
Fig.1  Zonas afectadas por el cáncer de próstata. 
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El cáncer de próstata es uno de los problemas médicos a nivel mundial más importantes a los que la población masculina tiene que hacer frente al ser el segundo 
tumor más recuente entre ello. Esto hace que su diagnóstico sea crucial para conseguir un menor número de afectados y muertes ya que si un cáncer de próstata 
es detectado tempranamente, la recuperación puede ser completa y se evita un tratamiento más agresivo. Por este motivo, se están desarrollando nuevas 
técnicas focalizadas en Deep Learning y en general, basadas en la inteligencia artificial, para permitir un diagnostico menos invasivo y más rápido y preciso. 

La resonancia magnética multiparamétrica es la modalidad de 
imagen menos invasiva que ofrece los mejores resultados en el 
diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, para detectar y 
evaluar la agresividad del tumor se requiere haber practicado 
con miles de estudios para adquirir experiencia y poder estimar 
con precisión el grado del cáncer. 

Diagnóstico del cáncer de próstata 
• Generación de volúmenes 3D de la próstata 
• Detección simplificada de las lesiones 
• Planificación quirúrgica antes de la intervención 
• Mejora de precisión en el diagnóstico 
• Mayor rapidez 

 

¿Por qué Deep Learning? 

Segmentación automática de la próstata 

 

La segmentación final se obtiene de una refinación iterativa de la 
superficie de la malla mediante una deformación de borde no rígida que 
usa clasificadores de superficie para discriminar los límites prostáticos del 
tejido blando. 

En la siguiente fase, se alinearán las imágenes normalizadas obtenidas, 
junto con un modelo estadístico de variación de forma usando MSL, que 
busca la posición de inicio para la segmentación utilizando clasificadores. 
Este modelo se construye convirtiendo las máscaras de entrenamiento en 
mallas esféricas uniformes.  
 

MSL descompone la busqueda espacial en estimaciones sucesivas en 
cuanto a la posición, orientación y escala. El conjunto de posiciones 
posibles se puede obtener escaneando un clasificador sobre la imagen. La 
superficie de la prostate se particiona para tener mejores clasificadores. 

En primer lugar se realiza una normalización de la intensidad para ajustar 
el contraste  y brillo global. Se umbraliza la imagen de entrada (Input) para 
obtener una máscara (Mask) que posteriormente se utilizará para definir 
el dominio de la edición automática de Poisson. 

Fig.3 Imagen de entrada junto a su máscara y el resultado tras aplicarla  

Fig.4 Partición de la próstata para tener clasificadores específicos de cada región 

Mediante la aplicación del método MSL se pretende llevar a cabo una segmentación 
automática de la próstata, que consiste en detectar de manera aproximada su forma tras la 
normalización de los datos, para posteriormente refinar los bordes y forma. Los pasos 
seguidos para obtener un  un resultado satisfactorio son los mostrados en el pipeline (Fig. 2)  

Fig.5 Resultados de la segmentación en cortes axiales de la próstata 

Fig.2 Pipeline 
seguido en el 
proceso MLS 

Los resultados obtenidos sobre imágenes de RM potenciadas en T2 de la 
próstata demuestran la efectividad de los métodos basados en 
aprendizaje, así como la eficiencia de las deformaciones que se aplican a 
los límites de la segmentación del  tumor durante el proceso. 

 

MARGICAL SPACE LEARNING (MSP) 
 

 

DEEP FEATURE LEARNING  & SPARSE PATCH MATCHING 
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Conclusiones y Limitaciones 

• La segmentación automática de la próstata en RM supone un gran desafío 
debido a la apariencia similar entre ella y las vesículas seminales, la variabilidad 
geométrica causada por enfermedad y la presencia de estructuras adyacentes 
como el recto y la vejiga. 

• La delineación manual de la próstata sigue siendo necesaria como método de 
partida para llevar a cabo una segmentación automática 

• La falta de disponibilidad de una base de datos pública sobre imágenes 
prostáticas sobre la que trabajar dificulta la tarea. Se necesitan numerosos 
estudios para llevar a cabo una buena segmentación. 

• Resulta casi imposible comparar el rendimiento de dos algoritmos separados por 
un lapso significativo de años. 

Fig.6 Muestra de resultados mediante diferentes métodos  

Fig.7 Muestra de la segmentación manual (rojo) frente a la automática (amarillo)   

En este método de segmentación, se comprar distintas características para obtener una 
segmentación de la próstata automática frente a una segmentación manual. El proceso 
consta de dos niveles: 
• Nivel 1: basada en el aprendizaje de la representación de características (Deep-

Learned Features) con atlas y la imagen diana, y Sparse Patch Matching para crear un 
mapa de probabilidad de la próstata. 

• Nivel 2: segmentación basada  en un modelo deformable, ya que a medida que crece 
la misma, se impone la forma anterior del mapa de probabilidad. 

 
 

Tras la  comparación de características para identificar correspondencias en dos imágenes 
entre la cruz roja y todos los puntos de una imagen de atlas, se observa que  la  imagen  
(h) de la Fig.6, correspondiente a SSAE, obtiene el mejor resultado al aproximarme más a 
la segmentación manual. Lo que demuestra la eficacia del método Deep Learning. 
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