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Resumen—Hoy en día, la integración de la información 
proveniente de distintos estudios médicos es fundamental para 
muchas aplicaciones, como por ejemplo la generación y el 
procesamiento de imágenes tridimensionales para la cirugía 
guiada por imágenes.  La correcta alineación geométrica entre 
estudios es crítica para la obtención de resultados precisos, y una 
de las formas de realizar esto es mediante la aplicación de 
técnicas de la Teoría de la Información, utilizando –entre otras 
cosas- el concepto básico de información mutua (MI, mutual 
information en inglés). Cada estudio médico revela -según sus 
características propias- cierta información del objeto estudiado. 
Aunque distintas modalidades realzan diferentes características, 
existe cierta redundancia entre ellas, que, como se verá, se utiliza 
para lograr que las imágenes queden geométricamente alineadas. 
 

Palabras clave—Registro de imágenes, información mutua, 
entropía, imágenes multimodales.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
L registro de imágenes se ha transformado últimamente en 
tema de estudio recurrente en diversas publicaciones 
científicas. Pluim y Fitzpatrick [1] observan una notoria 

tendencia desde 1988 a la fecha un incremento en el número 
anual de artículos dedicados a esta disciplina, que es 
fundamental para diversas aplicaciones como por ejemplo el 
diagnóstico basado en la complementación de la información 
conjunta brindada por las distintas modalidades de imágenes 
médicas, o el diseño de modelos tridimensionales para la 
cirugía guiada por imágenes. 

Los métodos de registro de imágenes pueden clasificarse 
por ejemplo como lo hace Maes et al. [2]. Se distinguen los 
métodos basados en marcos estereotácticos, en puntos 
característicos (landmark registration), en superficie o en 
voxels. Cada uno de ellos cuenta con diferentes características 
que los hacen idóneos según los requisitos de la aplicación 
que se tenga. En el caso de los marcos estereotácticos, se 
cuenta con algoritmos de precisión muy elevada, pero 
inconveniente por la necesidad de fijar el marco sobre 
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estructuras rígidas, usualmente el hueso. Esto no ocurre con 
los procedimientos basados en la segunda clase, donde la 
mayor limitante se encuentra en la incertidumbre producida al 
detectar puntos característicos en el físico del paciente para 
realizar el registrado. En los métodos basados en superficie se 
requiere delinear las superficies en cada una de las imágenes y 
la precisión está en dependencia directa con los datos y con la 
modalidad de imágenes, ya que en estudios que muestran 
funcionalidad como en PET la segmentación se torna 
compleja. Las estrategias de registro basadas en voxels 
optimizan la alineación geométrica midiendo la similitud en 
los niveles de gris en un par (o más) de imágenes, lo que 
permite que su precisión no se vea limitada por errores en la 
segmentación. 

Dentro de estos últimos es que se encuentra la disciplina 
objeto de este trabajo. Esta nueva idea fue desarrollada 
independientemente por Viola y Wells [3,4], y Collignon et al. 
en el año 1994.  

En este trabajo se buscará dar una idea de cómo se llegó a 
pensar en la Información Mutua como elemento para hilvanar 
un criterio para alinear imágenes. Estará basado en buena 
medida en el trabajo de Pluim, Maintz y Viergever [5] donde 
se describen las generalidades del método y se hace un 
extensivo estudio bibliográfico. Por más detalles sobre lo 
expuesto aquí, se recomienda recurrir al mencionado trabajo. 
Otros estudios bibliográficos diferentes pero no menos 
interesantes son [ 6,7].  

Se comenzará de aquí en adelante a explicar de qué se trata 
el método, en qué se basa y cómo se aplica. En II se hará un 
breve repaso de los conceptos importantes de la Teoría de la 
Información, siguiendo el hilo histórico de los desarrollos que 
fueron surgiendo, para luego en III mostrar simplificadamente 
una clasificación posible de las principales líneas de 
investigación desarrolladas hasta mediados de 2002.  

En IV se discutirán algunos resultados en el registro de las 
distintas modalidades. 

 
 

II. TEORÍA 

A. Entropía 
Desde que las telecomunicaciones se hicieron presentes en 

la civilización, el concepto técnico de lo que es la información 
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se tornó importante. Se hizo a su vez necesaria una medida 
que cuantificara este concepto. En 1928 Hartley define una 
primer medida de la cantidad de información de una secuencia 
de datos. Consideró un mensaje constituido por símbolos, 
cada uno con una probabilidad s de ocurrencia. De esta forma, 
en una palabra de n símbolos, y no tomando en cuenta las 
reglas sintácticas, hay sn posibles mensajes. Aunque lo que 
Hartley buscaba era una medida que se incrementara con la 
longitud de mensaje, notó que tomar H = sn era poco realista. 
Su búsqueda estaba más enfocada hacia medidas del tipo H = 
K.n, con K constante. Escogió finalmente  
 

)log(. snH =  
 

la cual resultaba en principio adecuada ya que cuando se tiene 
sólo un símbolo no se tiene información porque H=0 (se 
conoce el símbolo que se va a recibir), y lo mismo ocurre 
cuando n=0, es decir, cuando no hay mensaje. Shannon, en su 
famoso artículo en el que introdujo las bases de la teoría de la 
información, adapta esta medida para símbolos de diferente 
probabilidad de ocurrencia pi de la siguiente forma. 
 

∑−=
i

ipipH ))(log().(  

 
La entropía puede verse entonces como una medida de 

incertidumbre, ya que su máximo se da cuando todos los 
símbolos tienen igual probabilidad de ocurrencia, mientras 
que cuando un símbolo tiene mayor probabilidad de aparecer 
que el resto, sabremos instantáneamente que obtendremos al 
símbolos la mayor parte de las veces. 

Las imágenes pueden también ser consideradas como 
portadoras de información, aunque en lugar de probabilidades 
de ocurrencia de letras en un mensaje, se estudia la 
distribución de valores de gris. A modo de ejemplo, es 
sencillo inferir que una imagen casi uniforme en tonos de gris 
será poseedora de muy poca información. 
 

B. Información Mutua 
Con las características antes mencionadas de la entropía, es 
intuitivo pensar que usar conceptos que involucren y 
relacionen entre sí a ambas entropías puede servir en el 
registro de imágenes. En efecto, Woods propuso inicialmente 
usar las entropías conjuntas para una medida para registro de 
imágenes. La entropía conjunta se define como  
 

∑−= )),(log().,(),( jipjipBAH  

 
Sostuvo que tonos de grises similares en ambas imágenes 
correspondían a tejdos similares en dos imágenes médicas 
correspondientes a distintas modalidades. Hill et al. 
propusieron ir un poco más allá, definiendo lo que llamaron 
un Espacio de Características (feature space en inglés). De 
esta manera plantearon que similares tejidos se mapeaban en 
la misma región del Espacio de Características. Este espacio 
hace referencia al histograma conjunto, y cambia con la 
alineación de las imágenes. 

 

 
Figura 1.- Histograma conjunto. (a) pre registro (b) post registro 

 
El histograma conjunto es una gran herramienta para 

calcular la distribución de probabilidad conjunta de las 
imágenes. El método básicamente consiste en recorrer cada 
imagen contando el número de veces que un nivel x de gris en 
la imagen A se corresponde con un nivel y de la imagen B. Al 
dividir cada uno de estos valores por la cantidad total de 
entradas (pixels o voxels), se encuentra una aproximación 
numérica de la distribución de probabilidad conjunta.  

De este modo, encontrar la transformación que minimiza la 
entropía conjunta conllevará a registrar las imágenes. 

Viola y Wells [3,4] por un lado, y Collignon et al. por otro, 
tomaron otro camino, el de la información mutua. Este 
concepto puede definirse de maneras diferentes y cada una de 
esas definiciones conlleva a distintas interpretaciones. 

La primera forma de definición establece 

)/()()/()(),( BAHAHABHBHBAI −=−=  

 
De este modo, puede verse que la información mutua entre 

dos imágenes corresponde a la incertidumbre de una  de ellas 
menos su incertidumbre luego de conocida la otra. Es decir, es 
la información que aportó la segunda imagen para reducir esa 
incertidumbre inicial. 

La segunda posible forma de definición es la que sigue 
 

),()()(),( BAHBHAHBAI −+=  
 
Esta definición se interpreta pensando en la información 

mutua como la cantidad de información que no es exclusiva 
de ninguna de las dos imágenes. Esto se observa ya que 
cuando se suman las entropías de A y B por separado, hay 
información compartida (o mutua, de allí proviene el término) 
que sobrevive cuando se resta la entropía conjunta. 

Otra observación interesante que surge de esta definición es 
que la maximización de la información mutua está 
estrechamente ligada con la minimización de la entropía 
conjunta. 

La tercera forma de definición deriva de la definición de 
distancia entre distribuciones de Kullback-Liebler que 
establece que 
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De esta manera, se define a la información mutua como 
 

∑=
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jipjipBAI
, )().(

),(log).,(),(  

 
La interpretación que surge es que la información mutua es 

una medida de la dependencia entre dos imágenes A y B, ya 
que se comparan las probabilidades conjuntas frente al caso de 
independencia.  

En el diagrama de Venn de la figura 2 –que resulta muy útil 
para ilustrar las definiciones en la Teoría de la Información- la 
información mutua es lo que se marca en un tono más oscuro. 

 

 
Figura 2.- Diagramas de Venn, información mutua. 

 

C. Propiedades 
Resulta útil enumerar algunas propiedades importantes de  

la información mutua. 
 
1. ),(),( ABIBAI =   
 
La información mutua es simétrica en la teoría, aunque por 

cuestiones inherentes a la implementación (interpolaciones, 
truncamientos, etc.) esto puede no resultar así en la práctica. 

 
2. )(),( AHAAI =  
 
La información que contiene una imagen acerca de ella 

misma es su propia información. 
 
3. )(),(),(),( BHBAIAHBAI ≤≤  
 
La información que contiene una imagen acerca de la otra 

nunca puede superar la propia información de ella misma. 
 
4. 0),( ≥BAI  
 
La incertidumbre de una imagen no puede verse 

incrementada al conocer la otra. 
 
5. ⇔= 0),( BAI A independiente de B 

 
Cuando las imágenes no tienen relación alguna, nada 

novedoso se obtiene de una imagen conociendo la otra. 
 

 

III. CLASIFICACIÓN 
Existen en la bibliografía varias posibles clasificaciones de 

los diferentes aspectos del registro de imágenes por 
maximización de la información mutua, pero aquí se escogerá 
seguir lo hecho en [5]. Allí se subdivide principalmente según 
los aspectos sean concernientes al método o a la aplicación. 
Existen también otras dos clases menores que no se incluyen 
en ninguna de las anteriores pero que merecen ser 
mencionadas, que son la dimensionalidad de las imágenes y el 
número de imágenes utilizadas en el registro. Cada una de 
estas clases será explicada en los párrafos que siguen. 

Como se explicó, Pluim, Maintz y Viergever separan una 
primera gran clase que titulan “método”. Allí se distinguen 
otras cuatro subclases aún menores, que son el 
preprocesamiento, la medida, la transformación, y la 
implementación. La primera refiere a todos los aspectos 
previos al registro que permiten realzar ciertas características 
mediante el filtrado de ruido, o el calibrado de resoluciones. 
También se corrigen no homogeneidades en la iluminación, 
etc. 

La medida se basa, evidentemente, en información mutua. 
Los diversos sabores que se tienen son debidos a que existen 
otras entropías aparte de la de Shannon, como por ejemplo las 
de Jumarie, o la de Rènyi. Dentro de esta clase hay una 
puntualización muy importante: se ha reportado que en 
ocasiones la información mutua no se decrementa con la no 
alineación, sino que por el contrario, podría llegar a 
incrementarse. Esto ocurre debido a eventuales solapamientos 
de regiones del fondo hacen que las entropías marginales 
crezcan más rápido que el decrecimiento de la entropía 
conjunta, ocasionando falsos registros. Studholme et al. 
plantearon entonces la introducción de la medida normalizada 
de la información mutua, que se conoce con la sigla NMI y 
que se define como 
 

),(
)()(),(

BAH
BHAHBANMI +

=  

 
Encontraron mejoras sustanciales en el registro de MR-CT 

y de MR-PET (ver Modalidades). 
Existe también definido un coeficiente llamado coeficiente 

de correlación de entropía (sigla ECC en inglés) que está 
relacionado con NMI a través de la siguiente relación: 
 

NMI
ECC 22 −=  

 
La información espacial también entra dentro de esta 

categoría. Una conocida crítica del método está enfocada en 
que como se usa comúnmente, la información mutua no toma 
en cuenta la dependencia de los voxels del entorno. Aunque la 
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entropía de Shannon originalmente toma en cuenta esto, en la 
práctica se trabaja usualmente bajo la hipótesis de 
independencia de los vecinos.  

En lo que refiere a las transformaciones, se distinguen tres 
tipos. Las rígidas, en las cuales no se modifican las 
dimensiones ni los ángulos de los objetos. Típicamente se 
encasillan en este grupo la rotación, la traslación, etc. Las 
transformaciones afines, permiten cambios en las 
dimensiones, y un ejemplo de ello es las funciones de cambio 
de escala. Y las curvas, son transformaciones más complejas. 
 

 
 

Figura 3.- Tipos de transformaciones 
 

Dentro de la implementación aparecen temas fundamentales 
como ser los algoritmos de interpolación a elegir, la 
estimación de las distribuciones de probabilidad y lo 
concerniente a la optimización. En el primero de los casos hay 
que evaluar el compromiso que existe entre precisión y tiempo 
de procesamiento. Es importante notar que una interpolación 
de mayor orden puede evitar la pérdida de información, pero 
disminuirá muchísimo la velocidad del algoritmo. En la 
estimación de probabilidades la forma más directa es aplicar 
lo dicho antes, el histograma conjunto. Pero también es de 
destacar que se utilizan también otros métodos como el 
Enventanado de Parzen. La optimización es un paso muy 
importante también, aunque no fácil. Se busca minimizar una 
función de n variables, siendo n la cantidad de grados de 
libertad que tiene la transformación que conduce al registro de 
la imagen, y esta función no suele ser muy regular, sino que 
por el contrario, presenta muchos extremos locales. 

El otro grupo grande era la clasificación según la 
aplicación, que se desarrollará de forma un poco más detallada 
en IV. Los otros grupos que restaban eran la clasificación 
según la dimensionalidad de la imagen (registros 3D-3D, 2D-
2D, y 3D-2D) y según la cantidad de imágenes involucradas 
(dos o más de dos, y las definiciones de la información mutua 
en dimensiones más altas). 

 

IV. APLICACIONES 
Hay dos grandes tipos de aplicaciones para este método de 

registro. Puede utilizarse para imágenes monomodales o 
multimodales.  

Las imágenes monomodales –es decir, cuando se registran 
imágenes de la misma modalidad- han demostrado resultados 
satisfactorios, aunque originalmente el verdadero interés de 
este método sea el registro de imágenes multimodales. 
Justamente es en esa área donde se han registrado más 
desarrollos. 

A continuación se enumeran registros de imágenes según 
sean monomodales o multimodales. 
 
1) Monomodales 
 
- MR (Resonancia magnética) 
- CT (Tomografía computada) 
- SPECT (Tomografía simple de emisión de positrones) 
- PET (Tomografía por emisión de positrones) 
- US (Ultra sonido) 
- X-Ray (Rayos X) 
-etc. 
 
 El registro de imágenes monomodales es utilizado 
mayoritariamente para detectar cambios en el físico o en la 
funcionalidad en un mismo paciente -por ejemplo, antes y 
después de una intervención quirúrgica, o evolución de 
tumores- o para comparar pacientes entre sí. 
 
2) Multimodales 
 
Se ha reportado el registrado de las siguientes modalidades. 
 
- MR-CT 
- MR-SPECT 
- MR-PET 
- MR-US    
- CT-PET 
- CT-SPECT 
 
En la figura 4 se observa un registro entre un MR y una CT, 
como ejemplo de registro entre imágenes multimodales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Registro del tipo CT-MR 
 
 



XIII Seminario de Ingeniería Biomédica, 2004. Facultades de Medicina e Ingeniería, Univ. de la República Oriental del Uruguay 
 

5 

V. CONCLUSIÓN 
Es muy complicado lograr resumir mucho y de forma 

satisfactoria estos métodos de registro de imágenes, ya que en 
poco menos de una década han sido publicados una gran 
diversidad de publicaciones al respecto. 

Según Pluim et al. [5], la generalidad de la Información 
Mutua como medida aplicable la hace especialmente 
seductora como método, sin embargo algunos resultados 
demuestran que no todo se puede resolver satisfactoriamente 
así. 

NMI como medida para el registro es quizás el de mayor 
suceso últimamente. Maes et al. sostienen que esto se explica 
por la automatización que logra el método ya que se 
independiza del proceso previo de segmentación que se deben 
realizar si se usan algoritmos previos [6]. 

Los problemas de registro en imágenes monomodales 
parecen haber sido resueltos satisfactoriamente, aunque para 
el caso multimodal es más difícil  afirmarlo, por ser casos tan 
diferentes uno de otro. 

Queda por resolver la implementación práctica de la 
dependencia de un voxel y sus vecinos, es decir, incluir 
información espacial en los algoritmos.  

Y por lo visto nada hace pensar que este método (con todas 
sus variantes) para el registro de imágenes sea olvidado o deje 
de ser investigado.  
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