso se crea la clase 

MouseIntercatorStyle y una lista de puntos donde se irán almacenando cada uno de los 

puntos clicados. 

Cada vez que se detecte un clic del botón derecho del mouse se añadirá el punto a la 

lista de puntos y se mostrará por pantalla junto con su pixel equivalente. Además se 

creará una esfera con centro en el punto clicado y con radio 1mm para indicar al usuario 

donde se ha hecho el clic. Cada nuevo evento ejecutará el procedimiento anterior y 

actualizará la lista de puntos. 
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Figura 57. Puntos seleccionados interactivamente sobre la superficie de un ventrículo 

Además obtendremos información (Figura 58) como las coordenadas de todos los 

puntos que se han clicado, la distancia Euclídea entre dos puntos y finalmente los 

puntos cercanos o closest points: 

 

Figura 58. Salida proporcionada por las herramientas. Información sobre la interacción con el 

ventrículo. 

 

La línea geodésica es la línea más corta que une dos puntos a través de la superficie de 

un cuerpo, por esto mismo, su longitud coincidirá con la distancia geodésica entre dos 

puntos (Figura 59). 

 
Figura 59. Camino geodésico entre dos puntos de una superficie 

Para hacer el cálculo del camino geodésico entre dos puntos utilizamos el filtro 

vtkDijkstraGraphGeodesicPath que tendrá como entrada el punto de inicio y el punto 

destino. Para proyectar el camino sobre la imagen se ha utilizado el filtro vtkTubeFilter. 
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4. ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ARQUITECTURA DE 
SCAR Y DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN EN CARTO 
E IMÁGENES DE-MRI 

 

4.1 Introducción 
 
El estudio que se muestra a continuación tiene como objetivo analizar cuantitativamente 

aquellos parámetros que permiten identificar y caracterizar el tipo de tejido que se 

encuentra en el volumen del ventrículo izquierdo, los canales de conducción y sus 

características. 

 

Los métodos y resultados que se muestran a continuación se han extraído del análisis en 

diez ventrículos izquierdos de distintos pacientes. En este apartado se exponen algunos 

de los casos más interesantes y los resultados estadísticos globales del conjunto 

analizado. Los resultados individuales correspondientes a todos los pacientes se pueden 

consultar en el Anexo 1: Estudio cuantitativo de la arquitectura de scar y de los 

canales de conducción en CARTO e imágenes de-MRI. 
 

Este estudio se ha estructurado como se muestra a continuación: 

 

i. Distribución de superficies totales 

ii. Relación de superficies en función del tipo de tejido y capas 

iii. Identificación y análisis de canales de conducción 

iv. Comparación entre de-MRI y CARTO 

v. Resultados generales 

Para realizar el análisis se ha procedido a la generación de capas mediante un modelo 

extraído a partir del endocardio y una imagen de resonancia magnética de realce tardío 

(de-MRI) por cada paciente. En concreto, se han extraído las capas superficiales de los 

niveles 10%, 25%, 50%, 75% y 90%. Pese a que el endocardio y epicardio 

corresponden al 0% y 100% respectivamente, se establece un margen de un 10% para 

ambas por si ha sucedido algún error en la generación de las capas con lo que 

obtenemos el subendocardio (10%) y el subepicardio (90%). El sentido de la generación 

de las capas procede de analizar cómo evolucionan las características del tejido en todo 

el volumen del miocardio. 

Seguidamente, se ha impreso el valor de los escalares (extraídos de la imagen de-MRI) 

sobre cada una de las capas mediante filtros proporcionados por herramientas 

computacionales. Seguidamente se ha procedido a la codificación de cada valor con el 

objetivo de visualizar únicamente tres tipos de superficie (HZ, BZ, CZ) en las imágenes 

y así obtener una mayor precisión en la identificación de tejidos y canales. 

Finalmente, se ha realizado un estudio con herramientas computacionales programadas 

que ha permitido extraer las características que se muestran a continuación. 



 

 44 

4.2 Distribución de superficies 
 
En la siguiente tabla se muestran las áreas (en mm²) y porcentaje de áreas de las capas 

generadas por cada paciente. 

 

Paciente Capa 

Área total 

(mm²) 
%Área 

total Paciente Capa 

Área total 

(mm²) 

% Área 

total 

Paciente 

1 

10% 15119,9 16% 

Paciente 6 

10% 18448,9 15% 

25% 16471,1 17% 25% 20667,3 17% 

50% 18904,4 20% 50% 24666,2 20% 

75% 21562,7 23% 75% 29041,4 23% 

90% 23276,9 24% 90% 31883,7 25% 

Paciente 

2 

10% 16849,3 15% 

Paciente 7 

10% 13406,1 15% 

25% 18575,5 17% 25% 14522,5 17% 

50% 21697,2 20% 50% 16553,8 20% 

75% 25126,7 23% 75% 18799,5 23% 

90% 27340,8 25% 90% 20223,2 25% 

Paciente 

3 

10% 13197,9 15% 

Paciente 8 

10% 14139,8 15% 

25% 14515 17% 25% 15639,4 17% 

50% 16886,2 20% 50% 18384,8 20% 

75% 19472,3 23% 75% 21444,9 23% 

90% 21133,3 25% 90% 23459,6 25% 

Paciente 

4 

10% 14032,9 16% 

Paciente 9 

10% 14525,6 15% 

25% 15578,2 17% 25% 16132,6 17% 

50% 18382,1 20% 50% 19033,7 20% 

75% 21474,1 23% 75% 22223,4 23% 

90% 23477,1 24% 90% 24287,2 25% 

Paciente 

5 

10% 12182,9 15% 

Paciente 10 

10% 20043,8 16% 

25% 13577,7 17% 25% 21750,8 17% 

50% 16093,7 20% 50% 24848,3 20% 

75% 18856,9 23% 75% 28240,7 23% 

90% 20657,7 25% 90% 30444,6 24% 

Tabla 1. Superficie de las capas por paciente 
 

4.3 Superficies clasificadas según el tipo de tejidos y capas 
  
En las siguientes tablas y gráficos se observarán  las relaciones con cada una de las 

capas entre los tejidos Healthy Zone (HZ), Border zone (BZ) y Core zone (CZ) con 

todas las medidas en mm². Esto nos permitirá comparar la evolución de los tres tipos de 

tejido entre las distintas capas, así contrastar los datos numéricos junto a los gráficos. 

También se muestran los umbrales a partir de los cuales se han generado las capas y un 

gráfico con las relaciones porcentuales de las superficies descritas anteriormente. 

Finalmente, se visualizarán la segmentaciones de los ventrículos con los escalares 

mapeados y codificados en 3 colores distintos [rojo, verde, azul] que hacen referencia al 
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tejido SZ, BZ y HZ respectivamente. La figura de la izquierda representa el 

subepicardio mientras que la de la derecha representa el subendocardio. Las tres 

intermedias (de izquierda a derecha), hacen referencia al 75%, 50% y 25% 

respectivamente. 

 Paciente 1: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 7439,66 49,20 4879,59 32,27 2800,61 18,52 

Capa 25% 8946,81 54,32 5502,85 33,41 2021,46 12,27 

Capa 50% 11471,60 60,68 5800,22 30,68 1632,66 8,64 

Capa 75% 12717,10 58,98 6419,80 29,77 2425,80 11,25 

Capa 90% 11797,20 50,68 9443,02 40,57 2036,73 8,75 

Tabla 2. Distribución de tejidos paciente 1. (*)Superficies representadas en mm² 

 

 
Figura 60. Gráfico porcentual de las superficies 
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Figura 61. Ventrículo izquierdo del paciente 1. Cada una de las filas muestra una orientación 

diferente del mismo volumen 3D. 

Los resultados obtenidos del paciente 1, muestran que la evolución del scar a través de 

las capas (del subendocardio al subepicardio) no es decreciente sino que sigue una 

distribución en forma de campana; esta evidencia implica que estamos frente a un caso 

de un paciente no isquémico, debido a que la cicatriz no es endocárdica sino transmural 

y no decreciente a través de cada capa. El área de scar del paciente 1 se mantiene entre 

niveles del 50,79% - 39,31% (máximo y mínimo respectivamente). 

Se ha considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)>242, 242>BZ>161 y 

HZ<161. 

 Paciente 4: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 4624,49 32,95 4608,54 32,84 4799,90 34,20 

Capa 25% 6691,54 42,95 4638,05 29,77 4248,60 27,27 

Capa 50% 8543,50 46,48 5451,96 29,66 4386,64 23,86 

Capa 75% 11566,70 53,86 7735,54 36,02 2171,81 10,11 

Capa 90% 15473,50 65,91 7096,49 30,23 907,07 3,86 

Tabla 3. Distribución de tejidos paciente 4. (*)Superficies representadas en mm² 
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Figura 62. Gráfico porcentual de las superficies 

 

 
Figura 63. Ventrículo izquierdo del paciente 4. Cada una de las filas muestra una orientación 

diferente del mismo volumen 3D. 

Los resultados obtenidos del paciente 4, muestran un caso de infarto isquémico, debido 

a que la cicatriz es endocárdica y decreciente desde el subendocardio al subepicardio. 

La scar área del paciente 4 se mantiene entre niveles del 67,04% - 34,09%. Se ha 

considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 121, 121>BZ>80 y 

HZ<80. 
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 Paciente 6: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 15010,70 81,36 2201,30 11,93 1236,92 6,70 

Capa 25% 17426,20 84,32 1690,96 8,18 1550,04 7,50 

Capa 50% 21639,00 87,73 1289,37 5,23 1737,85 7,05 

Capa 75% 26368,20 90,80 1518,07 5,23 1155,05 3,98 

Capa 90% 29238,80 91,70 1811,57 5,68 833,32 2,61 

Tabla 4. Distribución de tejidos paciente 6. (*)Superficies representadas en mm² 

 

 
Figura 64. Gráfico porcentual de las superficies 

 

 
Figura 65.Ventrículo izquierdo del paciente 6. Cada una de las filas muestra una orientación 

diferente del mismo volumen 3D. 
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Los resultados obtenidos del paciente 6, muestran un caso de infarto isquémico, debido 

a que la cicatriz es endocárdica y decreciente del subendocardio al subepicardio. El scar 

del paciente 6 se mantiene entre niveles del 18,63% - 8,29%. Se ha considerado CZ a 

los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 430, 430>BZ>287 y HZ<287. 

 

 Paciente 8: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 2297,72 16,25 5816,60 41,14 6025,48 42,61 

Capa 25% 4247,53 27,16 6735,62 43,07 4656,28 29,77 

Capa 50% 8147,83 44,32 6727,18 36,59 3509,83 19,09 

Capa 75% 12623,20 58,86 6335,98 29,55 2485,65 11,59 

Capa 90% 14528,90 61,93 5891,56 25,11 3039,08 12,95 

Tabla 5. Distribución de tejidos paciente 8. (*)Superficies representadas en mm² 

 

 
Figura 66. Gráfico porcentual de las superficies 
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Figura 67.Ventrículo izquierdo del paciente 8. Cada una de las filas muestra una orientación 

diferente del mismo volumen 3D. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 8, muestran un caso de infarto isquémico, la 

distribución de scar y CZ sigue una tendencia claramente descendiente desde la capa del 

10% al 90%, excepto un ligero aumento del CZ en la última capa. El scar del paciente 8 

se mantiene entre niveles del 88,74% - 38,06%. Se ha considerado CZ a los puntos con 

intensidad de pixel (MSI)> 427, 427>BZ>284 y HZ<284. 

 

 Resultados 

En los cuatro casos observados anteriormente hemos visto la evolución de los tipos de 

tejido en cada una de las superficies generadas. Si analizamos los resultados obtenidos 

llegamos a la conclusión que: 

 

i. Los casos isquémicos muestran que la cicatriz sigue una tendencia decreciente 

debido a que se concentra en el subendocardio y disminuye progresivamente 

hasta el subepicardio (paciente 4, paciente 6, paciente 8).  

ii. En cambio, los pacientes no isquémicos no siguen una distribución decreciente 

transmural del scar (paciente 1). 

iii. También podemos observar la evolución del CZ. En el caso del paciente 6 (caso 

isquémico) el CZ aumenta hasta la capa del 50% y disminuye hasta la del 90%, 

sigue una distribución de campana, sin embargo, el porcentaje de scar es 

decreciente desde el endocardio. 
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4.4 Identificación interactiva de canales de conducción 
 
A continuación se muestran cada una de las vistas de las capas que contienen canales de 

conducción. El criterio que se ha seguido para la identificación consiste en: 

 
 Se trata de una superficie compuesta por tejido BZ. 

 Esta superficie BZ está rodeada lateralmente por tejido CZ. 

 El canal comunica dos o más zonas HZ. 

Los canales se resaltan con un círculo para su identificación. Además se ha suprimido 

las vistas y capas que no tienen canales.  

 

Después de la identificación interactiva se ha realizado un estudio de las características 

de cada canal de conducción mediante una de las herramientas programadas.  

 

Veremos que la representación de los escalares codificados está invertida en las 

imágenes donde se muestran los canales. Se debe a que se  han asignado estos colores al 

rango de datos para los escalares codificados. Además se apreciará un desplazamiento 

de los canales respecto a su posición real debido a que la línea geodésica que une ambos 

puntos sigue el recorrido del contorno de los polígonos que forman la superficie. 

 

 Paciente 3: 
 

 
Figura 68. Comparación entre de-MRI y CARTO paciente 3 
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Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 67.32 y: 29.68 z: -

8.63 334 

x: 88.51 y: 18.16 

z: -12.30 
662 24.39 mm 

            

Capa 

75% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 58.33 y: -31.67 z: 

18.27 778 

x: 52.71 y: -39.23 

z: 5.72 
847 15.69 mm 

            

Capa 

90% 

    Canal #3     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 44.06 y: -23.44 z: 

6.75 474 

x: 51.88 y: -34.97 

z: 12.06 
789 14.91 mm 

Tabla 6. Parámetros canales de conducción paciente 3 

 

Del primer paciente podemos extraer que no tiene una concentración de canales en una 

de las capas, sino que cada uno de ellos se encuentra en una capa distinta. El canal de la 

capa del 10% tiene una longitud considerable, 24.39 mm. 

 

 Paciente 5: 

 

 
Figura 69. Comparación entre de-MRI y CARTO paciente 5 
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Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 35.32 y: -24.60 z:-

56.43 420 

x: 53.64 y: -43.91 

z:-52.08 
708 26.97 mm 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 25.65 y:-57.32 z:-

19.64 702 

x: 29.42 y: -64.08 

z:-26.15 795 10.11 mm 

    Canal #3     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 37.85 y:-74.44 z:-

22.32 838 

x: 39.97 y:-79.76 z:-

32.21 833 11.43 mm 

            

Capa 

25% 

    Canal #4     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:18.25 y: -42.09 z:-

56.24 319 

x: 25.67 y: -52.39 

z:-54.59 
577 12.79 mm 

Tabla 7. Parámetros canales de conducción paciente 5 

 

El paciente 5 muestra tres canales en la capa del 10%. Una de las características de los 

casos isquémicos es la concentración de los canales en el endocardio. También se 

observa que uno de los canales tiene una longitud considerablemente grande, 26.97 mm. 

 

 Paciente 9: 

 
Figura 70. Comparación entre de-MRI y CARTO paciente 9 
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Capa 

50% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:20.04  y:-91.92  z:-

19.77 384 

x:26.76  y:-97.62  

z:-20.75 
654 8.86 mm 

            

Capa 

75% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:35.72  y:-82.01  z:-9.82 
623 

x:48.71  y:-90.56  

z:-11.89 
777 18.67 mm 

Tabla 8. Parámetros canales de conducción paciente 9 

 

El paciente 9, pese a ser un caso isquémico no presenta la característica de concentrar 

los canales en el endocardio, en este caso, solo tiene dos canales, uno en la capa del 

50% y otro en la capa del 75%. La longitud más larga de uno de sus canales es de 18.67 

mm. 

 
4.5 Análisis y comparación entre CARTO y de-MRI 
 
La comparación entre los datos extraídos de EAVM (CARTO) y los de MRI se realizan 

en el endocardio debido a que CARTO solo adquiere y representa la información de la 

cavidad interna del ventrículo. La adquisición de los datos con distintas herramientas 

provoca que los sistemas de referencia también sean distintos. A continuación se 

muestra una aproximación entre ambos sistemas habilitada mediante Paraview, 

herramienta que permite visualizar la correspondencia entre ambos sistemas. 

 

 Paciente 3: 

 
Figura 71. Identificación canales paciente 3 

 

 CARTO de-MRI 

Area Total 15235,40 13197,90 

Healthy zone 10877,00 8728,62 

Border zone 2728,73 2744,56 

Core zone 1629,66 1724,73 
Tabla 9. Comparación superficies paciente 3. (*) Superficies representadas en mm² 

 

El paciente 3 contempla un caso isquémico, en ambos sistemas observamos una 

semejanza en los tres tipos de tejido y la desviación entre CARTO e MRI no es muy 

grande. Hay que tener en cuenta que la reconstrucción ventricular en CARTO se obtiene 
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a partir de la adquisición de puntos aislados mediante el catéter, eso implica que las 

zonas donde se han tomado menos muestras tendrá una reconstrucción menos precisa. 

 

 Paciente 4: 

 
Figura 72. Identificación canales paciente 4 

 

 CARTO de-MRI 

Area Total 17941,60 14032,90 

Healthy zone 9881,69 4624,49 

Border zone 6705,43 4608,54 

Core zone 1354,44 4799,90 
Tabla 10. Comparación superficies paciente 4. (*) Superficies representadas en mm² 

 

En este caso observamos que la comparación entre el scar de la imagen de resonancia y 

CARTO derecha son muy semejantes, sin embargo, el CZ en CARTO es menor y esta 

concentrado en la zona central. En este caso se podría haber obtenido una comparativa 

mas semejante si se hubisen modificado correctamente los umbrales de MRI. 

 

 Paciente 5: 

 
Figura 73. Identificación canales paciente 5 

 

 CARTO de-MRI 

Area Total 13491,60 12182,90 

Healthy zone 10475,90 5703,83 

Border zone 2095,19 3710,26 

Core zone 920,48 2768,85 
Tabla 11. Comparación superficies paciente 5. (*) Superficies representadas en mm² 

 

En la comparación entre CARTO e MRI de la izquierda podemos identificar dos zonas 

CZ separadas por tejido BZ y además vemos que esta característica se refleja en ambos 

sístemas. 
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 Paciente 6: 

 
Figura 74. Identificación canales paciente 6 

 

 CARTO de-MRI 

Area Total 24343,40 18448,90 

Healthy zone 14014,90 15010,70 

Border zone 4294,88 2201,30 

Core zone 6033,69 1236,92 
Tabla 12. Comparación superficies paciente 6. (*) Superficies representadas en mm² 

 

La forma del ventrículo izquierdo del paciente 6 representa una estructura más alargada 

y estrecha que la del resto de pacientes, además en la comparativa izquierda se observa 

un maching casi idéntico entre ambos sistemas. En cambio, la comparativa derecha no 

coincide debido a un problema de los umbrales escogidos de la misma forma que el 

caso del paciente 4. 
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4.6 Resultados generales 
 

En este apartado, se procederá a realizar un análisis general sobre el estudio realizado a 

los 10 pacientes con taquicardia ventricular. En la Tabla 19 podemos observar la 

distribución de scar por paciente. De esta forma podemos consultar y comparar los 

datos obtenidos. 

 

Paciente Capa Área total Scar %Scar Paciente Capa Área total Scar %Scar 

Paciente 1 

10% 15119,9 7680,2 50,8 

Paciente 6 

10% 18448,9 3438,2 18,6 

25% 16471,1 7524,31 45,7 25% 20667,3 3241,0 15,7 

50% 18904,4 7432,88 39,3 50% 24666,2 3027,2 12,3 

75% 21562,7 8845,6 41,0 75% 29041,4 2673,1 9,2 

90% 23276,9 11479,75 49,3 90% 31883,7 2644,9 8,3 

Paciente 2 

10% 16849,3 8443,81 50,1 

Paciente 7 

10% 13406,1 1950,0 14,5 

25% 18575,5 5804,854 31,3 25% 14522,5 1848,3 12,7 

50% 21697,2 6311,91 29,1 50% 16553,8 1392,0 8,4 

75% 25126,7 2940,958 11,7 75% 18799,5 2670,4 14,2 

90% 27340,8 2609,75 9,5 90% 20223,2 4619,2 22,8 

Paciente 3 

10% 13197,9 4469,29 33,9 

Paciente 8 

10% 14139,8 11842,1 83,7 

25% 14515 4024,62 27,7 25% 15639,4 11391,9 72,8 

50% 16886,2 1861,326 11,0 50% 18384,8 10237,0 55,7 

75% 19472,3 3673,19 18,9 75% 21444,9 8821,6 41,1 

90% 21133,3 5379,38 25,5 90% 23459,6 8930,6 38,1 

Paciente 4 

10% 14032,9 9408,44 67,0 

Paciente 9 

10% 14525,6 5331,6 36,7 

25% 15578,2 8886,65 57,0 25% 16132,6 2823,2 17,5 

50% 18382,1 9838,6 53,5 50% 19033,7 4239,3 22,3 

75% 21474,1 9907,35 46,1 75% 22223,4 6313,5 28,4 

90% 23477,1 8003,56 34,1 90% 24287,2 9825,3 40,5 

Paciente 5 

10% 12182,9 6479,11 53,2 

Paciente 10 

10% 20043,8 7083,7 35,3 

25% 13577,7 4628,77 34,1 25% 21750,8 6970,2 32,0 

50% 16093,7 2779,83 17,3 50% 24848,3 4376,7 17,6 

75% 18856,9 2785,677 14,8 75% 28240,7 3818,9 13,5 

90% 20657,7 4155,01 20,1 90% 30444,6 5016,4 16,5 

Tabla 13. Porcentaje de scar de los pacientes 

 

Seguidamente, se muestran tres gráficos que representan los tejidos HZ, BZ y CZ en las 

capas del 10% 25% 50% 75% y 90% por cada paciente.  

 

En el primer gráfico (Figura 75) observamos que todos los pacientes sufren un 

incremento de HZ desde el subendocardio hasta el subepicardio, hay que tener en 

cuenta que la superficie de las capas también aumenta. 
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Figura 75. Gráfico HZ por tipo de tejido y paciente 

 

En el segundo gráfico (Figura 76) podemos observar que la tendencia de BZ es mas 

impredecible ya qu no sigue una distribución linealmente creciente o decreciente. 

 

 
Figura 76. Gráfico BZ por tipo de tejido y paciente 

 

En el siguiente gráfico (Figura 77) si se observa que la tendencia de CZ es descendiente 

pese a ligeros aumentos en la capa del 90%. 

 

 
Figura 77. Gráfico CZ por tipo de tejido y paciente 
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Mean Scar Percentage (MSP) corresponde con la fórmula (scar area/LV area x 100) 

en promedio para todos los pacientes. Con esta medida somos capaces de analizar qué 

porcentaje de scar compone cada una de las capas de los diez pacientes. Efectivamente 

y como hemos venido observando, se contrastan los resultados anunciados en el artículo 

de Fernández-Armenta et al. (Three-dimensional Architecture of Scar and Conducting 

Channels Based on High Resolution ce-CMR: Insights for Ventricular Tachycardia 

Ablation, Circ Arrhythm Electrophysiol) afirmando el coincidente resultado, el área de 

scar disminuye desde el endocardio hasta el subepicardio. Los canales BZ son más 

frecuentes en el endocardio, se han obtenido 7, 5, 4, 3, 2 en las capas del 10%, 25%, 

50%, 75% y 90% respectivamente, Figura 78. 

 

 
Figura 78. Gráfico MSP 

 

Los resultados obtenidos han sido que el scar evoluciona transmuralmente de la 

siguiente forma: 44.40 ± 17.03% en el subendocardio, 34.66 ± 14.23% en la capa del 

25%, 26.65 ± 12.88% en la capa del 50%, 23.90 ± 7.56% en la capa del 75% y 

finalmente 26.47 ± 16.25% en el subepicardio. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Una correcta adquisición y procesado de los datos anatómicos y eléctricos del 

paciente juega un papel fundamental en la detección y eliminación de los canales de 

conducción durante la intervención de ablación por radio-frecuencia. Durante éste 

proyecto se han analizado los datos procesados con las herramientas computacionales 

desarrolladas y se puede afirmar que en muchos casos, se convierte en un ejercicio 

complejo y altamente dependiente de la experiencia del observador, recurriendo a 

información a priori sobre casos previos. Las técnicas de adquisición y de procesado de 

los datos tienen un largo camino de mejora pero gracias a los avances continuos en las 

tecnologías de la información se obtiene cada vez información de mayor calidad y 

precisión. 

 

El procesado de los datos extraídos de de-MRI proporciona información muy valiosa 

sobre el estado del tejido del miocardio. Sin embargo, las técnicas de segmentación 

realizadas en este proyecto no generan un modelo exacto de los ventrículos y capas 

transmurales para la exploración de la cicatriz en 3D. Se identifican menos canales de 

los que realmente hay, especialmente al compararlo con los observados en los datos de 

los mapas electro-anatómicos durante la intervención, debido a la limitación en la 

resolución espacial de las imágenes de de-MRI. Así, el análisis de la morfología de los 

canales y comparación entre fuentes de datos complementarias (CARTO vs. de-MRI) 

tiene una complejidad extrema, especialmente cuando los datos son contradictorios. 

 

CARTO proporciona información de la pared del ventrículo (endocardio o epicardio) 

de manera invasiva con un catéter introducido en la cavidad ventricular. Por la 

naturaleza de este tipo de adquisición, estos datos consisten en una serie de medidas 

discretas que no permiten una reconstrucción exacta de la anatomía (por ejemplo por 

errores debidos a un contacto incorrecto entre el catéter y la pared ventricular; o por no 

tener un número suficiente de puntos distribuidos regularmente por todo el ventrículo). 

Asimismo, las medidas eléctricas proporcionadas por CARTO están asociadas a otro 

tipo de efectos como la influencia del campo lejano de tejido cercano a la pared 

analizada. 

  

Ambas tecnologías seguirán evolucionando en el futuro, mejorando la precisión de las 

medidas obtenidas sobre la estructura y la funcionalidad del corazón, pero actualmente 

han de tenerse muy presente sus limitaciones a la hora de analizar los datos. A nivel de 

la imagen de de-MRI, nuevos contrastes para diferenciar más fácilmente los diferentes 

tipos de tejidos y adquisiciones más rápidas mejorarían la información sobre la cicatriz. 

A nivel de CARTO, cualquier avance en el tipo de catéter que proporcione un número 

de puntos analizados mayor y mejor distribuido (como es el caso de los nuevos catéter 

Pentaray) facilitará enormemente la identificación de los puntos de ablación. 

 

Las tecnologías computacionales y en concreto las librerías de código VTK e ITK son 

un recurso que evoluciona muy rápidamente, y hemos podido explorarlo durante todo el 

proyecto, al inicio se contaba con la versión 5.8.0 y en estos momentos ya se dispone de 

la versión 6.1.0. Estas herramientas cuentan con una comunidad activa que implementa 

nuevas funciones y ofrecen soporte a través de foros, sin embargo, muchos de los 

problemas que se han encontrado durante el desarrollo de las funcionalidades han sido 

difíciles de resolver y por ello se ha contado con el soporte de los tutores del proyecto.  
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Muchas de las dificultades aparecieron durante la fase de diseño del entorno donde se 

iba a realizar el desarrollo, se empezó con Windows y se probaron distintas 

herramientas de generación y compilación de código pero no fue exitoso, hasta que 

definitivamente se decidió desarrollar en Linux. Esto es debido a que las herramientas 

utilizadas necesitan obtener un grado más alto de compatibilidad para llegar a ser 

multiplataforma. 

 

El análisis realizado a los 10 pacientes ha permitido aplicar y consolidar los 

conocimientos adquiridos y el manejo de las distintas técnicas de análisis y procesado 

de imágenes. Cada uno de los casos ha sido un reto y se ha podido contrastar el buen 

funcionamiento de las herramientas obteniendo lo resultados esperados y totalmente 

coherentes. Además, no solo se han estudiado de forma aislada, sino que se han 

comparado cada una de las propiedades en un marco común a todos ellos,  

desencadenando una de las partes más complicadas.  

 

Uno de los objetivos iniciales era la integración de las herramientas programadas en la 

plataforma medInria, sin embargo, debido a que se trata de un proyecto open-source en 

una etapa inicial y con un nivel de complejidad bastante elevado para la interacción con 

la plataforma si no se trata de un miembro del equipo de desarrollo, se optó por cancelar 

este hito. Por tanto, se desprenden trabajos futuros e inmediatos de este proyecto como 

la integración de las herramientas computacionales en la plataforma medInria, el 

incremento del alcance de las herramientas añadiendo nuevas funcionalidades que 

ayudarán a mejorar la calidad de la información obtenida y la definición de umbrales 

variables para distinguir tejidos con más precisión y así posteriormente comparar los 

resultados obtenidos. 

 

La realización de esta tesis no ha aportado ninguna innovación en el campo del 

procesado de imágenes clínicas, sin embargo, se han podido replicar muchas de las 

técnicas reales y actuales que se utilizan en los hospitales dentro de un entorno 

universitario, se ha demostrado la capacidad de adaptación de la telemática a otras áreas 

como la ingeniería de imágenes y la eSalud.  



 

 63 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1. OMS | ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? 2013, Mayo/25, 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/ 

 

2. Disease Statistics 2012. European Heart Network, Brussels, European Society of 

Cardiology, Sophia Antipolis, Nichols M, Townsend N, Luengo-Fernandez R, 

Leal J, Gray A, Scarborough P, Rayner M (2012). European Cardiovascular 

2013, Mayo/ 15 

www.ehnheart.org/downloads/1436.html 

 

2. Informe de la Salud Cardiovascular en España en el contexto Europeo 2013, 

Mayo/4, http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-

espana-europa.pdf 

 

4. Departamento de ciencias fisiológicas, Ciclo cardiaco y función ventricular 

2013, Mayo/28, http://fisiopuj.tripod.com/Guias/n_ventricular.pdf 

 

5. Ciclo cardíaco, 2013, Junio/1  

 http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/09circulatories.htm 

 

6. Propagación cardioeléctrica 2013, Mayo/28,  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica

_del_coraz%C3%B3n 

 

7. Alteraciones del ritmo cardiaco. Apuntes de medicina. 2013, Junio/11, 

http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-

cardiaco/ 

 

7. Para comprender las arritmias. Boston Scientific. 2013, Junio/1 

http://www.bostonscientific.com/lifebeat-

online/assets/pdfs/resources/broc_PatBrocSPAN_01_us_ep.pdf 

 

8. Alteraciones del ritmo cardiaco. Apuntes de medicina.  2013, Junio/11, 

http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-

cardiaco/ 

 

9. Revista Española de Cardiología, Taquicardia ventricular en la enfermedad 

coronaria, Begoña Benito, Mark E. Josephson 2012, Marzo/27, 

http://www.revespcardiol.org/es/taquicardia-ventricular-enfermedad-

coronaria/articulo/90154895/ 

 

10. Center of Excellence for Liver Transplant Surgery, Radio Frequency Ablation, 

http://livertransplantsurgeryindia.com/radio-frequency-ablation 

 

11. Ablación por catéter,  

http://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Ablaci%C3%B3n+Por+Cat%

C3%A9ter&lang=2 

 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/
http://www.ehnheart.org/downloads/1436.html
http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf
http://www.secardiologia.es/images/stories/file/salud-cardiovascular-espana-europa.pdf
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://fisiopuj.tripod.com/Guias/n_ventricular.pdf
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/09circulatories.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica_del_coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica_del_coraz%C3%B3n
http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/
http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/
http://www.bostonscientific.com/lifebeat-online/assets/pdfs/resources/broc_PatBrocSPAN_01_us_ep.pdf
http://www.bostonscientific.com/lifebeat-online/assets/pdfs/resources/broc_PatBrocSPAN_01_us_ep.pdf
http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/
http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-38-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/
http://www.revespcardiol.org/es/taquicardia-ventricular-enfermedad-coronaria/articulo/90154895/
http://www.revespcardiol.org/es/taquicardia-ventricular-enfermedad-coronaria/articulo/90154895/
http://livertransplantsurgeryindia.com/radio-frequency-ablation
http://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Ablaci%C3%B3n+Por+Cat%C3%A9ter&lang=2
http://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Ablaci%C3%B3n+Por+Cat%C3%A9ter&lang=2


 

 64 

12. Revista Española de Cardiología. La cartografía anatómica no fluoroscópica 

2004, Esteban González-Torrecillaa, Ángel Arenala, Juan Quilesa, Felipe 

Atienzaa, Javier Jiménez-Candila, Silvia del Castillo, Jesús Almendrala. 

http://www.revespcardiol.org/es/la-cartografia-electroanatomica-no-

fluoroscopica/articulo/13056506/ 

 

13.  Archivos de cardiología de México- La cartografia electroanatómica (CARTO) 

en la fibrilación auricular,  2013, Junio/11. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

99402006000600028 

 

14. Sistema de mapeo electroanatómico 2013, Junio/11. 

http://es.scribd.com/doc/33827783/SISTEMA-DE-MAPEO-

ELECTROANATOMICO-definitiva 

 

15. Wikipedia commons , planos anatómicos. 2013 Enero/14. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planos_anat%C3%B3micos.svg 

 

16. Realce tardío con gadolinio por resonancia magnética explica eventos cardíacos 

adversos en individuos con arritmia ventricular   2013, Junio/11, Javier Courtis, 

José Vasallo, Luis Arabia, Magdalena Dimitroff, Analía Gonzalez, Miguel 

Tibaldi. http://www.fac.org.ar/1/revista/12v41n3/art_orig/arorig01/courtis.pdf 

 

17. vtkProbeFilter Class Reference, Inheritance diagram for vtkProbeFilter 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkProbeFilter.html 

 

18. Manual de Electrofisiología clínica y ablación, "Hospital Clínic de Barcelona" 

2011, 216, Marge S.L,  Mont, L. - Calvo, N. - Arbelo, E. - Berruezo, A. - 

Tolosana, J. - Brugada, J. 

 
 

 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.revespcardiol.org/es/la-cartografia-electroanatomica-no-fluoroscopica/articulo/13056506/
http://www.revespcardiol.org/es/la-cartografia-electroanatomica-no-fluoroscopica/articulo/13056506/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402006000600028
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402006000600028
http://es.scribd.com/doc/33827783/SISTEMA-DE-MAPEO-ELECTROANATOMICO-definitiva
http://es.scribd.com/doc/33827783/SISTEMA-DE-MAPEO-ELECTROANATOMICO-definitiva
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planos_anat%C3%B3micos.svg
http://www.refworks.com/refworks2/?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/?r=references%7CMainLayout::init
http://www.fac.org.ar/1/revista/12v41n3/art_orig/arorig01/courtis.pdf
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkProbeFilter.html
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init


 

 65 

ANEXO 1: Estudio cuantitativo de la arquitectura de scar y de 
los canales de conducción en CARTO e imágenes de-MRI. 
 

 

1. Superficies clasificadas según el tipo de tejidos y capas 
  
En las siguientes tablas y gráficos se observarán  las relaciones con cada una de las 

capas entre los tejidos Healthy Zone (HZ), Border zone (BZ) y Core zone (CZ) con 

todas las medidas en mm². Esto nos permitirá comparar la evolución de los tres tipos de 

tejido entre las distintas capas, así contrastar los datos numéricos junto a los gráficos. 

También se muestran los umbrales a partir de los cuales se han generado las capas y un 

gráfico con las relaciones porcentuales de las superficies descritas anteriormente. 

Finalmente, se visualizarán la segmentaciones de los ventrículos con los escalares 

mapeados y codificados en 3 colores distintos [rojo, verde, azul] que hacen referencia al 

tejido CZ, BZ y HZ respectivamente. La figura de la izquierda representa el 

subepicardio mientras que la de la derecha representa el subendocardio. Las tres 

intermedias (de izquierda a derecha), hacen referencia al 75%, 50% y 25% 

respectivamente. 

 Paciente 1: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 7439,66 49,20 4879,59 32,27 2800,61 18,52 

Capa 25% 8946,81 54,32 5502,85 33,41 2021,46 12,27 

Capa 50% 11471,60 60,68 5800,22 30,68 1632,66 8,64 

Capa 75% 12717,10 58,98 6419,80 29,77 2425,80 11,25 

Capa 90% 11797,20 50,68 9443,02 40,57 2036,73 8,75 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 

 

 
 



 

 66 

 
Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 1. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

Los resultados obtenidos del paciente 1, muestran que la evolución del scar a través de 

las capas (del endocardio al epicardio) no es decreciente; esta evidencia implica que 

estamos frente a un caso de un paciente no isquémico, debido a que la cicatriz no es 

endocárdica sino transmural y aleatoria a través de cada capa. 

El área de tejido infartado (área de scar) del paciente 1 se mantiene entre niveles del 

50,79% - 39,31% (máximo y mínimo respectivamente).  

Se ha considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)>242, 242>BZ>161 y 

HZ<161. 

 Paciente 2: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 8405,52 49,89 7007,79 41,59 1436,02 8,52 

Capa 25% 12770,70 68,75 5129,38 27,61 675,47 3,64 

Capa 50% 15385,30 70,91 4018,91 18,52 2293,00 10,57 

Capa 75% 22185,70 88,30 2398,45 9,55 542,51 2,16 

Capa 90% 24731,00 90,45 2112,70 7,73 497,05 1,82 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 2. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

Los resultados obtenidos del paciente 2, muestran que la evolución del CZ a través de 

las capas no es decreciente, pese a que la superficie de scar sí que lo es. Sin embargo, la 

documentación del paciente nos dice que estamos frente a otro caso de un paciente no 

isquémico. El área de tejido infartado varía entre niveles del 50,11% - 9,54% (máximo 

y mínimo respectivamente). Se ha considerado CZ>351, 351>BZ>234 y HZ<234. 
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 Paciente 3: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 8728,62 66,14 2744,56 20,80 1724,73 13,07 

Capa 25% 10490,40 72,27 1962,83 13,52 2061,79 14,20 

Capa 50% 15024,90 88,98 1439,17 8,52 422,16 2,50 

Capa 75% 15799,10 81,14 2633,19 13,52 1040,00 5,34 

Capa 90% 15753,90 74,55 3530,22 16,70 1849,16 8,75 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 

 

 
 



 

 69 

 
Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 3. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 3, muestran que la evolución del CZ y scar a 

través de las capas es irregular, implicando que estamos frente a otro caso de un 

paciente con infarto no isquémico. El área de tejido infartado varía entre niveles del 

33,86% - 11,02%. Se ha considerado CZ>501, 501>BZ>334 y HZ<334. 

 

 Paciente 4: 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 4624,49 32,95 4608,54 32,84 4799,90 34,20 

Capa 25% 6691,54 42,95 4638,05 29,77 4248,60 27,27 

Capa 50% 8543,50 46,48 5451,96 29,66 4386,64 23,86 

Capa 75% 11566,70 53,86 7735,54 36,02 2171,81 10,11 

Capa 90% 15473,50 65,91 7096,49 30,23 907,07 3,86 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 4. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

Los resultados obtenidos del paciente 4, muestran un caso de infarto isquémico, debido 

a que el scar y CZ es endocárdica y decreciente del endocardio al epicardio. 

El área de scar del paciente 4 se mantiene entre niveles del 67,04% - 34,09%. Se ha 

considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 121, 121>BZ>80 y 

HZ<80. 
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 Paciente 5: 

 

 

HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 5703,83 46,82 3710,26 30,45 2768,85 22,73 

Capa 25% 8948,97 65,91 2592,11 19,09 2036,66 15,00 

Capa 50% 13313,90 82,73 1645,95 10,23 1133,88 7,05 

Capa 75% 16071,20 85,23 1992,83 10,57 792,85 4,20 

Capa 90% 16502,70 79,89 3051,70 14,77 1103,31 5,34 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 

 

 
 

 
Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 5. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 
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Los resultados obtenidos del paciente 5, muestran un caso de infarto isquémico, debido 

a que la cicatriz y CZ es endocárdica y decreciente del endocardio al epicardio. El área 

de cicatriz del paciente 5 se mantiene entre niveles del 53,18% - 14,77%. Se ha 

considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 383, 383>BZ>255 y 

HZ<255. 

 

 Paciente 6: 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 15010,70 81,36 2201,30 11,93 1236,92 6,70 

Capa 25% 17426,20 84,32 1690,96 8,18 1550,04 7,50 

Capa 50% 21639,00 87,73 1289,37 5,23 1737,85 7,05 

Capa 75% 26368,20 90,80 1518,07 5,23 1155,05 3,98 

Capa 90% 29238,80 91,70 1811,57 5,68 833,32 2,61 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 6. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 6, muestran un caso de infarto isquémico, debido 

a que la cicatriz es endocárdica y decreciente del endocardio al epicardio igual que CZ. 

El área de cicatriz del paciente 6 se mantiene entre niveles del 18,63% - 8,29%. Se ha 

considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 430, 430>BZ>287 y 

HZ<287. 

 

 Paciente 7: 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 11456,10 85,45 1203,50 8,98 746,47 5,57 

Capa 25% 12674,20 87,27 1221,21 8,41 627,11 4,32 

Capa 50% 15161,80 91,59 771,26 4,66 620,77 3,75 

Capa 75% 16129,10 85,80 1965,40 10,45 704,98 3,75 

Capa 90% 15604,10 77,16 3447,14 17,05 1172,03 5,80 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 7. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 7, muestran un caso de infarto no isquémico, por 

lo que la distribución de scar y CZ es irregular. El área de scar del paciente 7 se 

mantiene entre niveles del 22,84% - 14,54%. Se ha considerado CZ a los puntos con 

intensidad de pixel (MSI)> 205, 205>BZ>137 y HZ<137. 
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 Paciente 8: 
 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 2297,72 16,25 5816,60 41,14 6025,48 42,61 

Capa 25% 4247,53 27,16 6735,62 43,07 4656,28 29,77 

Capa 50% 8147,83 44,32 6727,18 36,59 3509,83 19,09 

Capa 75% 12623,20 58,86 6335,98 29,55 2485,65 11,59 

Capa 90% 14528,90 61,93 5891,56 25,11 3039,08 12,95 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 8. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

Los resultados obtenidos del paciente 8, muestran un caso de infarto isquémico, la 

distribución de scar y CZ sigue una tendencia claramente descendiente desde la capa del 

10% al 90%, excepto un ligero aumento del CZ en la última capa. El área de scar del 

paciente 8 se mantiene entre niveles del 88,74% - 38,06%. Se ha considerado CZ a los 

puntos con intensidad de pixel (MSI)> 427, 427>BZ>284 y HZ<284. 

 

 Paciente 9: 
 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 9194,04 63,30 4060,56 27,95 1270,99 8,75 

Capa 25% 13309,40 82,50 2291,57 14,20 531,64 3,30 

Capa 50% 14794,30 77,73 3503,92 18,41 735,39 3,86 

Capa 75% 15909,90 71,59 4192,14 18,86 2121,32 9,55 

Capa 90% 14461,90 59,55 3836,27 15,80 5989,00 24,66 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 9. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 9, muestran un caso no isquémico, por lo que la 

distribución de scar y CZ es irregular. El área de scar del paciente 9 se mantiene entre 

niveles del 40,45% - 17,50%. Se ha considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel 

(MSI)> 270, 270>BZ>180 y HZ<180. 

 

 Paciente 10: 

 

  HZ* %HZ BZ* %BZ CZ* %CZ 

Capa 10% 12960,10 64,66 5147,61 25,68 1936,05 9,66 

Capa 25% 14780,70 67,95 4547,90 20,91 2422,25 11,14 

Capa 50% 20471,60 82,39 2993,09 12,05 1383,60 5,57 

Capa 75% 24421,80 86,48 2663,61 9,43 1155,30 4,09 

Capa 90% 25428,10 83,52 3805,57 12,50 1210,86 3,98 

*Superficies representadas en milímetros cuadrados 
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Vistas del ventrículo izquierdo del paciente 10. Cada una de las filas tiene distinta orientación. 

 

Los resultados obtenidos del paciente 10, muestran un caso de infarto isquémico, la 

distribución de scar y CZ sigue una tendencia descendiente desde el subendocardio al 

subepicardio. E área de scar del paciente 10 se mantiene entre niveles del 35,34% - 

13,52%. Se ha considerado CZ a los puntos con intensidad de pixel (MSI)> 97, 

97>BZ>64 y HZ<64. 
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 Resultados 

En los diez casos observados anteriormente hemos visto la evolución de los tipos de 

tejido en cada una de las superficies generadas. 

Si analizamos los resultados obtenidos obtendremos dos tendencias: 

  

i. La primera de ellas muestra como scar y CZ tienden a la retracción, con origen 

en el subendocardio y finalización en el subepicardio. Este resultado lo podemos 

contrastar con los casos del paciente 10, 8, 6, 5, 4 donde claramente la cicatriz 

disminuye a través de cada una de las capas. 

 

ii. La segunda, muestra los casos de los pacientes 9, 7, 3, 2, 1 siendo no 

isquémicos. En estos casos se ha comprobado que el scar y CZ no disminuyen 

del subendocardio al subepicardio donde parecen seguir una distribución 

aleatoria, en cambio, hay otro tipo de caso no isquémicos donde el CZ no 

disminuye entre capas pero el scar si sigue una tendencia decreciente como en el 

caso del paciente 2. 

 

 

2. Identificación interactiva de canales de conducción 
 
A continuación se muestran cada una de las vistas de las capas que contienen canales de 

conducción.  

 

Core Zone (CZ) se representa en color azul. 

Border Zone (BZ) se representa en color verde. 

Healthy Zone (HZ) se representa en color rojo. 

 

 Paciente 1: 
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Capa 

25% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 30.82 y: 21.37 z: 

36.22 347 

x: 44.19  y: 19.99 

z:27.06 
473 16.26 mm 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 23.28  y: 18.49  z: 

22.07 164 

 x: 38.28  y: 17.67  

z: 17.67 393 15.652 mm 

 

 Paciente 2: 

 
 

Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 66.34 y: -12.83 z: 

80.39 189 
x: 71.43 y: -21.05 z: 

82.92 
408 9.99 mm 
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Capa 

25% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 76.97  y: -83.58 z: 

34.39 256 
x: 74.19 y:  -86.95 z: 

24.74 
30 10.59 mm 

            

Capa 

50% 

    Canal #3     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 86.08 y: -23.00 z: 

37.66 700 
x: 98.08 y: -49.62 z: 

51.43 
802 

32.28 m

m 

 

 Paciente 3: 

 
 

Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 67.32 y: 29.68 z: -

8.63 334 

x: 88.51 y: 18.16 z: 

-12.30 
662 24.39 mm 
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Capa 

75% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 58.33 y: -31.67 z: 

18.27 778 

x: 52.71 y: -39.23 z: 

5.72 
847 15.69 mm 

            

Capa 

90% 

    Canal #3     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 44.06 y: -23.44 z: 

6.75 474 

x: 51.88 y: -34.97 z: 

12.06 
789 14.91 mm 

 

 Paciente 4: 

 
 

Capa 

50% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 19.69 y: -58.24 z:-

27.90 117 

x: 19.66 y: -71.64 z:-

29.82 
233 13.53 mm 

 



 

 83 

 Paciente 5: 

 
 

Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 35.32 y: -24.60 z:-

56.43 420 

x: 53.64 y: -43.91 z:-

52.08 
708 26.97 mm 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 25.65 y:-57.32 z:-

19.64 702 

x: 29.42 y: -64.08 z:-

26.15 795 10.11 mm 

    Canal #3     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x: 37.85 y:-74.44 z:-

22.32 838 

x: 39.97 y:-79.76 z:-

32.21 833 11.43 mm 

            

Capa 

25% 

    Canal #4     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:18.25 y: -42.09 z:-

56.24 319 

x: 25.67 y: -52.39 z:-

54.59 
577 12.79 mm 
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 Paciente 6: 

 
 

Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:175.95  y:363.51  

z:127.65 716 

x:184.44  y:334.34  

z:120.99 
698 31.09 mm 

 

 Paciente 7: 

 

 



 

 85 

 

Capa 

50% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:35.82 y:-52.92 

z:46.24 643 

x:47.11  y:-45.90  

z:50.43 
618 13.93 mm 

            

Capa 

90% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:72.34  y:-91.08  z:-

2.70 223 

x:93.18 y:-79.63 

z:16.75 
30.72 75.0 mm 

 

 Paciente 8: 

 
 

Capa 

75% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:41.91 y:-100.38 z:-

34.94 879 

x:27.87 y:-93.43  z:-

47.65 
791 20.17 mm 
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 Paciente 9: 

 
 

Capa 

50% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:20.04  y:-91.92  z:-

19.77 384 

x:26.76  y:-97.62  

z:-20.75 
654 8.86 mm 

            

Capa 

75% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:35.72  y:-82.01  z:-

9.82 623 

x:48.71  y:-90.56  

z:-11.89 
777 18.67 mm 
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 Paciente 10: 

 
 

Capa 

10% 

    Canal #1     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:89.09  y:-64.57  z:-

57.47 700 

x:109.59 y:-84.44 

z:-60.38 
868 28.69 mm 

            

Capa 

50% 

    Canal #2     

Origen 
CP 

Origen 
Destino 

CP 

Destino 
Distancia 

x:103.2 y:-127.93 z:-

65.83 85 

x:117.27 y:-109.3 

z:-67.05 
9 23.37 mm 
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3. Análisis y comparación entre CARTO y de-MRI 
 
La comparación entre los datos extraídos de EAVM (CARTO) y los de MRI solo 

pueden realizarse en el endocardio debido a que CARTO solo adquiere y representa la 

información de la cavidad interna del ventrículo. 

 

La adquisición de los datos con distintas herramientas provoca que los sistemas de 

referencia también sean distintos. A continuación se muestra una aproximación entre 

ambos sistemas. 

 

 Paciente 1: 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 16422,80 15119,90 

Healthy zone 12590,50 7439,66 

Border zone 3687,14 4879,59 

Core zone 145,16 2800,61 

 

El primer caso muestra un paciente no isquémico, además debido a la clasificación 

rígida de las intensidades de pixel mediante los umbrales del 40% y 60% respecto a la 

MSI, dificulta la comparación entre ambos. Se logran distinguir ligeras semejanzas. 

 

 Paciente 2: 
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 CARTO de-MRI 

Area Total 18315,00 16849,30 

Healthy zone 17910,60 8405,52 

Border zone 404,37 7007,79 

Core zone 0.00 1436,02 

 

Al tratarse de un caso no isquémico la complejidad de localizar zonas semejantes entre 

CARTO  y de-MRI aumenta debido a que la cicatriz no disminuye transmuralmente. 

Además en el caso del paciente 2 no se identifica CZ mediante CARTO, en cambio con 

MRI sí. 

 

 Paciente 3: 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 15235,40 13197,90 

Healthy zone 10877,00 8728,62 

Border zone 2728,73 2744,56 

Core zone 1629,66 1724,73 

 

El paciente 3 contempla un caso isquémico, en ambos sistemas observamos una 

semejanza en los tres tipos de tejido y la desviación entre CARTO e MRI no es muy 

grande. Hay que tener en cuenta que la reconstrucción ventricular en CARTO se obtiene 

a partir de la adquisición de puntos aislados mediante el catéter, eso implica que las 

zonas donde se han tomado menos muestras tendrá una reconstrucción menos precisa. 

 

 Paciente 4: 
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 CARTO de-MRI 

Area Total 17941,60 14032,90 

Healthy zone 9881,69 4624,49 

Border zone 6705,43 4608,54 

Core zone 1354,44 4799,90 

 

En este caso observamos que la comparación entre el scar de la imagen de resonancia y 

CARTO derecha son muy semejantes, sin embargo, el CZ en CARTO es menor y esta 

concentrado en la zona central. En este caso se podría haber obtenido una comparativa 

mas semejante si se ubisen modificado correctamente los umbrales de MRI. 

 

 Paciente 5: 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 13491,60 12182,90 

Healthy zone 10475,90 5703,83 

Border zone 2095,19 3710,26 

Core zone 920,48 2768,85 

 

En la comparación entre CARTO eMRIde la izquierda podemos identificar dos zonas 

CZ separadas por tejido BZ y además vemos que esta característica se refleja en ambos 

sístemas. 

 

 Paciente 6: 
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 CARTO de-MRI 

Area Total 24343,40 18448,90 

Healthy zone 14014,90 15010,70 

Border zone 4294,88 2201,30 

Core zone 6033,69 1236,92 

 

La forma del ventrículo izquierdo del paciente 6 representa una estructura más alargada 

y estrecha que la del resto de pacientes, además en la comparativa izquierda se observa 

un maching casi idéntico entre ambos sistemas. En cambio, la comparativa derecha no 

coincide debido a un problema de los umbrales escogidos de la misma forma que el 

caso del paciente 4.  

 

 Paciente 7: 

 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 17193,80 12406,10 

Healthy zone 11017,00 11456,10 

Border zone 3427,30 1203,50 

Core zone 2749,48 746,47 

 

 

El paciente 7 representa un caso no isquémico de taquicardia ventricular, sin embargo, 

en comparación con el paciente 1 y 2, existe una cierta semejanza entre CARTO e RMI. 

 

 Paciente 8: 
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 CARTO de-MRI 

Area Total 14219,50 14139,80 

Healthy zone 8102,78 2297,72 

Border zone 4180,73 5816,60 

Core zone 1935,99 6025,48 

 

 

El paciente 8 presenta similitudes entre ámbos sistemas. Se ha marcado con un círculo 

las zonas donde coinciden. 

 

 Paciente 9: 

 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 14056,60 20043,80 

Healthy zone 12382,60 12960,15 

Border zone 1612,03 5147,61 

Core zone 620,00 1936,05 

  

En este caso se presentan tres vistas que permiten la comparación entre CARTO y de-

MRI, podemos ver que en ambos sistemas el scar está distribuido en pequeños 

fragmentos  por la de superficie de la parte superior del ventrículo. 
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 Paciente 10: 

 
 

 CARTO de-MRI 

Area Total 19427,60 20043,80 

Healthy zone 9643,85 12960,10 

Border zone 6855,63 5147,61 

Core zone 2928,13 1936,05 

 

El último caso, presenta grandes semejanzas entre ambos sistemas, se ha marcado las 

zonas equivalentes para su identificación. Además vemos en la tabla de superficies que 

los valores son parecidos. 
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Anexo 2: Tablas de clases y métodos utilizados 
 

En el Anexo 2 se muestran tablas que contienen: la clase utilizada, los principales 

métodos usados y las referencias a la wiki de VTK. 

 

Clases o filtros 

utilizados 

Métodos de las 

clases o filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkSmartPointer 

 

 http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html 

 

vtkPolyDataReader SetFileName() 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyData

Reader.html 

 

vtkFloatArray 

 

GetOutput() 

GetPointData() 

GetArray() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArra

y.html 

 
Tabla 14. Clases, métodos y referencias a la funcionalidad 4.2.1. 

 

Clases o filtros 

utilizados 

Métodos de las 

clases o filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkFloatArray 

 

GetName() 

vtkGetTuple1() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArray.h

tml 
Tabla 15. Clases, filtros, métodos y referencias funcionalidad 4.2.1. b. 

 

 

Clases o filtros utilizados Métodos de las clases o 

filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkSmartPointer 

 

 http://www.vtk.org/doc/release/5.8/ht

ml/a01918.html 

 

vtkPolyDataReader 

 

SetFileName() 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPolyDataReader.html 

 

vtkDataSetReader SetFileName 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkDataSetReader.html 

vtkProbeFilter SetInput() 

SetSource() 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkProbeFilter.html 

VtkDataSetSurfaceFilter SetInput() 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkDataSetSurfaceFilter.html 

vtkPolyDataWritter SetFileName() 

SetInput() 

Write() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPolyDataWriter.html 

vtkPolyDataReader GetOutput() http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPolyDataReader.html 

vtkPoints GetNumberOfPoints() http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPoints.html 

vtkFloatArray SetNumberOfValues() 

SetValue() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkFloatArray.html 

vtkPolyData DeepCopy() 

GetPointData() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPolyData.html 

vtkPolyDataMapper SetInputData() 

ScalarVisibilityOn() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkPolyDataMapper.html 

http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArray.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArray.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArray.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkFloatArray.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
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SetScalarModeToUsePo

intData() 

SetColorModeToMapSc

alars() 

SetInputConnection() 

SetScalarRange() 

vtkScalarBarActor SetLookupTable() 

SetTitle 

SetNumberOfLabels() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkScalarBarActor.html 

vtkLookupTable SetTableRange() 

SetSaturationRange() 

SetValueRange 

SetLookupTable() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkLookupTable.html 

vtkActor SetMapper() http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkActor.html 

vtkRenderer AddActor() 

AddActor2D() 

SetBackground() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkRenderer.html 

vtkRendererWindow AddRenderer() 

Renderer() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkRenderWindow.html 

 

vtkRenderWindowIntercat

or 

SetRenderWindow() 

Start() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/c

lassvtkRenderWindowInteractor.html 

 
Tabla 16. Clases, filtros, métodos y referencias funcionalidad 4.4.2. 

 

Clases o filtros 

utilizados 

Métodos de las clases 

o filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkSmartPointer  http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a0

1918.html 

 

vtkMassProperties SetInputConnection() 

Update() 

GetSurfaceArea() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkMassProperties.html 

vtkPolyDataMapper SetInputConnection() 

SetScalarRange() 

ScalarVisivilityOn() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkPolyDataMapper.html 

vtkActor SetMapper() 

GetProperty() 

SetColor() 

SetPointSize() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkScalarBarActor.html 

vtkRenderer AddActor() 

SetBackground() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkRenderer.html 

vtkRendererWindow AddRenderer() http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkRenderWindow.html 

 

vtkRenderWindowInter

cator 

SetRendererWindow() 

Start() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classv

tkRenderWindowInteractor.html 

 

Tabla 17. Clases, filtros, métodos y referencias funcionalidad 4.2.4 

 

 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
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Clases o filtros 

utilizados 

Métodos de las clases o 

filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkSmartPointer  http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a

01918.html 

MouseInteractorStyle vtkTypeMacro() 

OnRightButtonDown() 

OnLeftButtonDown() 

SetDefaultRenderer() 

SetInteractorStyle() 

http://www.vtk.org/Wiki/VTK/Examples/

Cxx/Interaction/WorldPointPicker 

vtkPoints InsertNextPoint() 

GetPoint() 

GetNumberOfPoints() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkPoints.html 

vtkAbstractPicker GetEventPosition() 

GetPicker() 

GetPickPosition() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkAbstractPicker.html 

vtkSphereSource SetCenter 

SetRadius() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkSphereSource.html 

vtkPolyDataMapper SetInputConnection() 

SetScalarRange() 

ScalarVisibilityOn() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkPolyDataMapper.html 

vtkActor SetMapper() 

AddActor() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkScalarBarActor.html 

vtkPolyDataReader SetFilename() 

Update() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkPolyDataReader.html 

vtkRenderer AddActor() 

SetBackground() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkRenderer.html 

vtkRenderWindow AddRenderer() 

Render() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkRenderWindow.html 

 

vtkRenderWindowInter

actor() 

SetPicker() 

SetRenderWindow() 

Start() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkRenderWindowInteractor.html 

 

vtkMath Distance2BetweenPoint

s() 

Sqrt() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkMath.html 

 

vtkCellLocator SetDataSet() 

BuildLocator() 

FindClosestPoint() 

GetCell() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkCellLocator.html 

 

vtkIdList GetPointsIds() http://www.vtk.org/doc/nightly/html/class

vtkIdList.html 

 
Tabla 18. Clases, filtros, métodos y referencias funcionalidad 4.2.5. 

 

Clases o filtros 

utilizados 

Métodos de las clases o 

filtros 

Referencias a la Wiki 

vtkSmartPointer  http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01

918.html 

 

vtkDijkstraGraphGe

odesicPath 

SetInputConnection() 

UseScalarWeightsOff() 

SetStartVertex() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

DijkstraGraphGeodesicPath.html 

http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkPolyDataReader.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderer.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderer.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkMath.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkMath.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkCellLocator.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkCellLocator.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkIdList.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkIdList.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
http://www.vtk.org/doc/release/5.8/html/a01918.html
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SetEndVertex() 

Update() 

vtkTubefilter SetInput() 

SetNumberOfSides() 

SetRadius() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

TubeFilter.html 

vtkPolyDataMapper SetInputConnection() 

SetScalarRange() 

ScalarVisibilityOn() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

PolyDataMapper.html 

vtkActor SetMapper() 

AddActor() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

ScalarBarActor.html 

vtkRenderer AddActor() 

SetBackground() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

Renderer.html 

vtkRenderWindow AddRenderer() 

Render() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

RenderWindow.html 

vtkRenderWindowIn

teractor() 

SetRenderWindow() 

Start() 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtk

RenderWindowInteractor.html 
Tabla 19. Clases, filtros, métodos y referencias funcionalidad 4.2.5 b. 

 

http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderer.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderer.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindow.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html
http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkRenderWindowInteractor.html

