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HIPERTROFIAS CARDÍACAS UTILIZANDO EL

ENFOQUE RADIOMICS

Facundo Mart́ın Cabrera
Licenciado

Dr. Germán Mato
Director

Dr. Ariel Hernán Curiale
Co-director

Miembros del Jurado
Dr. Flavio Colevacchia
Dr. Damián Hernández
Dra. Jorgelina Medus

30 de Diciembre de 2021

Departamento de F́ısica Médica – Centro Atómico Bariloche
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Resumen

La resonancia magnética card́ıaca (CMR) es uno de los métodos de diagnóstico

más utilizados para caracterizar el corazón de forma no invasiva. Existen diversas se-

cuencias dentro de la CMR, siendo la más utilizada la secuencia de tipo MR-Cine.

Sin embargo, con esta secuencia, no es posible identificar a simple vista fibrosis en el

tejido miocárdico. Es por ello que se utiliza la secuencia de Late Gadolinium Enhan-

cement (LGE). Dichas imágenes, utilizan gadolinio como agente de contraste, el cual

es administrado de forma intravenosa. Los distintos patrones de retención tard́ıa de

gadolinio permiten sospechar distintas etioloǵıas. Las desventajas en este caso vienen

dadas tanto porque es una técnica invasiva, como por las contraindicaciones del uso

de gadolinio en pacientes con deficiencias renales, aśı como la duración del estudio y

tiempo de diagnóstico.

En este trabajo, se persigue el objetivo de identificar aquellas zonas donde está

presente una lesión, únicamente a partir de la información provista por las imágenes

MR-Cine, mediante el uso de técnicas conocidas como Radiomics utilizando Machine

Learning, en particular, redes neuronales. La hipótesis de este trabajo consiste en que

la información del tejido miocárdico dañado se encuentra presente en la textura de este

tipo de imágenes. Esto, junto al uso de Radiomics, permite una alternativa frente a la

modalidad LGE para identificar tejido miocárdico infartado, con la ventaja de reducir

los tiempos del estudio de forma notable y no necesitar el uso de gadolinio, con lo que

ello conlleva.

Los resultados obtenidos para el método propuesto alcanzan un 89 % de precisión

para los datos de validación y un 70 % para los datos de test. Estos resultados, muestran

el potencial de la técnica propuesta y la necesidad de incrementar el conjunto de datos

para obtener una mejor precisión. A su vez, se presenta una predicción local a nivel

de paciente en imágenes de tipo SAX MR-Cine indicando zonas del tejido miocárdico

dañado, obteniendo resultados prometedores y acercándose a un resultado visual que

puede ser de utilidad para profesionales del ámbito cĺınico como un método alternativo

a las modalidades de LGE para cuantificar viabilidad miocárdica.

Palabras clave: FIBROSIS MIOCARDICA, CARACTERIZACIÓN TISULAR, RE-

SONANCIA MAGNETICA CARDIACA, REDES NEURONALES, ANÁLISIS DE

TEXTURA, RADIOMICS
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Abstract

Cardiac magnetic resonance (CMR) is one of the most widely used diagnostic meth-

ods to characterize the heart noninvasively. There are several sequences within CMR,

the most commonly used being the MR-Cine type sequence. However, with this se-

quence, it is not possible to identify fibrosis in myocardial tissue with the naked eye. For

this reason, the Late Gadolinium Enhancement (LGE) sequence is used. These images

use gadolinium as contrast agent, which is administered intravenously. The different

patterns of late gadolinium retention allow different etiologies to be suspected. The dis-

advantages in this case are given both because it is an invasive technique and because

of the contraindications for the use of gadolinium in patients with renal deficiencies,

as well as the duration of the study and diagnostic time.

In this work, the aim is to identify those areas where a lesion is present, solely from

the information provided by MR-Cine images, by using techniques known as Radiomics

using Machine Learning, in particular, neural networks. The hypothesis of this work is

that the information of damaged myocardial tissue is present in the texture of this type

of images. This, together with the use of Radiomics, allows an alternative to the LGE

modality for identifying infarcted myocardial tissue, with the advantage of significantly

reducing study times and not requiring the use of gadolinium, with all that this entails.

The results obtained for the proposed method reach 89% accuracy for the validation

data and 70% accuracy for the test data. These results show the potential of the

proposed technique and the need to increase the data set to obtain better accuracy. At

the same time, we present a local prediction at the patient level in SAX MR-Cine type

images indicating areas of damaged myocardial tissue, obtaining promising results and

approaching a visual result that may be useful for clinical professionals as an alternative

method to LGE modalities to quantify myocardial viability.

Keywords: MYOCARDIAL FIBROSIS, TISSUE CHARACTERIZATION, CAR-

DIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING, NEURAL NETWORKS, TEXTURE

ANALYSIS, RADIOMICS

ix





Caṕıtulo 1

Introducción

“Todo ser humano debidamente educado siente un sincero

interés por el bien público”

— John Stuart Mill

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muertes

a nivel mundial representando un 32 % del total de las muertes en el año 2019 [1]. De

este total, 85 % se debe a infarto agudo de miocardio (IAM) o accidente cerebrovascular

(ACV).

Para aquellas personas que sufren enfermedades cardiovasculares, la detección tem-

prana, el seguimiento y el tratamiento son de vital importancia. En este contexto, las

imágenes médicas representan una herramienta fundamental para auxiliar el diagnósti-

co y detección de estas patoloǵıas. En particular, las imágenes card́ıacas de resonancia

magnética (CMR) [2], son una herramienta de diagnóstico ampliamente utilizada de-

bido a que permiten realizar caracterización tisular del tejido para poder evaluar, por

ejemplo, la fibrosis, a diferencia de otras modalidades como ultrasonido.

Existen secuencias de CMR que permiten obtener distinta información sobre un

paciente. En particular, las imágenes Late Gadolinium Enhancement (LGE) [3], son

una de las modalidades más utilizadas para evaluar la fibrosis, y de esta manera, evaluar

viabilidad miocárdica, determinar la etioloǵıa de la enfermedad a través de los distintos

patrones de LGE, estimar pronóstico. Esto se realiza mediante la administración de

gadolinio por medio intravenoso, utilizado como un agente de contraste para realzar

el tejido dañado en la imagen. Sin embargo, como todo método que utiliza contraste,

existen contraindicaciones para el mismo, por ejemplo, el uso de gadolinio en ciertos

pacientes, en particular aquellos con disfunciones renales [4]. Además, los estudios

adquiridos bajo esta modalidad suelen ser extensos comparados con los de clásicos

estudios de Cine o MR-Cine, ya que se debe esperar aproximadamente 10 minutos

luego de la administración del gadolinio. Esto se suma a la necesidad de realizar otro

tipo de secuencias previamente, para obtener los parámetros óptimos para la secuencia
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2 Introducción

de LGE. Esto en muchos casos, y en especial según la salud del paciente, puede ser

un impedimento para realizar el estudio de forma adecuada. Por estas razones, es de

especial interés el estudio de nuevas técnicas para detectar lesiones del miocardio en

imágenes MR-Cine, evitando de esta forma el uso de gadolinio y reduciendo los tiempos

de los estudios.

En este sentido, el análisis de la textura que presenta el miocardio en imágenes

MR-Cine ha demostrado ser de gran utilidad [5]. La textura de una imagen consiste

en la variación espacial en la intensidad de los ṕıxeles, lo cual proporciona a la imagen

un patrón particular que puede ser de aspereza, o apariencia de suavidad entre otros.

La técnica conocida como Radiomics o Radiomica [5, 6], consiste en la extracción de

caracteŕısticas o features a partir de la textura presente en las imágenes médicas, con el

potencial de brindar información útil que no se aprecia a simple vista [7]. Debido a esto,

es frecuente abordar este concepto mediante el uso de técnicas de Machine Learning.

Si bien Radiomics surgió del campo médico de la oncoloǵıa [6, 7], y se encuentra con

un mayor desarrollo en aplicaciones dentro de ese campo, estudios recientes [5, 8] han

demostrado la utilidad de esta técnica en la rama de la cardioloǵıa.

1.1. Objetivos

El problema de determinar la etioloǵıa de hipertrofias card́ıacas es un problema

complejo que, entre otras cosas, involucra la identificación de las lesiones en el mio-

cardio. El objetivo espećıfico de la presente tesis consiste en el estudio y aplicación de

técnicas de Radiomics en análisis de textura de imágenes MR-Cine para estudiar la

fibrosis, como una alternativa a los métodos convencionales de LGE. Dicho objetivo se

logra mediante los objetivos parciales:

1. Crear un sistema espacial de referencia para identificar las lesiones

en las imágenes de MR-Cine: Para este punto, se abordan dos enfoques

alternativos:

a) División y clasificación del miocardio en regiones según el modelo

AHA [9, 10]: División del tejido miocárdico en 17 regiones según el modelo

AHA, tanto para las imágenes MR-Cine como LGE. Luego, dichas regiones

obtenidas para las imágenes de MR-Cine son clasificadas según se encuentre

lesión o no, en base a la respectivas regiones en las imágenes de LGE.

b) Corregistración y resampleo de las imágenes de MR-Cine y LGE:

Se busca trasladar la delineación manual de las imágenes de LGE, en donde

se encuentra localizado el tejido dañado del miocardio, hacia la imagen de

MR-Cine. Esto tiene la dificultad de que la resolución (dimensión y espa-

ciado) de estos dos tipos de estudios son distintas, con lo cual es necesario
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alinearlos, realizando transformaciones ŕıgidas utilizando su información f́ısi-

ca y un posterior resampleo de las imágenes.

2. Entrenamiento de una red neuronal para estimar de forma local la

probabilidad de lesiones en el miocardio: Para ambos enfoques descritos en

el objetivo anterior, buscar entrenar una red neuronal para identificar de forma

local si una zona del miocardio tiene algún tipo de lesión.

3. Validación de la hipótesis base del trabajo: verificar que la información

de la lesión del miocardio se encuentra presente en las imágenes SAX MR-C y

es posible su detección mediante técnicas de Radiomics, aplicando algoritmos de

Machine Learning sobre la textura. Esto permite la consideración de las imágenes

de MR-Cine como una alternativa real al uso de metodoloǵıas que requieren la

aplicación de un agente de constraste, en particular, de las imágenes CMR de

tipo LGE.

4. Desarrollar un método para cuantificar de forma global las lesiones

del miocardio: A partir de la clasificación local de una zona del miocardio,

se busca identificar de forma global, en imágenes de tipo MR-Cine, zonas del

tejido miocárdico dañado, proporcionando un resultado visual de utilidad para

profesionales del ámbito cĺınico como un método alternativo a las modalidades

de LGE, al menos para descartar casos sin lesión, evitando la necesidad de un

estudio invasivo.

Durante el trabajo correspondiente al peŕıodo de licenciatura se abordaron los ob-

jetivos (1a), (2) y (3), cuyos resultados, si bien fueron prometedores, reflejaron la

necesidad de una nueva estrategia para los objetivos 1 y 2. Por ello, este trabajo se

centrará en abordar este enfoque alternativo para cuantificar las lesiones en el miocar-

dio (1b) como también un nuevo modelo basado en redes neuronales (3). De esta forma,

se espera mejorar la precisión de los resultados previos obtenidos y en el cumplimiento

del resto de los objetivos descritos.

1.2. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa propuesta para cumplir este objetivo principal de esta tesis consta

de las siguientes etapas:

Estudio de conceptos fundamentales

• Estudio en los fundamentos de anatomı́a y fisioloǵıa del corazón, en parti-

cular las bases para la comprensión del funcionamiento de los ventŕıculos

derecho, izquierdo y del tejido de miocardio.
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• Estudio de los fundamentos para la adquisición de imágenes por resonan-

cia magnética card́ıaca. Estudio de las modalidades MR-C y LGE, y sus

diferencias.

• Estudio de las técnicas de Machine Learning, en particular, redes neurona-

les. Métodos de aprendizaje, backpropagation, arquitecturas más utilizadas.

Métodos para lidiar con el overfitting.

Estudio de las herramientas computacionales

• Lenguaje de programación Python [11]. El mismo se utilizará en la totalidad

del trabajo.

• Estudio de las libreŕıas utilizadas. Entre estas se destacan el uso de las li-

breŕıas Numpy [12] y SciPy [13] para el cálculo numérico. Matplotlib [14] para

generar gráficos y visualizar datos y resultados. SimpleITK [15] y MedPy [16]

para el manejo, visualización y procesado de imágenes médicas. Tensor-

flow [17] y Keras [18] para la implementación de las redes neuronales.

Adquisición y procesamiento de las imágenes MR-Cine y LGE

• Desarrollo de un protocolo para la obtención de los datos.

• Definición del formato de almacenamiento para las imágenes y segmen-

taciones de MR-Cine y LGE. Almacenamiento de datos relevantes como

diagnóstico, tiempos de estudio, calidad de la imagen, etc.

Aplicación de los conceptos y técnicas aprendidas

• Diseño, implementación y entrenamiento de la red neuronal propuesta uti-

lizando aprendizaje supervisado.

• Preprocesado de los datos disponibles. Corregistración y resampleo de los

estudios de LGE y MR-Cine. Extracción de regiones de miocardio, y su co-

rrespondiente clasificación según posea o no tejido dañado, para ser utilizado

como entrada de la red neuronal.

• Utilización del modelo entrenado para la generación de un mapa de activa-

ción sobre el tejido de miocardio y predicción de zonas dañadas.

1.3. Contribuciones de la tesis

Los resultados del presente trabajo fueron publicados en distintas revistas y con-

gresos nacionales. A continuación se presentan las contribuciones de la tesis:
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F. M. Cabrera, Mat́ıas Calandrelli, Ariel H. Curiale, Pablo Jiménez, Germán

Mato, Jorgelina Medus. Nuevas técnicas de Inteligencia artificial para la detección

de lesiones card́ıacas utilizando imágenes de resonancia magnética nuclear. 1er

Congreso Interuniversitario I+D+i, Mendoza, 2021.

A. H. Curiale, F. M. Cabrera, P. Jimenez, J. Medus, G. Mato, M. Calandrelli.

Fibrosis detection on MR-Cine images by using alternative artificial intelligence

to radiomics. Revista Argentina de Cardioloǵıa, Under review, Nov. 2021.

1.4. Estructura de la tesis

Esta tesis se encuentra estructurada en 5 caṕıtulos. El presente caṕıtulo 1, describe

la motivación y objetivos del trabajo. En el caṕıtulo 2 se describe una introducción a la

anatomı́a y fisioloǵıa del corazón, aśı como los fundamentos f́ısicos para la obtención de

imágenes por resonancia magnética y las caracteŕısticas de las imágenes de tipo MR-

Cine y LGE estudiadas en el trabajo. Por último, se presenta una introducción a las

redes neuronales, describiendo los métodos de aprendizaje y tipos de capas relevantes

para la comprensión del trabajo. En el caṕıtulo 3, se describen los datos y herramientas

utilizadas, además del preprocesado y aumentación de datos realizado y una descripción

de la arquitectura de la red utilizada. Por último, se describe el procedimiento para la

generación del mapa de activación utilizando la red entrenada, para predecir zonas del

tejido de miocardio dañadas a nivel global. En el caṕıtulo 4, se presentan los resultados

obtenidos y finalmente en el caṕıtulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo.





Caṕıtulo 2

Marco Teórico

“Yo, un universo de átomos, un átomo en el universo.”

— Richard P. Feynmann

2.1. Anatomı́a y fisioloǵıa del corazón

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, cuya función es bombear

la sangre a través de los vasos sangúıneos del cuerpo. La pared del corazón se compone

de tres capas, ubicadas desde fuera hacia dentro del corazón: pericardio, miocardio y

endocardio. El pericardio es la capa que recubre por fuera al miocardio. A su vez, está

formado por una capa externa denominada Pericardio fibroso y una interna Pericardio

seroso o epicardio que cubre la superficie externa del corazón. El miocardio es la capa

más ancha y está compuesto por fibras contráctiles que permiten bombear la sangre.

Por último, el endocardio es la última capa, la cual reviste al miocardio en su parte

interior. En la Figura 2.1a las capas descritas de la pared del corazón.

El corazón está compuesto por 4 cavidades: dos auŕıculas, izquierda y derecha y

dos ventŕıculos, izquierdo y derecho. Las auŕıculas son cavidades de baja presión y

reciben la sangre de vuelta al corazón. En particular, la auŕıcula derecha recibe sangre

desoxigenada de las venas cavas inferior y superior, mientras que la auŕıcula izquierda

recibe sangre oxigenada de las 4 venas pulmonares. Los ventŕıculos, por otra parte,

son cavidades de alta presión son los que realmente bombean la sangre. El ventŕıculo

izquierdo impulsa la sangre oxigenada a la circulación sistémica a través de la arteria

aorta, mientras que el ventŕıculo derecho impulsa la sangre no oxigenada hacia la

circulación pulmonar para ser a través de la arteria pulmonar.

El ciclo card́ıaco incluye todos los eventos asociados con el flujo sangúıneo a través

del corazón durante un latido. Este se compone de dos fases: una de contracción y

llenado de los vasos sangúıneos, denominada śıstole, en donde el corazón se contrae

7



8 Marco Teórico

(a)

(b)

Figura 2.1: Se observan las capas que componen la pared del corazón (a). Anatomı́a del corazón
humano (b). Fuente: universidad de Murcia, imagen de dominio público.

bombeando a la aorta y a la arteria pulmonar y una segunda fase de relajación y

entrada de sangre al corazón, denominada diástole, en donde el corazón se relaja,

permitiendo la entrada de sangre proveniente de las venas cavas y pulmonares.

2.2. Fundamentos de la adquisición de MRI

La resonancia magnética nuclear (NMR) es una técnica no invasiva, que no involucra

radiación ionizante, utilizada para estudiar y reproducir la distribución espacial de

muestras sólidas o ĺıquidas. Esta técnica aprovecha la interacción entre los espines

nucleares de las muestras, bajo la acción de campos magnéticos externos. Una de las

aplicaciones de la NMR es la adquisición de imágenes por resonancia magnética (MRI).

Tiempos de relajación de la muestra

Consideremos un sistema de N protones con momento magnético nuclear µ en

presencia de un campo magnético uniforme ~Bp de polarización. La magnetización total
~M0 de este sistema en estado de equilibrio, en el ĺımite de altas temperaturas, es

~M0 = ~Bp
Nγ2h̄2

4kT
, (2.1)
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donde γ es el factor giromagnético del protón [19], h̄ es la constante reducida de Planck,

k la constante de Boltzmann y T la temperatura del sistema.

La magnetización ~M(t) inicialmente se encuentra alineada con el campo magnéti-

co terrestre ~B0. Una vez establecido el campo de polarización ~Bp, ~M(t) comienza a

alinearse con el mismo según:

~M(t) = ~M0

(
1 − exp

(
− t

T1

))
, (2.2)

donde T1 es el tiempo de relajación longitudinal, uno de los parámetros principales en

la adquisición de imágenes por MRI. En imágenes médicas pueden distinguirse distintos

tipos de tejidos a partir de sus tiempos de relajación.

Si el campo ~Bp se apaga de manera adiabática, entonces el vector ~M(t) se alinea con

el campo terrestre ~BE. De esta forma, ~M(t) conserva la magnitud de su magnetización
~M0.

Al aplicar un campo magnético ~B1 perpendicular a ~B0 = B0ẑ o debido a hetero-

geneidades del campo magnético, el vector de magnetización ~M(t) comienza a rotar

alrededor del eje en la dirección del campo ~B1. Aśı, el vector ~M(t) adquiere una com-

ponente ~M⊥(t) perpendicular a la dirección de ~B0. Esta componente está contenida en

el plano xy.

Una vez apagado el campo ~B1, la componente ~M⊥(t) comienza a precesar alrede-

dor del eje z debido a la presencia de ~B0. Esta frecuencia de precesión, denominada

frecuencia de Larmor, la cual caracteriza al esṕın y a la muestra, está dada por:

~ω0 = γ ~B0. (2.3)

Al evolucionar el sistema, los espines comienzan a desfasarse debido a la interac-

ción esṕın-esṕın. Debido a esto, la componente ~M⊥(t) decae exponencialmente. Este

fenómeno está asociado a la pérdida de información cuántica por la decoherencia del

sistema. Si el campo ~B0 es homogéneo, este decaimiento viene dado por:

~M⊥(t) = ~M0 exp

(
− t

T2

)
, (2.4)

donde T2 es el tiempo de relajación transversal y junto a T1, otro de los parámetros

principales para la adquisición de imágenes por MRI. Los tiempos de relajación son

intŕınsecos a la muestra.

Si el campo ~B0 no es homogéneo entonces debe tenerse en cuenta además al decai-
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miento debido a la inhomogeneidad del campo. En este caso, el decaimiento se expresa:

~M⊥(t) = ~M0 exp

(
− t

T ∗2

)
, (2.5)

donde T ∗2 satisface 1
T ∗
2

= 1
T2

+ γ∆BE

2
, siendo ∆BE la medida de las variaciones del campo

~B0.

Codificación espacial de la señal

Para adquirir imágenes MRI se llevan a cabo experimentos de NMR. En estos

experimentos individuales se codifica la información acerca de la posición, dentro de la

muestra, de donde proviene la señal.

Esto se logra mediante el uso de gradientes de campo magnético ~G constantes. Estos

gradientes modifican la magnitud del campo magnético de forma lineal en el espacio.

Considere que solo se aplica un gradiente en la dirección z, i.e. ~G = Gz~z. El campo

magnético resultante es ~B(z) = (B0 +Gzz)ẑ. De esta manera, la frecuencia de Larmor

resulta:

ω(z) = γ(B0 +Gzz) (2.6)

Aśı la magnetización local de la muestra precesa con diferentes frecuencias según

su ubicación en el espacio.

La señal S(t) adquirida en un experimento de MRI es la integral de todas estas

señales locales. Esta integral está pesada por la densidad de magnetización ρ(z) en

cada punto del espacio y viene dada por: [20]

S(t) =

∫ ∞
−∞

dzρ(z) exp (−iγ(Gzz)t) (2.7)

De esta manera puede recuperarse la densidad de magnetización ρ(z) de la muestra

mediante una antitransformada de Fourier de la señal S(t). Este proceso puede genera-

lizarse aplicando otro gradiente de campo constante en la dirección y. De esta manera

se obtiene la densidad de magnetización de la muestra ρ(y, z).

2.3. CMR

Las imágenes de resonancias magnéticas card́ıacas (CMR) son el conjunto de mo-

dalidades que utilizan las técnicas de MRI para estudiar la anatomı́a y fisioloǵıa del

corazón. En la presente tesis, se trabajó con dos tipos de imágenes de CMR, de Cine

y LGE, las cuales se detallarán a continuación.
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CINE

Las imágenes card́ıacas de tipo Cine son secuencias de imágenes obtenidas a lo

largo del ciclo card́ıaco utilizadas para estudiar el movimiento card́ıaco y la función

contráctil. La adquisición de imágenes se sincroniza con el ciclo card́ıaco mediante la

activación de ECG para compensar el movimiento intŕınseco del corazón.

La secuencia más utilizada para la obtención de imágenes de tipo Cine es la steady-

state free precession (SSFP) [21] que es una modificación de la secuencia de Gradient

Echo [22]. Este tipo de imágenes provee un alto contraste entre el tejido miocárdico

(que posee una intensidad baja) y la acumulación de sangre (con una intensidad alta),

sin la necesidad del uso de un agente de contraste. En la Figura 2.2 se observa una de

las imágenes de Cine de eje corto (SAX MR-Cine). Estas imágenes de eje corto están

formadas por múltiples cortes a lo largo del eje largo del corazón e incluyen la totalidad

de las regiones del modelo AHA.

Figura 2.2: Imagen de resonancia magnética card́ıaca de SAX MR-Cine.

Dado el contraste entre el miocardio y la acumulación de sangre, este tipo de imáge-

nes se suele utilizar para estudiar el movimiento de la pared y para la medición volu-

metrica, lo cual suele realizarse en el fin de śıstole y el fin de diástole.

Late Gadolinium Enhancement - LGE

Las imágenes de tipo Late Gadolinium Enhancement (LGE) [23] son un tipo de

imágenes en donde se utiliza un agente de contraste paramagnético basado en gadolinio,



12 Marco Teórico

administrado por v́ıa intravenosa en el paciente. La ventaja del uso de este agente de

contraste reside en que su acumulación en el tejido de miocardio normal es menor que

en el tejido infartado. Esta mayor concentración en el tejido infartado, disminuye el

tiempo T1, permitiendo una mayor distinción entre tejido sano y dañado.

Las secuencias utilizadas en este tipo de imágenes son llamadas Inversion recovery

(IR) [24], las cuales permiten anular selectivamente la señal proveniente de un deter-

minado tejido, en este caso, el tejido de miocardio sano. Existe un parámetro llamado

tiempo de inversión que es necesario obtener para lograr anular de manera correcta

la señal producida por el tejido de miocardio normal y este tiempo vaŕıa según el pa-

ciente. Dicho tiempo se obtiene a partir de una secuencia llamada Look Locker, que

se realiza a los 8 minutos de haber sido administrado el agente de contraste. De esta

manera, las secuencias de LGE comienzan a partir del minuto 9-10 luego de haber sido

administrado el contraste. Pasados unos 8 a 10 minutos, en caso de que la señal del

tejido de miocardio no se anule correctamente, se realiza una nueva secuencia de Look

Locker para reajustar el tiempo de inversión.

En la Figura 2.3 se observa una imagen de LGE para el eje corto. En la misma, se

puede observar que el tejido de miocardio normal se encuentra con una intensidad baja,

mientras que simultáneamente se observan zonas más brillantes correspondientes a

tejido dañado. Este tipo de imágenes se utiliza para determinar la viabilidad miocárdica

[25], lo cual indica la irreversibilidad del daño en el tejido. Se denomina tejido viable a

aquellos que presentan infarto transmural menor al 50 %, mientras que los tejidos no

viables son aquellos con un valor superior al 50 %. En caso de no presentar cicatriz, se

lo denomina segmento remoto.

Si bien el uso de imágenes CMR por LGE permiten la detección del tejido miocárdi-

co infartado, tiene algunas desventajas relacionadas con la duración del estudio y el uso

de un agente de contraste. No todos los pacientes son capaces de tolerar un estudio tan

prolongado, ya que es posible que aún no se encuentren cĺınicamente estables. Por otro

lado, el uso de gadolinio puede generar efectos adversos, especialmente con pacientes

con insuficiencia renal.

En este contexto, la posibilidad de determinar la viabilidad de un paciente a partir

del análisis de textura de imágenes de Cine, como una alternativa a la obtención de

imágenes LGE, representaŕıa una herramienta clave para el ámbito cĺınico, reduciendo

los tiempos de estudio, los costos y la invasividad en el paciente.

2.4. Radiomics

Radiomics es un campo de estudio que consiste en la extracción de caracteŕısticas o

features a partir del análisis textura de las imágenes médicas, con el potencial de brindar

información de la enfermedad que no se aprecia a simple vista [7]. Esta información,
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Figura 2.3: Imagen de resonancia card́ıaca de tipo LGE. Se indica en rojo la ubicación del
tejido de miocardio infartado, el cual se encuentra con un mayor contraste que en la imagen de
tipo Cine, debido al uso del agente de contraste.

puede ser útil para predecir el pronóstico y la respuesta terapéutica para diversas

afecciones, proporcionando aśı información valiosa para la terapia personalizada.

Si bien Radiomics surgió como un campo de aplicación en la oncoloǵıa [6, 7], ac-

tualmente existen investigaciones aplicadas en cardioloǵıa [5, 8], segmentaciones del

tejido cerebral [26] o clasificación de enfermedades como el Alzheimer’s [27].

Una caracteŕıstica en común en todo el estudio de Radiomics, es la posibilidad no

solo de extraer caracteŕısticas que son visualmente discernibles, si no también extraer

caracteŕısticas que no son visibles para el ojo humano. En esta ĺınea, las caracteŕısticas

tradicionales que pueden ser obtenidas a simple vista se denominan caracteŕısticas

semánticas, mientras que aquellas que no son perceptibles al ojo humano se denominan

agnósticas [5].

Es usual abordar este tipo de estudio de extracción de caracteŕısticas mediante

el uso de redes neuronales, pero no se encuentra limitado a esta área. Otro tipo de

abordaje de esta técnicas consiste en una primera etapa de selección de caracteŕısticas

de manera manual, como por ejemplo a partir del histograma de las imágenes, el uso

de matriz de concurrencia, gradiente absoluto, etc. Luego, una vez extráıdas estas

caracteŕısticas, se procede a utilizar algún método de clasificación tal como k-nearest

neighbors (KNN), support vector machine (SVM) o árboles de decisión, para seleccionar

aquellas caracteŕısticas más relevantes para resolver el objetivo propuesto.
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2.5. Introducción a las redes neuronales

Machine Learning [28, 29] es un área de investigación que se encuentra dentro de

la inteligencia artificial, cuyo objetivo es diseñar algoritmos que aprendan una deter-

minada tarea sin la necesidad de ser programados, si no a partir de los datos. En el

área de la medicina, y en particular en esta tesis, se buscó utilizar estos algoritmos con

el objetivo de identificar patrones que podŕıan ayudar a los radiólogos y especialistas

a tomar decisiones precisas al evaluar datos de imágenes de CMR.

Los métodos de aprendizaje más conocidos son supervisado, no supervisado y re-

forzado [28, 29]. El trabajo de esta tesis se centró exclusivamente en técnicas de apren-

dizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, cada ejemplo del set de datos con el

cual se entrena el algoritmo posee el resultado que se busca aprender a predecir, usual-

mente denominado label. Cuando estos labels poseen valores categóricos, se dice que

el problema es de clasificación. Por ejemplo, en caso de querer predecir si un paciente

posee o no cicatriz en el tejido de miocardio. Por otro lado, si el label es una variable

continua, se dice que el problema es un regresor. Un ejemplo en este caso podŕıa ser

en caso de buscar predecir el porcentaje de cicatriz en el tejido de miocardio para un

paciente.

Redes neuronales

Las redes neuronales [28, 29] son un modelo computacional dentro del Machine

Learning, inspirado en el comportamiento de las neuronas biológicas, compuesto por

unidades fundamentales llamadas neuronas e interconexiones entre ellas. Cada una de

estas neuronas tiene uno o más valores de entrada y cada una de estas entradas posee

asociado un peso. La salida de cada una de estas neuronas no es más que la suma de

los productos de cada una de estas entradas por sus respectivos pesos. A este valor,

se le suele aplicar una función de activación para aplicar una no-linealidad en el valor

de salida, ya que, en caso de no aplicar esta no-linealidad, una conexión de sucesivas

neuronas podŕıa representarse como solo una unidad.

Las conexiones entre neuronas se suelen representar por capas, en donde la salida de

las neuronas de una dada capa corresponde a la entrada de las neuronas de la siguiente

capa. En la Figura 2.4 se observa una red neuronal básica compuesta por tres capas.

Una capa de entrada compuesta por tres neuronas, una capa oculta de 4 neuronas y

una capa de salida de 2 neuronas. Los valores de esta última capa de salida son los que

determinarán la predicción de la red neuronal.
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Figura 2.4: Red neuronal básica compuesta por tres capas, una capa de entrada, una capa
oculta y una capa de salida. Fuente: Wikimedia Commons, imagen de dominio público.

Función de costo, Gradient Descent y Backpropagation

El aprendizaje de la red neuronal consiste en encontrar cómo deben ser modificados

los pesos de cada una de las neuronas de la red de manera de obtener la salida correcta.

Para esto, se utiliza una función de costo o loss [28–30] sobre el output de la red

neuronal, de manera de penalizar una predicción errónea. De esta manera, el objetivo

del proceso de aprendizaje será minimizar esta función de costo.

El método más utilizado para lograr el objetivo de minimizar la función de costo

es el método del Gradient Descent [28, 29, 31], el cual consiste en calcular el gradiente

de los pesos de las neuronas tal que minimiza la función de costo. Los pesos de las

neuronas entonces son modificados por el valor de dicho gradiente, pesado por un

hiperparámetro, el learning rate, que indicará cuánto se modifican los pesos. La elección

de este hiperparámetro suele ser fundamental para la convergencia del aprendizaje de

la red, ya que una mala elección puede conllevar a que la red converja a un mı́nimo

local, un punto de ensilladura o simplemente no converja. Una vez modificados los pesos

de las neuronas, se vuelven a calcular las salidas, la función de costo y los gradientes.

Cada una de estas iteraciones se las denomina época.

Para computar el gradiente, se utiliza el algoritmo de backpropagation [28, 29, 32].

Este algoritmo se realiza de la siguiente manera: se comienza calculando el valor de la

salida de cada neurona de manera sucesiva hasta la capa salida (de igual manera que

para obtener una predicción). Usualmente a esto se lo denomina forward propagation.

Una vez calculada la función de costo a partir de la salida de la red y la comparación

respecto a la salida correcta, se calcula la contribución a dicho error de cada una de

las neuronas de la capa de salida. Luego, utilizando la regla de la cadena, se calcula
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la contribución al error por parte de cada una de las neuronas de la capa previa y se

continúa este procedimiento hasta alcanzar la capa de entrada. De esta manera, una

vez finalizado el backpropagation, se procede a modificar los pesos mediante el Gradient

Descent y se itera por la cantidad de épocas que se haya determinado.

Tipos de capas

Dentro del conjunto de capas utilizadas en esta tesis, se pueden separar en dos

grupos, entrenables o no entrenables, según posean o no pesos que serán actualizados

en cada época a partir del algoritmo de backpropagation. Dentro del grupo de capas

entrenables se encuentran las capas densas, las capas convolucionales y las capas Batch

Normalization, mientras que dentro de las no entrenables se encuentran capas Dropout

y Global Max Pooling. Todas estas serán descritas brevemente en el resto del presente

caṕıtulo.

Capas densas

En las capas densas o capas fully-connected [28, 29, 33], cada una de las neuro-

nas que la componen se encuentra conectada a la salida de todas las neuronas de la

capa anterior, esquemáticamente representado por la Figura 2.5. Este es uno de los

tipos de capas más comunes y suele ser utilizadas como últimas capas para realizar la

clasificación del input en base a los resultados de las capas anteriores.

Figura 2.5: Red neuronal con dos capas densas como capas ocultas de 5 neuronas cada una y
una capa densa de 1 neurona como capa final. Imagen extráıda de [34]
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Capas convolucionales

Las capas convolucionales [28, 29, 35] consisten en uno o más kernels o filtros, los

cuales se aplican a lo largo de toda la entrada. A modo de ejemplo, puede observarse

la Figura 2.6, donde se encuentra una imagen de entrada de 5 × 5 y un kernel de

3 × 3. Este kernel comienza siendo aplicado en la esquina superior izquierda, como en

la Figura 2.6a, se desplaza a lo largo de la imagen como en la Figura 2.6b y una vez

finalizado se obtiene el resultado que se observa en 2.6c.

(a) Paso 1. (b) Paso 2.

(c) Resultado final.

Figura 2.6: Se observa la aplicación de una capa convolucional con un kernel de 3 × 3. En el
paso 1, el kernel, indicado en amarillo, es aplicado sobre la imagen de entrada sobre la esquina
superior izquierda. En el segundo paso, el kernel es desplazado una posición hacia la derecha. Este
procedimiento se repite de manera de recorrer toda la matriz de entrada, obteniendo el resultado
final que se observa en la última figura. Fuente: Datasmarts, imagen de dominio público.

Cabe destacar que en este ejemplo, sólo se está aplicando un kernel, pero no hay

ĺımite para esta cantidad. En caso de una capa convolucional de n kernels, se obtendrá

a la salida n matrices como las representadas en 2.6c. Además, en este ejemplo la

entrada es solo una matriz, pero puede suceder que la entrada se corresponda con más

de una matriz. Por ejemplo, para una imagen en RGB, se tendŕıa una matriz por cada

componente. En esta situación, cada uno de los kernels se aplica a lo largo de todas

las componentes o features de la entrada.
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Dropout

Las capas de Dropout [34] no tienen pesos entrenables, sino que son capas que

consisten en ignorar, de manera aleatoria, una fracción de neuronas a la salida (o

entrada) de una capa. La fracción de neuronas que son ignoradas es un hiperparámetro

y las neuronas que son ignoradas vaŕıan de manera aleatoria en cada época. En la

Figura 2.7 se observa a modo de ejemplo el efecto de usar capas Dropout a la salida de

diferentes capas Densas.

Figura 2.7: A la izquierda, se observa una red neuronal compuesta por capas densas. A la
derecha, se observa el resultado de utilizar capas Dropout, en donde en cada época se anulan, de
manera aleatoria, la actividad de una fracción de neuronas. Imagen extráıda de [34].

Las capas Dropout suelen utilizarse como un método de regularización para prevenir

el overfitting, forzando a la red a aprender caracteŕısticas más robustas y con menor

interdependencia. Una desventaja de este tipo de capas es que genera un aumento en

el número de épocas necesarias para converger.

Batch Normalization

Las capas de Batch Normalization [36], son capas que centran y reescalean la en-

trada, manteniendo la entrada cercana a 0 y su desviación standard cercana a 1. El

efecto del uso de este tipo de capas es una disminución en el tiempo de convergencia

de la red, permite utilizar learning rates más altos, reduce la necesidad de elegir una

buena inicialización de los pesos, y en algunos casos elimina la necesidad de Dropout

[36].
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Materiales y métodos

3.1. Materiales

Se realizó un estudio retrospectivo observacional en 75 pacientes (con una edad me-

dia de 52 años, en un rango de edad entre 16 y 85 años, de los cuales el 68 % son de sexo

masculino) del Sanatorio San Carlos de Bariloche (SSC) con diversas patoloǵıas (infar-

to agudo de miocardio (IAM), hipertrofia ventricular izquierda (HVI), miocardiopat́ıa

hipertrófica (MCH), ventŕıculo izquierdo dilatado (VI dilatado) y sujetos con diagnósti-

co “normal”). La Figura 3.1 muestra la distribución de la base de datos disponible en

función del diagnóstico de cada paciente. El total de estudios es de 75 pacientes, de los

cuales 42 poseen diagnóstico “normal”, mientras que 33 presentan algún tipo de pato-

loǵıa. Estas son: 19 con infarto agudo de miocardio (IAM), 3 con hipertrofia ventricular

izquierda (HVI), 9 con miocardiopat́ıa hipertrófica (MCH) y 2 con ventŕıculo izquierdo

dilatado (VI dilatado). Todos los pacientes poseen estudio de MR-Cine, mientras que

el estudio de LGE solo se encuentra para pacientes con patoloǵıas.

Figura 3.1: Distribución de la base de datos disponible en función del diagnóstico de cada
paciente. El total de estudios es de 75 pacientes, de los cuales 42 poseen diagnóstico “normal”,
mientras que 33 presentan algún tipo de patoloǵıa. Estas son: 19 con infarto agudo de miocardio
(IAM), 3 con hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 9 con miocardiopat́ıa hipertrófica (MCH) y
2 con ventŕıculo izquierdo dilatado (VI dilatado). Todos los pacientes poseen estudio de MR-Cine,
mientras que el estudio de LGE solo se encuentra para pacientes con patoloǵıas.

19
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Tanto las imágenes de MR-Cine como las imágenes de LGE fueron delineadas de for-

ma semiautomática por el cardiólogo especialista del SSC Mat́ıas Calandrelli utilizando

el software Segment. Para las imágenes de MR-Cine, las zonas delineadas correspon-

den al ventŕıculo derecho, el tejido de miocardio, el epicardio y el tejido no compacto.

Esto, para cada uno de los planos perpendiculares al eje largo, para los tiempos co-

rrespondientes al fin del diástole (ED) y el fin de la śıstole (ES). En caso de existir

estudio de LGE, también se encuentra delineado en MR-Cine el estudio cuyo tiempo

sea más cercano al correspondiente tiempo del estudio de LGE en el ciclo card́ıaco. Por

otra parte, para las imágenes de LGE, el tejido delineado corresponde al miocardio, al

epicardio y las zonas lesionadas del miocardio. En la parte superior de la Figura 3.2

puede observarse la segmentación para un mismo paciente tanto para una imagen de

MR-Cine como para LGE para un corte perpendicular al eje largo y sagital.

(a) CINE. (b) LGE.

Figura 3.2: Se observan las dos modalidades de imágenes CMR con sus respectivas delineacio-
nes. Para las imágenes de tipo Cine, las delineaciones azul, roja, amarilla y verde corresponden al
ventŕıculo derecho, al tejido de miocardio, al epicardio y al tejido no compacto, respectivamente.
Para las imágenes de tipo LGE, las delineaciones roja, amarilla y verde corresponden al tejido
de miocardio, al tejido dañado y al epicardio.

La resolución de las imágenes de MR-Cine sobre un corte perpendicular al eje largo

es de 256×256 ṕıxeles con un espaciado de 1,25 mm, mientras que para las imágenes de

LGE es de 512×512 con un espaciado de 0,625 mm. A su vez, la resolución sobre el eje

largo del ventŕıculo izquierdo es de 12 con un espaciado de 10 mm para las imágenes de
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MR-Cine, mientras que para LGE en general son 9 (aunque para unos pocos estudios

es de 6), también con 10 mm. La diferencia entre la cantidad de cortes a lo largo del

eje largo, puede observarse en la Figura 3.2. Esto, sumado al hecho de que las dos

modalidades de imágenes son obtenidas en tiempos distintos, dificulta una asociación

directa entre las posiciones de las imágenes de distintas modalidades.

3.2. Métodos

En la Figura 3.3 se presenta un esquema general del flujo de trabajo propuesto en

esta tesis. El preprocesado de datos comienza con una corregistración y resampleo de

las imágenes de SAX MR-Cine y LGE, con el objetivo de ubicar en las imágenes de MR-

Cine el tejido dañado que fue identificado en la imagen de LGE. Luego, se procederá

a definir un entorno local cuadrado denominado patch tomado dentro del miocardio.

Cada uno de estos patchs se categoriza según posea tejido con o sin lesión. La etapa de

preprocesado concluye con un proceso de aumentación de datos. Una vez finalizada la

etapa de preprocesamiento de los datos, se continuará con la implementación de la red

neuronal y entrenamiento de la misma. Por último, se genera un mapa de activación

global de las lesiones del miocardio a partir de la clasificación local de cada patch del

miocardio.

Generación

del mapa

de calor

Entrenamien-

to de la red

Implemen-

tación de la

red neuronal

Aumentación

de datos

Generación

de patchs

Corregis-

tración y

resampleo

Figura 3.3: Esquema general del flujo de trabajo.

3.2.1. Corregistración y resampleo

Para identificar las zonas con lesiones en las imágenes MR-Cine, se procede a un

proceso de corregistración para alinear espacialmente las dos modalidades de imágenes,

seguido de un resampleo para que ambas imágenes posean la misma resolución. Cabe

destacar que este proceso se realiza sobre los estudios correspondientes a pacientes con

diagnosticados con algún tipo de patoloǵıa, ya que solo estos poseen estudio de LGE.

Alineamiento inicial

En la parte superior de la Figura 3.4, se observa un corte coronal para un paciente.

Además, se encuentra indicado en rojo una proyección del centro de masa del ventŕıculo

izquierdo en cada corte. Estos centros de masa se obtienen automáticamente a partir

de la segmentación de cada estudio. Para las imágenes de MR-Cine, el centro de masa

se obtiene utilizando la delineación del miocardio, epicardio y tejido no compacto,
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mientras que para las imágenes de LGE se utiliza el miocardio, el epicardio y el tejido

dañado en caso de existir.

Como puede observarse, cada corte presenta un desplazamiento en distintas direc-

ciones. Se verificó que estos desplazamientos provocan una disminución en la precisión

del proceso de corregistración y resampleo. Debido a esto, el primer paso de todo el

proceso fue realizar, en cada corte, traslaciones ŕıgidas sobre cada plano a lo largo del

eje largo del VI. De esta forma, se busca alinear los centros de masa del VI (calculados

de manera bidimensional sobre cada corte) a lo largo del eje largo del VI. En la parte

inferior de la Figura 3.4, se observa el resultado de dicha alineación, donde el centro

de masa de cada corte se encuentra alineado sobre un mismo eje.

Figura 3.4: Se observan dos cortes coronales de un mismo estudio de un paciente, en donde en
rojo se encuentra la proyección del centro de masa del ventŕıculo izquierdo de cada corte sobre el
eje largo del VI. En la imagen superior, se observan los corrimientos de los centros en cada corte.
Luego, en la imagen inferior, se observa el resultado de alinear los cortes a lo largo del centro de
masa del ventŕıculo izquierdo.

Transformaciones ŕıgidas

Una vez alineados los centros de masa del ventŕıculo izquierdo para cada estudio, se

procede a estimar una deformación ŕıgida para alinear espacialmente ambas segmen-

taciones. Para esto, se utiliza la información f́ısica de las imágenes (origen, dirección y

espaciado entre voxels).

Es importante tener en cuenta que el objetivo es utilizar las imágenes de MR-Cine

como entrada a una red neuronal, con lo cual se buscó mantener intactos los valores

de intensidad de las mismas, de manera que las imágenes que se deforman acorde a

la transformación ŕıgida estimada son las de LGE. Para deformar las imágenes con la

delineación manual, se utiliza Nearest neighbour [37] como método de interpolación.

El primer paso consiste en superponer los centro de masa del ventŕıculo izquierdo
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(calculado sobre el volumen del mismo, en lugar de por cortes como en la sección

anterior) de las imágenes de MR-Cine y LGE, tal como se observa en la Figura 3.5.

Dado que el ventŕıculo izquierdo se encuentra delineado tanto para MR-Cine como

para LGE, es sencillo estimar el centro de masa en ambas imágenes.

Figura 3.5: Tranformaciones ŕıgidas realizadas para el alineamiento de los estudios de MR-
Cine y LGE. A la izquierda, se observa el primer paso del alineamiento, el cual corresponde a la
superposición de los centros de masa del ventŕıculo izquierdo de ambos estudios. A la derecha,
se observa el segundo paso correspondiente a la rotación alrededor del eje largo del eje largo del
VI.

Una vez superpuestos los centros de masa del ventŕıculo izquierdo, se realizó una

rotación sobre el eje largo del VI, de manera de alinear los segmentos que unen los

centros de los ventŕıculos izquierdo y derecho. Para esto, fue necesario obtener el centro

de masa del ventŕıculo derecho. Dicho ventŕıculo solo se encuentra identificado en las

imágenes de MR-Cine, es por ello que el centro de masa del ventŕıculo derecho se

identifica de forma manual en las imágenes LGE.

Una vez finalizada la corregistración, permitiendo alinear ambas modalidades (MR-

Cine y LGE), se procede a realizar el resampleo de la delineación de la lesión identificada

en LGE, de manera de identificar la lesión en el sistema de coordenadas y resolución

de las imágenes de MR-Cine.

Para cuantificar el error en el proceso de corregistración y resampleo, se utiliza la

distancia de Hausdorff [38] para cuantificar la similitud de la delineación del miocardio

en ambas imágenes. Se determinan dos umbrales para la distancia de Hausdorff: uno a

nivel global calculado sobre toda la delineación de miocardio con un valor de 7,5 ṕıxeles

y otro a nivel local en la vecindad de las zonas delineadas como lesionadas de 3 ṕıxeles.

Aquellos resultados de la corregistración y resampleo cuyas distancias de Hausdorff no

estén por debajo de ninguno de estos umbrales, son descartados para la generación de

patchs.
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3.2.2. Generación de patchs

Para el estudio local de las lesiones presentes en las imágenes de MR-Cine se toman

regiones cuadradas, cuyo centro se encuentra dentro del miocardio, denominadas patchs.

El procedimiento para la obtención de los mismos se detalla a continuación: para cada

corte de cada paciente en donde exista tejido dañado, se comienza seleccionando un

punto aleatorio dentro de la zona con la lesión y se utiliza dicho punto como centro

de un patch. Este proceso se itera obteniendo nuevos patchs y finaliza cuando el área

total de los patchs obtenidos supera el área total del tejido segmentado como dañado.

Este procedimiento se ejemplifica en la Figura 3.6. Cabe destacar que cada patch no

necesariamente contiene tejido dañado en su totalidad, si no que incluso puede contener

tejido que no corresponda al miocardio. La única condición es que su centro se ubique

dentro de la lesión. Además, existe la posibilidad de que haya un solapamiento entre

patchs. En la Figura 3.7, se observan 4 patchs y la imagen de MR-Cine de la cual son

obtenidos.

Figura 3.6: Se observa el procedimiento para la obtención de patchs aleatorios dentro de la
zona segmentada como tejido dañado. Dicho proceso consiste en tomar aleatoriamente centros de
cada patch dentro de la zona segmentada como dañada y luego tomar el correspondiente patch
una vez fijado su tamaño. Este proceso continúa hasta que el área total de los patchs obtenidos
supere el área total del tejido delineado como dañado.

Figura 3.7: A la izquierda se observan sobre la imagen de MR-Cine, los centros aleatorios
sobre el tejido dañado del miocardio para los cuales se obtienen los respectivos patch, los cuales
se observan en la imagen de la derecha, para un tamaño de 11 × 11.
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Una vez que se obtiene, para un dado corte, la máxima cantidad de patchs cuyo

centro se ubica sobre el tejido dañado, se procede a obtener patchs que no contengan

tejido dañado para ese mismo corte. Siempre que sea posible, se busca obtener la

misma cantidad de patchs sin tejido dañado que con tejido dañado (lo cual no siempre

es posible en caso de que la zona dañada sea extensa), de manera de tener una cantidad

balanceada de patchs por paciente y por corte.

Por último, se procedió a obtener patchs a partir estudios provenientes de pacientes

cuyo diagnóstico es “normal”, ya que existe la posibilidad de que la textura de estos

patchs sin tejido dañado posea caracteŕısticas distintas a patchs que tampoco tienen

tejido dañado pero son obtenidos de pacientes con alguna patoloǵıa.

Cada uno de estos patch se almacena no solo con las intensidades de la imagen en

escala de grises de la imagen de MR-Cine, si no que además se almacena la siguiente

información: ID del paciente, diagnóstico, posición del patch, la segmentación en el

patch, porcentaje de tejido dañado (el cual se obtiene a partir de la fracción de ṕıxeles

que corresponden a tejido dañado en el total del patch), la distancia de Hausdorff de

la corregistración y resampleo del correspondiente corte y la posición relativa al centro

de masa del ventŕıculo izquierdo.

En la Figura 3.8 se observa la distribución final de los patchs que se obtienen para un

tamaño de 11× 11. El tamaño de patch se obtuvo de forma emṕırica como se detallará

en la Sección 4.2. La cantidad de patchs total generados fue de 3939, de los cuales

1203 (30,5 %) contienen tejido dañado, 1119 (28,4 %) no contienen lesión y provienen

de pacientes con con alguna patoloǵıa diagnosticada y por último los 1617 (41,1 %) no

contienen lesión y provienen de pacientes con diagnóstico “normal”.

Figura 3.8: Se observa la distribución final de los patchs obtenidos para un tamaño de 11×11. Se
presentan tres grupos de patchs, un grupo en los cuales se encuentra tejido dañado (lo cual indica
que se obtuvo de un paciente con alguna patoloǵıa), otro grupo de patchs sin tejido miocárdico
dañado proveniente de pacientes con alguna patoloǵıa diagnosticada y un tercer grupo de patchs
sin tejido miocárdico dañado provenientes de pacientes con diagnóstico “normal”.
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3.2.3. Aumentación de datos

Los patchs obtenidos a partir del procedimiento descrito en la sección anterior son

los que serán utilizados como entrada para la red neuronal. Para aumentar el poder

de generalización de la red neuronal una práctica muy usual es utilizar aumentación

de datos, para que la red aprenda invariantes de rotación, traslación y escala. En este

trabajo, dicha aumentación consta solo de dos pasos: reflexiones y rotaciones.

Reflexiones

Este paso consiste en aplicar una reflexión vertical, horizontal o ambas, a cada

uno de los patchs. En la Figura 3.9, se observan los resultados para los distintos tipos

de reflexiones para un plano a lo largo del eje largo del VI, en donde la imagen de

la izquierda representa un patch original y a la derecha se encuentran los tres patchs

posibles obtenidos de las reflexiones detalladas. Se consideró que dicha reflexión se

aplicará sobre un eje que pasa por el centro del ventŕıculo izquierdo del corte al cual

pertenece el patch, con lo cual, para ser consistente con la aumentación de datos,

también se modificó la posición del centro del patch respecto al centro del ventŕıculo

izquierdo.

Figura 3.9: En la primer imagen de la izquierda, se observa un patch obtenido aleatoriamente
a partir del procedimiento descripto en la sección anterior. Luego, las tres figuras de la derecha,
se muestran los posibles resultados posibles al realizar reflexiones horizontales y/o verticales para
realizar la aumentación de datos.

Rotaciones

Además de reflexiones, se consideraron rotaciones sobre los patchs respecto de su

centro, en un ángulo aleatorio entre 0◦ y un ángulo máximo tomado como argumento al

momento de entrenar a la red neuronal. En términos generales, al realizar una rotación

general sobre una imagen, la imagen resultante posee “huecos” debido a que corres-

ponden a valores que se encuentran fuera de la imagen original. Usualmente, se suele

asignar a estos ṕıxeles un valor por defecto como cero o el valor del ṕıxel más cercano.

Para evitar esto y mejorar el resultado, se realizó el procedimiento de la Figura 3.10. A

la izquierda, se observa en rojo la zona correspondiente a un patch que se desea rotar,



3.2 Métodos 27

junto con su correspondiente centro. Además, se muestra una zona de la imagen de

MR-Cine levemente más extensa que la correspondiente a dicho patch. Luego, al rotar

esta imagen de mayor tamaño, la zona roja de la cual se obtendrá el patch rotado, no

posee valores “huecos”, sino que son valores obtenidos a partir de la imagen original de

MR-Cine. A la derecha, se observa entonces el resultado del patch obtenido a partir de

la rotación. Al igual que para las reflexiones, también se modificó la información de la

posición centro del patch respecto al centro del ventŕıculo izquierdo de manera acorde

a la rotación.

Figura 3.10: Se observa el procedimiento para la aumentación de datos realizando rotaciones.
En la imagen de la izquierda, se observa en rojo el centro y el tamaño del patch que se desea
obtener, mientras que en escala de grises se observa un región de la imagen con un tamaño
mayor. En la segunda imagen, se observa en escala de grises la imagen luego de haber aplicado
una rotación con un ángulo aleatorio y nuevamente en rojo el centro y tamaño del patch obtenido,
cuyo resultado final se observa en la tercer figura. En caso de que el ángulo aleatorio sea tal que
modificaŕıa el label del patch, se toma un nuevo ángulo aleatorio.

Cabe destacar que, al realizar estas rotaciones, existe la posibilidad de que un patch

que no conteńıa tejido dañado, pase a tenerlo como fruto de la rotación (en caso de que

se encuentre tejido dañado cerca del borde externo del patch). En este caso, se repite

el procedimiento con un nuevo ángulo aleatorio hasta mantener la caracteŕıstica del

patch original. Esta situación no sucede en patchs con tejido dañado, ya que el proceso

para la obtención de los patchs garantiza que su centro corresponda a tejido dañado.

3.2.4. Arquitectura de la red

En la tabla 3.1, se detalla la arquitectura de la red propuesta. La misma posee dos

inputs, uno de ellos son los patchs de un tamaño de 11 × 11 descriptos en la sección

anterior y el segundo input es el centro de los patchs respecto al centro de masa del

ventŕıculo izquierdo. Sobre la entrada del patch, se encuentran 3 capas convolucionales,

aumentando el número de features conforme se avanza en las capas y con capas de

Batch Normalization entre ellas. Luego de las capas convolucionales, se encuentran 3

capas densas, cuya última capa posee solo una neurona, además de capas Dropout entre

cada una. El segundo input de la red se ubica justo antes de esta última capa. Como
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Capa Features Dim. de salida Kernel size Stride Activación
Input Patch 1 11 × 11 × 1 - - -

Convolucional 64 9 × 9 × 64 3 × 3 1 -
Batch Normalization - 9 × 9 × 64 - - ReLU

Convolucional 128 7 × 7 × 128 3 × 3 1 -
Batch Normalization - 7 × 7 × 128 - - ReLU

Convolucional 256 3 × 3 × 256 3 × 3 2 -
Batch Normalization - 3 × 3 × 256 - - ReLU

Dropout - 2304 - - -
Densa - 256 - - ReLU

Dropout - 256 - - -
Densa - 128 - - ReLU

Dropout - 128 - - -
Input Center Patch - 2 - - -

Concatenación - 130 - - -
Densa - 1 - - Sigmoide

Tabla 3.1: Se detalla la arquitectura de la red utilizada, indicando el orden y tipo de capas,
la cantidad de features, tamaño del kernel y stride utilizados para las capas convolucionales, la
dimensión de salida de cada capa, la función activación de cada capa. La red posee una cantidad
de parámetros total de 994113.

función de activación se utilizó la función Relu [28, 29, 39], a excepción de la última

capa que se utilizó una función sigmoidal. Cada uno de estos patch se encuentra con un

label binario asociado según contenga o no textura que corresponda a tejido miocárdico

dañado. Como función de costo se utilizó la Binary Cross Entropy y como optimizador

se utilizó el optimizador Adam [28, 29].

3.2.5. Entrenamiento de la red

En cuanto a los datos y conjuntos de entrenamiento, se utilizaron tres grupos de da-

tos: entrenamiento, validación y test. El de entrenamiento es el utilizado para entrenar

la red, mientras que el de validación es utilizado para ajustar los hiperparámetros para

el entrenamiento. El conjunto de test, es utilizado para medir el poder de generalización

final de la red, pero no es utilizado para la elección de los hiperparámetros.

La división de estos conjuntos de datos se realizó por paciente. Es decir, que dos

conjuntos distintos no poseen patchs obtenidos a partir de un mismo paciente, ya

que patchs de un mismo paciente pueden estar correlacionados, aún cuando no exista

superposición entre ellos. Se buscó balancear cada conjunto de manera que un 50 %

de los patchs correspondan a patchs con tejido dañado y cuyo label definido es “con

lesión”. El 50 % restante está compuesto en igual cantidad por patchs sin tejido dañado

obtenidos de pacientes diagnosticados con algún tipo de patoloǵıa y patchs sin tejido

dañado obtenidos de pacientes con diagnóstico ”normal”. Para ambos tipos de patchs
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sin tejido dañado, se definió su label como “sin lesión”, indicando que en dicho patch

no se encuentra fibrosis. De esta manera, el conjunto de entrenamiento utilizado está

formado por 1969 patchs, el de validación por 317 y el de test por 109.

En cuanto a los hiperpárametros, se utilizó un batch size de 32, un learning rate de

1 × 10−4, y el rate o fracción de neuronas que son ignoradas en las capas Dropout fue

de 0,4.

3.2.6. Cuantificación del daño tisular

A partir de la clasificación local de cada patchs del miocardio para un paciente,

se propone construir una cuantificación general de las lesiones del miocardio como se

detalla a continuación: a partir de la delineación del miocardio en MR- Cine, se toman

todos los patchs posibles que posean su centro dentro del miocardio y se realiza una

predicción sobre dichos patchs. A partir de esta la clasificación local de cada patch,

se genera una imagen auxiliar donde se acumula un valor de 1 en todos los pixels de

los cuales el patch fue clasificado como potencialmente con tejido dañado, y 0 en caso

negativo.

El resultado final sobre la imagen auxiliar, es que el valor de cada ṕıxel corresponde

a la cantidad de patchs predichos como “con lesión” que contienen dicho pixel. Luego,

se procede a normalizar el valor de cada ṕıxel por la cantidad de patchs de los cuales

es parte, sin importar la predicción obtenida de cada uno. Esto se debe a que aquellos

ṕıxeles ubicados en los bordes del miocardio pertenecerán a una menor cantidad de

patchs que aquellos ṕıxeles ubicados en zonas internas. Por último, utilizando nueva-

mente la segmentación del miocardio, se anulan los valores de aquellos ṕıxeles que no

forman parte del miocardio.

El resultado final es una imagen en donde cada ṕıxel posee un valor entre 0 y 1

según la frecuencia o contribución que un ṕıxel tiene de ser considerado tejido dañado.

En la Figura 3.11 se presenta, a modo de ejemplo, el resultado que se obtendŕıa para

una red con un 100 % de precisión. A la izquierda, se observa el resultado inicial,

mientras que en la segunda se encuentra el mismo resultado normalizado. Luego, en la

tercer imagen se observa el resultado final anulando aquellos ṕıxeles que se encuentren

fuera del miocardio. Por último, se observa la segmentación de LGE corresgistrada y

resampleada sobre la imagen de MR-Cine a modo de comparación con el resultado del

mapa de calor.

3.2.7. Grad-CAM

Por último, se implementó el algoritmo Grad-CAM para visualizar las regiones de

interés de la red sobre los patchs ingresados como inputs cuando estos son clasificados

como patchs con tejido dañado. Para esto, se utilizaron los patchs cuyos centros se
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Figura 3.11: Se muestra el procedimiento para la generación de la predicción de tejido dañado
a nivel global. A la izquierda, se observa el resultado inicial, mientras que en la segunda se
encuentra el mismo resultado normalizado. Luego, en la tercer imagen se observa el resultado
final anulando aquellos ṕıxeles que se encuentren fuera del miocardio. Por último, se observa
la segmentación de LGE corregistrada y resampleada sobre la imagen de MR-Cine a modo de
comparación con el resultado del mapa de calor.

encuentran ubicados dentro del miocardio para un paciente. Luego, para cada uno de

estos patchs, se computa el gradiente de la salida predicha (en este caso, cuando el patch

es clasificado como patch con tejido dañado) respecto a la última capa convolucional.

El gradiente de cada canal de activaciones es pesado por cada canal y luego todos

los canales son sumados para aśı obtener un mapa de activación. El algoritmo finaliza

luego de aplicar una función Relu sobre cada componente y una normalización de los

valores al rango [0, 1].
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Resultados y discusión

“Lo esencial es invisible a los ojos.”

— Antoine de Saint-Exupéry, El principito

Para estudiar la precisión y el rendimiento de la técnica propuesta se diseñaron 5

conjuntos de experimentos. Es por ello que se agrupan los resultados en las siguientes

secciones:

Cuantificación del error en el proceso de corregistración y resampleo utilizando

la distancia de Hausdorff como métrica.

Estudio del tamaño de los patches como input de la red neuronal, ya que se ob-

servó que afecta tanto en la cantidad de datos como la complejidad del problema.

Entrenamiento de la red: comparación en la performance al utilizar aumentación

de datos y estudio de las arquitecturas propuestas.

Análisis de la precisión y el error en la cuantificación del daño tisular.

Análisis de las regiones de interés de la entrada que son más relevantes para la

clasificación utilizando la técnica Grad-CAM.

4.1. Corregistración y resampleo - Distancia de Haus-

dorff

Una vez finalizado el proceso de corregistración y resampleo para cada estudio, se

procedió a cuantificar el error del resultado en esta etapa. Con este fin, para cada cor-

te sobre el eje largo de cada paciente, se calculó las distancia de Hausdorff [38] entre

el tejido miocárdico segmentado en las imágenes de MR-Cine y el tejido miocárdico

segmentado en las imágenes de LGE alineadas (incluyendo el tejido dañado, en caso

31
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de existir). Esta métrica permite cuantificar la similitud entre ambas segmentaciones,

permitiendo descartar aquellos resultados de la alineación que no hayan sido satisfac-

torios.

Para descartar malos resultados, se determinó de forma emṕırica un umbral de 7,5

ṕıxeles para la distancia de Hausdorff en donde resultados con un valor menor son

considerados como resultados satisfactorios. A la izquierda de la Figura 4.1 se observa

un resultado de la corregistración y resampleo cuya distancia de Hausdorff se encuentra

por debajo de dicho umbral y es considerado un resultado satisfactorio. En caso de

superar este umbral, los resultados no son descartados automáticamente, si no que se

calculó una segunda distancia de Hausdorff pero utilizando el tejido miocárdico en las

cercańıas de la zona infartada. Este criterio se debe a que el objetivo de la alineación es

conseguir ubicar el tejido dañado en la imagen de MR-Cine, con lo cual se permitió la

posibilidad de que la alineación de un resultado satisfactorio cerca de la zona infartada,

pero no en una zona no dañada, buscando maximizar la cantidad de datos disponibles.

Esta situación se ejemplifica en la imagen central de la Figura 4.1. De esta manera,

se determinó un segundo umbral de 3 ṕıxeles para la distancia de Hausdorff donde las

segmentaciones en las cercańıas de la cicatriz sean similares. Aquellos resultados que

se encuentren por encima de este segundo umbral, como se ejemplifica a la derecha en

la Figura 4.1, fueron descartados para la generación de patchs que se describirá en la

siguiente sección.

Figura 4.1: Resultados del proceso de corregistración y resampleo. La segmentación amarilla
corresponde al tejido de miocardio en MR-Cine, mientras que en azul y rojo corresponden al
tejido miocárdico y tejido fibroso de LGE. A la izquierda, se observa un resultado en donde la
distancia de Hausdorff global se encuentra por debajo del threshold definido. En el centro, se
observa un resultado en donde el resultado es bueno en una vecindad de la zona dañada, pero no
lo es en zonas sin tejido dañado (zona superior izquierda). Por último, a la derecha, se observa un
resultado que no supera ninguno de los dos thresholds definidos y cuyo resultado fue descartado.
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4.2. Tamaño de patchs

La elección del tamaño de los patchs con el cual se trabajo se basa en los resultados

de la Figura 4.2. En la misma, se observan las curvas de la función de costo y la

precisión para los datos de entrenamiento, y de validación para 4 tamaños de patch:

5 × 5, 7 × 7, 9 × 9 y 11 × 11. En todos los casos, los conjuntos de entrenamiento y

validación se dividieron por pacientes y es la misma división por pacientes para los

4 tamaños de patch. Sin embargo, cabe destacar que la cantidad de patchs de cada

conjunto es distinta, siendo mayor cuanto menor sea el tamaño del patch, ya que como

se detalló en la Sección 3.2.2, la cantidad de patchs que se generan depende del tamaño

del mismo. Es por ello que es necesario analizar con cuidado los resultados obtenidos

y las conclusiones obtenidas a partir de ellos.

(a) (b)

(c)

Figura 4.2: Se observa la función de costo Binary Cross Entropy (a) y la métrica Binary
Accuracy para los datos de entrenamiento (b) y de validación (c) a lo largo del entrenamiento de
la red para distintos tamaños de patch sin utilizar aumentación de datos. Los resultados reflejan
que el poder de generalización de la red aumenta al utilizar patchs de mayor tamaño, lo cual es
esperable ya que patchs de mayor tamaño poseen mayor información del tejido.

Los resultados de la Figura 4.2 muestran en todos los casos un overfitting en el

entrenamiento debido a la diferencia en la precisiones de los datos de entrenamiento y

validación. Por otro lado, se observa que el poder de generalización de la red aumenta
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conforme se aumenta el tamaño del patch. Esto es esperable ya que la información

contenida dentro de un patch aumenta con tu tamaño. Sin embargo, se observa una

diferencia importante de performance de la red al utilizar patchs de 11 × 11 o 9 × 9

frente a patchs de 5 × 5 y 7 × 7. Finalmente, si bien utilizar patchs de mayor tamaño

reduce la cantidad de patchs disponibles, se decidió utilizar patchs de 11 × 11 ya que

la diferencia de precisión frente a patchs de 9 × 9 es significativa. La base de datos de

patchs de 11 × 11 fueron descritos en la Figura 3.8 y fueron utilizados para el resto de

resultados que se detallarán en las secciones siguientes.

El total de patchs fue dividido en conjuntos de entrenamiento, validación y test,

separando los mismos por pacientes. El conjunto de entrenamiento es utilizado para

el entrenamiento de la red, está compuesto por patchs de 50 pacientes y sólo a este

conjunto se le realiza aumentación de datos. Por otro lado, los conjuntos de validación

y test están compuestos por 10 pacientes cada uno, y son utilizados para encontrar

los hiperparámetros óptimos de la red y para evaluar la eficacia final, respectivamente.

Cada uno de estos conjuntos se balanceo según lo detallado en la Sección 3.2.5

4.3. Entrenamiento de la red

4.3.1. Aumentación de datos

En la Figura 4.3 se observa una comparación del entrenamiento de la red cuando se

realiza aumentación de datos realizando reflexiones sobre los patchs con la metodoloǵıa

descripta en la Sección 3.2.3 y cuando no se utiliza aumentación, manteniendo los

mismos hiperparámetros utilizados en los dos entrenamientos.

De la evolución del entrenamiento de la red, y en particular de la curva de accuracy

de la Figura 4.3b, no se observa una reducción del overfitting al utilizar reflexiones

sobre los patchs, pero, por otro lado, la precisión final para los datos de validación

mejora en un 2 % respecto a la precisión sin reflexiones.

En la Figura 4.4 se observan los resultados del entrenamiento al agregar rotaciones

aleatorias con un ángulo máximo de 45◦ grados, con la metodoloǵıa descripta en la Sec-

ción 3.2.3, en comparación con los resultados de realizar sólo reflexiones. Nuevamente,

se obtuvo una reducción del overfitting y una mejora de 2 % en la precisión final de la

red para los datos de validación.

4.3.2. Estudio de las arquitecturas propuestas

En la Figura 4.5 se observa una comparación del entrenamiento de la red para la

arquitecturas propuesta y dos variantes. La arquitectura 2 corresponde a la arquitectura

detallada en la Tabla 3.1 de la Sección 3.2.4, la cual posee como segundo input al centro
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(a) (b)

Figura 4.3: Se observa la función de costo Binary Cross Entropy (a) para el conjunto de
entrenamiento y la métrica Binary Accuracy (b) para los datos de entrenamiento y de validación
a lo largo del entrenamiento de la red, comparando la evolución cuando no se realiza aumentación
de datos y cuando se realizan reflexiones sobre los patchs, con el procedimiento descrito en la
Sección 3.2.3. Se puede observar una mejora en la precisión final para los datos de validación de
2 %.

(a) (b)

Figura 4.4: Se observa la función de costo Binary Cross Entropy (a) para el conjunto de
entrenamiento y la métrica Binary Accuracy (b) para los datos de entrenamiento y de validación
a lo largo del entrenamiento de la red, comparando la evolución cuando se realizan solo reflexiones
sobre los patchs y la evolución cuando además de reflexiones se realizan rotaciones aleatorias con
un ángulo máximo de 45◦ con el procedimiento descripto en la Sección 3.2.3. En este caso, se
observa una gran reducción del overfitting de la red, asi como una mejora en la precisión final
para los datos de validación de aproximadamente 2 %.

del patch justo antes de la última capa densa. La arquitectura 1 es una variante que

no incluye el centro del patch respecto al centro de masa del ventŕıculo izquierdo como

un segundo input en la capa de salida. Por otro lado, la arquitectura 3 lo incluye sobre

la primer capa densa.

Para la precisión de los datos de entrenamiento, no se observa una diferencia entre

las distintas arquitecturas. Por otro lado, se observa que la mejora en el poder de

generalización de la red es mayor cuando el input se coloca justo antes de la última
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(a) (b)

(c)

Figura 4.5: Se observa la función de costo Binary Cross Entropy (a) y la métrica Binary
Accuracy para los datos de entrenamiento (b) y de validación (c) a lo largo del entrenamiento de
la red para las tres arquitecturas propuestas en la Sección 3.2.4, cuya diferencia sólo consiste en el
agregado del centro del patch respecto al centro del ventŕıculo izquierdo. En caso de agregar este
nuevo input al inicio de las capas densas (arquitectura 3), se observa una reducción del overfitting
pero la mejora en la precisión de los datos de validación es pequeña. En cambio, cuando el input
se coloca justo antes de la última capa densa, la reducción del overfitting es levemente menor,
pero la mejora en la precisión de los datos de validación es significativamente mayor.

capa densa con la arquitectura 2, con una precisión final para los datos de validación de

un 87 %. Sin embargo, la red alcanza una precisión mayor entre las 400 y 450 épocas,

con un valor de 89 %. En cuanto a las arquitecturas 1 y 3, no se observa diferencia

entre ambas, llegando a valores de precisión comparables alrededor de 84 %.

Estos resultados para la arquitectura con el centro del patch ubicado sobre la últi-

ma capa densa, junto a la aumentación de datos aplicando reflexiones y rotaciones, son

aquellos para los cuales se obtuvo la mejor performance. Los valores finales de preci-

sión para los datos de entrenamiento fueron de 90 %, mientras que para los datos de

validación fueron de 89 %. Sin embargo, la precisión para los datos de test fueron de un

70 %, lo cual indica que el poder de generalización de la red entrenada es menor que el

esperado observando los resultados para el conjunto de validación. Si bien es esperable

obtener un valor de precisión para los datos de test menor, ya que los hiperparámetros

son elegidos en función de los resultados para el conjunto de validación, también puede

deberse a que los conjuntos de validación y test posean caracteŕısticas distintas y refleja
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la necesidad de aumentación en la base de datos para asi poder generar conjuntos más

representativos.

4.4. Análisis de la precisión en la cuantificación del

daño tisular

En la Figura 4.6 se observan los resultados de la predicción del tejido dañado a

nivel global para un paciente del conjunto de datos de test diagnosticado con infarto

agudo de miocardio (IAM), obtenido mediante el proceso descrito en la Sección 3.2.6.

A la izquierda, se observa el resultado de la predicción del tejido dañado a nivel glo-

bal, mientras que la imagen del centro corresponde al resultado obtenido utilizando la

delineación de LGE.

Figura 4.6: Resultados de la predicción del tejido dañado, para un mismo corte de un paciente
del conjunto de datos de test diagnosticado con infarto agudo de miocardio (IAM). A la izquierda,
se observa la predicción de la zona dañada obtenida utilizando la red entrenada. En el centro,
se observa el resultado obtenido utilizando la delineación correspondiente a LGE. Luego, a la
derecha, se observa la segmentación correspondiente con el tejido dañado delineado. El valor de
intensidad máximo es de 0,98.

Se observa que pequeñas zonas del miocardio ubicadas en la derecha de la imagen

poseen patchs que son clasificados erróneamente con tejido dañado, pero la intensidad

del resultado obtenido es baja en dichas zonas. Por otro lado, en las zonas del miocardio

ubicadas a la izquierda de la imagen, en donde se encuentra el tejido dañado segmen-

tado, el mapa de color presenta una mayor intensidad, alcanzando un valor máximo de

0,98.

Por otro lado, en la Figura 4.7 se observan los resultados de la predicción del tejido

dañado a nivel global para un paciente del conjunto de datos de test cuyo diagnóstico es

“normal”. A la izquierda, se observa el resultado del mapa de calor obtenido, mientras

que la imagen del centro corresponde al mapa que se obtendŕıa en caso de de una red

con 100 % de precisión.

En este caso, en gran parte del miocardio la intensidad de la predicción es baja o

nula. Sin embargo, en la zona inferior izquierda de la imagen se observa una fracción

del tejido clasificado como dañado. En la Figura 4.8 se observa nuevamente el resultado
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Figura 4.7: Resultados de la predicción del tejido dañado, para un mismo corte de un paciente
del conjunto de datos de test con diagnóstico “normal”. A la izquierda, se observa la predicción
de la zona dañada obtenida utilizando la red entrenada. En el centro, se observa el resultado que
se obtendŕıa en caso de que la red tuviera una precisión de 100 %. Luego, a la derecha, se observa
la segmentación correspondiente con el tejido dañado delineado. El valor de intensidad máximo
es de 0,62.

con la predicción del tejido dañado junto con su respectiva imagen previo a anular las

intensidades de los ṕıxeles que se encuentran fuera del miocardio. En esta imagen, se

observa que aquellos patchs que contienen una fracción mayor de tejido correspondiente

al ventŕıculo derecho (es decir, aquellos cuyo centro se encuentra sobre el borde externo

del miocardio), son erróneamente clasificados. Una posible explicación a este resultado

puede ser que en la base de datos de patchs generada con el procedimiento descrito en

la Sección 3.2.2 no contenga una cantidad significativa de patchs con una gran cantidad

de textura correspondiente a ventŕıculo derecho. Sin embargo, es necesario un análisis

en profundidad para aseverar esta hipótesis.

Figura 4.8: A la izquierda, se observa resultado de la predicción del tejido dañado, para un
mismo corte de un paciente del conjunto de datos de test con diagnóstico “normal”. A la derecha,
se observa el resultado previo a anular las componentes fuera del miocardio. Puede apreciarse
que la red clasifica erróneamente aquellos patchs con una cantidad de tejido correspondiente al
ventŕıculo derecho elevada.

4.5. Grad-CAM

En la Figura 4.9 se observan los resultados del algoritmo Grad-CAM para visualizar

las zonas de interés para distintos patchs. Para cada patch, se observa el resultado del
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algoritmo junto con su correspondiente segmentación sobre la imagen de MR-Cine.

Para los 4 resultados que se presentan, se observa que la región de interés en cada

patch se corresponde en gran medida con la región segmentada como tejido dañado.

Figura 4.9: Resultado del algoritmo de Grad-CAM para 4 patchs diferentes cuya clasificación
corresponde a un patch con tejido dañado. Junto con el resultado obtenido para cada patch se
observa además la imagen de cine con la respectiva segmentación alineada. Se observa que las
regiones de interés de cada patch para la clasificación de la red, corresponden precisamente a las
zonas segmentadas como tejido dañado.

En la Figura 4.10 se observa el resultado para visualizar las zonas de interés a nivel

global, en donde nuevamente se observa que la red visualiza las zonas delineadas como

tejido dañado al clasificar a los patchs como “con lesión”.

Figura 4.10: Resultado de las regiones de interés de la red a nivel global para la clasificación
de la red utilizando el algoritmo Grad-CAM. Se observa que dichas regiones se corresponden
precisamente a la zona dañada.





Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

“The show must go on.”

— Queen

En este trabajo, a partir de la aplicación de técnicas de redes neuronales, se logró

verificar la utilidad de las técnicas de radiómica en imágenes de MR-Cine para la

detección de tejido miocárdico fibrótico, como una alternativa al uso de metodoloǵıas

que requieren el uso de un agente de contraste, en particular, de las imágenes CMR de

tipo LGE.

La performance alcanzada para la red neuronal propuesta, alcanzó un 90 % de

precisión para los datos de entrenamiento y un 89 % para los datos de validación. Sin

embargo, los resultados de precisión para los datos de test son menores, alcanzando un

70 %. Esto podŕıa indicar que las distribuciones en los conjuntos utilizados son distintas

y reflejan la necesidad de aumentar la cantidad de datos utilizados en el estudio.

Por otro lado, utilizando la red entrenada, se logró generar una predicción a ni-

vel global en imágenes de tipo SAX MR-Cine indicando zonas del tejido miocárdico

dañado, obteniendo resultados prometedores y acercándose a un resultado visual que

puede ser de utilidad para profesionales del ámbito cĺınico como un método alternati-

vo a las modalidades de LGE para cuantificar fibrosis en el miocardio. Sin embargo,

se observó que el método tiende a sobreestimar cuando se incluye una gran cantidad

de tejido correspondiente al ventŕıculo derecho, lo cual requiere un análisis en mayor

profundidad de las posibles causas.

Dentro de las posibilidades para continuar con la investigación de este trabajo,

además de incrementar la base de datos, se consideran:

Cuantificar la viabilidad miocárdica y su comparación con estudios previos [40].

Integrar el método desarrollado como plugin para un software de uso médico tal

como 3D Slicer [41].
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640–643. IEEE, 2019. 2, 13

43

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)


44 Bibliograf́ıa

[9] Cerqueira, M. D., Weissman, N. J., Dilsizian, V., Jacobs, A. K., Kaul, S., Las-

key, W. K., et al. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for

tomographic imaging of the heart. tomo 105, págs. 539–542. 2002. 2
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[26] Stefano, A., Comelli, A., Bravatà, V., Barone, S., Daskalovski, I., Savoca, G., et al.

A preliminary pet radiomics study of brain metastases using a fully automatic

segmentation method. BMC bioinformatics, 21 (8), 1–14, 2020. 13

[27] Chaddad, A., Desrosiers, C., Niazi, T. Deep radiomic analysis of mri related to

alzheimer’s disease. IEEE Access, 6, 58213–58221, 2018. 13
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págs. 448–456. PMLR, 2015. 18

[37] Cunningham, P., Delany, S. J. k-nearest neighbour classifiers-a tutorial. ACM

Computing Surveys (CSUR), 54 (6), 1–25, 2021. 22

[38] Beauchemin, M., Thomson, K. P., Edwards, G. On the hausdorff distance used

for the evaluation of segmentation results. Canadian journal of remote sensing,

24 (1), 3–8, 1998. 23, 31

[39] Li, Y., Yuan, Y. Convergence analysis of two-layer neural networks with relu

activation. arXiv preprint arXiv:1705.09886, 2017. 28
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cuales esta tesis no hubiera sido posible. Y a Pablito, con quien trabajé mano a mano
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esté donde estoy, y por quienes se me cae un lagrimón al pensar en ellos escribiendo

estos párrafos.

A todos. Gracias por tanto, perdón por tan poco.

47




	Índice de contenidos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Objetivos
	Metodología
	Contribuciones de la tesis
	Estructura de la tesis

	Marco Teórico
	Anatomía y fisiología del corazón
	Fundamentos de la adquisición de MRI
	CMR
	Radiomics
	Introducción a las redes neuronales

	Materiales y métodos
	Materiales
	Métodos
	Corregistración y resampleo
	Generación de patchs
	Aumentación de datos
	Arquitectura de la red
	Entrenamiento de la red
	Cuantificación del daño tisular
	Grad-CAM


	Resultados y discusión
	Corregistración y resampleo - Distancia de Hausdorff
	Tamaño de patchs
	Entrenamiento de la red
	Aumentación de datos
	Estudio de las arquitecturas propuestas

	Análisis de la precisión en la cuantificación del daño tisular
	Grad-CAM

	Conclusiones y trabajos futuros
	Bibliografía
	Agradecimientos



