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RESUMEN 
 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa que produce 

daño en el tejido cerebral, el cual se observa principalmente como anomalías de 

la materia blanca en imágenes de resonancia magnética (IRM). Estas regiones 

anómalas, denominadas lesiones, aparecen como regiones hiperintensas 

(brillantes) en IRM de cerebro. 

 En este trabajo se presenta un método totalmente automatizado para  la 

segmentación y clasificación de lesiones de EM. El método propuesto consiste en 

un primer proceso de segmentación automática  de tejidos cerebrales 

hiperintensos observados en imágenes de la serie de atenuación de fluido por 

recuperación inversa (FLAIR). Luego de la segmentación, se calcula un gran 

conjunto de características (o descriptores) que describen las regiones 

segmentadas en términos de intensidad, forma,  ubicación y contexto anatómico. 

Por lo tanto, a partir de una combinación de estas características, se 

entrenaron sistemas de aprendizaje como son el análisis discriminante, las redes 

neuronales y las máquinas de soporte vectorial, con el fin de poder clasificar 

regiones hiperintensas en nuevos estudios. Finalmente, la clasificación se llevó a 

cabo implementando métodos de conjunto, con el objetivo de optimizar los 

resultados de la clasificación. 

La exactitud del enfoque propuesto se validó mediante la comparación de los 

volúmenes clasificados como lesión   y la segmentación manual realizada por un  

radiólogo experto. 

El resultado final de este proyecto de investigación fue un algoritmo de 

clasificación basado en sistemas inteligentes que permitió identificar la presencia 

de lesiones de Esclerosis Múltiple en una imagen médica de RM, con una 

validación superior al 90%.  

De esta manera, se pretende transferir a la práctica clínica herramientas que 

permitan mejorar la calidad del diagnóstico, el tratamiento y la evolución del 

paciente, proporcionando objetividad y repetitividad en el análisis.  
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ABSTRACT  
 

Multiple Sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease that is associated with 

brain tissue damage primarily observed as white matter abnormalities referred as 

lesion. MS lesions appear as hyperintense (bright) regions in brain magnetic 

resonance imaging (MRI). In this study, a fully automated method for MS lesions 

segmentation and classification is presented. The method proposed consist on a 

prior automatic hyperintense brain tissues segmentation based on the fluid 

attenuated inversion recovery (FLAIR) image. Then, it produces a large set of 

features describing the regions segmented in terms of intensity, shape, location 

and anatomical context.  

Thus, having a combination of characteristics, learning systems, consisting of 

discriminant analysis, neural networks and support vector machines, were trained 

in order to be able to classify new studies. Finally, the classifiers were 

implemented under joint methods, aiming to optimize the classification results. 

The accuracy of the proposed approach was further validated by comparing the 

lesion volumes computed using the automated approach and lesions manually 

segmented by an expert radiologist. 

The final result of this investigation project is a classification algorithm based 

upon smart systems that allows identifying the presence of Multiple Sclerosis 

lesions in a medical MR image, with a validation result of over 90%.  

Hence, it was attempted to transfer tools allowing to improve the quality of the 

treatment and diagnosis, to the health processes, providing objectivity and 

repetitiveness to the analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de patrones en imágenes es un campo amplio de 

investigación que mediante el uso de sistemas inteligentes busca automatizar el 

procesamiento de grandes volúmenes de información. Los sistemas de 

procesamiento de imágenes digitales (PDI) constituyen actualmente una 

herramienta fundamental en la práctica de la medicina moderna. 

En este trabajo se busca aportar una herramienta de procesamiento de 

imágenes, que bajo supervisión médica, resulte una herramienta útil en el  pre-

diagnóstico y seguimiento del tratamiento de una patología particular. 

El objetivo principal de este trabajo fue diseñar, desarrollar y validar un sistema 

de clasificación de lesiones de Esclerosis Múltiple en imágenes de resonancia 

magnética (IRM)  de 1.5T del sistema nervioso central. 

La resonancia magnética (RM) permite investigar aspectos morfológicos y 

funcionales del cerebro y es la modalidad de imágenes más utilizada para el 

diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. La segmentación 

automática a partir de IRM del sistema nervioso central y las mediciones y 

cuantificaciones, permiten extraer información de relevancia para realizar 

diagnósticos más precisos. La capacidad de obtener información de extensas 

regiones del cuerpo en forma incruenta, sin riesgo radiológico y en pocos minutos, 

hacen que esta modalidad sea sumamente interesante para un sinnúmero de 

situaciones. Pero son las propiedades intrínsecas de la imagen obtenida mediante 

RM las que ofrecen un mayor atractivo.  Su alta resolución espacial (< 1 mm en 

equipos convencionales) se combina con su gran resolución de contraste entre 

distintos tejidos blandos, y es la característica principal que distingue a esta 

técnica de la Tomografía Computada convencional (TC), que utiliza rayos X. 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central 

(SNC) que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y a la médula espinal. No se 

conoce cura para la patología hasta el momento; sin embargo, existen terapias 

que pueden retardar el progreso de la enfermedad. 

Debido a que esta es una enfermedad consistente en la aparición de 

lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso 
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central, implica una discapacidad de gran impacto social. Si bien la enfermedad 

no tiene cura, en los últimos diez años se logró un importante avance en su 

manejo a través de la medicación. Por todo esto es muy importante su detección 

temprana y el estudio de la evolución con diferentes tratamientos que permitan 

determinar cuál es la mejor alternativa terapéutica. 

Los puntos donde se pierde mielina (placas o lesiones) aparecen como zonas 

hiperintensas en imágenes de resonancia magnética nuclear (secuencias T2, PD 

y FLAIR). En la EM, estas placas aparecen en diferentes momentos y en 

diferentes zonas del cerebro y de la médula espinal.  

Una vez localizadas puede observarse un crecimiento en el espacio para una 

placa particular o una diseminación temporal de las lesiones. El número y 

volumen de las placas de EM en IRM se utiliza para evaluar la el estadío de la 

enfermedad, para rastrear la progresión de la misma y para evaluar el efecto de 

los nuevos fármacos en los ensayos clínicos. 

 Es necesario tener en cuenta que la textura en una imagen es una 

característica importante en el diagnóstico y es totalmente inherente al ojo 

humano. Sin embargo, la habilidad para distinguir sutiles variaciones en las 

diferentes texturas es bastante limitada. Es aquí donde el Procesamiento Digital 

de Imágenes tiene un amplio campo de aplicación.  

Si bien los estudios de RM son ampliamente utilizados en el diagnóstico de 

enfermedades neurodegenerativas y en el monitoreo de su evolución, la 

metodología convencional no llega a detectar los procesos subyacentes de la 

enfermedad. En consecuencia, la correlación entre los hallazgos clínicos y RM 

convencional es limitada. Esta discrepancia clínico/radiológica probablemente sea 

consecuencia de la dificultad del análisis y detección de los patrones 

histopatológicos específicos más importantes asociados con cada enfermedad. 

A partir de la observación de la evolución de las zonas hiperintensas 

correspondientes a las placas y lesiones se puede monitorear el desarrollo de las 

anormalidades producidas por la EM.  

Actualmente están siendo utilizados tres métodos para la cuantificación de las 

lesiones de EM: 

 Trazado manual del borde de las lesiones. 
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 Detección semiautomática de lesiones basada en las intensidades de la 

señal. 

 Clasificación de los tejidos utilizando métodos multiparamétricos. 

 

En este trabajo se utilizó específicamente la tercera técnica y se implementó 

mediante el uso de sistemas de clasificación como Análisis Discriminante, Redes 

Neuronales y Maquinas de Soporte Vectorial. 

A partir de las imágenes preprocesadas se obtuvieron un total de 570 

descriptores por región hiperintensa. Estos descriptores pueden dividirse en 

grupos según su naturaleza: Estadísticos (media, desviación estándar, 

características del histograma), Posición (ubicación relativa en el sistema nervioso 

central), Tamaño y Forma (momentos, descriptores de Fourier, etc.), Adquisición 

(secuencia obtenida, variables físicas del equipo), etc. 

Mediante el análisis de las regiones de interés (ROI) (zonas hiperintensas), se 

generaron descriptores tanto locales (para una lesión o placa particular) como 

globales (correspondientes a toda la imagen). Esto permitió generar un conjunto 

de datos capaz de analizar diferentes formas de clasificación de tejidos y validar 

los algoritmos desarrollados para determinar si una ROI evidencia una patología 

determinada. 

Debido a la gran cantidad de descriptores obtenidos se empleó el análisis 

discriminante, como técnica de minería de datos. Esto permitió distinguir aquellos 

descriptores que poseían mayor peso al momento de separar los grupos y 

seleccionarlos para funcionar como entradas a los clasificadores. Así, dada una 

combinación de características, se entrenaron los sistemas de aprendizaje, 

consistentes en análisis discriminante, redes neuronales y máquinas de soporte 

vectorial, para poder realizar una clasificación de estudios nuevos. Finalmente, los 

clasificadores fueron implementados bajo métodos de conjuntos con el objetivo de 

optimizar los resultados de clasificación. 

El diagnóstico de enfermedades mediante herramientas de detección asistida 

por computadora permite al experto no sólo una mayor velocidad de 

procesamiento para todas estas imágenes sino también como clasificador de 

prioridades en el caso de que el objetivo sea el diagnóstico manual. 
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Las técnicas de diagnóstico por imágenes médicas contienen una gran 

cantidad de información, que los especialistas deben analizar y evaluar en un 

breve lapso de tiempo. Este trabajo se basó en crear un sistema de Diagnóstico 

Asistido por Computadora (CAD), el cual se basa fundamentalmente en una 

compleja técnica de reconocimiento de patrones, para ayudar a escanear las 

imágenes digitales y obtener información que determine la presencia de una 

patología neurodegenerativa. 

Los sistemas CAD son tecnologías interdisciplinarias relativamente nuevas que 

combinan elementos de inteligencia artificial y procesamiento digital de imágenes, 

con procesamiento de imágenes médicas. 

De esta manera, se pretendió transferir a los procesos de salud herramientas 

que permitan mejorar la calidad del diagnóstico y el tratamiento permitiendo la 

objetividad y repetitividad del análisis. Hoy en día, estos sistemas no tienen como 

objetivo reemplazar a un especialista sino aportarle información suplementaria 

que pueda facilitar, mejorar o acelerar su diagnóstico. 

Actualmente los sistemas CAD no pueden detectar el 100% de las patologías. 

Su sensibilidad alcanzada puede alcanzar de un 90%, dependiendo del período 

de entrenamiento y del algoritmo utilizado. 

El resultado final de este proyecto de investigación fue un algoritmo de 

clasificación basado en sistemas inteligentes que permite identificar la posible 

presencia de lesiones de Esclerosis Múltiple en una imagen médica de RM, con 

una validación superior al 90%. 
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CAPÍTULO 1: ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad consistente en la aparición de 

lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso 

central. Actualmente se desconocen las causas que la producen aunque se sabe 

a ciencia cierta que hay diversos mecanismos autoinmunes involucrados [1]. 

Sólo puede ser diagnosticada con fiabilidad mediante una autopsia post-

mortem o una biopsia, aunque existen criterios no invasivos para diagnosticarla 

con aceptable certeza. Los últimos criterios internacionalmente admitidos son 

los de McDonald [2]. 

Por el momento se considera que no tiene cura aunque existe medicación 

eficaz y la investigación sobre sus causas es un campo activo de investigación. 

Las causas exactas son desconocidas. Puede presentar una serie de síntomas 

que aparecen en brotes o que progresan lentamente a lo largo del tiempo.  

A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como 

consecuencia una movilidad reducida e invalidez en los casos más severos.  

Es la enfermedad neurológica más frecuente, tras la epilepsia, entre los adultos 

jóvenes (desde la casi completa erradicación de la poliomielitis) y la causa más 

frecuente de parálisis en los países occidentales. Afecta aproximadamente a 1 de 

cada 1000 personas, en particular a las mujeres. La mayoría de los casos se 

presentan cuando los pacientes tienen entre 20 y 40 años [2]. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

La Esclerosis Múltiple se caracteriza por dos fenómenos: 

 Aparición de focos de desmielinización esparcidos en el cerebro y 

parcialmente también en la médula espinal causados por el ataque 

del sistema inmunitario contra la vaina de mielina de los nervios. 

 Las neuronas, y en especial sus axones se ven dañados por diversos 

mecanismos. 
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Como resultado, las neuronas del cerebro pierden parcial o totalmente su 

capacidad de transmisión, causando los síntomas típicos de adormecimiento, 

cosquilleo, espasmos, parálisis, fatiga y alteraciones en la vista [3]. 

 

1.1.2 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la esclerosis múltiple es complejo. Se requieren evidencias de 

una diseminación de lesiones tanto temporal como espacialmente en el sistema 

nervioso central. Eso quiere decir que, no sólo tiene que haber por lo menos dos 

lesiones distintas verificables por síntomas clínicos o por resonancia magnética, 

sino además tiene que haber evidencias de nuevos síntomas o lesiones en un 

intervalo de 30 días. 

Una muestra de líquido cefalorraquídeo obtenida con una punción lumbar sirve 

para obtener pruebas de la inflamación crónica en el sistema nervioso, a menudo 

indicada por la detección de bandas oligoclonales (moléculas de anticuerpos) en 

el líquido [4]. 

Los estudios de conductividad nerviosa de los nervios ópticos, sensoriales 

y motores también proporcionan pruebas de la existencia de la enfermedad, ya 

que el proceso de desmielinización implica una reducción de la velocidad de 

conducción de las señales nerviosas. El estudio se realiza comparando los 

tiempos de reacción con mediciones preestablecidas [5]. 

 

1.1.3  DESMIELINIZACIÓN 

 

Por causas desconocidas, en los pacientes con esclerosis las células T 

autorreactivas cruzan la barrera hematoencefálica. A partir de este momento, 

estas células T van a atacar la mielina del sistema nervioso, produciendo una 

desmielinización (ver Figura 1.1). 
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Figura 1.1: Representación histológica del SNC y la vaina de mielina que es 

afectada en la patología 

 

A la vez aparece un proceso inflamatorio. La inflamación es facilitada por otras 

células inmunitarias y elementos solubles, como la citosina y los anticuerpos. A 

causa de este comportamiento anormal del sistema inmunitario, la esclerosis 

múltiple es considerada una enfermedad autoinmunitaria. 

Finalmente llevará a la destrucción de la mielina, proceso llamado 

desmielinización [4]. 

 

1.1.4  PRUEBAS Y EXÁMENES 

 

Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden simular los de muchos otros 

trastornos neurológicos. La enfermedad se diagnostica descartando otras 

afecciones. 

El médico puede sospechar de esclerosis múltiple si hay disminución en el 

funcionamiento de dos partes diferentes del sistema nervioso central (como los 

reflejos anormales) en dos momentos diferentes. 

Los exámenes para diagnosticar la esclerosis múltiple abarcan [4]: 

 Punción lumbar (punción raquídea) para exámenes del líquido 

cefalorraquídeo (LCR), incluyendo bandas oligoclonales en el mismo. 

 Las resonancias magnéticas del cerebro y de la columna son 

importantes para ayudar a diagnosticar y hacerle seguimiento a la EM 

(ver Figura 1.5). 
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 Estudio de la función neurológica (examen de los potenciales evocados). 

 

Figura 1.2: Representación del objetivo de la Resonancia Magnética como estudio 

diagnóstico. Se puede observar como el resultado del estudio se corresponde en 

gran medida a un corte histológico 

 

1.2 ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN IMÁGENES DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA 

 

Debido a que en este trabajo se utilizaron estudios de resonancia magnética de 

cerebro, es importante realizar un análisis exhaustivo de las imágenes que aporta 

esta modalidad de diagnóstico por imagen, y principalmente, como se expresa la 

Esclerosis Múltiple en los estudios de resonancia magnética nuclear. 

Debe mencionarse que todas las imágenes y teoría en  esta sección  se 

obtuvieron del Atlas “MRI Atlas of EM Lesions”  [6]. 

 

1.2.1  LESIONES DE EM EN T2 

 

Múltiples lesiones hiperintensas en secuencias T2 y PD es la apariencia 

característica de esclerosis múltiple (EM) en imágenes de resonancia magnética 

(IRM). La mayoría de las lesiones son pequeñas, sin embargo pueden llegar a 

medir varios centímetros de diámetro. Las lesiones focales de EM son 

generalmente redondas u ovales en forma y bien definidas. 
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Las lesiones de EM pueden ocurrir en cualquier ubicación del sistema nervioso 

central (SNC) donde exista mielina, pero las lesiones alrededor de los ventrículos 

y el cuerpo calloso son mucho más frecuentes. Otros sitios comunes de origen 

son las regiones subcorticales e infratentoriales. Aunque la EM es una patología 

de la sustancia blanca, un grupo menor de lesiones puede desarrollarse en la 

sustancia gris, incluyendo la corteza cerebral, el tálamo, y los ganglios basales 

(Ormerod, 1987). Las lesiones corticales han sido descriptas en una gran cantidad 

de estudios patológicos (Brownwell, 1962; Peterson, 2001), pero estas lesiones 

pueden perderse en las IRM convencionales debido a similitudes de intensidad de 

las lesiones de EM con la sustancia gris, o debido a los efectos del CSFsobre la 

imagen (Kidd, 1999). 

Estudios post mortem han demostrado un cerrada correlación entre las 

lesiones visualizadas en exámenes patológicos y las lesiones observadas en 

secuencias T2 (Stewart, 1984; De Groot, 2001). Las hiperintensidades en T2 no 

son específicas, y casi cualquier alteración en la composición del tejido cerebral 

puede cambiar la señal de intensidad. Inflamación, desmielinización,  gliosis, 

edema, y deterioro axonal aumentarán la señal de intensidad, sin un patrón 

específico (Bruck, 1997). 

En patologías activas, se puede observar que lesiones nuevas o el aumento de 

lesiones preexistentes ocurren de manera simultánea con la disminución de 

previas placas agudas. En general, pacientes con EM desarrollarán 4 o 5 nuevas 

lesiones en IRM por año, con gran variabilidad entre los individuos (Paty, 1988). 

A continuación se muestran una serie de imágenes que permiten analizar 

distintas características referidas a las lesiones de esclerosis múltiple. 

 

1.2.2 TAMAÑO Y FORMA 

 

El tamaño y forma de las lesiones de EM que se visualizan en los cortes de 

IRM son, en la mayoría de los casos, similares, pero también se observan una 

gran cantidad de lesiones que presentan características morfológicas inusuales o 

atípicas. 
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Ambas características varían según la ubicación de la lesión, por lo que es 

importante analizar y comprender la gran diversificación de lesiones que puede 

observarse en un estudio de resonancia magnética. 

Por esta razón, a continuación se muestran una serie de imágenes que 

permitirán comprender en mejor manera la necesidad de estudiar 

exhaustivamente la expresión de la enfermedad en las IRM. La explicación a cada 

una de las imágenes se encuentra en los epígrafes respectivos. 

 

Figura 1.3: Imágenes de series Densidad Protónica (PD) Axial (a) y T2 (b) de 

un paciente con Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (RREM) mostrando 

lesiones clásicas que aparecen en RM. Múltiples lesiones hiperintensas (placas) 

con predominancia periventricular es el rasgo clásico de EM (flechas). 

 

 

Figura 1.4: Imágenes PD (a) y T2 (b) axiales que muestran placas de EM en 

diferentes áreas del hemisferio cerebral. Las lesiones pueden ocurrir en diferentes 

localizaciones del sistema nervioso central. Las ubicaciones más comunes son 
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periventricular (flechas), yuxtacortical (punta de la flecha), cuerpo calloso y 

estructuras infratentoriales. 

 

 

Figura 1.5: Imágenes PD (a) y T2 (b) axiales que muestran lesiones 

periventriculares típicas (flechas). Las lesiones periventriculares se definen como 

las lesiones que se ubican en contacto con las paredes de los ventrículos. 

Adicionalmente puede observarse que las lesiones presentan diferentes tamaños 

y formas, siendo usual una morfología redondeada u ovoide. 

 

1.2.3 UBICACIÓN 

 

Las lesiones de EM no se ubican en una zona restringida del SNC, sino que 

ocurren a lo largo del mismo, con zonas de mayor probabilidad de ocurrencia. 

Debido a esta gran distribución en el encéfalo, el estudio de la ubicación de las 

lesiones también forma un aspecto fundamental al momento de diagnosticar esta 

enfermedad. 

A continuación se muestran una serie de imágenes que permiten observar las 

distintas ubicaciones posibles. En los epígrafes se realiza una breve explicación 

respecto a las lesiones observadas. 
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Figura 1.6: Imágenes axiales PD (a) y T2 (b) que muestran una lesión en la parte 

superior del puente de Varolio (flechas). Nota: las lesiones infratentoriales pueden 

verse en cualquier parte de estas estructuras, pero las lesiones se ven más 

comúnmente en el puente, el cerebelo y los pedúnculos cerebelosos. 

 

 

Figura 1.7: Imágenes axiales PD (a) y T2 (b) de un paciente con EM con 

lesiones en el cerebelo (flechas). Nota: las lesiones pueden ocurrir en cualquier 

parte de sustancia blanca en el cerebelo. Alrededor del 50% de los pacientes con 

EM tienen una o más lesiones en ésta área. 
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Figura 1.8: Imágenes axiales PD (a) y T2 (b) de un paciente con EM que 

muestran una lesión en el área yuxtacortical del lóbulo temporal (flechas). 

 

 

Figura 1.9: Imágenes axiales PD (a) y T2 (b) de un paciente con EM que 

muestran una gran lesión en el extremo posterior de la cápsula interna izquierda 

(flechas). 

 

1.2.4  SEGUIMIENTO 
 

Como se mencionó anteriormente en este Capítulo, es importante evaluar la 

evolución del paciente. Esto permite reconocer la etapa o forma de la 

enfermedad. 

Las imágenes de resonancia magnética presentan alteraciones notables que 

permiten distinguir estos aspectos al evaluar las características de las lesiones. 
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En las siguientes imágenes se puede reconocer la importancia de las IRM para 

el seguimiento. Los epígrafes contienen una breve descripción de lo observado en 

las imágenes. 

 

Figura 1.10: Imagen axial T2 de un paciente con RREM al principio (a) y luego de 

1 año (b) demostrando 2 nuevas lesiones (flechas). Nota: nuevas lesiones en T2 

representan nueva actividad inflamatoria y son de utilidad en el diagnóstico clínico 

 

 

Figura 1.11: Imagen axial T2 de un paciente con RREM al inicio (a) y luego de 

1 año (b) demostrando gran cantidad de nuevas lesiones (cabezas de flecha). 

Una de las lesiones ha aumentado su tamaño con respecto al inicio (flecha). Nota: 

lesiones previas pueden aumentar en tamaño (hasta alrededor de un 20% en un 

solo corte). Lesiones en aumento se deben a nuevas actividades inflamatorias, y 

en el diagnóstico clínico son usualmente consideradas como nuevas lesiones 
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1.2.5  APARIENCIA NORMAL DE LA SUSTANCIA BLANCA 

 

Un aspecto importante es no confundir las lesiones con manifestaciones o 

artefactos normales de la sustancia blanca en IRM. Las imágenes que se 

muestran a continuación permiten distinguir estas diferencias, junto a la 

explicación en sus epígrafes. 

 

 

Figura 1.12: Imágenes axiales PD (a) y T2 (b) de un paciente con RREM 

demostrando sustancia blanca de apariencia “sucia” (flechas). Nota: en contraste 

con la sustancia blanca de apariencia normal (NAWM), sutiles, anormales y 

señales de intensidad difusa son usualmente vistas en imágenes de T2, a las 

cuales se las refiere como sustancia blanca de apariencia sucia. Dicha señal de 

intensidad es levemente mayor que la de NAWM pero menor que una lesión real 

 

1.3 LESIONES DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN IMÁGENES FLAIR 

 

La secuencia de resonancia magnética de atenuación de fluido por 

recuperación inversa (FLAIR) produce imágenes T2 de alta intensidad al anular la 

señal del fluido cerebro espinal (LCR), Al suprimir dicha señal de intensidad, las 

imágenes FLAIR aumentan la visibilidad de las lesiones localizadas en el área 

periventricular. El agua de los tejidos también se ve afectada, por lo tanto, las 

imágenes FLAIR proveen un mejor contraste de lesión que las imágenes de 
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secuencias PD y T2, particularmente en sustancia gris (hasta un 30%, Yousry). 

Esta técnica fue reportada por primera vez por Hajnal (1992). Debido a sus 

características únicas en la identificación de lesiones cercanas a los ventrículos, 

yuxtacortical, y especialmente regiones corticales, ha atraído la atención de los 

radiólogos por su gran utilidad clínica. Observando las imágenes de salida se 

puede concluir que FLAIR puede incorporarse al protocolo de diagnóstico de 

pacientes con sospecha de EM o en EM establecida, debido a la distinguida 

respuesta que presentan las imágenes ante las lesiones. 

 

1.3.1  UBICACIÓN, FORMA Y TAMAÑO 

 

Al igual que en T2 y PD, la secuencia FLAIR permite distinguir lesiones a lo 

largo de toda la sustancia blanca del SNC y en el cerebelo. Como se observa en 

las siguientes imágenes, ciertas lesiones son representadas de mejor manera 

debido a la supresión del LCR, pero en otras regiones, como en el tronco, en la 

secuencia FLAIR no se distinguen las lesiones de EM más leves o pequeñas. 

 

 

Figura 1.13: Imágenes axiales T2 (a) y FLAIR (b) que muestran una lesión en el 

área cortical y yuxtacortical (flechas). Nota: las lesiones en el área yuxtacortical 

son detectadas en mejor medida en imágenes FLAIR 
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Figura 1.14: Imágenes axiales PD (a, b), T2 (b, e) y FLAIR (c, f) consecutivas 

de un paciente con EM que demuestran múltiples lesiones hiperintensas 

alrededor de los ventrículos laterales (flechas). Nota: las lesiones periventriculares 

son representadas de mejor manera en las imágenes FLAIR debido a la supresión 

de la señal del CSF y el gran contraste entre el CSF y las lesiones 

 

 

Figura 1.15: Imágenes axiales PD (a), T2 (b) y FLAIR (C) que demuestran la 

superioridad de la secuencia FLAIR para detectar lesiones yuxtacorticales 

(flechas) 
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Figura 1.16: Imágenes axiales T2 (columna izquierda) y FLAIR (columna 

derecha) de un paciente con EM que muestran lesiones periventriculares 

confluentes (flechas). Nota: los bordes de lesión y CSF pueden no ser claros en 

las imágenes T2, pero las imágenes FLAIR muestran los límites de los ventrículos 

más nítidos que cualquier otra secuencia. La diferenciación entre CSF y lesiones 

puede realizarse fácilmente 
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1.4 DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

1.4.1 CRITERIO DE MCDONALD 

 

La Esclerosis Múltiple requiere para su diagnóstico la historia clínica, 

examinación neurológica detallada e investigaciones clínicas de soporte. De 

hecho, el diagnóstico se basa en el principio de diseminación en el tiempo y 

espacio de una enfermedad compatible con esclerosis múltiple en ausencia de 

otra explicación mejor. Este principio se desarrolló en 1983 por el Comité Poser, 

especificando que el diagnóstico clínico definitivo de EM puede basarse en 2 

ataques y la evidencia clínica de 2 lesiones. Para un diagnóstico clínico, al menos 

2 episodios claros que demuestren participación de 2 partes diferentes del 

sistema nervioso central, durante 24 horas o más y más de 30 días entre ataques, 

es necesario. De acuerdo con Poser, la IRM puede completar el criterio de 

diagnóstico al mostrar otro sitio de desarrollo en pacientes con 2 ataques y 

evidencia clínica de una lesión (Poser, 1983). Con el conocimiento del valor 

predictivo de la IRM, nuevos criterios de diagnóstico para EM fueron propuestos 

por un panel internacional a cargo de Ian McDonald, que ha sido aceptado a nivel 

mundial [1]. De acuerdo a este criterio, el diagnóstico de EM requiere evidencia 

objetiva de lesiones diseminadas en tiempo y espacio, pero descubrimientos de 

IRM pueden contribuir a la determinación de dichas diseminaciones.  Otras 

investigaciones de soporte incluyen CSF y potenciales evocados visuales. 

Para la diseminación en el espacio, el criterio de IMR Barkhof – Tintore ha sido 

incluido en el criterio de McDonald, y requiere 3 de los siguientes 4 elementos: 

 Por lo menos una lesión realzada con Gd o nueve lesiones hiper 

intensas en T2 

 Por lo menos una lesión infratentorial 

 Por lo menos una lesión yuxtacortical 

 Por lo menos 3 lesiones periventriculares 

A la luz de estudios y criterios subsecuentes, el criterio de 2001 fue revisado 

para un diagnóstico más rápido, clarificando el uso de lesiones de la espina dorsal 

y simplificando el diagnóstico de lesiones primarias progresivas de EM. 
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Una característica constante en tanto el criterio de 2001 como en el de 2005 es 

el uso del criterio de Barkhof – Tintore para demostrar la diseminación en el 

espacio. En la versión revisada para diseminación en el tiempo puede 

demostrarse que: 

Detección de una lesión realzada con Gd por lo menos 3 meses luego del 

primer evento clínico 

Detección de una nueva lesión en T2 en cualquier momento, comparada luego 

de 30 días con el examen inicial 

La razón por la cual se seleccionan 30 días es para excluir nuevas lesiones de 

T2 que ocurrieron en el primer episodio, y no fueron detectadas. 

Debe percibirse que aunque se utilice en gran medida la IMR en EM, el 

diagnóstico debe basarse en observaciones clínicas y criterio profesional. El otro 

punto importante es la exclusión de otras posibles etiologías que pueden imitar la 

EM en su presentación clínica o descubrimientos en IMR. 
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CAPÍTULO 2: BASE DE DATOS 

 

2.1 PRINCIPIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

La Resonancia Magnética (RM) es un fenómeno físico por el cual ciertas 

partículas como los electrones, protones y los núcleos atómicos con un número 

impar de protones y/o un número impar de neutrones pueden absorber 

selectivamente energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente 

campo magnético [7]. 

Las imágenes de RM utilizadas en diagnóstico clínico aprovechan la 

resonancia magnética del núcleo de H-1. Hay otros núcleos posibles de utilizar 

como el P-31, cuyo uso corresponde a espectroscopía por RM. 

Una vez que los núcleos han absorbido la energía de radiofrecuencia 

(RESONANCIA), devuelven el exceso energético mediante una liberación de 

ondas de radiofrecuencia (RELAJACIÓN). Esta liberación energética induce una 

señal eléctrica en una antena receptora con la que se puede obtener una imagen 

(IRM), hacer un análisis espectrométrico o una combinación entre estas dos 

(imágenes espectrométricas) (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Esquema básico del funcionamiento de la resonancia magnética 
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La señal de relajación proviene de los núcleos de H del tejido pero es 

modulada por multitud de parámetros unos externos (como es por ejemplo el valor 

del campo magnético del equipo de RM) y otros propios del tejido (como es por 

ejemplo el tipo de molécula en la que se encuentra el núcleo de H). Ello implica 

que la señal que detectamos contenga una gran cantidad de información. 

La habilidad de la técnica de RM consiste en extraer de toda esta riqueza de 

información imágenes potenciadas en los parámetros que puedan interesarnos. 

Los avances más importantes en estos últimos años llevan a la RM a sobrepasar 

el campo puramente de la imagen morfológica para añadirle información 

fisiológica (como la difusión) o bioquímica (imágenes de desplazamiento químico). 

Por otro lado la rapidez en la adquisición de las imágenes permite sobrepasar las 

imágenes estáticas para expandirse sobre estudios dinámicos o funcionales que 

años atrás eran impensables de abarcar. 

 

2.1.1 CAMPO MAGNÉTICO 

 

Las cargas eléctricas en movimiento (por ejemplo una corriente eléctrica) 

implican la aparición en el espacio que las rodean de una serie de propiedades 

bien conocidas (por ejemplo: orientación de las limaduras de hierro). Estas 

propiedades originadas por las cargas eléctricas en movimiento las denominamos 

campo magnético. 

Es una magnitud vectorial, es decir, en un punto del espacio donde existe 

campo magnético es necesario definir la magnitud, la dirección y el sentido del campo 

(ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Representación del campo magnético aplicado 

 

El valor de B (intensidad o módulo del campo magnético) se expresa en 

unidades de inducción magnética. Las unidades utilizadas en RM son: El Tesla 

(T) y el Gauss. Donde 1 T = 10.000 Gauss. 

Para este proyecto, se utilizaron estudios de un equipo de 1,5T (15000 Gauss).  

 

2.1.2 EXCITACIÓN, RELAJACIÓN Y SECUENCIAS 

 

Cada tejido, según su abundancia en protones y sus tiempos de relajación 

luego de la estimulación (T1 y T2), emite señales de mayor o menor intensidad 

que son captadas por el equipo. Este voltaje se cuantifica en valores numéricos 

(imagen digital) y finalmente se transforman en tonos en una escala de grises 

(imagen analógica o anatómica) [7]. 

Para mejor comprensión, la Tabla 2.1 representa las denominaciones utilizadas 

en RM para describir los tonos de grises. 

 

Tabla 2.1: Denominaciones de Niveles de Gris empleadas en RMN 

 

 

Las secuencias clásicas de RM son las llamadas SPIN ECO. Hoy día han sido 

reemplazadas por las TURBO SPIN ECO o FAST SPIN ECO, dado que son más 

rápidas y conservan muchas de las características de señal. 

En la Tabla 2.2 se detalla la señal de algunos tejidos básicos en el estudio del 

SNC en las distintas secuencias spin eco: T1, T2 y en la secuencia FLAIR (fluid 
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attenuated inversion recovery) que es muy utilizada por su alta sensibilidad y que 

posee un tiempo de inversión (el del agua); por eso el agua dentro de cavidades 

(LCR) tiene baja señal en FLAIR (negra). Esto le agrega la ya mencionada mayor 

sensibilidad, particularmente para las lesiones periventriculares y corticales 

sutiles, que pueden pasar desapercibidas en T2. 

 

Tabla 2.2: Señales de tejidos básicos según la secuencia 

 

 

2.1.3 TIEMPO Y SECUENCIAS  

 

Como se verá más adelante, en los estudios de la base de datos únicamente 

las secuencias FLAIR presentan las lesiones marcadas por el gold estándar. Esto 

se debe a que por razones clínicas, el diagnóstico y seguimiento de las lesiones 

de Esclerosis Múltiple se lleva a cabo en esta secuencia, debido a su facilidad de 

observación, y solamente se recurre a otras secuencias (como T1 y T2) ante 

alguna duda específica. 

Por otro lado, aunque el profesional establece necesarias tanto los cortes 

axiales como sagitales FLAIR, la mayoría de los estudios sólo presentan la 

modalidad FLAIR Axial, debido a problemas en el protocolo de adquisición. 

 

2.2 EL ESTÁNDAR DICOM 
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DICOM es el estándar industrial para transferencia de imágenes digitales e 

información médica entre computadoras. DICOM permite la comunicación digital 

entre equipos de diagnóstico, terapéuticos y entre sistemas de diferentes 

fabricantes. La norma DICOM especifica un conjunto de Definiciones de Objetos 

de Información que proporcionan una definición abstracta de los objetos del 

mundo real que forman parte de los procesos clínicos, aplicables a la 

comunicación de información médica digital [8].  

Mediante este sistema de descripción, una entidad del mundo real como un 

paciente, una visita, una imagen, puede ser modelada como un objeto y esta a su 

vez se relaciona con otras entidades. 

Cada objeto tiene una serie de atributos propios que le son relevantes y lo 

describen, por ejemplo, el objeto paciente contendrá los atributos de sus datos 

demográficos, fecha de hospitalización, etc.  

 

2.3 BASE DE DATOS 

 

El conjunto de datos utilizados en esta Tesis consta de 24 estudios DICOM de 

IRM pertenecientes a  pacientes diagnosticados con EM. Para cada paciente el 

estudio consta de varias series, entre ellas la serie AXIAL FLAIR. 

Como se mencionó anteriormente las regiones correspondientes a placas de 

lesión de EM se observan hiperintensas (más brillantes) en las imágenes de las 

secuencias PD, T2 y particularmente en FLAIR.  Por ello para cada serie FLAIR 

se propuso una demarcación de las lesiones que permita conocer su ubicación y 

extensión mediante un método muy sencillo que se realiza utilizando un software 

de visualización de imágenes llamado Osiris.  El método consiste en la 

generación de dos puntos para cada placa de lesión que se ubican en las 

fronteras de la misma,  estos puntos conforman una ROI de línea (Figura 2.3)  

que se almacena en un etiqueta privado de la información DICOM de cada 

imagen. Este proceso se llevó a cabo por parte de un especialista (Medico 

Radiólogo) que diagnosticó cada hiperintensidad y trabajo sobre un total de 508 

imágenes. 
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Adicionalmente las series del conjunto de datos fueron anonimizadas para 

resguardar la integridad del paciente y del Físico que realizo el estudio. La 

anonimización se realizó simplemente mediante el acceso a las etiquetas DICOM 

de la imagen que contenían información personal y el remplazo de la misma. 

 

 

Figura 2.3: Representación del resultado de la marcación por parte de 

especialista. 

Las zonas demarcadas permitieron posteriormente realizar un segmentador 

para la detección automática de las mismas, teniendo como premisa que el área 

detectada fuera lo más similar posible en forma y tamaño al área  marcada por el 

médico. 
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CAPÍTULO 3:  SEGMENTACION DE HIPERINTENSIDADES DE LA 

SUSTANCIA CEREBRAL  

 

3.1 MARCO TEÓRICO: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

El procesamiento digital de imágenes es la aplicación de un conjunto de 

algoritmos computacionales sobre las imágenes digitales que tiene como fin 

mejorar su calidad o facilitar la búsqueda de información, teniendo en cuenta que 

las entradas y salidas de estos procesos son imágenes o datos de la imagen.  

Una imagen digital puede ser definida matemáticamente como una función 

bidimensional f(x, y), donde x, y y f son cantidades finitas y discretas. Los valores 

de x e y se refieren a las coordenadas espaciales en un plano y f se refiere a la 

intensidad en cualquier par de coordenadas. La imagen digital se compone de un 

número finito de elementos, cada uno con un lugar y valor específicos, llamados 

pixeles [9]. 

 

3.1.1 OPERACIONES INDIVIDUALES 

 

Las operaciones individuales implican la generación de una nueva imagen 

modificando el valor del píxel en una localización simple basándose en una regla 

global aplicada a cada localización de la imagen original. El proceso consiste en 

obtener el valor del píxel de una localización dada en la imagen, modificándolo 

por una operación lineal o no lineal y colocando el valor del nuevo píxel en la 

correspondiente localización de la nueva imagen. El proceso se repite para todas 

y cada una de las localizaciones de los píxeles en la imagen original. 

El operador individual es una transformación uno a uno. El operador se aplica a 

cada píxel en la imagen o sección de la imagen y la salida depende únicamente 

de la magnitud del correspondiente píxel de entrada; la salida es independiente de 

los píxeles adyacentes (por ejemplo, el procesamiento de umbralización) [9]. 
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3.1.1.1  BINARIZACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN DE UMBRAL 

 

La binarización consiste en convertir una imagen digital en escala de gris en 

una imagen digital binaria, buscando que los objetos de interés de la imagen 

queden separados del fondo (Figura 3.1) [9]. Los valores de intensidad de cada 

pixel en la imagen entrada se mapean a 1 (blanco) si son mayores que un umbral 

global T, y a cero si son menores. 

La elección del umbral óptimo para separar los objetos del fondo  no siempre 

es sencilla, puesto que no todas las imágenes presentan una buena 

diferenciación entre los objetos de interés y el fondo. 

 

 

Figura 3.1: Procesamiento para umbralización 

 

3.1.1.2  MÉTODO DE OTSU PARA LA DETECCIÓN DE UMBRAL 

ÓPTIMO 

 

El método de Otsu utiliza técnicas estadísticas para la elección del umbral y se 

basa en el análisis del histograma de la imagen digital en escala de gris, es decir, 

en el número de veces que aparece un tono de gris dentro de esta. Este método 

supone que el histograma de la imagen es bimodal (que tiene dos modas; Figura 

3.2), y calcula el valor umbral T de forma que la dispersión dentro de cada 

segmento sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo 

más alta posible entre segmentos diferentes [10]. Para ello se calcula el cociente 

entre ambas varianzas y se busca un valor umbral para el que este cociente sea 

máximo. 
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Figura 3.2: Histograma Bimodal 

 

3.1.2 OPERACIONES DE VECINDAD 

 

Las operaciones de vecindad utilizan el mismo procedimiento que las 

operaciones individuales excepto que el nuevo valor del píxel en la imagen de 

salida depende de una combinación de los valores en la vecindad del píxel de la 

imagen original que está siendo transformada [9]. 

Básicamente consiste en transformar el valor de un píxel en la posición (x,y) 

teniendo en cuenta los valores de los píxeles vecinos. Estas operaciones se han 

empleado en gran medida ya que brindan información respecto a zonas de interés 

y no a un pixel en particular. 

 

3.1.2.1  SUAVIZADO EN EL DOMINIO ESPACIAL 

 

El suavizado es un tipo de filtro que opera en el dominio espacial, el cual se 

utiliza para difuminar la imagen o para reducir el ruido dentro de la misma.  

La manera más simple de realizar un suavizado de la imagen es por medio de 

un filtro promediador espacial. Este tipo de filtros se compone de una máscara y 

de una operación de suavizado predefinida que se realiza sobre los pixeles de la 

imagen abarcando la vecindad.  El centro la máscara se mueve de pixel a pixel 

sobre la imagen original, remplazando el valor del pixel por el promedio de las 

intensidades de este y sus vecinos, lo cual tiene el efecto de eliminar aquellos 

valores de intensidad que son poco representativos. 
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3.1.3 SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación de la imagen busca separar la misma en sus partes 

constitutivas u objetos, como ejemplo en la figura 3.3 puede observarse como se 

segmenta a la imagen cerebral en sus diferentes tejidos.  

El objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de 

una imagen en otra más significativa y más fácil de analizar. El nivel en el que se 

lleva a cabo esta subdivisión depende del problema a resolver, es decir la 

segmentación deberá detenerse cuando se hayan aislado los objetos de interés. 

Los algoritmos de segmentación se basan en los siguientes principios  [9]:  

1. Discontinuidades del nivel de gris. Consisten en segmentar la imagen a partir 

de los cambios grandes en los niveles de gris entre los píxeles.  

2. Similitud de niveles de gris. Es lo contrario al método anterior, las divisiones 

de la imagen se hacen agrupando los píxeles que tienen características similares.  

 

 

Figura 3.3: Segmentación de una imagen cerebral en sus partes constituyentes 

 

3.1.4  REGISTRO DE LA IMAGEN 

 

Se denomina registro al proceso mediante el cual se obtiene la mejor 

estimación de la transformación geométrica que relaciona puntos 

correspondientes entre un conjunto de datos (imágenes o volúmenes),  

En el proceso de registración se busca lograr la correspondencia de una o más 

imágenes objetivo (O), con respecto a otra tomada como referencia (R) (Figura 
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4.6).En términos muy generales, si se tienen una imagen R con coordenadas  r A, 

y una imagen O con coordenadas  rB, se trata de hallar la transformación: 

 

     →    

Ecuación 4.5: Expresión matemática de la Transformación de Registro 

 

Tal que: T (  )=    y maxT [S(R, O)], donde S(R, O) es alguna medida para 

evaluar el grado de correspondencia (medida de similaridad) entre R y F [11]. 

 

 

Figura 4.6: Ejemplo de Registración de la Imagen 

 

Este procedimiento es muy utilizado en el campo de las imágenes médicas ya 

que logra relacionar dos conjunto de imágenes llevando uno de ellos al marco de 

referencia del otro.  

 

 

3.2 POCEDIMIENTO PARA LA SEGMENTACION DE REGIONES 

HIPERINTENSAS 

 

Debido a que las lesiones de EM se manifiestan  en imágenes de la serie 

FLAIR como regiones hiperintensas con respecto al tejido normal el objetivo 

principal de la segmentación inicial es detectar  de manera automática en la 

imagen aquellas áreas de la sustancia cerebral que presenten un valor de 

intensidad elevada y por tanto sean susceptibles de ser clasificadas como lesión. 

Los resultados del proceso de segmentación que se describirá a continuación han 

sido comparados reiteradamente con las marcas del especialista de manera que 

las áreas detectadas sean en extensión y forma lo más similares posibles. La 
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segmentación es complicada por varias razones. Histológicamente, las lesiones 

pueden tener bordes marcados o difusos. La delineación de los bordes de la 

lesión se complica aún más por los efectos de volumen parcial, donde varios tipos 

de tejidos pueden contribuir a la intensidad de los vóxels fronterizos. Del mismo 

modo, el contraste de intensidad se observa más fácilmente entre dos regiones 

separadas por un límite acentuado que por dos regiones separadas de forma 

difusa. Por lo tanto, la coherencia en la segmentación de la lesión a lo largo de los 

cortes es difícil de lograr. 

 

El método propuesto en este trabajo para la segmentación involucra: 

 

 Segmentación de cerebro: Se extrae la cavidad craneal de la imagen, 

dejando en la misma únicamente el tejido cerebral  y eliminando  las 

áreas correspondientes a cráneo y estructuras anexas. 

 Pre procesamiento de la imagen segmentada. 

 Segmentación de las hiperintensidades cerebrales: Determinación 

automática de un umbral que separe  a los pixeles pertenecientes al 

tejido cerebral de interés. 

 

3.2.1 EXTRACCIÓN DEL TEJIDO CEREBRAL 

 

La extracción de tejido cerebral es  esencial en el método propuesto ya que 

permite conservar el área de interés en la imagen, eliminando todas aquellas 

estructuras que no sirven al análisis como cráneo y estructuras anexas.  

La segmentación de la imagen se realiza a través del software provisto por SPM. 

SPM (Statistical Parametric Mapping) se refiere a la construcción y evaluación 

de los procesos estadísticos espacialmente extendidos utilizados para probar 

hipótesis acerca de datos de imágenes funcionales. 

El software SPM es un conjunto de funciones y subrutinas de MatLab que  se 

ha diseñado para el análisis de secuencias de imágenes cerebrales. Las 

secuencias pueden ser una serie de imágenes de diferentes cohortes, o de series 
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de tiempo del mismo sujeto. La versión actual está diseñada para el análisis de 

señales e imágenes cerebrales, entre ellas IRM [12]. 

Para realizar la segmentación SPM requiere como entrada un volumen de 

datos que contiene la información de toda la serie DICOM. Este volumen se 

corregistra inicialmente con el template de materia gris que servirá posteriormente 

a la segmentación. El paso de corregistración es esencial para una buena 

segmentación ya que en ocasiones la segmentación realizada por SPM resulta 

ineficiente si las imágenes DICOM que formaron el volumen poseen una  

orientación inicial ligeramente oblicua con respecto al origen del sistema de 

referencia. El efecto de la corregistración es entonces la alineación del volumen 

con el origen del sistema. 

Un vez corregistrado el volumen ‘original’ este  se segmenta mediante tres 

templates probabilísticos de Materia Blanca (WM), Materia Gris (GM) y Líquido 

Cefalorraquídeo (CSF) (Figura 3.4). El proceso de segmentación consiste 

básicamente en clasificar cada vóxel del volumen en sustancia blanca, gris o 

líquido cefalorraquídeo en función de los templates. Los resultados de la 

segmentación se mapean en el espacio nativo, esto es que los datos de 

segmentación poseen la misma alineación y tamaño que el volumen original.  

 

 

Figura 3.4: Templates  probabilísticos de GM, WM y CSF provistos por el 

software SPM 

 

La segmentación de materia cerebral obtenida, es utilizada para generar una 

máscara que, aplicada a la imagen, permite conservar aquellos pixeles 

pertenecientes a tejido cerebral  eliminando cráneo  y estructuras anexas (Figura 

3.5). 
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Figura 3.5: (Izquierda) Imagen DICOM original.(Centro) Mascara generada a 

partir de los resultados de segmentación. (Derecha) Eliminación de cráneo y 

estructuras anexas. 

 

Si bien la segmentación no es perfecta, el grueso del tejido anexo a cerebro es 

eliminado mediante la máscara. 

 

3.2.2 PREPROCESAMIENTO  

 

Para la detección de aquellas regiones cerebrales de intensidad elevada se 

realiza un pre procesamiento de la imagen a fin de incrementar el contraste entre 

el tejido cerebral normal (iso e hipointenso)  y el anormal (hiperintenso).  

El preprocesamiento consiste en un filtrado inicial con un filtro promediador de 

mascara 3*3 para eliminar posibles artefactos en la imagen (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5: Resultado del filtrado de la imagen original (Izquierda) con un filtro 

promediador de máscara 3x3. Puede observarse que la imagen filtrada (Derecha) 

resulta más uniforme. 
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Posteriormente se realiza un realce de contraste por saturación el cual mapea 

los valores de intensidad en escala de grises de la imagen  a nuevos valores en la 

imagen de salida, donde el 1% de los datos están saturados a altas y bajas 

intensidades. Este mapeo se realizó teniendo en cuenta únicamente los valores 

de la imagen para los cuales el valor de la máscara es 1. Adicionalmente se 

realizó un  ajuste gamma con un factor 25. El ajuste gamma es una operación no 

lineal que aplica la potenciación sobre los niveles de gris de la imagen. Al elegir 

un factor gamma=25 los niveles de gris bajos tienden a cero mucho más rápido 

que los altos. El resultado de este procesamiento permite conservar en la imagen 

solo aquellas áreas con intensidad elevada y separarlas fácilmente mediante una 

umbralización (Figura3.6).  

 

 

Figura 3.6: (Izquierda) Imagen con realce de contraste y ajuste gamma con ɣ=25. 

(Derecha) umbralización de la imagen ajustada con un umbral=0.9. 

 

3.2.3 SEGMENTACIÓN DE LAS HIPERINTENSIDADES CEREBRALES 

 

Las zonas brillantes correspondientes a hiperintensidad resultantes de la 

primera umbralización se utilizan como máscaras en la imagen original para 

obtener la textura de estas zonas. La imagen resultante se binariza luego con un 

umbral calculado mediante el método de  Otsu anteriormente explicado, con la 

particularidad de que se elimina del histograma la probabilidad correspondiente al 
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fondo.  El resultado de este proceso puede verse en la  Figura 3.7. Este paso 

adicional se realiza debido a que en ocasiones la intensidad de las placas de 

lesión no se diferencia en gran medida de su fondo, o cuando los bordes de la 

misma son difusos, como puede verse en la Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.7: (Izquierda) Imagen con placas de lesión de EM demarcadas por el 

especialista. (Centro)Extracción de la textura de áreas hiperintensas detectadas 

mediante la primera umbralización de la imagen. (Derecha) Segmentación de las 

regiones mediante umbralización por  Otsu. 

 

 

Figura 3.8: (Izquierda) Lesión de EM cuya intensidad no presenta un contraste 

elevado con el fondo. (Centro) Detección de regiones hiperintensas luego del 

ajuste por contraste gamma. (Derecha) Áreas resultantes luego del 

umbralamiento por el método de Otsu. Puede observarse en este caso que la 

región tiene una forma y tamaño muy similar a la demarcada por el especialista. 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, en conjunto con las 

áreas hiperintensas correspondientes a esclerosis múltiple se detectan también 
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un gran número de áreas con características similares que no corresponden, sin 

embargo, a lesión.  

Es  por ello que para obtener una clasificación eficiente  se plantea la utilizacion 

de algoritmos inteligentes que decidan si el área  corresponde a una placa de 

lesión de EM  a partir de las características de esas áreas. 

Las áreas de hiperintensidad segmentadas son etiquetadas, para ser utilizadas 

en el paso de clasificación, como Lesión (1) si corresponde a una región 

demarcada por el especialista y como No Lesión (0) si no corresponde. Puede 

verse en la Figura 3.9 como las áreas etiquetadas como lesión se agregan como 

una capa superpuesta, de ahora en adelante Overlay,  a la información DICOM de 

la serie FLAIR. 

 

 

Figura 3.9: (Izquierda) Imagen con una placa de lesión demarcada por el 

especialista. (Derecha) Capa Overlay que contiene el área segmentada que ha 

sido etiquetada como Lesión. 
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CAPÍTULO 4:  PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN PARA SU 

DESCRIPCION 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez caracterizada la patología en el Capítulo 1 y segmentadas las áreas 

hiperintensas en la imagen,  el siguiente objetivo será reconocer cuáles de ellas 

son realmente placas de lesión de EM y cuáles no lo son. Para realizar este 

reconocimiento primero es necesario contar con información relevante de las 

áreas que permitan  determinar la correspondencia  a uno u otro grupo. Para 

obtener estos parámetros significativos que describen a las placas en este trabajo 

se plantea el cálculo de una gran cantidad de descriptores para desarrollar luego 

una minería de datos eficiente. 

Para lograr este objetivo  es necesario llevar a cabo un procesamiento 

completo y detallado sobre las imágenes médicas. 

Como se puede ver en la Figura 4.1, el procesamiento implica la manipulación 

de las imágenes vistas como señales digitales, para extraer la información más 

elemental subyacente. El análisis se encamina a determinar  las características de 

las estructuras elementales tales como bordes o regiones, así como las relaciones 

entre ellas y permitir de esta manera su posterior reconocimiento e interpretación. 

En capítulos anteriores se describió el proceso hasta la etapa de segmentación de 

las regiones hiperintensas. En este capítulo se pretende continuar con las etapas 

siguientes. 

 

Figura 4.1: Etapas del Procesamiento de Imágenes 
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El procesamiento de la información implícita en la imagen se realizó desde 

varias perspectivas. Las características de la misma no sólo se adjudicaron a 

elementos reconocibles como ubicación e intensidad, sino que se evaluaron 

parámetros estadísticos, morfológicos, frecuenciales, etc. Sólo un tratamiento 

completo de la imagen brinda mayor probabilidad de éxito a la hora de la 

obtención de los parámetros más significativos de la misma. 

En las primeras Secciones se describen ciertos procedimientos y conceptos del 

procesamiento de imágenes que deben comprenderse para luego entender la 

razón de los parámetros obtenidos de la imagen, mencionados a partir de la 

Sección 4.4. 

 

4.2 RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCIÓN  

 

Luego de la segmentación, las regiones necesitan ser descriptas e 

interpretadas. Las características que representan a una región son utilizadas 

como descriptores de la misma y de acuerdo al problema se busca que sean 

insensibles  a variaciones en tamaño, rotación y traslación. Algunos de los 

descriptores más comúnmente utilizados se describirán a continuación. 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS Y CONTORNOS  

 

Una región puede ser descripta a través de sus fronteras mediante el cálculo 

de descriptores de líneas y contornos. Los descriptores más simples que pueden 

obtenerse son por ejemplo longitud, diámetro, número de esquinas y momentos. 

Otros descriptores utilizados para la representación son  los códigos de cadena, 

aproximación polinomial, firmas, esqueletización y Descriptores de Fourier [9]. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE REGIONES 

 

Una región se puede describir por la forma de su frontera o por sus 

características internas. 
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Dependiendo del criterio o del punto de vista a utilizar, una región puede 

describirse de distintas maneras. En efecto, puede ser vista como un conjunto de 

puntos conectados entre sí, es decir partiendo de un punto de la región podemos 

llegar a otro punto de la misma sin abandonar la región, o puede ser descrita por 

el número de huecos que presenta, siendo en ambos casos propiedades 

topológicas. Por el contrario, si podemos obtener valores tales como el área, 

perímetro, etc., estaremos refiriéndonos a propiedades métricas. Pero también es 

posible fijarnos en las irregularidades de las regiones para su diferenciación. 

Finalmente, el esqueleto de una región puede resultar una propiedad de interés. 

Teniendo en cuenta todas estas aproximaciones a la hora de describir una 

región, se realizaron 3 enfoques básicos para analizar las regiones: 

 ROI en blanco y negro (fondo en negro del mismo tamaño de la imagen 

total con la ROI en blanco) 

 Vector con los valores de intensidad de la ROI 

 Recorte de la imagen total donde se encuentra la ROI (se obtuvo una 

nueva imagen de ancho y largo correspondiente a la ROI, manteniendo los 

niveles de gris) 

Esto permitió obtener una mayor cantidad de parámetros al evaluar distintas 

propiedades y características de las regiones. 

 

4.2.2.1   PROPIEDADES TOPOLÓGICAS 

 

Una propiedad topológica se caracteriza por ser invariante a ciertas 

deformaciones de las figuras en la imagen. De forma gráfica, si el plano de la 

figura fuera representado por una hoja de papel deformable, con posibilidad de 

arrugarse, entonces la propiedad de la figura permanecería invariable ante una 

deformación de la hoja (obviamente siempre y cuando la hoja no fuera doblada o 

rota).  

Las propiedades topológicas no pueden involucrar nociones de distancia, 

puesto que las distancias son distorsionadas por proyecciones topológicas. Del 

mismo modo, tampoco pueden involucrar nociones de distancia de forma 
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indirecta, tales como áreas, paralelismo de curvas, perpendicularidad de líneas, 

etc. 

Una de las descripciones topológicas de un conjunto más usadas normalmente 

es el número de sus componentes conexas. Una componente conexa de un 

conjunto es un subconjunto de dimensión máxima tal que cualesquiera dos de sus 

puntos pueden unirse por una curva continua (sin rupturas) perteneciente 

enteramente al subconjunto. 

Una segunda propiedad topológica de interés es el número de huecos en la 

figura. Siendo C el número de componentes conexas de una figura y H el número 

de huecos, definimos el número de Euler, E=C-H, que también es una propiedad 

topológica. 

 

4.2.2.2  MÉTRICAS 

 

Las métricas son generalizaciones de la distancia Euclídea; así una propiedad 

métrica cambiará si el plano de la figura se distorsiona. Entre las propiedades 

métricas más simples se destacan el área, el perímetro y el centro de gravedad. 

Aunque a veces se usa el perímetro como descriptor, su aplicación más usual 

se da en la obtención de la circularidad de una región que se define como P2/A. 

Éste es un valor sin dimensiones que es mínimo para una región en forma de 

disco. 

Otra propiedad de interés es la elongación o razón de aspecto, que en el caso 

de un rectángulo es la razón de su longitud a su ancho. Los ejes mayor y menor 

de una región se definen en términos de su frontera y son útiles para obtener la 

orientación de un objeto. El cociente de las longitudes de estos ejes, llamado 

excentricidad de la región, es también un descriptor global importante de la forma 

del objeto. 

La redondez de una región se define como la razón entre el área y el eje mayor 

al cuadrado y la compacidad como el cociente entre la raíz cuadrada del área y el 

eje mayor. 
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4.2.3  DESCRIPCIONES BASADAS EN IRREGULARIDADES 

 

También es de gran interés evaluar las irregularidades propias a cambios en 

los niveles de la imagen y en la falta de homogeneidad. La forma en la que se 

alteran los valores y la velocidad de cambio permiten obtener información 

asociada a textura, energía, contraste, homogeneidad, etc. 

 

4.2.3.1  TEXTURAS 

 

Conceptualmente, la característica principal de una textura es la repetición de 

un patrón básico. La estructura del patrón básico puede no ser determinista, sino 

estadística y la repetición del patrón básico puede no ser ni regular ni 

determinista, sino estadísticamente regular. 

Además la distribución de las instancias del patrón textural repetitivo básico en 

el espacio puede no ser idéntica. Esas imágenes pueden estar relacionadas por 

distorsiones geométricas. Estas distorsiones son las que permiten obtener la 

forma a partir de la textura. 

 

4.2.3.2 ENERGÍA DE LA TEXTURA 

 

Se puede enfocar desde el punto de vista del dominio de la frecuencia o del 

dominio espacial. 

En el dominio de la frecuencia se utiliza el tratamiento de Fourier, de forma que 

si una textura es espacialmente periódica o direccional, su espectro de potencia 

presentará picos para las correspondientes frecuencias espaciales. Estas 

frecuencias pueden formar la base de características de un discriminador en 

reconocimiento de patrones. 

En lugar de considerar el dominio de la frecuencia se puede operar en el 

dominio espacial, esta es la propuesta de Ballard y Brown (1982) cuyo 

fundamento lo obtienen de Laws (1980). Está basado en 12 funciones base. 

Para cada imagen original se obtienen 12 nuevas imágenes que son el 

resultado de la convolución con las 12 funciones básicas. Luego cada una de 
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esas imágenes es transformada en una imagen de energía mediante la siguiente 

operación: cada píxel en la imagen resultante de la convolución es reemplazado 

por el valor medio de los valores absolutos en una ventana local w de dimensión 

15x15 centrado sobre el píxel. 

 

4.2.3.3  ESTADÍSTICAS DE LOS NIVELES DE GRIS 

 

Una forma de discernir entre diferentes texturas es comparar sus estadísticas 

del nivel de gris de primer orden. Por primer orden se entienden las estadísticas 

en las que se ven involucradas píxeles simples en contraposición a las 

estadísticas de más de un píxel. En las estadísticas de primer orden se puede 

utilizar el histograma del nivel de gris de la textura, cuya normalización 

proporciona la función de densidad de probabilidad de la imagen caracterizada 

por su textura. Se puede pues, comparar los histogramas normalizados del nivel 

de gris de imágenes de texturas, o utilizar varias medidas derivadas, tales como la 

media, la mediana o la varianza. 

La principal limitación de las estadísticas de primer orden es su falta de 

sensibilidad ante permutaciones de los píxeles; por ejemplo, un patrón de textura 

de un tablero de ajedrez que tenga su primera mitad izquierda blanca y su primera 

mitad derecha negra tiene la misma estadística de primer orden que un patrón 

con el orden inverso. 

La vía más apropiada para evitar la limitación anterior es considerar 

estadísticas del nivel de gris de segundo orden (Fu y Col, 1988; Ballard y Brown, 

1982; Nalwa, 1993). A partir de ellas se obtienen las matrices de dependencia 

espacial del nivel de gris como una de las fuentes de propiedades de la textura 

más importantes. 

Obtenemos así una matriz A dada por la aplicación del operador de posición. El 

tamaño de A está determinado únicamente por el número de intensidades 

distintas de la imagen de entrada. 

Si definimos una matriz C como la formada dividiendo cada elemento de A por 

n (número total  de pares de puntos de la imagen que satisfacen el operador de 

posición), entonces cada elemento de C es una estimación de la probabilidad 
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compuesta de que un par de puntos que satisfagan el operador de posición P, 

tengan valores. La matriz C se llama matriz de coocurrencia del nivel de gris. 

Debido a que C depende de P, es posible detectar la presencia de unos patrones 

de textura dados eligiendo adecuadamente el operador de posición. 

 

4.2.4 PROCESAMIENTO FRECUENCIAL 

 

Un concepto íntimamente ligado con las señales es el de frecuencia espacial. 

Considerando una imagen como la señal a tratar, si la misma presenta alta 

frecuencia espacial, se dice que cambia periódicamente el valor de los niveles de 

intensidad o niveles de gris en un intervalo espacial pequeño, o lo que es lo 

mismo en distancias pequeñas de la imagen. Por tanto, los niveles de gris 

cambian de forma más o menos abrupta de un nivel de gris a otro. Por el 

contrario, las bajas frecuencias espaciales corresponden a cambios más lentos en 

la variación de los niveles de gris donde los cambios ocurren gradualmente de 

una posición a otra en la imagen [9]. 

 

 

4.2.4.1  TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

La TF se puede ver como una expansión de la función de la imagen f(x,y) en 

forma de suma generalizada de exponenciales complejas. Para cada par de 

valores de las frecuencias espaciales u y v se tiene una exponencial en la suma 

generalizada, dicha exponencial está multiplicada por el coeficiente de peso F(u,v) 

(ver Ecuación 4.2). Por tanto, la TF de f(x,y) puede verse como los coeficientes de 

peso de la expansión de la función de intensidad f en una suma de exponenciales. 

 

 

Ecuación 4.2: Par de Transformadas Discretas de Fourier 
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El análisis de Fourier nos dice que se pueden construir funciones imagen más 

complejas incluyendo más términos en la suma generalizada de exponenciales, 

considerando más pesos específicos de la forma F(u,v) y, por consiguiente, 

incluyendo más componentes de frecuencia espacial, donde el valor exacto de 

dichos pesos se obtiene a través de la Transformada de Fourier. Así, un cambio 

brusco en la intensidad requerirá la presencia de un gran número de términos, 

que corresponderán a frecuencias espaciales altas, muchas de las cuales están 

lejos del origen del dominio F(u,v). 

Las altas frecuencias espaciales corresponden a bordes abruptos y las bajas 

frecuencias a la ausencia de bordes y por tanto a regiones de nivel de intensidad 

aproximadamente uniforme (ver Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3: Imagen y su Transformada de Fourier Bidimensional 

 

4.2.4.2 TRANSFORMADA DEL COSENO 

 

La transformada del coseno, al igual que la transformada de Fourier, utiliza 

funciones bases sinusoidales. La diferencia estriba en que las funciones base en 

la transformada del coseno no son complejas, empleando sólo funciones coseno y 

no funciones seno (ver Ecuación  3.3). 

 

 

Ecuación 4.3: Expresión matemática discreta de la Transformada del Coseno 
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Puesto que la transformada del coseno utiliza solamente la función coseno, 

puede calcularse utilizando aritmética real (no compleja). Esto también afecta la 

simetría implícita de la transformada. 

En el tratamiento de imágenes, a menudo, se representan las matrices base 

como imágenes, llamadas las imágenes base, donde utilizamos varios valores de 

gris para representar los diferentes valores en las matrices base. 

La transformada del coseno proyecta las imágenes en cada una de las 

imágenes base, de forma que los coeficientes C(u,v) nos dan idea de la cantidad 

de imágenes base que contiene la imagen original. 

 

4.2.4.3 TRANSFORMADA DE WALSH-HADAMARD 

 

La transformada de Walsh-Hadamard difiere de las transformadas de Fourier y 

del coseno en que las funciones base no son sinusoidales, sino ondas 

rectangulares o cuadradas con picos unitarios (positivos y negativos) (ver 

Ecuación 4.4).  

 

 

Ecuación 4.4: Expresión matemática de la Transformada de Walsh 

 

Estrictamente hablando no se puede llamar a la transformada de Walsh-

Hadamard una transformada de frecuencia, porque las funciones base no exhiben 

el concepto de frecuencia de una manera sinusoidal. No obstante, se puede 

definir un término análogo para utilizar con esos tipos de funciones. Si se 

considera el número de cambios de signo, se tiene una medida comparable a la 

frecuencia, que se llama secuencia (ver Figura 3.4). 
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Figura 4.4: Imagen del Núcleo de la Transformada de Walsh 

 

4.2.4.4 TRANSFORMADA WAVELET 

 

Una wavelet es una forma de onda de duración limitada que tiene un valor 

medio cero. Así como el análisis de Fourier básicamente consiste en 

descomponer la señal en ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, el análisis 

wavelets consiste en la descomposición de una señal arbitraria f en versiones 

escaladas y trasladadas de la wavelet original. Es decir, la idea básica de esta 

transformada consiste en representar cualquier función arbitraria f como una 

superposición de un conjunto de dichas wavelets o funciones base. 

Cuando las señales son imágenes, esta transformada descompone la imagen 

original en 4 imágenes submuestreadas o diezmadas (ver Figura 4.5). El 

submuestreo se realiza cada 2 píxeles. El resultado consta de una imagen que ha 

sido filtrada mediante un filtro pasa alto tanto en la dirección vertical como 

horizontal, una imagen que ha sido filtrada en paso alto en la vertical y en paso 

bajo en la horizontal, una imagen que ha sido filtrada en paso bajo en la vertical y 

en paso alto en la horizontal, y una que ha sido filtrada en paso bajo en ambas 

direcciones. 
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Figura 4.5: Ejemplo de una doble descomposición wavelet 

 

4.3 DIVISIÓN DE LAS REGIONES DE ANÁLISIS 

 

Una vez comprendidos los tipos de procesamiento y transformaciones básicas 

que se realizan en el análisis de imágenes, es importante explicar cómo fueron 

implementados los mismos en los estudios de la base de datos para la obtención 

de parámetros o descriptores. 

Al principio fue evidente la necesidad de extraer parámetros de las placas de 

lesión, ya que estos determinan básicamente el problema a tratar. Sin embargo, 

también se consideraron otros enfoques, que se basaron en una información más 

global de la totalidad del corte. 

De esta manera, el orden de cálculo de los descriptores se comenzó por el 

estudio entero, es decir, toda aquella información referida al estudio (Información 

del Paciente, Información de la Institución, Información del Estudio). Luego se 

obtuvieron parámetros de las distintas imágenes y de los “cortes” (imagen sin el 

fondo, es decir, considerando únicamente el área cerebral). Y finalmente se 

analizó cada placa, obteniendo parámetros propios de la misma, como así 

también relaciones con las placas de los cortes anterior y posterior (ver Figura 

4.7). En esta etapa de extracción de características se utilizaron solo 20 de los 24 

estudios, ya que los restantes se separaron para ser utilizados en la etapa de 

validación. 
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Figura 4.7: División de imágenes de análisis y extracción de regiones 

 

De esta manera se obtuvieron 570 descriptores por cada región 

correspondiente a lesión  de Esclerosis Múltiple indicada por el médico 

especialista. Sin embargo, también fue necesario analizar el resto de las 

hiperintensidades propias de un estudio de resonancia magnética, tal como la 

respuesta a partes anatómicas normales, porciones de hueso y ojos resultantes 

de los errores de la segmentación, etc. 

Por esta razón, luego de analizar todas las regiones de lesión, se procedió a 

obtener descriptores para aquellas zonas hiperintensas segmentadas  que no se 

corresponden a áreas demarcadas por el especialista (ver Figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Áreas correspondientes a placas no demarcadas por el médico 

especialista como placas de lesión 
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Comprendido este procedimiento, se describirán brevemente aquellos 

descriptores calculados, junto con los nombres que se les otorgaron a la hora del 

análisis, para poder luego definir, en el Capítulo 5, cuáles de ellos serán los más 

importantes para la diferenciación entre regiones de lesión y no lesión. 

 

4.3.1 DESCRIPTORES DEL ESTUDIO / INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los primeros descriptores hacen referencia a información del estudio y la 

secuencia de la que se va a analizar la ROI. Aunque ciertos parámetros no 

variaban a lo largo del estudio, lo cual supone que no son de valor a la hora de 

realizar la clasificación entre los grupos de análisis, si poseían información para 

entender el modo de adquisición e información del paciente que puede llegar a 

tener relevancia en el momento de clasificación (edad del paciente, peso, etc.). 

En la Tabla 4.1 se muestran los nombres de los descriptores y una breve 

aclaración. 

 

Tabla 4.1: Tabla de Estudio y Secuencia 

Nombre Paciente Nombre del Paciente, que tras el proceso de 

anonimización se convirtió en Patient #, donde el número 

fue asignado arbitrariamente 

ID Paciente Se adoptó el mismo número que en Nombre Paciente 

Edad Paciente Número con la edad del paciente, en caso de no estar 

registrado en la información DICOM, se dejó en 0 (cero) 

Peso Paciente Número que indicaba Peso del Paciente sin la unidad (en 

kg) 

Sexo Paciente Sexo del Paciente (M / F) 

ID Estudio Se asignó un Identificador de Estudio arbitrariamente, 

teniendo en cuenta la totalidad de estudios de la base de 

datos, es decir, el ID Estudio no se repite 

Fecha Estudio Fecha en la que se realizó el estudio 

Institución Estudio Nombre de la Institución en la que se realizó el estudio. 

Para todos los casos es FUESMEN (Fundación Escuela 
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de Medicina Nuclear), institución que aportó la base de 

datos 

Equipo Estudio Equipo en el que se realizó el estudio. Para todos los 

casos fue GE. 

Campo Mag Estudio Campo Magnético Principal del equipo. Para todos los 

casos fue de 15000 Gauss (1,5 T) 

Nombre Secuencia Nombre de la Secuencia en la que se analizan las 

hiperintensidades. Sólo se analizaron AXIAL FLAIR 

T Repetición 

Secuencia 

Tiempo de Repetición de la secuencia 

Tiempo Eco 

Secuencia 

Tiempo de Eco de la secuencia 

Esp entre cortes 

Secuencia 

Espacio entre cortes (7mm) 

Res Espacial 

Secuencia 

Resolución espacial de la secuencia 

SAR Secuencia SAR de la secuencia 

N° en serie Secuencia Número de corte 

Ancho Corte 

Secuencia 

Ancho de corte (5mm) 

Espacio Pixel 

Secuencia 

Resolución espacial del pixel 

 

 

4.3.2 DESCRIPTORES DE LA IMAGEN Y EL CORTE 

 

Posteriormente se evalúan los parámetros de la imagen total y los del corte (ver 

Tabla 4.2). Con la palabra “corte” se hace referencia a aquella región en la 

imagen total en que se comprende la zona anatómica de la cabeza, sin el fondo 

negro. Esto permite obtener, además de características morfológicas importantes, 

descriptores estadísticos que no se vean afectados por la información de fondo 

(gran contenido de niveles de gris bajos próximos al negro). 
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Tabla 4.2: Parámetros de la Imagen 
 

WC Secuencia Centro de ventana de nivel de gris de la imagen 

WW Secuencia Ancho de ventana de nivel de gris de la imagen 

N° Lesiones Imagen Nº de hiperintensidades totales en la imagen 

Max NG TOTAL 

Imagen 

Máximo nivel de gris en la imagen 

Max NG Double 

Imagen 

Máximo nivel de gris en la imagen (normalizada entre 0 y 1) 

 

Para realizar el corte se aplicó la máscara obtenida del proceso de 

segmentación de sustancia cerebral. Una vez obtenido el corte, se procede a 

analizar características morfológicas del mismo (ver Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3: Parámetros Morfológicos del Corte 

Área Corte Área del Corte 

Xcent Corte Posición del Centroide según x 

Ycent Corte Posición del Centroide según y 

Dist a Centro Corte Distancia del Centroide al centro de la imagen 

Pix en Convex Corte Área de la región convexa, donde se suprimen los huecos 

de la misma 

Excentricidad Corte Excentricidad del Corte 

Diam Circ =Area 

Corte 

Diámetro del círculo con área igual a la del corte 

Pix Region/Pix BB 

Corte 

Relación entre la cantidad de píxeles en la región y la 

cantidad de píxeles en la frontera o perímetro 

Eje Mayor Corte Tamaño del Eje Mayor 

Eje Menor Corte Tamaño del Eje Menor (perpendicular al Mayor) 

Orientación Corte Orientación del Corte (angulación del Eje Mayor) 

 

Conociendo aquellos pixeles que forman parte del corte (píxeles en blanco) es 

posible formar un vector con todos aquellos valores de nivel de gris que 

pertenecen al corte y otro vector con los que pertenecen a la imagen total. De 
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esta manera se pueden obtener y calcular parámetros estadísticos que no 

dependen de la forma (ver Tabla 4.4). A su vez, los valores fueron ordenados de 

menor a mayor para obtener rangos estadísticos. 

 

Tabla 4.4: Parámetros estadísticos del Corte y de la Imagen total 

RIC Corte Rangos intercuartílicos del Corte (4) 

RIC TOTAL Rangos intercuartílicos de la Imagen (4) 

RID Corte Rangos interdecílicos del Corte (10) 

RID TOTAL Rangos interdecílicos de la Imagen (10) 

RIP Corte Rangos inter percentiles del Corte (sólo se evaluaron del 96 al 100) 

RIP TOT Rangos inter percentiles de la Imagen (sólo se evaluaron del 96 al 

100) 

Media Geom Media Geométrica del Corte y de la Imagen (raíz enésima del 

producto de todos los valores) 

Media Ar Media Armónica del Corte y de la Imagen (inversa del promedio de 

los recíprocos de los valores)  

RMAr D Relación entre las medias armónicas 

Med Ari Media Aritmética del Corte y de la Imagen (o simplemente, promedio) 

RMAri D Relación entre las medias aritméticas 

Mediana Mediana del Corte y de la Imagen (valor en que el vector se divide 

justo en la mitad) 

Rmediana  Relación de las medianas 

Moda Moda del Corte y de la Imagen (valor que más se repite) 

Rmoda D Relación entre las modas 

MedT Media Truncada del Corte y de la Imagen (medida de tendencia 

central estadística que elimina muestras superiores e inferiores que 

pueden ser no representativas) 

RMedT D Relación de las medias truncadas 

RI Diferencia entre el Rango Intercuartílico 2 y 3, del Corte y de la 

Imagen 

RRI D Relación de los rangos 

DsvMAbs Desviación Media Absoluta del Corte y de la Imagen (es la media de 
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las desviaciones absolutas y es un resumen de la dispersión 

estadística) 

RDMA D Relación de la DMA 

Mom2 Momento de segundo orden del Corte y de la Imagen (los momentos 

hacen referencia a la media (k) sobre la desviación estándar de 

orden k). En el caso del segundo momento se relaciona con la 

varianza 

Rmom 2 D Relación de los momentos de segundo orden 

Mom3 Corte Momento de segundo orden del Corte y de la Imagen. En el caso del 

tercer momento se relaciona con la asimetría 

Rmom 3 D Relación de los momentos de tercer orden 

Rango Rango del Corte y de la Imagen (el mayor valor menos el menor) 

Rrango D Relación de los rangos 

Desv Std Desviación estándar del Corte y de la Imagen (es una medida que 

informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de 

su media aritmética) 

Rdesv Std D Relación entre las desviaciones estándar 

Var Varianza del Corte y de la Imagen (es una medida de dispersión 

definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha 

variable respecto a su media) 

R Var D Relación de las varianzas 

Sk Factor de Skewness del Corte y de la Imagen (indica el grado de 

asimetría del vector) 

RSk D Relación de las asimetrías 

Kurtosis Curtosis del Corte y de la Imagen (es una medida de la forma o 

apuntamiento de las distribuciones que trata de estudiar la mayor o 

menor concentración de frecuencias alrededor de la media y en la 

zona central de la distribución) 

Rkurtosis D Relación de los factores de curtosis 

 

Luego, se realizó una serie de transformaciones a la imagen, tanto individuales 

como de vecindad. Una de ellas era la función denominada “imfill” que se basa en 
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una especie de watersheed que llena todas aquellas regiones rodeadas de 

niveles de intensidad mayor. En otras palabras, llena los agujeros de niveles de 

gris (ver Figura 4.9). 

 

Figura 4.13: Imagen tras procesamiento de IMFILL 

 

Con esta imagen se obtuvieron parámetros de media, desviación estándar y 

cantidad de objetos tras una binarización al 80% del valor máximo (ver Tabla 4.9). 

 

Tabla 4.5: Parámetros de la Imagen tras Procesamiento de IMFILL 

Media Im_fill Media de la Imagen tras IMFILL 

Desv Im_fill Desviación de la Imagen tras IMFILL 

N° 

Placas_fill 

Nº de placas tras binarización a un 80% del máximo de la Imagen 

tras IMFILL 

 

Posteriormente se evaluó la imagen a través de sus perfiles, obteniendo los 

valores máximos en las pendientes y sus ubicaciones. Además se evaluó la 

transformada wavelet desde un enfoque en 1 dimensión, al ser los perfiles los que 

están siendo analizados. 

De este modo, utilizando una Wavelet madre tipo Daubichies 3, se evaluaron 

los valores máximos y mínimos de los coeficientes y se registró la mayor 

diferencia (pendientes abruptas) observada a lo largo de un perfil (ver Tabla 4.6). 
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Tabla 4.6: Parámetros a través de los perfiles de la Imagen 

Max Meddiffw Máxima diferencia de coeficientes wavelet 

Pos_Meddiffw Posición en y de la máxima diferencia wavelet 

Max_Detw Máximo valor de coeficiente wavelet 

X_Maxdew Posición en x del valor máximo 

Y_Maxdew Posición en y del valor máximo 

Min_Detw Mínimo valor de coeficiente wavelet 

X_Mindew Posición en x del valor mínimo 

Y_Mindew Posición en y del valor mínimo 

Max_meddiff Máxima diferencia entre los valores de intensidad 

Pos_Meddiff Posición en y de la máxima diferencia 

Max_Det Máximo valor de nivel de gris 

X_Maxde Posición en x del valor máximo 

Y_Maxde Posición en y del valor máximo 

Min_Det Mínimo valor de nivel de gris 

X_Minde Posición en x del valor mínimo 

Y_Minde Posición en y del valor mínimo 

 

Posteriormente se evalúan una serie de descriptores referidos a la textura de la 

imagen. Esto se realiza a través de la matriz de coocurrencia de niveles de gris. 

Básicamente esta matriz tabula la frecuencia en la que diferentes combinaciones 

de valores de niveles de gris ocurren en la imagen. Las combinaciones se realizan 

según la cantidad de niveles de gris permitidos en la imagen (se estimó hasta un 

salto en 4 niveles de gris) y las direcciones de evaluación. En este caso se 

evaluaron a 0º, 45º, 90º y 135º. 

Teniendo la frecuencia de combinaciones es posible obtener parámetros de 

contraste, correlación, energía y homogeneidad (ver Tabla 4.7). Todos los 

parámetros se calcularon también considerando la imagen simétrica, lo cual 

supone iguales resultados en sentido contrario (por ej.: para 45º supone los 

mismos valores a 225º).  
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Tabla 4.7: Parámetros de la Matriz de Coocurrencia de Niveles de Gris 

Contrast Diferencia en los niveles de gris 

Corr Medida estadística de la correlación de los niveles de gris 

Energy Suma de los cuadrados de los niveles de gris 

Homog Cercanía en la distribución de los valores 

 

Finalmente, con lo que respecta a la imagen, se realiza la correlación de la 

misma al dividirla exactamente por la mitad (ver Figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14: Imagen divida para poder realizar la correlación entre sus 

hemisferios 

 

Para esto, primero se utiliza el parámetro de orientación del corte antes 

calculado y se utiliza para llevar a cabo una transformación espacial que permita 

rotar la imagen hasta que esté en perfecta orientación sagital. Luego, la imagen 

se corta en la mitad, se espeja (flip) y se calcula la correlación. Esto permite 

obtener información respecto de la similitud entre los hemisferios. Se realiza el 

mismo procedimiento con la imagen en blanco y negro que posee la totalidad de 

las placas de análisis (ver Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10: Parámetros de Correlación entre hemisferios 

Corr Sym 

Espejo 

TOTAL 

Correlación entre los 2 segmentos de la imagen divididos como se 

ven en la Figura 4.13 

Corr Espejo 

OV 

Correlación entre los 2 segmentos de la imagen de overlay divididos 

 

4.3.3 DESCRIPTORES DE LA HIPERINTENSIDAD 

 

Una vez analizados la imagen y el corte, se comienza con la obtención de 

descriptores de cada región hiperintensa. La metodología que se sigue es similar 

a la antes mencionada: se obtienen descriptores de la placa en blanco y negro 

(ver Figura 4.11), se realiza una imagen de niveles de gris que sólo contenga a la 

imagen, se crea un vector con los valores de intensidad de la placa y finalmente 

se calculan descriptores relacionados con los cortes anterior y posterior. 

 

Figura 4.11: Imagen en que se segmenta un área de hiperintensidad a la vez para 

ser analizada 

 

En la Tabla 4.9 se observan los descriptores que se obtienen de la región 

hiperintensa, la mayoría haciendo referencia a la morfología y topología de la ROI. 
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Tabla 4.9: Parámetros de la ROI al trabajar con la misma en blanco y negro 

Area placa Área de región (suma de los pixel en blanco, como se ve en 

la Figura 4.14) 

Xcent placa Posición del Centroide según x 

Ycent placa Posición del Centroide según y 

Distancia ct placa Distancia del Centroide de la región al centro de la imagen 

Area Convx Placa Área de la ROI al ser convexa 

Excent Placa Excentricidad de la ROI 

Diam Eq Placa Diámetro del círculo con igual área que la ROI 

Pix placa/Pix BB Relación pixeles en área y pixeles en perímetro 

Eje Mayor P Eje mayor de la ROI 

Eje Menor P Eje menor de la ROI 

Orient Placa Orientación del eje mayor (en grados) 

Redondez placa La redondez se define como el área dividida por el eje mayor 

al cuadrado 

Compacidad placa La compacidad se define como el área al cuadrado dividida 

por el eje mayor 

Euler Placa Es el Nº de Euler de la placa 

Mom Inercia Momento de Inercia de la ROI que se calcula como el área 

de la región por la distancia al centro al cuadrado 

Max RADON Máximo valor de la transformada de Radón 

Ang RADON Ángulo para el máximo valor de la transformada de Radón 

RC RADON Posición según x del máximo valor de la transformada de 

Radón 

Mom 1# Momentos de Primer orden de la ROI 

Mom 2# Momentos de Segundo orden de la ROI 

N° Bnd Pix Número de pixeles de frontera (no se cuentan aquellos que 

delimitan hacia adentro en el caso de una esquina). No es 

igual al perímetro 

N° Corners placa Número de esquinas en la ROI 

Entropy placa Entropía de la placa 

Perímetro placa Perímetro de la ROI 
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Circularidad placa La circularidad se define como el perímetro al cuadrado 

sobre el área 

Elongación placa La elongación se define como el alto sobre el ancho del 

rectángulo que contiene a la ROI 

Fourier_x placa Tras realizar la transformada de Fourier, se suman las 

intensidades a lo largo del eje x (y=0 si se considera al 

centro de la imagen como origen de coordenadas) 

Fourier_y placa Tras realizar la transformada de Fourier, se suman las 

intensidades a lo largo del eje y (x=0 si se considera al 

centro de la imagen como origen de coordenadas) 

Max DCT placa Máximo coeficiente de la transformada discreta del coseno 

Pos y Max DCT 

placa  

Posición en y para el máximo coeficiente de la TDC 

Pos x Max DCT 

placa  

Posición en x para el máximo coeficiente de la TDC 

DCT 3,3 placa Valor del coeficiente para el núcleo 3,3, el cual es más fuerte 

en el centro y decae hacia las orillas 

Max FWHT Placa Máximo valor para la Transformada de Walsh-Hadamard 

Pos y Max FWHT 

placa 

Posición en y para el máximo valor de la TWH 

Pos x Max FWHT 

placa 

Posición en x para el máximo valor de la TWH 

 

Para una buena discriminación la información referida a intensidad no siempre 

es suficiente, ya que otros tejidos no patológicos pueden tener las mismas 

intensidades que las del tejido de interés. Por tanto la información espacial 

necesita ser incluida en los algoritmos de segmentación en dos niveles espaciales 

diferentes: vecindad local y nivel anatómico[13]. Como se ha mencionado 

anteriormente se extrajeron características referentes a la posición en vóxeles en 

el marco de referencia del paciente. Adicionalmente en este trabajo se ha 

propuesto la obtención de información espacial para cada placa en un marco de 

referencia común para todas las imágenes. Debido a que el cerebro de cada 
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paciente es único tanto en forma como tamaño las coordenadas de placas 

ubicadas en la misma posición anatómica presenta una gran variabilidad para 

pacientes distintos si se las calcula en el marco de referencia del paciente. 

En base a esta premisa se decidió registrar cada corte del conjunto DICOM 

contra un atlas anatómico para obtener información de  posición expresada en el 

sistema de referencia del atlas. 

Mediante la obtención de la matriz inversa de transformación es posible 

convertir las coordenadas del centroide expresadas en  vóxels a coordenadas del 

espacio del atlas en mm (Tabla 4.10). 

En este trabajo la registración se realizó contra el atlas Colin 27, el cual es un 

conjunto de IRM desarrollado por el Instituto Neurológico de Montreal que busca 

definir un modelo de cerebro que es más representativo de la población. . En 

adelante llamaremos MNI al sistema de coordenadas cerebrales propuesto por 

dicho instituto, similar al estándar de Talairach y Tournoux [14].  

Este cerebro estándar se encuentra en concordancia con el atlas de Talairach 

el cual se utiliza para describir la localización de las estructuras cerebrales  de 

forma independientes de las diferencias individuales en el tamaño y la forma 

general del cerebro. El atlas extereotáxico de Talairach es ampliamente utilizado y 

define puntos de referencia anatómicos estándar que podrían ser identificados en 

diferentes anatomías, es por ello que la posición de las placas se calculó también 

en este marco de referencia. 

La conversión de coordenadas desde el espacio MNI hacia el espacio de 

Talaraich se realiza mediante una matriz que describe una transformación afín 

entre ambos espacios. 

Una vez obtenidas las coordenadas en el sistema MNI además se obtienen 

distancias euclídeas calculadas desde el centro MNI hacia el centroide de la placa 

y adicionalmente los mismos cálculos son realizados con las coordenadas 

Talairach. En la figura 4.12 se pueden observar la representación de algunos de 

los parámetros calculados.  
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Figura 4.12 Ejes y centro del sistema de coordenadas MNI 

 

Tabla 4.10: Parámetros de información espacial de la placa en un marco de 

referencia estándar 

X_MNI Coordenada x del centroide de la placa expresada en el espacio MNI 

Y_MNI Coordenada y del centroide de la placa expresada en el espacio MNI 

Z_MNI Coordenada z del centroide de la placa expresada en el espacio MNI 

X_Tal Coordenada x del centroide de la placa expresada en el espacio de 

Talairach 

Y_Tal Coordenada y del centroide de la placa expresada en el espacio de 

Talairach 

Z_Tal Coordenada z del centroide de la placa expresada en el espacio de 

Talairach 

Deu_MNI Distancia euclídea desde el origen MNI a las coordenadas MNI del 

centroide de la placa (volumétrica) 

Deu_Tal Distancia euclídea  en el espacio Talairach desde el origen a las 

coordenadas del centroide (volumétrica) 

DeuXY_MNI Distancia euclídea  en el corte desde el origen MNI a las coordenadas 

MNI del centroide de la placa 

DeuXY_Tal Distancia euclídea  en el corte desde el origen del espacio de 

Talairach  a las coordenadas del centroide de la placa 
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Posteriormente se analizaron los componentes de textura de la ROI como se 

hizo con la imagen total. Para esto se cortó la imagen a través del rectángulo 

mínimo que contiene a la ROI, evitando así la mayor cantidad de información que 

no corresponda con la región de interés (ver Figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13: Imagen total e Imagen ROI en donde se puede visualizar el corte que 

se realiza y la imagen parcial con la que se continúa el análisis 

 

Una vez con la imagen “seccionada”, se calcularon la matriz de coocurrencia 

de niveles de gris, derivadas, se trabajó con perfiles, etc. (ver Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11: Parámetros de la ROI en niveles de gris 

RelMed Cociente entre la media de la ROI y la media del corte 

Contp # Contraste de la Imagen ROI para 4 direcciones y combinaciones 

Corrp # Correlación de la Imagen ROI para 4 direcciones y combinaciones 

Energyp # Energía de la Imagen ROI para 4 direcciones y combinaciones 

Homogp # Homogeneidad de la Imagen ROI para 4 direcciones y combinaciones 

Max STD 

Im 

Máximo valor de la imagen ROI al calcular la desviación estándar con 

una máscara de 3x3 

Media STD 

Im 

Media de la imagen ROI al calcular la desviación estándar con una 

máscara de 3x3 

Desv STD Desviación estándar de la imagen ROI al calcular la desviación 
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Im estándar con una máscara de 3x3 

Max DX Máximo valor de la derivada de la imagen según X 

Max DY Máximo valor de la derivada de la imagen según Y 

Max DXX Máximo valor de la derivada de la imagen según XX 

Max DYY Máximo valor de la derivada de la imagen según YY 

Max DXY Máximo valor de la derivada de la imagen según XY 

Integral 

Max 

Máximo valor del área bajo el perfil 

Pos Perf 

Max 

Posición según y del perfil con mayor área bajo la curva 

Max DETP Máxima diferencia en el perfil 

Posx 

MAXDE 

Posición en x de la máxima diferencia 

Posy 

MAXDE 

Posición en y de la máxima diferencia 

Min DETP Mínima diferencia en el perfil 

Posx 

MINDE 

Posición en x de la mínima diferencia 

Posy 

MINDE 

Posición en y de la mínima diferencia 

 

Para obtener parámetros estadísticos de 1º orden, es decir, sin importar la 

forma de la ROI, se realizó un vector con los valores de intensidad, al igual que se 

trabajó anteriormente con la imagen y el corte, y se calcularon los descriptores 

mencionados en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12: Parámetros al trabajar con la ROI como un vector 

Prom Placa Valor promedio de la ROI 

Desv Std Pl Desviación estándar de los valores de la ROI 

Coef Corr Máximo coeficiente de correlación 

Valor min Valor mínimo de la ROI 

Valor max Valor máximo de la ROI 
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Varianza Varianza de la ROI 

Covarianza Covarianza de la ROI 

Ngasimetry Nivel de asimetría de la ROI 

Kurtosis Curtosis de la ROI 

RQPlaca # Rangos Intercuartílicos de la ROI 

RDPlaca # Rangos Interdecílicos de la ROI 

RPPlaca # Rangos Interpercentílicos de la ROI 

MedG Placa Media geométrica de la ROI 

MedAri Pl Media aritmética de la ROI (similar a promedio placa pero con valor 

decimal) 

RMedAr Relación de medias aritméticas entre la ROI y el corte 

Mediana P Mediana de la ROI 

Rmediana Relación entre la mediana de la ROI y del corte 

Moda Placa Moda de la ROI 

Rmoda Relación de la moda de la ROI y del corte 

MedTr Pl Media truncada de la ROI 

RMedTr Relación de las medias truncadas 

RIQ Placa Rango entre los cuartíles 2 y 3 de la ROI 

RRIQ Relación de los rangos con el corte 

DMA Placa Desviación Media Absoluta de la ROI 

RDMA Relación de las medias absolutas 

Mom 2 Pl Momento de 2º orden de la ROI 

Rmom 2 Relación de los momentos de 2º orden 

Mom 3 Pl Momento de 3º orden de la ROI 

Rmom 3 Relación de los momentos de 3º orden 

Rango Pl Rango de la ROI 

Rrango Relación de los rangos 

Desv STD P Desviación estándar de la ROI 

R Desv STD Relación de las desviaciones estándar 

Varianza P Varianza de la ROI 

R Varianza Relación de las varianzas 

Skew Pl Asimetría de la ROI 



68 

 

R Skew Relación de las asimetrías 

Kurt Pl Curtosis de la ROI 

R Kurt Relación de factores de curtosis 

 

Para terminar con el análisis referido a la ROI, se realiza una comparación con 

los cortes anterior y posterior. Esto se tuvo en cuenta debido a que el especialista 

durante el proceso de diagnóstico toma en consideración la información presente 

en las imágenes anteriores y posteriores en el estudio para determinar si la 

hiperintensidad corresponde a una lesión de EM. 

De esta manera, emulando el procedimiento del especialista se compara el 

overlay actual con el overlay anterior en busca de superposición de regiones 

hiperintensas (Figura 4.14).  La misma metodología se aplica con el overlay 

posterior. De este análisis se obtienen múltiples parámetros que se pueden ver en 

la Tabla 4.14. 

 

 

Figura 4.13 Detección de la placa localizada en el Overlay Anterior, que se 

superpone a la placa en análisis. 
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Tabla 4.13: Parámetros de superposición con cortes anterior y posterior 

Ov Anterior Indica con 1 si existen ROIs en el corte anterior o 0 si no existen 

AreaSupAnt Área de superposición con el overlay anterior 

RelmedPAnt Cociente entre la media de la ROI y la media de la placa 

superpuesta correspondiente al overlay anterior 

Pix Convex Área convexa de superposición 

Eccent Sup Excentricidad del área de superposición 

Eq Diam Sup Diámetro del círculo con área equivalente 

PR/PBB Relación de pixeles en el área contra pixeles en la frontera 

Eje May Sup Eje Mayor de superposición 

Eje Men Sup Eje Menor de superposición 

Orient Sup Orientación del área de superposición 

R Areas Pl Relación de las áreas de las ROI que se superponen 

R Xcent Separación según x 

R Ycent Separación según y 

Dist Placas 

Ant 

Distancia entre las ROI en superposición 

R Eccent Relación de la eccentricidad entre las ROI 

R EqDiam Relación de los diámetros equivalente entre las ROI 

R MajAxis Relación de los ejes mayor entre las ROI 

R MinAxis Relación de los ejes menor entre las ROI 

R Orienta Relación entre las orientaciones de las ROI 

Ov POST Indica con 1 si existen ROIs en el corte posterior o 0 si no existen 

Area Sup P 

 

Área de la ROI localizada en el overlay posterior que presenta 

superposición con la placa en estudio 

RMedPlaca P Relación de la media de la ROI presente en el overlay posterior y la 

media de la ROI en estudio 

Pix Convex P Área convexa de superposición 

Eccent Sup P Excentricidad del área de superposición 

Eq Diam Sup 

P 

Diámetro del círculo con área equivalente 

PR/PBB P Relación de pixeles en el área contra pixeles en la frontera 
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Eje May Sup 

P 

Eje Mayor de superposición posterior 

Eje Men Sup 

P 

Eje Menor de superposición posterior 

Orient Sup P Orientación del área de superposición 

R Areas Pl P Relación de las áreas de las ROI que se superponen 

R Xcent P Separación según x 

R Ycent P Separación según y 

Dist Placas 

Post 

Distancia entre las ROI en superposición 

R Eccent P Relación de la excentricidad entre las ROI 

R EqDiam P Relación de los diámetros equivalente entre las ROI 

R MajAxis P Relación de los ejes mayor entre las ROI 

R MinAxis P Relación de los ejes menor entre las ROI 

R Orienta P Relación entre las orientaciones de las ROI posteriores 

 

Finalmente, los últimos descriptores calculados corresponden al fondo (región 

de la imagen total que no comprende el corte) y su relación con la imagen total, 

tomándolos como vector (ver Tabla 4.14). 

 

Tabla 4.14: Parámetros del Fondo 

Prom Fondo Valor medio del fondo 

Mediana F Mediana del fondo 

Desv Std F Desviación estándar del fondo 

Corr F Correlación de los valores del fondo 

Min F Valor mínimo del fondo 

Max F Valor máximo del fondo 

Varianza F Varianza del fondo 

Covar F Covarianza del fondo 

NG Asym F Asimetría del fondo 

Kurt F Curtosis del fondo 

Contr Prop Contraste proporcional con respecto al corte (Mediana 
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Fondo/Mediana Corte) 

Contr Abs Contraste absoluto con respecto al corte (Mediana Fondo-Mediana 

Corte) 

Contr Rel Contraste relativo con respecto al corte (Resta de Medianas/Suma 

de Medianas) 

 

El último descriptor, ver Tabla 4.15,  indica básicamente si la ROI se 

corresponde con una lesión indicada por el médico especialista (1), o si 

corresponde a hiperintensidad normal (0). 

 

Tabla 4.15: Parámetros de Clase 

 

4.4 DESCRIPTORES CALCULADOS 

 

Terminado el análisis de los 20  estudios, se obtuvo un total de 13000 regiones 

de anatomía hiperintensa normal no patológica y 1127  de lesión indicada por el 

médico especialista. Para cada una de estas ROIs se calcularon los 570 

descriptores. 

Asimismo, se comenzó con las etapas de minería de datos (o data mining) para 

analizar la importancia o el peso de cada descriptor, al estudiar los distintos 

grupos evaluados (lesión de Esclerosis Múltiple e Hiperintensidad de Cerebro NO 

lesión de Esclerosis Múltiple), como se verá en el Capítulo 5. 

  

Lesión (1) / NO Lesión 

(0) 

Indica a que clase corresponde la ROI bajo análisis 
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CAPÍTULO 5: RECONOCIMIENTO DE PATRONES: ESTIMACIÓN, 

AGRUPACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

5.1 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 

El reconocimiento de patrones es la disciplina científica cuyo objetivo es la 

clasificación de objetos en un cierto número de categorías o clases [15]. 

Dependiendo de la aplicación esos objetos pueden ser imágenes, formas de 

ondas de señales o cualquier tipo de medidas que necesitan ser clasificadas. Se 

hace referencia a esos objetos de forma genérica utilizando el término patrones. 

Históricamente los dos enfoques en el reconocimiento de patrones han sido el 

estadístico (o teoría de la decisión) y el sintáctico (o estructural). Recientemente, 

el desarrollo de las redes neuronales ha proporcionado un nuevo enfoque.  

Tanto el enfoque estadístico como el basado en redes neuronales utilizan 

patrones de los que se extraen de ellos propiedades de naturaleza cuantitativa, 

mientras que el enfoque sintáctico se fundamenta en las relaciones geométricas 

asociadas a la forma de los objetos y el enfoque basado en la apariencia 

considera distintas formas de vista de los mismos. 

 

5.2  ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA Y APRENDIZAJE 

 

Muchas aplicaciones de la ciencia están basadas en un modelo científico 

preestablecido. Los datos experimentales se usan para verificar el modelo y 

estimar algunos parámetros del mismo que son difíciles de medir directamente. 

Sin embargo, en muchas aplicaciones el modelo subyacente es desconocido o los 

sistemas bajo estudio son demasiado complejos para su descripción matemática. 

En ausencia de un modelo preestablecido es necesario recurrir a los datos 

disponibles para deducir modelos estimando las relaciones entre las variables del 

sistema. La necesidad de comprender y tratar conjuntos con un elevado número 

de datos, a veces complejos y conteniendo abundante información es común en 

muchos campos de la ciencia y en concreto en reconocimiento de patrones. 

El campo del reconocimiento de patrones tiene el objetivo de construir sistemas 
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artificiales que imiten capacidades específicas del sistema humano. Estos 

sistemas están basados en los principios de la ingeniería y la estadística antes 

que en la biología, no obstante, existe siempre un intento de imitar el cerebro 

humano (de ahí los conceptos de redes neuronales y la lógica difusa) [15]. 

En estadística, la tarea de aprendizaje predictivo a partir de muestras se 

denomina estimación estadística (serían los vectores de atributos de 

entrenamiento). Esto equivale a estimar las propiedades de alguna distribución 

estadística a partir de las muestras de entrenamiento. De este modo, la 

información contenida en estas muestras, que corresponde a experiencias 

pasadas, puede utilizarse para predecir información sobre datos o muestras 

futuras. Por tanto se pueden distinguir dos estados en la operación de un sistema 

de aprendizaje [15]: 

Aprendizaje/Estimación: a partir de las muestras de entrenamiento. 

Operación/Predicción: cuando las predicciones se hacen para muestras futuras 

o de prueba. 

 

5.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso de estimación de una dependencia desconocida 

(entrada, salida) o estructura de un sistema utilizando un número limitado de 

observaciones. El esquema de aprendizaje incluye 3 componentes [16]: 

 Un generador de vectores de entrada aleatorios. 

 Un sistema que proporciona una salida para un vector de entrada dado. 

 Una máquina de aprendizaje que estima una relación desconocida 

(entrada, salida) del sistema a partir de las muestras observadas. 

El objetivo del aprendizaje consiste en estimar las dependencias desconocidas 

entre las variables de entrada y de salida a partir de un conjunto de observaciones 

pasadas de valores. 

Además, podemos distinguir dos tipos de aprendizaje, supervisado y no 

supervisado. 

El aprendizaje supervisado se utiliza para estimar una relación desconocida 

(entrada, salida) a partir de muestras conocidas (entrada, salida). La clasificación 
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y la regresión caen en este grupo. El término supervisado se corresponde con el 

hecho de que los valores de salida para las muestras de entrenamiento son 

conocidos y por tanto, proporcionados por un supervisor o por un sistema que 

está siendo modelado. Este es el entrenamiento que se lleva a cabo en este 

trabajo, ya que se conoce el grupo al que pertenece cada región de interés. 

 

Bajo el esquema de aprendizaje no supervisado, solamente se proporcionan al 

sistema de aprendizaje las muestras de entrada y no existe noción alguna de la 

salida durante el aprendizaje. En los sistemas biológicos, las capacidades de más 

alto nivel se adquieren generalmente a través del aprendizaje supervisado. 

 

5.3.1 EL PAPEL DE LA MÁQUINA DE APRENDIZAJE 

 

El problema encontrado por la máquina de aprendizaje consiste en seleccionar 

una función (a partir del conjunto de funciones que la máquina soporta) que mejor 

aproxima la respuesta del sistema. La máquina de aprendizaje está limitada a 

observar un número finito n de ejemplos para hacer esta selección. 

El aprendizaje es el proceso de estimar la función que minimiza el riesgo sobre 

el conjunto de funciones soportadas por la máquina utilizando solamente los datos 

de entrenamiento. Con un número finito de datos no se puede encontrar una 

función exacta, de modo que se considera el resultado como la estima de la 

solución óptima obtenida con un conjunto finito de datos de entrenamiento 

utilizando algún procedimiento [16]. 

 

5.4 MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE DATOS Y REDUCCIÓN DE LA 

DIMENSIONALIDAD 

 

5.4.1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

Todos los seres vivos necesitan incorporar algún tipo de información sobre el 

medio que les rodea a fin de dar respuestas adecuadas para garantizar su 

supervivencia en el mismo. 
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Una operación básica en el conocimiento de la realidad es la clasificación.  

Conocer implica construir una representación limitada de la realidad, reducida a 

elementos definidos y ordenados, que permita su manejo intelectual. En la 

definición de esos elementos, la herramienta lógica fundamental es la relación de 

equivalencia. Es decir, podemos comprender mejor la realidad si somos capaces 

de segmentarla, dividirla en clases de elementos equivalentes entre sí y 

diferenciarlos de los incluidos en otras clases, y si llegamos a descubrir las 

relaciones que existen entre esas clases [16]. 

En diferentes disciplinas científicas la clasificación juega un papel crucial. 

En el caso del análisis discriminante partimos de algunas premisas: los grupos 

están definidos a priori, presuponemos la existencia de grupos bien definidos y 

tratamos de incluir nuevos casos en uno u otro de esos grupos. Partiendo de la 

información que poseemos acerca de los individuos u objetos ya clasificados, se 

trata de determinar reglas de clasificación que puedan ser aplicadas también a 

nuevos objetos para los que desconocemos su adscripción a una determinada 

clase. Es decir, esta técnica nos permitiría pronosticar la ubicación de un caso en 

alguno de los grupos determinados por una clasificación previa. 

En el análisis discriminante, se pone en relación una variable medida en escala 

nominal (la adscripción a grupos o variable dependiente) con un conjunto de 

variables medidas en escala de intervalo (las variables discriminantes o 

independientes). El problema básico consiste en estimar los pesos de las 

variables discriminantes en una combinación lineal de éstas que permitiría asignar 

a los sujetos a sus respectivos grupos minimizando el error de clasificación (ver 

Figura 5.1) [17]. 

 

 

Figura 5.1: Esquema Básico del Análisis Discriminante 

 

Es decir, determinar las variables que mejor contribuyen a discriminar entre los 

grupos, de tal forma que podamos predecir en función de tales variables la 
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adscripción de cada individuo a un grupo determinado con un cierto grado de 

riesgo (ver Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 Espacio de agrupación y decisión del análisis discriminante lineal 

 

El análisis discriminante incluye dos tipos de tareas estadísticas estrechamente 

relacionadas entre sí. Además de ser una técnica de clasificación, facilita el 

examen de las diferencias entre dos o más grupos, si atendemos a una serie de 

variables considerables simultáneamente, permitiendo identificar dimensiones en 

función de las cuales difieren los grupos. Los dos grandes propósitos perseguidos 

en el uso de esta técnica son, por tanto: 

 La descripción de diferencias entre grupos: responde al objetivo de 

determinar en qué medida un conjunto de características observadas en 

los individuos permite extraer dimensiones que diferencian a los grupos, 

y cuáles de estas características son las que en mayor medida 

contribuyen a tales dimensiones, es decir, cuáles presentan el mayor 

poder de discriminación. 

 La predicción de pertenencia a los grupos: consiste en determinar una o 

más ecuaciones matemáticas, denominadas funciones discriminantes, 

que permitan la clasificación de nuevos casos a partir de la información 

que poseemos sobre ellos. 
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5.4.1.1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

La aplicación del análisis discriminante requiere que contemos con un conjunto 

de variables discriminantes (características conocidas de los individuos) y una 

variable nominal que define dos o más grupos (cada modalidad de la variable 

nominal se corresponde con un grupo diferente). Además para llevar a cabo un 

análisis discriminante, los datos deben corresponder a individuos o casos 

clasificados en 2 o más grupos mutuamente excluyentes. Es decir, cada caso 

corresponde a un grupo y sólo a uno. Cuando sea desconocida la adscripción de 

ciertos casos a los grupos, este tipo de casos serán excluidos inicialmente del 

análisis, y retomados una vez determinada le ecuación discriminante a partir del 

análisis de los casos cuya adscripción sí conocemos. Apoyándonos en la función 

discriminante, estos casos podrán ser clasificados. 

En principio, no existen límites para el número de variables discriminantes, 

salvo la restricción de que no debe ser nunca superior al número de casos en el 

grupo más pequeño. 

El análisis discriminante se basa en un proceso de maximización matemática, 

que como tal puede estar influido por el azar, sobre todo cuando el número de 

sujetos no es grande en comparación con el número de variables. Algunas 

recomendaciones sobre este punto hablan de la conveniencia de contar al menos 

con 20 sujetos por cada variable discriminante, si queremos que las 

interpretaciones y conclusiones obtenidas sean correctas. De otro modo, la 

estabilidad de los resultados ante la selección de muestras alternativas sería 

limitada [17]. 

Respecto al tamaño de los grupos, no existe inconveniente en que éstos 

difieran en sus dimensiones. Únicamente será preciso tener en cuenta esta 

circunstancia a la hora de realizar la clasificación de los sujetos, estableciendo las 

probabilidades a priori en función de los tamaños de los respectivos grupos, si 

éstos fueran desiguales. 

En una exploración previa de los datos conviene prestar atención a los casos 

aislados, debido a los efectos que pueden tener sobre los resultados del análisis. 
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La aplicación del análisis discriminante se apoya en una serie de supuestos. 

Estos supuestos representan condiciones que garantizarían la existencia de un 

isomorfismo entre la situación real y el modelo estadístico de análisis. 

Básicamente, estos supuestos son: 

 Normalidad multivariante 

 Homogeneidad de matrices de varianza-covarianza 

 Linealidad 

 Ausencia de multicolinealidad y singularidad 

 

DISTRIBUCIÓN NORMAL MULTIVARIANTE 

 

Cada grupo representa una muestra aleatoria extraída de una población con 

distribución normal multivariable sobre las variables discriminantes. Este supuesto 

ha de cumplirse para que podamos obtener con precisión las probabilidades de 

pertenencia a un grupo, y para el desarrollo de diferentes pruebas de significación 

implicadas en el análisis discriminante. 

En la práctica, la hipótesis de normalidad multivariable presenta ciertas 

dificultades a la hora de ser comprobada, de tal modo que solemos mantenernos 

en la incertidumbre sobre si se cumple o no. 

 

IGUALDAD DE LAS MATRICES DE VARIANZAS-COVARIANZAS 

 

Las matrices de varianzas-covarianzas para las poblaciones de las que fueron 

extraídos los grupos han de ser iguales. El cumplimiento de este supuesto es 

necesario para el análisis lineal discriminante, en cuyo caso permite simplificar las 

fórmulas utilizadas en el cálculo de la función discriminante y en diferentes 

pruebas de significación. 

 

LINEALIDAD 

 

El modelo del análisis discriminante, como ocurre con el resto de las técnicas 

basadas en el modelo lineal general, asume relaciones lineales entre las 
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variables. Concretamente, en el caso de esta técnica, el supuesto de linealidad 

implica que existen relaciones lineales entre las variables dentro de cada grupo. 

 

AUSENCIA DE MULTICOLINEALIDAD Y SINGULARIDAD 

 

Son dos características que en caso de aparecer en las matrices de 

correlaciones pueden hacer inválidos algunos de los resultados a los que se llega 

en ésta y otras técnicas de análisis multivariante. La multicolinealidad ocurre 

cuando dos variables de la matriz de correlaciones presentan una correlación 

perfecta o casi perfecta, y cuando muestran el mismo patrón de correlaciones con 

las restantes variables. Es decir, la multicolinealidad implicaría que dos variables 

se comportan del mismo modo, y aportan una información redundante. 

La singularidad supondría que las puntuaciones alcanzadas en una variable 

son aproximadamente una combinación lineal de otras. Por tanto, la singularidad 

no se da en el caso en que las variables presentan una perfecta correlación 

bivariable, sino cuando existe una correlación múltiple perfecta entre una variable 

y las restantes. 

En consecuencia, una variable discriminante no puede ser combinación lineal 

de otras consideradas en el análisis. Esta restricción, que deriva directamente de 

ciertos requerimientos matemáticos de la técnica de análisis, es fácilmente 

aceptable si tenemos en cuenta que una variable de tales características 

resultaría redundante y no aportaría información distinta a la ya contenida en los 

componentes de la misma. 

En caso de detectarse multicolinealidad o singularidad, la solución más 

inmediata es eliminar la variable afectada. La pérdida de información no será 

importante, dado que ésta resultará redundante con la aportada por las restantes 

variables. 

 

5.4.1.2 ECUACIÓN DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

 

La idea básica es obtener una serie de funciones lineales a partir de las 

variables independientes que permitan interpretar las diferencias entre los grupos 
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y clasificar a los individuos en alguna de las subpoblaciones definidas por la 

variable dependiente (ver Ecuaciones 5.1). Comprobado el cumplimiento de los 

supuestos subyacentes al modelo matemático, el primer paso en el análisis podría 

consistir en determinar las funciones discriminantes. 

Una función discriminante es una combinación lineal de las variables 

discriminantes que cumple ciertas condiciones. 

Las condiciones que deben cumplir estas funciones responden 

fundamentalmente a que en el orden en que van siendo obtenidas representen la 

máxima diferenciación posible entre grupos. Es decir, los coeficientes se obtienen 

de modo que los valores medios alcanzados en cada grupo por la función sean 

entre sí lo más diferentes posibles. Para una segunda función, los coeficientes se 

determinan de modo que satisfagan el mismo criterio, pero además la condición 

de que los valores obtenidos mediante la primera función no estén 

correlacionados con los obtenidos mediante la segunda. La tercer función tendrá 

en cuenta el criterio de maximizar las diferencias entre grupos y el no estar 

correlacionadas con ninguna de las funciones determinadas anteriormente. Las 

funciones discriminantes sucesivas se obtendrán de un modo similar. 

El número máximo de funciones que podemos llegar a determinar será igual al 

número de variables discriminantes o bien al número de grupos menos uno, 

tomando el menor de ambos valores. 

 

 

 

Ecuaciones 5.1: Funciones lineales como resultado del análisis discriminante 

 

5.4.1.3  SIGNIFICADO GEOMÉTRICO DE LAS FUNCIONES 

DISCRIMINANTES 

 

Si n es el número de individuos y p el de variables independientes, los datos 

podrán ser dispuestos en una matriz de n filas por p columnas. 



81 

 

Esta matriz de datos constituye el punto de partida para el análisis. En ella, 

cada fila o individuo puede ser considerado un punto del espacio p-dimensional 

definido al tomar a las variables discriminantes como ejes de dicho espacio. Los 

valores alcanzados por cada caso en las p variables constituirían sus 

coordenadas en los ejes del espacio de p dimensiones definidos [17]. 

Resulta evidente que si los individuos de un mismo grupo se comportan de 

modo similar respecto a las variables discriminantes, sus coordenadas espaciales 

serán similares, y quedarán localizados en una misma región del espacio (ver 

Figura 5.3). La posición de un grupo en el espacio puede ser caracterizada por su 

centroide, definido como el punto que obtenemos al considerar como 

coordenadas los valores medios que el grupo de individuos presenta en cada una 

de las variables discriminantes. 

 

Figura 5.3: Representación espacial de los individuos en el análisis 

discriminante 

 

Si pretendemos describir las diferencias entre los grupos en función de las 

variables discriminantes, el problema consistirá por tanto en examinar la posición 

de los centroides para determinar si los grupos quedan suficientemente 

diferenciados en el espacio multidimensional definido por las p variables. 

Téngase en cuenta que si el número de grupos es dos, bastará una recta 

(espacio de dimensión uno) para representar la diferencia entre ambos 

centroides. En general, g centroides definen un espacio de dimensión g-1. 
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5.4.1.4 OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES PARA LAS FUNCIONES 

DISCRIMINANTES 

 

La idea fundamental en la determinación de las funciones discriminantes 

consiste en que éstas se construyen como combinaciones lineales de las 

variables independientes, de tal modo que dan lugar a la máxima separación 

posible entre los grupos, al tiempo que no están correlacionadas entre sí. 

De acuerdo con esta idea, las funciones lineales de discriminación habrán de 

ser determinadas como combinaciones lineales de las variables discriminantes 

que maximicen el cociente entre la variabilidad intergrupos y la variabilidad 

intragrupos. 

Calculados de esta forma, los coeficientes para las funciones discriminantes 

harán que las diferencias entre las medias de los grupos sobre estas funciones 

sean lo más grandes posible. 

 

5.4.1.5 MÉTODO PASO A PASO PARA LA SELECCIÓN DE VARIABLES 

 

A veces el análisis discriminante lineal es utilizado sin que tengamos la certeza 

de que nuestras variables poseen una suficiente capacidad de discriminación, 

debido a la falta de solidez en las teorías sustantivas en las que nos apoyamos. 

En ese caso, el investigador partiría de una lista de variables, sin que pueda 

precisar cuáles van a ser las variables discriminantes. En este caso, no se sabe 

cuáles de los 570 descriptores son los más discriminantes, y este es el objetivo de 

este análisis, ya que no se puede trabajar con tal cantidad de valores, menos a la 

entrada de una red neuronal.  

En este sentido el análisis discriminante lineal puede ser usado como 

herramienta de exploración, que nos permitiría llegar a un buen modelo a partir de 

un conjunto de variables potencialmente útiles. En principio, contaríamos con una 

serie de variables, sin que conozcamos las que resultarán más relevantes de cara 

a diferenciar entre los grupos, y precisamente uno de los resultados que podemos 

esperar del análisis discriminante es descubrir cuáles son las variables útiles para 

lograr ese fin. 
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Ante situaciones de este tipo, determinadas variables habrían de ser 

eliminadas, dada su baja contribución a la discriminación de los grupos. Es el 

caso de las variables para las cuales los grupos alcanzan valores medios 

similares, y por tanto no permiten establecer una diferenciación entre ellos. O 

también el de variables que, aun siendo buenos discriminadores, aportan la 

misma información y resultan redundantes. 

Los algoritmos para seleccionar las variables útiles son similares a los que se 

emplean en la regresión múltiple. Uno de los métodos comúnmente usados es el 

denominado método stepwise, o método paso a paso. Este método puede 

desarrollarse en dos direcciones: 

 Método de selección paso a paso hacia adelante (forward): la primera 

variable que entra a formar parte del análisis es la que maximiza la 

separación entre grupos. A continuación, se forman parejas entre esta 

variable y las restantes, de modo que encontremos la pareja que 

produce la mayor discriminación. La variable que contribuye a la mejor 

pareja es seleccionada en segundo lugar. Con ambas variables, podrían 

formarse triadas de variables para determinar cuál de éstas resulta más 

discriminante. De este modo quedaría seleccionada la tercera variable. 

El proceso continuará hasta que todas las variables hayan sido 

seleccionadas o las variables restantes no supongan un suficiente 

incremento en la capacidad de discriminación. 

 Método de selección paso a paso hacia atrás (backward): todas las 

variables son consideradas inicialmente, y van siendo excluidas una a 

una en cada etapa, eliminando del modelo aquéllas cuya supresión 

produce el menor descenso en la discriminación entre los grupos. 

Frecuentemente, las direcciones hacia adelante y hacia atrás se combinan en 

la aplicación del método stepwise. Se partiría de una selección hacia delante de 

variables, aunque revisando tras cada paso el conjunto de variables resultantes, 

por si pudiera excluirse alguna de ellas. Esto puede ocurrir cuando la 

incorporación de una variable supone que alguna de las anteriormente 

consideradas resulta redundante. 
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5.4.1.6  CRITERIO DE SELECCIÓN DE VARIABLES 

 

El método stepwise conduce a la selección de un conjunto óptimo de variables 

de cara a la discriminación. Como criterio de selección es preciso utilizar alguna 

medida de la discriminación. Los diversos criterios utilizados suelen conducir a 

resultados similares, aunque no siempre. Cuál de estos criterios resulta más 

adecuado es algo que depende de la situación concreta en que se emplean. 

La elección de un criterio dependerá de los objetivos del análisis y también de 

los criterios elegidos para la determinación de funciones significativas. Por 

ejemplo, si utilizamos la lambda de Wilks para evaluar las funciones 

discriminantes, parece adecuado basarnos en ese mismo estadístico, utilizando el 

criterio de minimización de la lambda de Wilks en la selección paso a paso de las 

variables. 

 Criterio basado en la minimización de la lambda de Wilks. Siguiendo este 

criterio, se selecciona en cada paso la variable que, una vez incorporada a la 

función discriminante, produce el valor de lambda más pequeño para el conjunto 

de variables incluidas en la función. En una selección hacia adelante, la primera 

variable incluida sería la que presente el valor más pequeño para lambda de 

Wilks. A continuación, añadiríamos aquella variable tal que arroja el mínimo valor 

al evaluar la lambda de Wilks para todas las parejas de variables en las que la 

primera componente del par es la ya seleccionada en el primer paso. El proceso 

continuaría hasta que todas las variables hayan entrado en el modelo o bien 

ninguna de las restantes satisfagan los criterios mínimos para la selección. La 

lambda de Wilks para un conjunto de p variables mide la desviación dentro de 

cada grupo respecto a las desviaciones globales, sin diferenciar grupos, en el 

espacio p-dimensional construido a partir de los valores de las p variables. El 

valor de lambda se calcula a partir de las diferencias entre los grupos y la 

homogeneidad dentro de los mismos. El valor de lamba puede transformarse en 

un estadístico multivariante general F, que permite contrastar la existencia de 

diferencias significativas entre los grupos. También podría usarse un F parcial, 

calculado como el estadístico  F de entrada (F-to-enter). Resumiendo, el criterio 

de lambda de Wilks promueve la selección de un modelo que maximiza las 
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distancias entre los grupos, al tiempo que aumenta la cohesión de los mismos, ya 

que tanto las diferencias entre los grupos como la homogeneidad toman parte en 

el cálculo de lambda. 

 Criterio basado en la V de Rao (1952). Se debe a una medida de la 

distancia que separa los grupos. De acuerdo con este criterio, se favorece la 

selección de un modelo que maximiza las diferencias entre los grupos, pero sin 

atender a la cohesión interna de los mismos, la cual no se tiene en cuenta en el 

cálculo de V. 

 Criterio basado en la distancia de Mahalanobis. Es una medida de la 

separación entre 2 grupos. De acuerdo con este criterio, mediríamos la distancia 

de Mahalanobis al cuadrado entre todos los grupos respecto a las variables 

incluidas en el modelo, y determinaríamos qué pareja de grupos se encuentran 

más cercanos (poseen el valor más pequeño). Utilizando este criterio, forzaríamos 

en el modelo la separación de los grupos más próximos en cada etapa, de modo 

que finalmente todos los grupos estén lo más distanciados posible entre sí. 

 Criterio basado en la F intergrupos. A partir de la distancia de Mahalanobis 

es posible calcular un estadístico F para medir la diferencia entre grupos y 

contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias para ambos. Este valor F 

podría ser usado también como criterio para la selección de variables. En cada 

paso, seleccionaríamos aquella variable que conduce al mayor valor de F en la 

pareja de grupos que inicialmente resultaban más próximos entre sí. En este 

criterio se tienen en cuenta los tamaños de los grupos. 

 Criterio basado en la varianza residual. Es posible tomar como criterio de 

selección la varianza no explicada entre grupos. La variable seleccionada en cada 

paso será aquella que minimiza el total de la varianza no explicada por la función 

discriminante. Este criterio tiende a favorecer una similar separación entre todos 

los grupos. 

 

5.4.1.7  CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA SELECCIÓN DE VARIABLES 

 

Antes de ser sometidas a los diferentes criterios enunciados en el apartado 

anterior, las variables que van a ser consideradas en un análisis discriminante 
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deben ser revisadas para determinar si satisfacen ciertas condiciones mínimas, 

sin cuyo cumplimiento habrían de ser descartadas. Del mismo modo, tras la 

selección de variables, podríamos revisar las que han quedado incluidas para 

decidir si alguna de ellas debería ser eliminada. Estas condiciones se basan en la 

tolerancia de las variables y en los estadísticos multivariantes parciales F (F de 

entrada y F de salida), utilizados para garantizar que el incremento de 

discriminación debido a la variable supera un nivel fijado. 

Una variable deberá superar las condiciones impuestas en relación a la 

tolerancia y a F de entrada antes de que apliquemos los criterios de selección. 

Después de ser introducida una variable, habremos de comprobar que todas las 

seleccionadas hasta ese momento satisfacen la condición fijada para el 

estadístico F de salida. Una variable que inicialmente fue seleccionada, puede 

resultar ahora inadecuada debido a que otras variables introducidas 

posteriormente aporten la misma contribución a la separación de los grupos. A 

continuación se describen dichas condiciones: 

Tolerancia: es una medida del grado de asociación lineal entre las variables 

independientes. La tolerancia para una variable no seleccionada es uno menos el 

cuadrado de la correlación múltiple entre esta variable y todas las variables ya 

incluidas, cuando han sido obtenidas a partir de la matriz de correlaciones 

intragrupos. Una  variable con baja tolerancia no debería ser incluida en la función 

discriminante, pues al ser combinación lineal de otras, su aportación a la 

discriminación de grupos está ya contemplada por las variables seleccionadas. 

Estadístico F de entrada: en el método paso a paso, el cálculo de F representa 

el incremento producido en la discriminación tras la incorporación de una variable 

respecto al total de discriminación alcanzado por las variables ya introducidas. 

Una F pequeña aconsejaría no seleccionar la variable, pues su aporte a la 

discriminación de los grupos no sería importante. 

Estadístico F de salida: de nuevo se trata de un estadístico multivariante 

parcial, que permite valorar el descenso en la discriminación si una variable fuera 

extraída del conjunto de las ya seleccionadas. Aquellas variables para las cuales 

el valor de F es bajo, podrían ser descartadas antes de proceder a un nuevo paso 

en el método de selección de variables. Tras el último paso en la aplicación del 
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método stepwise, el estadístico F de salida puede ser usado para ordenar las 

variables seleccionadas de acuerdo con su contribución a la separación de los 

grupos. Las variables a las que corresponda el valor más alto de F serían las que 

mayor aportación hacen a la discriminación. 

 

5.4.1.8  RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PASO A PASO 

 

El método stepwise, combinando la inclusión y la exclusión de variables en 

cada etapa, podría resumirse en una serie de pasos. Suponiendo que partimos de 

la situación en que aún no ha sido seleccionada ninguna variable, el proceso sería 

el siguiente: 

En el primer paso seleccionamos la variable que proporciona la mayor 

discriminación entre los grupos, de acuerdo con el criterio de selección elegido 

(mínima lambda de Wilks, máxima V de Rao, etc.). Verificaríamos además que 

esa variable cumple las condiciones mínimas de entrada. 

En el segundo paso, seleccionaríamos de entre las variables restantes, aquélla 

que presenta los valores óptimos de acuerdo con el criterio de selección 

adoptado. Si esta variable no satisface las condiciones mínimas para ser incluida 

en el modelo, el proceso finalizaría resultando una función discriminante 

coincidente con la variable independiente seleccionada en el primer paso. 

En el siguiente paso, es incluir la variable que se ajuste mejor al criterio de 

selección, siempre que verifique las condiciones mínimas de entrada. Si el valor 

de la F de salida para alguna de las variables seleccionadas hasta el momento se 

sitúa por debajo del mínimo fijado, esa variable habría de ser excluida antes de 

proseguir con la selección de una nueva variable. 

Una vez excluidas las variables que no cumplen las condiciones mínimas para 

permanecer en el modelo, repetiríamos el proceso desde el paso 3 hasta que 

ninguna de las variables fuera del modelo satisfaga las condiciones de entrada y 

ninguna de las variables incluidas en el modelo satisfaga las condiciones de 

salida. 
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5.5 CLASIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS 

 

Como se dijo anteriormente, el análisis discriminante puede ser utilizado con 

dos finalidades básicas: interpretar las diferencias existentes entre varios grupos o 

pronosticar la clasificación de los sujetos. 

La clasificación de un sujeto podría hacerse a partir de sus valores en las 

variables discriminantes o en las funciones discriminantes. En el primer caso, no 

podríamos hablar propiamente de un análisis discriminante, pues no es necesario 

el cálculo de las funciones discriminantes, sino la utilización de funciones de 

clasificación. La clasificación a partir de las funciones discriminantes resulta 

operativamente más cómoda y, en determinados casos, conduce a mejores 

resultados. 

En este desarrollo se comenzó utilizando el análisis discriminante para detectar 

aquellas variables (descriptores) que mejor clasificaron a los grupos y así buscar 

reducir la cantidad de descriptores a un número razonable como entrada de una 

red neuronal. 

Debido a los buenos resultados de clasificación entregados por el análisis 

discriminante, como se verá más adelante, se terminó empleando para ambas 

finalidades. 

 

5.5.1 FUNCIONES DE CLASIFICACIÓN 

 

Uno de los procedimientos seguidos para asignar un caso a uno de los grupos 

se basa en las denominadas funciones de clasificación. De esta manera, la 

clasificación puede basarse en una combinación lineal de las variables 

discriminantes, construida de modo que maximice las diferencias entre grupos y 

minimice las diferencias intragrupos. 

Este procedimiento de clasificación resulta muy sensible a la violación del 

supuesto de igualdad de las matrices de varianzas-covarianzas. Cuando no se 

verifica dicho supuesto, los casos tienden a ser clasificados en el grupo en el que 

se registra la mayor dispersión. 
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5.5.2 CLASIFICACIÓN BASADA EN LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

 

En lugar de usar las variables discriminantes, la clasificación podría llevarse a 

cabo basándonos en las funciones discriminantes. El planteamiento en ese caso 

sería análogo al anterior, con la única salvedad de que en lugar de variables 

consideramos funciones. 

La clasificación lograda a partir de la función discriminante no coincide con la 

que obtendríamos a partir de las variables discriminantes, en los casos en que: 

Las matrices de covarianza en los grupos no son iguales. 

Alguna función discriminante no es considerada por resultar poco significativa. 

En este segundo caso, la clasificación resultante es más correcta. 

 

5.5.3 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN 

 

Si mediante el análisis discriminante conseguimos clasificar a los sujetos, 

podemos cuestionarnos la bondad del procedimiento de clasificación. Una forma 

de valorar la bondad de la clasificación realizada es aplicar el procedimiento a los 

casos para los que conocemos su grupo de adscripción, y comprobar si coinciden 

el grupo predicho y el grupo observado. El porcentaje de casos correctamente 

clasificados indicaría la corrección del procedimiento. 

La matriz de clasificación, también denominada matriz de confusión, permite 

presentar para los casos observados en un grupo, cuántos de ellos se esperaban 

en ese grupo y cuántos en los restantes. De esta forma, resulta fácil constatar qué 

tipo de errores de clasificación se producen [17]. 

 

5.6 PROCEDIMIENTO DE REDUCCIÓN DE VARIABLES MEDIANTE 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

Entre los paquetes de programas estadísticos que permiten realizar el análisis 

discriminante, se seleccionó el SPSS de IBM.  

Se seleccionó el método de introducción de variables por pasos  con criterio de 

inclusión de lambda de Wilks, con valores de 3,84 y 2,71 para las F de entrada y 
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de salida respectivamente (valores por defecto). Además se seleccionó la 

probabilidad de pertenencia a priori igual para todos los grupos 

independientemente de su tamaño. 

Para los primeros análisis se utilizaron los 2 grupos de lesión para encontrar 

aquellas variables que permitían diferenciarlos y clasificarlos en la mejor medida 

posible. 

Se trabajó con 570 descriptores (variables) para cada uno de los casos en 

análisis (1119 placas de lesión 12949 de No Lesión. A través del primer cálculo 

fue posible eliminar aquellos descriptores que fueron excluidos del análisis o 

aquellos que no producían una reducción significativa en el Lamba de Wilks. 

Posteriormente se trabajó con los descriptores restantes a fin de seleccionar un 

grupo de 59 variables que permitiera separar eficientemente ambos grupos de 

datos. 

Se determinó que este número era el óptimo mediante múltiples pruebas, ya 

que al agregar más variables no se conseguía un resultado que justificase un 

mayor tiempo de procesamiento y el Lamba de Wilks se mantenía casi invariable. 

 

Tabla 5. 1Resultados de la clasificación con Análisis Discriminante Lineal 

Clasificados correctamente el 94,7% de los casos agrupados originales. 

ANALISIS DISCRIMINANTE LINEAL EN SPSS 

L1NL0 

Grupo de pertenencia 
pronosticado Total 

0 1 

Original 
Recuento 
% 

0 
1 

12137 
236 

487 
883 

12624 
1119 

0 
1 

96,1 
21,1 

3,9 
78,9 

100,0 
100,0 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1 se obtuvo una clasificación correcta 

del 94.7%, resultando mejor la clasificación para el grupo 0 (No lesión). Esto nos 

demostró que sin lugar a dudas, los descriptores mostraban una variación 

inherente para cada una de las hiperintensidades. 

Al describir cada grupo como una distribución normal, respecto a su media y 

desviación típica, podemos observar que aunque las medias son disímiles (-0,29  



91 

 

para no lesión y 3.23  para lesión), se produce un solapamiento debido a la 

desviación de los grupos, el cual produce el aumento de error en la clasificación, y 

por ende, en la matriz de confusión (ver Figuras 5.4 y 5.5). 

 

 

Figura 5.4: Distribución de los elementos de No lesión 

 

 

Figura 5.5: Distribución de los elementos de Lesión 
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5.7 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES Y CONJUNTO DE DATOS PARA 

EL ENTRENAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Del total de variables resultantes como influyentes en el análisis discriminante 

lineal realizado con SPSS se seleccionaron las primeras 59 variables. La razón de 

elegir este número de variables fue un análisis exhaustivo de los resultados de 

clasificación, en el que se observó que al aumentar la cantidad de las mismas el 

resultado de la clasificación no mejoraba significativamente.  

Las variables más determinantes se refieren a estadísticos como son los 

rangos intercuartílicos de las placas, ubicación y parámetros propios de la placa, 

como área, redondez, compacidad, intensidad de la placa, etc., y comparación 

con placas de superposición de los cortes anterior y posterior (ver Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1: Variables más determinantes en la clasificación con Análisis 

Discriminante Lineal en SPSS. 

N°Lesiones Corte Redondez placa RDPlaca 7 

Área Corte Compacidad placa RDPlaca 8 

Mediana Corte N° Bnd Pix RDPlaca 10 

MedT Corte Compatibilidad placa RMedAr 

RI Corte Elongación placa RMedTr 

RRI D DCT 3,3 placa Mom 3 Pl 

R Var D Energyp 4 Skew Pl 

Rkurtosis D Energyp 904 R Kurt 

Media Im_fill Media STD Im RelmedPAnt 

Max_Detw Max DY Ov POST 

Min_Detw Max DXY RMedPlaca P 

X_Maxde Max DETP R EqDiam P 

Min_Det Posy MAXDE R MajAxis P 

X_Minde Min DETP R MinAxis P 

Corr Sym Espejo TOTAL Valor max Mediana F 
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Corr Espejo OV Varianza Contr Prop 

SIMCOR RQPlaca 2 y_mni 

Ycent placa RQPlaca 3 deu_mni 

Excent Placa RQPlaca 4 deuxy_tal 

Pix placa/Pix BB RDPlaca 3 
 

 

 

5.8 ENTRENAMIENTO DE ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN Y 

RESULTADOS 

 

Como se vio anteriormente un único clasificador no permite separar los grupos de 

una manera óptima. Es por eso que en este trabajo se plantea estudiar diversos 

algoritmos de clasificación para analizar una categorización en paralelo que 

permita determinar mediante más de un algoritmo si una hiperintensidad 

pertenece a lesión o no. La salida de estos algoritmos, que  llamaremos 

clasificadores débiles, serán la entrada de un sistema de clasificación final que 

asigna pesos a cada entrada y que será el que finalmente clasifique el caso como  

lesión o no lesión constituyendo un clasificador fuerte. 

Para entrenar el sistema antes mencionado se dividió la totalidad de los datos 

en dos grupos de 10 pacientes cada uno, con el fin de tener un grupo de 

entrenamiento y otro de validación y adicionalmente entrenar al clasificador final 

con un conjunto de datos (grupo validación) distinto al del entrenamiento de los 

clasificadores primarios. El entrenamiento del clasificador final con casos distintos 

a los de entrenamiento de los clasificadores primarios permite al clasificador final 

ajustar las predicciones de los algoritmos precedentes y por tanto ser más robusto 

para la clasificación de casos nunca vistos. 

Se realizó la clasificación mediante diversos algoritmos que comprenden 

análisis discriminante lineal y cuadrático, máquinas de soporte vectorial y redes 

neuronales, también fue analizada la clasificación mediante lógica difusa aunque 

no se mencionaran los resultados ya que generaron una clasificación pobre. 
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Todos los entrenamientos y el algoritmo final que comprende a todos los 

clasificadores fueron desarrollados con las herramientas provistas por MatLab. A 

continuación en este capítulo se mencionaran los resultados de cada clasificador. 

 

5.8.1  CLASIFICACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE  

 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo del análisis discriminante es 

obtener una función a partir de las variables independientes que permitan 

interpretar las diferencias entre los grupos y clasificar a los individuos en alguna 

de las subpoblaciones definidas por la variable dependiente. En este trabajo se 

utilizaron dos funciones de análisis discriminante una lineal, y otra cuadrática. 

Para ambos entrenamientos se utilizó la función classify de MatLab. 

Como se dijo anteriormente la discriminación lineal ajusta una densidad normal 

multivariante para cada grupo, con una estimación combinada de la covarianza. 

Sin embrago la suposición de igualdad de las matrices de covarianzas raras 

veces se cumple. Es por ello que se plantea la utilizacion de la discriminación 

cuadrática (ADQ), la cual es muy similar a la lineal salvo que la estimación de 

covarianza se estratifica por grupo [18]. Esto resulta en que la frontera que 

separará las dos clases serán curvas cuadráticas (elipses, hipérbolas etc.). 

En la tabla 5.2 se muestran los resultados obtenidos con el ADL, mientras que 

en la tabla 5.3 se observan los de ADQ. 

 

Tabla 5.2: Resultados de la clasificación con Discriminante Lineal 

Clasificados correctamente el 94.4% de los casos agrupados originales 

ANALISIS DISCRIMINANTE LINEAL 

Lesión(1)/NoLesión(0) 
Grupo de Pertenencia pronosticado 

Total 
0 1 

Original 

Recuento            
0                             
1 

 
6050 
116 

 
262 
443 

 
6312 
559 

%                          
0                             
1 

 
96,3 
20,4 

 
3,7 
79,6 

 
100 
100 
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Tabla 5.3: Resultados de la clasificación con Discriminante Cuadrático 

Clasificados correctamente el 90.86% de los casos agrupados originales 

 

Como puede verse los resultados de las clasificaciones tienen porcentajes de 

aciertos similares para ambos grupos, pero sin embargo la predicción para datos 

nuevos no es exactamente la misma. El hecho anteriormente mencionado permite 

considerar ambas predicciones como dos expertos diferentes. 

  

ANALISIS DISCRIMINANTE CUADRÁTICO 

Lesión(1)/NoLesión(0) 

Grupo de Pertenencia pronosticado 

Total 

0 1 

Original 

Recuento            
0                            
1 

 
5756 
72 

 
556 
487 

 
6312 
559 

%                          
0                             
1 

 
91,19  
12,4 

 
8,81 
87,6 

 
100 
100 
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CAPÍTULO 6: TÉCNICAS AVANZADAS DE CLASIFICACIÓN 

SUPERVISADA 

 

Además del análisis discriminante se buscó observar la respuesta de técnicas 

de clasificación  avanzada. Se emplearon 2 eficientes modalidades: la teoría del 

perceptrón y las máquinas de soporte vectorial. 

La esencia de los métodos expuestos a continuación estriba en el uso de 

elementos no lineales. 

Básicamente se trata de especificar un conjunto de funciones que toman 

ciertos valores considerando las muestras de entrenamiento y luego minimizando 

el riesgo empírico para un elemento de ese conjunto. Por tanto el objetivo 

consiste en minimizar el error de clasificación incorrecto. 

Tanto para las clases separables como no separables y considerando el 

método de obtención de los parámetros como un proceso de aprendizaje, en 

ambos casos existe un maestro que enseña al sistema, corrigiéndole cada vez 

que se equivoque. 

 

6.1 LAS REDES NEURONALES 

 

Las redes neuronales son la herramienta preferida para muchas aplicaciones 

de minería de datos predictiva por su potencia, flexibilidad y facilidad de uso. Las 

redes neuronales predictivas son especialmente útiles en las aplicaciones cuyo 

proceso subyacente sea complejo. 

Las redes neuronales utilizadas en las aplicaciones predictivas, como las redes 

de perceptrones multicapa (MLP) y las de función de base radial (RBF), se 

supervisan en el sentido de que los resultados pronosticados por el modelo se 

pueden comparar con los valores conocidos de las variables de destino. 

El término red neuronal se aplica a una familia de modelos relacionada de 

manera aproximada que se caracteriza por un gran espacio de parámetro y una 

estructura flexible y que proviene de los estudios sobre el funcionamiento del 

cerebro (ver Figura 6.1). Conforme fue creciendo la familia, se diseñó la mayoría 
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de los nuevos modelos para aplicaciones no biológicas, aunque gran parte de la 

terminología asociada refleja su origen [16]. 

 

 

Figura 6.1: Las Redes Neuronales Artificiales se basan en el estudio del 

funcionamiento del cerebro 

 

Una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo de forma masiva con 

una propensión natural a almacenar conocimiento experimental y convertirlo en 

disponible para su uso. Se asemeja al cerebro en dos aspectos: 

El conocimiento se adquiere por la red mediante un proceso de aprendizaje. 

Las fuerzas de conexión interneuronal, conocidas como ponderaciones 

sinápticas, se utilizan para almacenar el conocimiento. 

 

6.1.1 ESTRUCTURA DE UNA RED NEURONAL 

 

Aunque las redes neuronales plantean exigencias mínimas sobre los supuestos 

y la estructura del modelo, resulta útil comprender la arquitectura general de la 

red. La red de perceptrónes multicapa (MLP) o de función de base radial (RBF) es 

una función de predictores (denominados también entradas o variables 

independientes) que minimiza el error de predicción de las variables de destino 

(también denominadas salidas). 
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Esta estructura se denomina arquitectura feedforward porque las conexiones 

de la red fluyen unidireccionalmente desde la capa de entrada hasta la capa de 

salida sin ciclos de retroalimentación (ver Figura 6.2). 

La capa de entrada contiene los predictores. 

La capa oculta contiene nodos (o unidades) no observables. El valor de cada 

unidad oculta es una función de los predictores; la forma exacta de la función 

depende, por un lado, del tipo de red y, por otro lado, de especificaciones 

controlables por el usuario. 

La capa de salida contiene las respuestas. Cada unidad de salida es una 

función de las entradas ocultas. Nuevamente, la forma exacta de la función 

depende, por un lado, del tipo de red y, por otro lado, de especificaciones 

controlables por el usuario. 

 

Figura 6.2: Arquitectura Feedfoward de una Red Neuronal 

 

6.1.2 EL PERCEPTRÓN 

 

En su forma más básica el perceptrón aprende una función discriminante lineal. 

Esta función establece una dicotomía entre 2 conjuntos de entrenamiento 
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linealmente separables. Dados dos conjuntos de puntos, se dice que son 

linealmente separables si existe una línea (recta) en el espacio patrón que separa 

ambos conjuntos de datos, como se vio en el Capítulo anterior. 

 

La respuesta de este dispositivo está basada en la suma promediada de sus 

entradas, que es una función de decisión lineal con respecto a las componentes 

de los vectores patrón. Los pesos modifican las entradas antes de que sean 

sumadas y suministradas al elemento de umbral. Una de las entradas es el bias 

externo. En este sentido, los pesos son similares a las sinapsis en el sistema 

neuronal humano [15]. La función que transforma la salida correspondiente a la 

suma en la salida final se denomina función de activación o función indicador, 

tomando el valor 1 si su argumento es verdadero y -1 si es falso (ver Figura 6.3). 

 

Figura 6.3: Arquitectura del Perceptrón 
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Geométricamente, los primeros n coeficientes establecen la orientación del 

hiperplano, mientras el último coeficiente, es proporcional a la distancia 

perpendicular desde el origen a dicho hiperplano. 

En la práctica, las clases patrón separables son la excepción, por tanto se 

realiza un considerable esfuerzo para desarrollar técnicas que manejen las clases 

patrón no separables. 

El método para resolver el problema de las clases no separables es el 

siguiente. Se dispone de un conjunto de n muestras de entrenamiento cuya 

pertenencia a una determinada clase es conocida. Para que el aprendizaje sea 

efectivo el número de muestras n debe ser considerablemente mayor que el 

número de clases. 

El objetivo del sistema de aprendizaje es converger hacia una distribución de 

funciones discriminantes. Así, para un conjunto de c clases, la solución al 

problema de clasificar un vector desconocido es asociarlo a la clase cuya función 

discriminante es máxima. 

El proceso de aprendizaje se puede resumir de la siguiente manera: 

 Encontrar una función discriminante por cada una de las clases 

presentes. 

 Definir cada función discriminante de forma lineal. 

 Aplicar un proceso iterativo de ajuste o actualización de pesos, que 

constituye el proceso de aprendizaje propiamente dicho. 

Los algoritmos de aprendizaje tienen su fundamento en el algoritmo del 

perceptrón, que consiste en incrementar (disminuir) el vector de coeficientes w 

proporcionalmente a la muestra que ha producido una decisión incorrecta. El 

perceptrón es la unidad elemental de una red neuronal, donde dicha neurona 

tiene la capacidad de adaptar el vector de pesos con arreglo a las muestras que 

se suministran al sistema. 

El objetivo es ajustar los pesos para minimizar el error al cuadrado entre la 

salida deseada que representa la decisión del maestro y la salida actual o real 

para el número de muestras de entrenamiento n (ver Figura 6.4). 
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Figura 6.4: Diagrama de entrenamiento y aprendizaje de la arquitectura 

neuronal 

 

La búsqueda de la solución se lleva a cabo mediante la técnica conocida como 

el gradiente descendente. El procedimiento básico realiza una estima inicial de los 

pesos y luego se busca una solución iterativa tomando pequeños pasos hacia el 

mínimo en la superficie del error. 

El proceso de obtención del gradiente y ajuste de pesos se repite hasta que se 

encuentra el mínimo o un punto suficientemente próximo al mínimo. 

Una crítica fuerte que se le puede hacer a este modelo es que debido a la 

linealización, los vectores de atributos pierden su capacidad discriminante, ya que 

vectores patrón diferentes podrían originar idénticos valores una vez realizada la 

operación de linealización. No obstante, su uso en diferentes experimentos 

demuestra que estas técnicas son aceptablemente útiles. 
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6.1.3 LA RED DE RETROPROPAGACIÓN 

 

Este modelo ha sido ampliamente considerado en la teoría de reconocimiento 

de patrones, basado en varias capas de neuronas, también conocido como red 

backpropagation. 

 

6.1.3.1  ARQUITECTURA DE LA RED 

 

La arquitectura de estas redes consta de capas de neuronas de cómputo 

estructuradas de formas idénticas y colocadas de manera que la salida de cada 

neurona en una capa proporciona la entrada de cada neurona en la siguiente 

capa. El número de neuronas en la primera capa, llamada capa A, es NA. Con 

frecuencia, NA=d, donde d es la dimensión de los vectores de entrada, es decir, 

de los patrones. El número de neuronas de la capa de salida llamada capa Q, es 

NQ. Este número es igual al número de clases c para las que la red se va a 

entrenar y sobre las que luego podrá clasificar, es decir, reconocer un 

determinado vector de entrada. La red reconoce un vector como perteneciente a 

la clase ci si la salida i-ésima de la red es “alta” mientras las otras salidas son 

“bajas”. Cada neurona tiene la misma forma que el modelo del perceptrón, donde 

la función de activación debe ser derivable con el fin de poder desarrollar la regla 

de entrenamiento mediante retropropagación (ver Figura 6.5). 

 

 

Figura 6.5: Red Neuronal de retropropagación 
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Se podrían utilizar diferentes tipos de funciones de activación para las 

diferentes capas o incluso para diferentes nodos de la misma capa de la red 

neuronal. No obstante, la práctica habitual es utilizar el mismo tipo de función para 

todas las neuronas de la red. 

La capa oculta contiene nodos de red no observables (unidades). Cada unidad 

oculta es una función de la suma ponderada de las entradas. La función es la 

función de activación y los valores de las ponderaciones se determinan mediante 

el algoritmo de estimación. Si la red contiene una segunda capa oculta, cada 

unidad oculta de la segunda capa es una función de la suma ponderada de las 

unidades de la primera capa oculta. La misma función de activación se utiliza en 

ambas capas. 

La función de activación "relaciona" la suma ponderada de unidades de una 

capa, con los valores de unidades en la capa correcta. 

Para la clasificación de lesiones de EM en la capa oculta se empleó la función 

tangente hiperbólica que toma argumentos de valor real y los transforma al rango 

(–1, 1). 

Para la capa de salida se empleó la función Softmax que toma un vector de 

argumentos de valor real y lo transforma en un vector cuyos elementos quedan 

comprendidos en el rango (0, 1) y suman 1. 

 

6.1.3.2  ELECCIÓN DEL NÚMERO DE NEURONAS 

 

El número de neuronas en la capa oculta de una red neuronal es el elemento que 

condiciona la performance de la red. Se sabe que un número de neuronas muy 

bajo no entrega buenos resultados de entrenamiento, mientras que un número de 

neuronas muy alto sobreajusta la red para los casos de entrenamiento y puede 

responder mal cuando debe clasificar casos nuevos. 

No existe una regla predefinida que permita calcular en número óptimo de 

neuronas en la capa oculta de una red neuronal. Sin embargo si pueden darse 

una serie de premisas que facilitan su elección [19]. 

 El número de neuronas ocultas debe estar entre el tamaño de la capa de 

entrada y el tamaño de la capa de salida. 
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 El número de neuronas ocultas debe ser de 2/3 del tamaño de la capa 

de entrada, más el tamaño de la capa de salida. 

 El número de neuronas ocultas debe ser inferior a dos veces el tamaño 

de la capa de entrada   

A partir de estas premisas es posible elegir un número de neuronas inicial para 

luego mediante un proceso iterativo encontrar el que mejor se ajuste al problema 

a resolver. 

 

6.1.3.3  TIPO DE ENTRENAMIENTO 

 

Para este trabajo se realizó entrenamiento por lotes el cual actualiza las 

ponderaciones sinápticas sólo tras pasar todos los registros de datos; es decir, se 

utiliza la información de todos los registros del conjunto de datos. El 

entrenamiento por lotes se suele preferir porque minimiza directamente el error 

total; sin embargo, puede obligar a actualizar muchas veces las ponderaciones 

hasta que se cumpla alguna de las reglas de parada y por tanto pueden ser 

necesarias muchas lecturas de datos. 

El algoritmo de optimización empleado para estimar las ponderaciones 

sinápticas fue el gradiente conjugado escalado, el cual converge a un mínimo de 

una función cuadrática en un número finito de iteraciones. Se utiliza para resolver 

numéricamente los sistemas de ecuaciones lineales cuyas matrices 

son simétricas y definidas positivas.  

 

6.1.3.4  ENTRENAMIENTO POR RETROPROPAGACIÓN 

 

Para el entrenamiento del clasificador de lesiones se utilizó la retropropagación. 

En este método se comienza en la capa de salida. El objetivo consiste en 

desarrollar una regla de entrenamiento que permita el ajuste de los pesos en cada 

una de las capas, buscando un mínimo a una función de error. Ajustando los 

pesos en proporción a la derivada parcial del error se logra este resultado. 

Es una práctica habitual observar el error de la red, así como los errores 

asociados con patrones individuales. En una sesión de entrenamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_ecuaciones_lineales
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_sim%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_definida_positiva
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satisfactoria, el error de la red decrece con el número de iteraciones y el 

procedimiento converge a un conjunto estable de pesos que muestran solamente 

pequeñas fluctuaciones con un cierto entrenamiento adicional (ver Figura 6.6). El 

entrenamiento se continúa hasta que el error de validación comienza a aumentar, 

indicando el punto en el cual la red es sobreentrenada con el grupo de 

entrenamiento, produciendo resultados erróneos con datos nuevos [16].  

 

Figura 6.6: El error de entrenamiento se muestra en azul, mientras que el error de 

validación se muestra en rojo. Si el error de validación se incrementa mientras 

que el de entrenamiento decrece puede que se esté produciendo una situación de 

sobreajuste. 

 

En aprendizaje automático, el sobreajuste (también es frecuente emplear el 

término en inglés overfitting) es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de 

aprendizaje con unos ciertos datos para los que se conoce el resultado deseado. 

El algoritmo de aprendizaje debe alcanzar un estado en el que sea capaz de 

predecir el resultado en otros casos a partir de lo aprendido con los datos de 

entrenamiento, generalizando para poder resolver situaciones distintas a las 

acaecidas durante el entrenamiento. Sin embargo, cuando un sistema se entrena 

demasiado (se sobreentrena) o se entrena con datos extraños, el algoritmo de 

aprendizaje puede quedar ajustado a unas características muy específicas de los 

datos de entrenamiento que no tienen relación causal con la función objetivo. 

Durante la fase de sobreajuste el éxito al responder las muestras de 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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entrenamiento sigue incrementándose mientras que su actuación con muestras 

nuevas va empeorando. 

El procedimiento para establecer si un patrón ha sido clasificado 

correctamente, durante la etapa de entrenamiento, es determinar si la respuesta 

del nodo en la capa de salida asociada con la clase de patrón de entrada, es alta, 

mientras el resto de los nodos tienen salidas bajas. 

Después de que el sistema ha sido entrenado, se clasifican los patrones 

usando los parámetros establecidos durante la fase de entrenamiento. Operando 

normalmente, todas las conexiones de retroalimentación están desconectadas. 

Entonces, a cualquier patrón de entrada se le permite propagarse a través de las 

diferentes capas de la red, y el patrón se clasifica como perteneciente a la clase 

cuyo valor en el nodo de salida es alto, mientras los demás son bajos. Si más de 

una salida es etiquetada como alta o si ninguna de las salidas es etiquetada alta, 

la elección es o bien declarar una mala clasificación o simplemente asignar el 

patrón a la clase del nodo de salida con el valor numérico más alto. 

Sin embargo, debe mencionarse que se sostiene que los perceptrones 

multicapa, con unidades sigmoidales y un número de unidades ocultas menor o 

igual que el número de entradas, son incapaces de modelar los patrones 

distribuidos en clases típicas puesto que esas redes conducen a superficies 

separadas en el espacio patrón. Cuando se usan más unidades ocultas que 

entradas, la separación de las superficies puede cerrarse pero no 

satisfactoriamente. En resumen, sostienen que para tareas de reconocimiento con 

una elevada fiabilidad no son adecuadas. 

 

6.2  RESULTADOS OBTENIDOS CON LA RED NEURONAL 

 

La red neuronal se entrenó con 59 descriptores obtenidos del refinamiento 

producido por el análisis discriminante lineal inicial. El grupo de casos para el 

entrenamiento incluyó todas las placas de lesión y el 30% de los casos de no 

lesión (elegidos aleatoriamente). Esta modificación del grupo de entrenamiento se 

realizó principalmente por que el número de casos de cada grupo pesa mucho 

sobre el resultado final de la red, esto es que se incrementa la performance de la 
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red  para el grupo de No Lesión y no así para lesión. Para evitar este 

inconveniente se seleccionó un número similar de casos para cada grupo. 

Finalmente, las redes fueron implementadas en MatLab. El grupo total de 

casos se separa aleatoriamente en un 75% datos de entrenamiento, 20% datos 

para validación, y 5% para test. 

Para seleccionar el número de neuronas de la red se aplicaron las reglas antes 

mencionadas, se eligieron inicialmente 40 neuronas y se probó iterativamente la 

performance de la red con mayor y menor número, finalmente se seleccionaron 

27 neuronas (Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.7 Arquitectura de la Red de Retropropagación. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra clasificación es un problema de predicción 

binaria de clases, en la que los resultados se etiquetan positivos (p) o negativos 

(n), hay cuatro posibles resultados a partir de un clasificador binario como el 

propuesto. Si el resultado de una exploración es p y el valor dado es también p, 

entonces se conoce como un Verdadero Positivo (VP); sin embargo si el valor real 

es n entonces se conoce como un Falso Positivo (FP). De igual modo, tenemos 

un Verdadero Negativo (VN) cuando tanto la exploración como el valor dado son 

n, y un Falso Negativo (FN) cuando el resultado de la predicción es n pero el valor 

real es p.  

Los cuatro posibles resultados se pueden formular en una Matriz de confusión 

2x2 como se ve en la Figura 6.8. Todos los resultados, tanto de validación como 

de test, dieron en el orden del 92%, lo cual demostró que la red poseía un alto 

valor predictivo a la hora de ser utilizado como clasificador de las lesiones. 
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Figura 6.8: Matrices de confusión para la Red Neuronal que muestra un 

resultados de clasificación correcta del 94.1% para todos los grupos 

(Entrenamiento, Validación y Test). 

 

Por esta razón, la red también se confirmó como clasificador a ser empleado 

por el programa de implementación final. En la Figura 6.9 se muestran las curvas 

ROC, que reflejan la alta especificidad obtenida. La curva ROC es la 

representación de la razón de verdaderos positivos (VPR = Razón de Verdaderos 

Positivos) frente a la razón de falsos positivos (FPR = Razón de Falsos Positivos), 

según se varía el umbral de discriminación (valor a partir del cual decidimos que 

un caso es un positivo). El mejor método posible de predicción se situaría en un 

punto en la esquina superior izquierda, o coordenada (0,1) del espacio ROC, 
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representando un 100% de sensibilidad (ningún falso negativo) y un 100% 

también de especificidad (ningún falso positivo). A este punto (0,1) también se le 

llama una clasificación perfecta. Por el contrario, una clasificación totalmente 

aleatoria (o adivinación aleatoria) daría un punto a lo largo de la línea diagonal, 

que se llama también línea de no-discriminación, desde el extremo inferior 

izquierdo hasta la esquina superior derecha (independientemente de los tipos de 

bases positivas y negativas). 

 

 

Figura 6.9: Curvas ROC para la clasificación mediante Redes Neuronales. 

 

Como puede verse en la figura anterior las curvas ROC demuestran que la 

clasificación obtenida con la red posee un valor alto de sensibilidad y 

especificidad. 
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6.3 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

 

Las máquinas de soporte vectorial (SVM) a veces conocidas como máquinas 

de vectores soporte, se introducen para la clasificación de patrones. 

Intuitivamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra 

en el espacio, separando las clases por un espacio lo más amplio posible. 

Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en 

función de su proximidad a  cada clase pueden ser clasificadas como 

pertenecientes a una u otra. 

Más formalmente, una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos 

en un espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que puede ser 

utilizado en problemas de clasificación o regresión. Una buena separación entre 

las clases permitirá una clasificación correcta [16]. 

Dado un conjunto de puntos, subconjunto de un conjunto mayor (espacio), en 

el que cada uno de ellos pertenece a una de dos posibles categorías, un algoritmo 

basado en SVM construye un modelo capaz de predecir si un punto nuevo (cuya 

categoría desconocemos) pertenece a una categoría o a la otra. 

Como en la mayoría de los métodos de clasificación supervisada, los datos de 

entrada (los puntos) son vistos como un vector p-dimensional (una lista 

de p números). 

La SVM busca un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos entre 

una clase y otra, que eventualmente han podido ser previamente proyectados a 

un espacio de dimensionalidad superior (ver Figura 6.10). 

En ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica 

fundamental de las SVM: este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga 

la máxima distancia (margen) con los puntos que estén más cerca de él mismo. 

Por eso también a veces se les conoce a las SVM como clasificadores de margen 

máximo. De esta forma, los puntos del vector que son etiquetados con una 

categoría estarán a un lado del hiperplano y los casos que se encuentren en la 

otra categoría estarán al otro lado. 
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Figura 6.10: SVM e hiperplanos de separación óptima 

 

En la literatura de las SVM, se llama atributo a la variable predictora 

y característica a un atributo transformado que es usado para definir el hiperplano. 

La elección de la representación más adecuada del universo estudiado, se realiza 

mediante un proceso denominado selección de características. 

Al vector formado por los puntos más cercanos al hiperplano se le llama vector 

de soporte (ver Figura 6.11). 

 

 

Figura 6.11: Vectores soporte 

 

Los modelos basados en SVM están estrechamente relacionados con las redes 

neuronales. Usando una función kernel, resultan un método de entrenamiento 

alternativo para clasificadores polinomiales, funciones de base 

radial y perceptrón multicapa. 
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La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, 

un plano recto o un hiperplano N-dimensional. 

Desafortunadamente los universos a estudiar no se suelen presentar en casos 

idílicos de dos dimensiones, sino que un algoritmo SVM debe tratar con a) más de 

dos variables predictoras, b) curvas no lineales de separación, c) casos donde los 

conjuntos de datos no pueden ser completamente separados, d) clasificaciones 

en más de dos categorías. 

Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje 

lineal, éstas no pueden ser utilizadas en la mayoría de las aplicaciones del mundo 

real. La representación por medio de funciones Kernel ofrece una solución a este 

problema, proyectando la información a un espacio de características de mayor 

dimensión el cual aumenta la capacidad computacional de las máquinas de 

aprendizaje lineal. 

Idealmente, el modelo basado en SVM debería producir un hiperplano que 

separe completamente los datos del universo estudiado en dos categorías. Sin 

embargo, una separación perfecta no siempre es posible y, si lo es, el resultado 

del modelo no puede ser generalizado para otros datos. Esto se conoce como 

sobreajuste (overfitting). 

Con el fin de permitir cierta flexibilidad, los SVM manejan un parámetro C que 

controla la compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes rígidos, 

creando así un margen blando (soft margin) que permita algunos errores en la 

clasificación a la vez que los penaliza. 

 

6.3.1  FASE DE ENTRENAMIENTO 

 

Está basada en la observación de un conjunto X de n muestras. En teoría las 

salidas del sistema son dos valores simbólicos, de forma que el conjunto de 

entrenamiento está formado por los pares de vector de entrenamiento y los 

valores que indican la clase a la que pertenece cada vector. 

El objetivo del proceso de entrenamiento consiste en encontrar una función de 

decisión capaz de separar las dos clases. En el caso de que las clases sean no 

separables, los vectores de entrenamiento se proyectan en un espacio de 
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dimensión superior mediante el uso de funciones de transformación no lineales. 

En este caso, la función de decisión se sitúa en el hiperplano de esa dimensión. 

Básicamente, el objetivo fundamental de este tipo de estudios es aprender a 

partir de los datos y para ello se busca la existencia de alguna dependencia 

funcional entre un conjunto de vectores de entrada. El modelo representado en la 

Figura 6.22 (denominado modelo de aprendizaje a partir de ejemplos) recoge de 

manera clara el objetivo que se persigue. 

 

Figura 6.12: Modelo de aprendizaje a partir de ejemplos 

 

A partir del conjunto de entrenamiento, la máquina de aprendizaje “construye” 

una aproximación al operador desconocido la cual proporcione para un generador 

dado G, la mejor aproximación (en algún sentido) a las salidas proporcionadas por 

el supervisor. Formalmente construir un operador significa que la máquina de 

aprendizaje implementa un conjunto de funciones, de tal forma que durante el 

proceso de aprendizaje, elige de este conjunto una función apropiada siguiendo 

una determinada regla de decisión. 

La estimación de esta dependencia estocástica basada en un conjunto de 

datos trata de aproximar la función de distribución condicional Fy/x(y), o al menos, 

obtener ciertas características de la misma. Esta tarea implica un proceso 

realmente complejo. 
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6.3.2 FASE DE DECISIÓN 

 

Es una fase posterior al entrenamiento. Dado un vector x, se determina la clase 

a la que pertenece. La magnitud puede considerarse como una medida de 

certidumbre sobre la decisión realizada. 

Los vectores soporte son los datos más representativos de todos los patrones 

utilizados para el entrenamiento, hasta tal punto esto es así que si sólo se utilizan 

los vectores soporte la decisión es la misma que cuando se utilizan todos los 

patrones. Esto implica que los vectores soporte son los patrones con mayor grado 

de información. De aquí se deduce que almacenando sólo estos vectores es 

suficiente para conseguir los resultados que se buscan en la decisión. Por tanto, 

sólo será necesario utilizar dichos vectores, lo que puede llegar a representar un 

importante ahorro de espacio en el almacenamiento de los resultados del 

aprendizaje. 

La distancia mínima desde el hiperplano que separa las clases al patrón más 

cercano se denomina margen de separación. 

 

6.4 RESULTADOS CON LAS MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

 

El entrenamiento de las máquinas de soporte se realizó utilizando el Statistics 

toolbox de MatLab. Se probaron distintos entrenamientos que variaron el número 

de características, así también como los kernels y el boxconstraint. 

Finalmente se seleccionaron dos máquinas de Soporte con distintos kernels 

que proveían una buena clasificación tanto para casos de entrenamiento, como 

para nuevos casos correspondientes al grupo de  validación. 

 

6.4.1 MÁQUINA DE SOPORTE VECTORIAL CON KERNEL DE BASE 

RADIAL GAUSSIANA 

 

En esta máquina de soporte se utiliza un kernel de función de base radial para 

mapear las características del espacio origen a un espacio de mayor 
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dimensionalidad. La transformación propuesta se realiza mediante la aplicación 

de la ecuación: 

 

 (     )   
  

       
 

          

 

Ecuación 6.1: Función de transformación Radial para dos características xi y xj 

 

Donde xi y xj son valores de características y sigma es un número real positivo 

que se refiere a la complejidad del hiperplano, grados de curvatura del mismo, 

etc. En este caso Particular se eligió sigma igual a 1. El valor para boxconstraint 

se eligió como 0.5 luego de probar iterativamente la performance del algoritmo  

para los datos de entrenamiento y validación. 

En este caso se utilizaron 10 de las 59  variables para entrenar la máquina. Las 

variables seleccionadas comprenden Intensidad máxima en niveles de gris de la 

placa, varianza de los niveles de gris del corte,  rangos quartílicos 2,3 y 4,  rangos 

decílicos 7,8 y 10, la relación de la media aritmética de la placa con el fondo y 

finalmente el momento de tercer orden de la placa. Los resultados para esta 

clasificación pueden verse en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1: Resultados del entrenamiento con Maquinas de Soporte Vectorial 

con Kernel de Base Radial Gaussiana. 

 

Clasificados correctamente el 93.05% de los casos agrupados originales. 

SVM CON KERNEL RBF 

Lesión(1)/NoLesión(0) 
Grupo de Pertenencia pronosticado 

Total 
0 1 

Original 

Recuento            
0 
1 

 
5876 
41 

 
436 
518 

 
6312 
559 

%                          
0 
1 

 
93,09 
7,3 

 
6,9 
92,66  

 
100 
100 
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6.4.2 MÁQUINA DE SOPORTE VECTORIAL CON KERNEL 

POLINOMIAL DE ORDEN CUATRO 

 

Para esta máquina de soporte el kernel de transformación del espacio utilizado 

cumple con la siguiente ecuación: 

 

 (     )           

Ecuación 6.2: Función de transformación polinomial para dos características xi y 

xj 

 

Donde xi y xj son valores de y d es el grado del polinomio. 

Para el entrenamiento de esta máquina se seleccionó un orden de polinomio 3 

y se utilizaron  59 variables resultantes del ADL inicial. Los resultados de esta 

clasificación pueden verse en la tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2: Resultados del entrenamiento con Maquinas de Soporte Vectorial 

con Kernel Polinomial de orden 3 

Clasificados correctamente el 94,9% de los casos agrupados originales. 

 

Como puede verse ambas máquinas de soporte presentan un buen porcentaje 

de clasificación. Es importante aclarar que las predicciones de los casos por 

ambas maquinas es ligeramente diferente, por lo cual su utilizacion en conjunto 

promete una mejora en la precisión. 

 

SVM CON KERNEL POLINOMIAL DE ORDEN 3 

Lesión(1)/NoLesión(0) 
Grupo de Pertenencia pronosticado 

Total 
0 1 

Original 

Recuento            
0 
1 

 
6000 
38 

 
312 
521 

 
6312 
559 

%                          
0 
1 

 
95,05 
6,79 

 
4,9 
93,2 

 
100 
100 
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6.5 ESQUEMA FINAL Y RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Una vez analizados los tres clasificadores, se concluyó en definir el esquema 

global de clasificación que regiría en el programa de análisis. 

Dados los excelentes resultados obtenidos con todos los clasificadores, la 

reducción en el número de variables independientes y el reducido tiempo de 

operación, se estableció una clasificación en paralelo conformada de la siguiente 

manera: 

Las características extraídas de las placas hiperintensas alimentan las entradas 

de 5 clasificadores: 

 Análisis Discriminante Lineal 

 Análisis Discriminante Cuadrático 

 Red Neuronal 

 Máquina de Soporte Vectorial con Kernel de Base Radial Gaussiana 

 Máquina de Soporte Vectorial con Kernel Polinomial de orden cuatro 

 

Esto conforma una parte fundamental de este trabajo, ya que los resultados de 

los distintos algoritmos han sido optimizados para otorgar un alto porcentaje de 

clasificación, lo que aumenta las posibilidades de éxito. 

Las salidas de los cinco clasificadores alimentan una Red Neuronal, la cual 

opera de Sistema de Votación o Stacking, que permite determinar, de una manera 

completamente objetiva, el resultado final de clasificación de cada hiperintensidad 

(ver Figura 6.13). 

Esto se decidió debido a que los resultados podían llegar a alimentar 

secuencias de decisión propias para ajustarse a las demandas requeridas y evitar 

grandes confusiones. Sin embargo, al alimentar esta última Red Neuronal, los 

resultados de clasificación fueron de un 97.8%, por lo cual, se confirmó la 

utilización de esta etapa final. 
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Figura 6.13: Esquema del clasificador final. 

 

6.5.1 MÉTODOS DE CONJUNTO 

 

En algoritmos inteligentes, los métodos de conjunto utilizan múltiples métodos 

para obtener un mejor resultado predictivo del que se obtendría con los modelos 

constituyentes por separado. 

Los algoritmos de entrenamiento supervisado son utilizados para buscar en un 

espacio la hipótesis que otorgue las mejores predicciones en un determinado 

problema. Pero incluso en el caso que para un determinado grupo los resultados 

sean buenos, esto puede cambiar dependiendo del problema tratado. Por esto, 

los métodos de conjunto combinan múltiples soluciones para conformar una mejor 

respuesta final. En otras palabras, el método de conjunto es una técnica que 

combina muchos clasificadores “débiles” con el objetivo de producir un 

clasificador  final “fuerte”. Este método también se denomina Sistemas de 

Múltiples Clasificadores [20]. 

 

6.5.1.1  VOTACIÓN 

 

Los métodos de votación corresponden a uno de los modos de aplicar un 

método de conjunto. Consiste en tomar una combinación lineal de los 

clasificadores débiles para obtener el valor final de la clasificación[18]. Digamos 
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que wj es el peso del aprendizaje de j. Entonces la salida final puede computarse 

como: 

  ∑     
 
    ;     satisfaciendo que        y   ∑      

    

Ecuación 6.3: función de votación donde Wj es el peso del clasificador y dj es 

su valor. 

 

6.5.1.2  STACKING O APILADO 

 

El apilado es una técnica que extiende el concepto de votación en el sentido 

que la salida de los clasificadores primarios  se combinan para tener una salida 

final, no de forma lineal sino mediante el aprendizaje de un sistema combinador, 

que no es otra cosa que otro clasificador (ver Figura 6.25). 

El combinador aprende cual es la salida correcta a partir de la combinación de 

las salidas de los clasificadores primarios.  El objetivo principal es “aprender” si 

los datos de entrenamiento han sido clasificados correctamente y sino como los 

clasificadores primarios cometen errores.   El apilamiento  entonces es un medio 

de estimar y corregir los sesgos de los clasificadores primarios [18].  

Debido a que puede ocurrir que los clasificadores primarios memoricen el 

conjunto de entrenamiento, para poder aprender de los errores el sistema 

combinador debe ser entrenado con datos no utilizados en la formación de los 

clasificadores primarios. 

 

Figura 6.14: Esquema de Apilado de Clasificadores 
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En este trabajo se busca utilizar el método de apilado para incrementar la 

precisión de los clasificadores primarios “débiles” para obtener así un sistema 

clasificador “fuerte” que responda de una manera adecuada a casos de entrada 

nuevos. 

 

6.5.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CONJUNTO: RED NEURONAL 

DE DECISIÓN  

 

Para realizar el algoritmo de apilado se planteó utilizar una red neuronal como 

algoritmo que decida el resultado final de las etapas de clasificación y por tanto la 

etiqueta final de la clasificación de la hiperintensidad. 

Para realizar el entrenamiento de esta última red se utilizaron como entradas 

los valores predichos de ambas máquinas de soporte, las predicciones de los 

análisis discriminantes, y los valores de clasificación de la red. 

En primera instancia la red está formada por seis variables de entrada, una 

capa oculta y una capa de salida con dos salidas posibles. Luego de probar 

iterativamente la performance de la red con diferente cantidad de neuronas, se 

eligieron cuatro neuronas en la capa oculta (Figura 6.15). 

 

Figura 6.15: Esquema de la Red Neuronal que implementa el método de Stacking 

 

Los resultados de la clasificación se pueden observar en las matrices de 

confusión de la Figura 6.16. 
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Figura 6.16: Matrices de Confusión para la Red Neuronal Final 

 

También puede observarse en las curvas ROC (Figura 6.17) la buena 

respuesta del algoritmo propuesto. 
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Figura 6.17: Curvas ROC de la clasificación final. 

 

Con estos resultados se completó la implementación de los clasificadores en 

MatLab y se procedió con el desarrollo del programa final que detecte las 

hiperintensidades, extraiga los descriptores (aquellos necesarios como entrada 

para los algoritmos, dada su importancia) y los ingrese en la etapa de 

clasificación. De esta forma se puede definir aquellas hiperintensidades que 

corresponden a lesiones de Esclerosis Múltiple. 
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CAPÍTULO 7:  IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

 

7.1 IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO DE CLASIFICACION  

 

El algoritmo de clasificación fue realizado bajo la interfaz de MatLab y se 

pueden definir 4 etapas que comprenden los pasos para el resultado de 

clasificación final buscada. Las mismas son: 

 

1. Normalización de intensidad de las imágenes nuevas mediante 

igualación de histogramas. 

2. Detección de todas las regiones de hiperintensidades, las cuales deben 

luego ser clasificadas en alguna de las 2 clases (no lesión y lesión de 

EM). (Descrita en el capítulo 3) 

3. Extracción de los descriptores empleados en las etapas de 

entrenamiento, para cada una de las regiones de interés. Es decir, 

aquellos que presentan la mayor especificidad a la hora de separar los 

grupos. Los descriptores se normalizan para entrar al sistema de 

clasificación. 

4. Clasificación de la región en una de las 2 clases, según el método de 

conjunto especificado en el Capítulo 6.  

5. En la etapa final, se agrega a  la información DICOM  del estudio una 

capa de OVERLAY con aquellas regiones de interés que hayan sido 

clasificadas como lesión de EM. Además se agrega, en otro campo, 

información respecto a la cantidad de lesiones clasificadas como lesión y 

al área comprometida. Para cada OVERLAY de las imágenes  se agrega 

una leyenda en la zona inferior, indicando que el programa busca asistir  

al médico especialista, y no diagnosticar por sí solo. 

A continuación se describirán más detalladamente cada una de estas etapas. 
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7.1.1 NORMALIZACION DE INTENSIDAD MEDIANTE IGUALACION DE 

HISTOGRAMAS 

 

Debido a que muchos descriptores utilizados para la clasificación dependen de 

la intensidad de la imagen, es necesario mantener la consistencia entre 

intensidades de estudios nuevos y el conjunto de datos de entrenamiento. Para 

lograr la normalización de intensidad se propone realizar una igualación de 

histogramas. La igualación de histogramas es una operación que busca adaptar 

una imagen para que sea más fácil de interpretar [10]. El objetivo puede ser solo 

un ajuste para el intérprete humano o para un sistema de cómputo. En este caso, 

la operación forma parte del pre procesamiento del sistema de análisis automático 

propuesto, y no se buscan mejoras visuales. 

La igualación de histograma es una técnica que mejora el contraste de una 

imagen o que se utiliza para ajustar el número de niveles de gris [21]. Es decir 

que para cada pixel en la secuencia original con un nivel de gris determinado, el 

pixel con la misma ubicación  en la secuencia modificada estará dado por el nivel 

de gris de una transformación basada en un histograma ‘patrón’ (Figura 7.1). El 

histograma “patrón”  se generó a través de la suma de histogramas de la porción 

correspondiente a cerebro de las imágenes de entrenamiento como se propuso 

en [22]. Así el histograma del nuevo estudio se iguala al patrón y se realiza el 

ajuste de las imágenes nuevas. 

 

 

Figura 7.1: Igualación del histograma de un estudio nuevo al histograma patrón 

para normalizar en intensidad. 
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7.1.2 DETECCIÓN DE REGIONES DE HIPERINTENSIDAD 

 

Una vez que el programa encuentra la secuencia AXIAL FLAIR del estudio, 

aplica el proceso de segmentación descrito en el capítulo 3 para la detección de 

las regiones hiperintensas de cada imagen de la serie. Además, en este proceso 

se realiza la extracción de cada placa por separado, lo que permite luego realizar 

un análisis más rápido de cada una de las ROI (ver Figura 7.2) 

 

 

Figura 7.2: Detección de hiperintensidades cerebrales y extracción de cada 

placa para su análisis. 

 

Obtenidas las hiperintensidades a analizar, se procede al paso 2 en el cual se 

extraen los descriptores. 

 

7.1.3 EXTRACCIÓN DE LOS DESCRIPTORES MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

En esta etapa, se calculan todos los descriptores que se utilizaron para 

entrenar a los diversos algoritmos de clasificación descriptos  en los capítulos 5 y 

6.  Como se ha mencionado anteriormente los mismos se calculan según sean de 

la imagen total, del corte, y de la ROI y se normalizan para estar en consistencia 

con los casos de entrenamiento. 

 

7.1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE INTERÉS 

 

Una vez obtenidos los descriptores del nuevo estudio, estos se utilizan como 

entrada de los sistemas de clasificación inicial que comprenden las máquinas de 
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soporte vectorial , análisis discriminantes y redes neuronales. Las predicciones de 

estos clasificadores alimentan a la red neuronal final que implementa el método 

de apilado estudiado en el capítulo 6, el cual incrementa la tasa de aciertos del 

algoritmo.  Si la  predicción de la red final determina que una placa particular 

corresponde a una lesión de EM la misma es etiquetada con un valor 1. 

 

7.1.5 CAPA DE OVERLAY E INFORMACIÓN DICOM 

 

En la etapa final, una vez que la hiperintensidad ha sido clasificada, se debe 

generar el overlay que posteriormente será agregado al estándar DICOM, junto 

con la información del proceso. 

Para ello, si el resultado final de clasificación especifica que la región 

corresponde a una lesión de EM, entonces la misma se agrega al overlay de 

dicha imagen. De esta manera, las hiperintensidades correspondientes a la 

patología se van agregando y permiten de esta manera establecer el overlay final 

para cada imagen. 

A su vez, las áreas de las regiones clasificadas como lesión se van sumando, 

así como el área de los cortes (correspondiente a tejido cerebral). Esto permite 

establecer un porcentaje de compromiso de la patología. 

Una vez completado el proceso de clasificación se procede a la generación de 

las imágenes finales, donde a la información DICOM se agrega el overlay 

correspondiente en el ETIQUETA 6000,3000. 

Además, en el ETIQUETA de “RequestedProcedureDescription” se agrega la 

información de cantidad de lesiones estimadas y el área de lesión estimada (ver 

Figura 7.3). 

  

 

Figura 7.3: Ejemplo de Información DICOM de una imagen tras el proceso de 

clasificación 
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A cada overlay se le agrega una leyenda en la parte inferior que expresa el fin 

último de este programa, el cual es asistir al especialista en la práctica clínica, y 

no diagnosticar por sí mismo (ver Figura 7.4). 

 

 

Figura 7.4: Leyenda agregada a todas las imágenes tras finalizar la 

clasificación 

 

7.2 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

 

Una vez completada la implementación, se procedió a analizar 

meticulosamente los resultados obtenidos en 4 estudios (86 imágenes) nunca 

antes vistos por el programa de clasificación.   

Por lo tanto, tras procesar los estudios se procedió a comparar el número de 

lesiones indicadas por el médico y por el programa (ver Tabla 7.1). 

La marcación en dos de estos estudios fue validada por el mismo especialista 

que marco el conjunto de datos utilizados para el entrenamiento (Especialista 1, 

filas en Azul en tabla 7.1). Los dos restantes estudios fueron validados por un 

especialista diferente (Especialista 2, filas en Rojo en tabla 7.1). 

Esto permitió obtener una apreciación del programa ante estudios nuevos, que 

asemeja a los resultados a obtenerse en la práctica clínica. 

 Adicionalmente es necesario aclarar que el algoritmo de segmentación en 

ocasiones detecta las placas con un área ligeramente más pequeña a la real 

cuando la misma presenta bordes difusos. Es por esto que se propone como 
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trabajo futuro - una vez realizada la clasificación de las  áreas-, aplicar sobre 

estas un crecimiento de regiones basado en la características de la placa con 

respecto a su fondo. En la Tabla 7.1 se listan los resultados de sensibilidad, 

especificidad y precisión obtenidos con el algoritmo propuesto.  

 La sensibilidad nos indica la capacidad del clasificador para dar como 

casos positivos los casos que realmente corresponden a lesión; proporción 

de lesiones correctamente identificadas. SENSIBILIDAD=TN / (TN + FP). 

 La especificidad nos indica la capacidad de nuestro clasificador para dar 

como casos negativos los casos correspondientes a no lesión; proporción 

de no lesiones correctamente identificadas. Especificidad= TP / (TP + FN). 

 La precisión representa la capacidad del algoritmo de clasificar 

correctamente cada caso, es decir la proporción total de aciertos. 

Precisión= (TN + TP) / (TN + TP + FN + FP). 

 

Tabla 7.1: Resultados de validación para 4 pacientes nuevos con dos 

especialistas diferentes (Especialista 1 en Azul y Especialista 2 en Rojo) 

PACIENTE 

N° PLACAS 
DEMARCA
DAS POR 
EL  
ESPECIALI
STA 

N° PLACAS 
ETIQUETADAS 
COMO LESIÓN 
POR EL 
PROGRAMA 

TOTAL 
HIPERINTENSIDAD
ES DETECTADAS 

ESPECIFICIDAD SENSIBILIDAD PRECISIÓN 

PACIENTE 
19 27 29 702 1 0.9970 0.997 

PACIENTE 
26 9 8 862 0.888 1 0.9988 

PACIENTE  
36 47 43 519 0.851 0.987 0.9807 

PACIENTE 
13 71 65 416 0.9154 1 0.9855 

PROMEDIO - - - 0.9146 0.996 0.9905 

 

 Los errores más comunes presentados en la clasificación de nuevos estudios 

se presentan en la clasificación como lesión de regiones hiperintesas 

correspondientes a tejidos corticales. Por otro lado el error más frecuente en la 

clasificación de falsos negativos se produce cuando el contraste entre la región 

hiperintensa y su fondo no es elevado (figura 7.5). 
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Figura 7.5 Errores más comunes en la clasificación de hiperintensidades, las 

flechas indican Regiones de lesión que han sido clasificadas correctamente por el 

programa. (Izquierda) Encerrada por el círculo puede observarse una zona 

cortical clasificada erróneamente como LESIÓN por el algoritmo. (Derecha) 

Dentro del círculo se puede observar una ROI correspondiente a lesión clasificada 

erróneamente como NO LESION por el algoritmo. 

 

Por otro lado el mayor grado de acierto del algoritmo se ha demostrado para 

regiones hiperintensas correspondientes a lesión que tienen una intensidad 

elevada con respecto a su fondo y bordes no difusos (Figura 7.6).  

 

Figura 7.6 Tipos de ROIS de lesión para las cuales el algoritmo presenta mayor 

tasa de aciertos. En rosa se pueden observar las regiones que han sido 

clasificadas como lesión y adicionadas al Overlay de la imagen DICOM. 
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7.3 COMPARACIÓN CON TRABAJOS SIMILARES QUE SEGMENTAN 

HIPERINTENSIDADES CEREBRALES 

 

Existe una gran variedad de trabajos presentas en la literatura que tienen como 

objetivo la detección automática en IMR de hiperintensidades correspondientes a 

lesión de EM. Mediante diversas técnicas a lo largo del tiempo se ha buscado 

incrementar los valores de especificidad y sensibilidad en la detección, con el 

objetivo de generar una marcación precisa que sirva de ayuda al diagnóstico 

clínico.  

La comparación  de los resultados de este trabajo con los  reportados en la 

literatura demuestra la dificultad del problema de detección de la EM y revela el 

potencial obtenido por nuestro enfoque. Puede observarse que mientras la 

especificidad y precisión en la clasificación por parte de nuestro algoritmo está en 

el orden de los encontrados en la literatura, se ha logrado un muy buen valor de 

sensibilidad (Tabla 7.2). 

 

Tabla 7.2 Comparación del Método propuesto con otros trabajos que 

segmentan Hiperintensidades cerebrales correspondientes a EM 

 

Métodos Sensibilidad 
TP / (TP + FN) 

Especificidad 
TN / (TN + FP) 

Precision  
(TN + TP) / 
 (TN + TP + FN + FP) 

Segmentación Propuesta 0.9146 0.996 0.9905 

[23] 0.8033  0.9997  0.9995  
[24] 0.752 0.987 0.98 
[25] 0.57±0.14 0.99±0.01 0.98±0.01 

 

Es necesario aclarar que muchos de los trabajos de segmentación encontrados 

están orientados a la segmentación de lesiones solo en sustancia blanca. La 

ventaja del método propuesto en este trabajo es que el mismo no se limita a 

encontrar lesiones únicamente en la sustancia blanca, evitando el riesgo de omitir 

lesiones subcorticales. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 

 

8.1 CONCLUSIÓN  

 

En los Capítulos anteriores se ha descripto todo el procedimiento llevado a 

cabo con el fin de desarrollar un algoritmo automático de clasificación de lesiones 

de Esclerosis Múltiple, que sea luego implementado en un servidor de 

procesamiento, para que esté al alcance de los especialistas y así ayudar o 

apoyar en las decisiones diagnósticas. 

Se realizaron muchas tareas antes de obtener el resultado final (ver Figura 

8.1), y por lo tanto, en este Capítulo se describirán las dificultades, conclusiones y 

tareas futuras propuestas de este trabajo. 

 

 

Figura 8.1: Etapas del desarrollo hasta el programa final 

 

Como se vio en el Capítulo 1, la EM es una enfermedad crónica 

neurodegenerativa que produce un alto nivel de discapacidad, por lo que su 

detección temprana es muy importante. Debido a que la misma no tiene cura 

hasta el momento, los tratamientos están fundamentalmente orientados a  frenar 

el proceso, por lo que el estudio de la evolución en el paciente es de suma 

importancia. A través del estudio de imágenes de resonancia magnética es 
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posible detectar las zonas hiperintensas correspondientes a lesión gracias a  la 

alta resolución y buena diferenciación entre los tejidos blandos y otras estructuras 

que presenta esta técnica. 

La evaluación cuantitativa de los cambios en el cerebro en IRM en asociación 

con el juicio clínico puede proporcionar una evaluación más precisa del progreso 

de la enfermedad. Además, puede proporcionar información importante a fin de 

averiguar los regímenes terapéuticos más eficaces para los pacientes. 

Por esta razón, la comparación intra-paciente es de suma importancia ya que 

permite evidenciar cambios en el área cerebral comprometida y el número de 

lesiones. 

Uno de los mayores inconvenientes en la detección de las lesiones es su 

dificultad ante el diagnóstico diferencial, ya que existen múltiples patologías que 

se representan en las imágenes de resonancia magnética de forma similar. 

Adicionalmente la segmentación de las placas hiperintensas de lesión es una 

tarea dificultosa  para el especialista y que requiere mucho tiempo. Debido a esto  

no es usual que se realice la cuantificación del área  cerebral comprometida, y 

solo se contabiliza el número de lesiones. Por otro lado  una comparación 

realizada por Van Ginneken et al [13] demuestra que la correlación entre marcas 

de lesiones realizadas  por dos especialistas distintos  presenta un porcentaje de  

Verdaderos positivos del 68% y  de  Falsos negativos del 32%. Los errores más 

usuales en la segmentación manual se deben a una coordinación ojo-mano 

pobre, bajo contraste entre tejidos y limites difusos debido a volúmenes parciales 

(donde los pixels individuales contienen más de un tipo de tejido).  Esto produce  

una gran variabilidad en la marcación,  que puede ser eliminada por el  algoritmo 

propuesto, como se ha demostrado al contrastar los resultados de segmentación 

con un experto diferente al de entrenamiento. 

El procesamiento de imágenes trató de ser lo más amplio posible con el 

objetivo de obtener una cantidad de descriptores significativa y de distintos 

enfoques (frecuenciales, morfológicos, estadísticos, etc.).  

La valoración de este proceso se pudo comprobar en los resultados de 

clasificación obtenidos. Los valores óptimos obtenidos en la clasificación se deben 

a que los descriptores obtenidos permiten distinguir a las clases entre sí. 
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Como se describió anteriormente, debido a que no pudo realizarse un 

tratamiento volumétrico de la información, se realizó un tratamiento bidimensional, 

lo cual puede ser reformado en trabajos futuros. 

De los 570 descriptores, con el enfoque del análisis discriminante se logró 

establecer las mejores variables independientes para definir las distintas clases. 

Estas variables que alimentaron posteriormente los clasificadores resultaron ser 

óptimas y permitieron alcanzar resultados del orden del 90%. Con respecto a las 

variables seleccionadas como optimas, se ha demostrado que la incorporación de 

información espacial con un marco de referencia común a través de la registración 

resulta ser un parámetro importante para la separación de las clases. 

Con respecto a los clasificadores empleados, los cinco demostraron tener una 

alta tasa de aciertos, por lo que la utilización de los mismos permite confirmar sus 

buenas cualidades en lo que respecta a diferenciación entre las clases.  

La pregunta fundamental a la hora de empezar el análisis con múltiples 

clasificadores fue: ¿es mejor combinar clasificadores mediante métodos de 

conjunto o elegir el mejor? 

En muchos trabajos científicos se han evaluado empíricamente muchos 

estados del arte que involucran métodos de conjunto de clasificadores 

heterogéneos y han demostrado que su performance con respecto al del mejor 

clasificador, ha sido superior en la mayoría de los casos [26]. 

Entre los distintas alternativas, el método de apilado presenta los mejores 

resultados de clasificación comparando con  el resto de los métodos de conjunto. 

Finalmente, se concluyó con el desarrollo del algoritmo a disposición de los 

médicos, implementado en un Servidor de Procesamiento de Imágenes en la 

FUESMEN, que permite desde el mismo visualizador DICOM empleado en la 

Institución llamar al programa para que realice la detección de las lesiones de 

Esclerosis Múltiple y así asistir a quien lo necesite. 

Al brindar, además de las marcas de lesión, información que indica cantidad de 

lesiones y área cerebral comprometida, permite un rápido conocimiento de la 

evolución de la enfermedad, como indicó el médico a cargo del servicio de RM. 

Este sistema de diagnóstico asistido por computadora (CADx) representa un 

avance en el tema para la FUESMEN, permitiendo un apoyo en el diagnóstico 
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clínico, con una mayor complejidad que un sistema de detección asistido por 

computadora (CADe), que únicamente analizan las imágenes, sin tener 

conocimiento alguno sobre la patología. 

Como especifica la FDA (Food and Drug Administration de EEUU), los 

sistemas CADx son sistemas computarizados desarrollados con la intensión de 

proveer información más allá de identificar, marcar, o cualquier otra manera de 

dirigir la atención a una parte de la imagen, que permita revelar anormalidades 

durante la interpretación de las imágenes radiológicas del paciente por el clínico. 

Estos sistemas pretenden identificar enfermedades u otras condiciones 

patológicas mediante el reconocimiento de patrones, pudiendo indicar también la 

severidad, el estado o la intervención recomendada. 

Hasta el momento, la FDA no especifica cuáles son los requerimientos que 

debe cumplir un sistema CADx ni los parámetros que deben ser especificados y 

conocidos por el clínico, a la hora de su implementación. Sin embargo, las 

características de los sistemas CADe si han sido protocolizados, por lo que a 

continuación se describirán brevemente, con la intensión de extrapolarlos al 

programa automático de detección de lesiones de EM. De este modo, las 

especificaciones quedarían descriptas del siguiente modo: 

 Función del algoritmo: el objetivo del sistema es la detección de aquellas 

hiperintensidades propias de una lesión de EM, diferenciándola de otras 

hiperintensidades (hueso, anatomías normales, etc.) y permitiendo su 

identificación mediante una capa de OVERLAY manteniendo el estándar 

DICOM. 

 Pasos de Procesamiento: indicada la carpeta del estudio, el programa 

busca la secuencia correspondiente a AXIAL FLAIR y comienza con un 

proceso de registración, skull stripping y preprocesamiento de la imagen 

para la posterior detección de hiperintensidades, mediante un umbral 

basado en razones estadísticas de la imagen. Detectadas todas las 

hiperintensidades, el algoritmo extrae de cada una de ellas, una cantidad 

limitada de descriptores (59 descriptores), que servirán como entrada a 

los clasificadores. Finalmente, tras terminado el proceso de clasificación, 

la hiperintensidad es agregada a la capa de OVERALY si la misma ha 
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sido clasificada como lesión de EM, entregando a la salida imágenes 

DICOM. 

 Descriptores y Patrón: los descriptores utilizados son los mencionados 

en el Capítulo 7 para cada una de las etapas, y los mismos cubren 

aspectos estadísticos, morfológicos, espaciales, etc. 

 Modelos y Clasificadores: se emplean para la clasificación algoritmos de 

análisis discriminante, redes neuronales y máquinas de soporte 

vectorial, en una estructura como la que se puede observar en la parte 

final del Capítulo 6. Los algoritmos son combinados mediante un método 

de Stacking para obtener mejores resultados de clasificación. 

 Resultados de Validación: ante estudios nuevos, no utilizados para el 

entrenamiento, se logró un porcentaje de acierto del orden del 91%. Los 

resultados ante otros estudios que no presenten las mismas 

características de adquisición pueden variar. 

 

Todas estas especificaciones describen el algoritmo desarrollado y se puede 

concluir que el mismo ha cumplido notablemente con las expectativas al lograr 

muy buenos valores de sensibilidad, especificidad y precisión. 

 

8.1 TRABAJOS FUTUROS 

 

Debido a la complejidad en la detección de hiperintensidades de la sustancia 

cerebral   a fin de mejorar la metodología propuesta se propone: 

 

Incrementar  la base de datos para reentrenar el algoritmo con mayor cantidad 

de casos. Esto incrementaría la robustez ya que al tener una muestra 

representativa (aproximadamente  56 pacientes según GAEM) de la población 

permitiría contemplar de mejor manera la enorme variabilidad interpacientes. 

Debería considerarse que el estudio de otras secuencias (como T1 y T2) puede 

brindar más información para las etapas de clasificación. Adicionalmente se 

propone un análisis complementario que involucre la orientación sagital de la serie 

FLAIR. 
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En este trabajo se han calculado valores de área comprometida a través de 

información 2D, lo cual involucra una gran incerteza teniendo en cuenta que el 

espaciado entre cortes es elevado. Es por ello que la segmentación propuesta 

aplicada sobre datos volumétricos generaría una estimación más precisa sobre el 

área comprometida. 

En la etapa de clasificación se utilizaron diferentes técnicas, sin embargo 

existen otras herramientas o algoritmos inteligentes y métodos de conjunto, que 

podrían ser evaluados. 

A su vez, este trabajo se enfocó en una patología determinada, pero todos los 

logros obtenidos pueden aplicarse a otras bases de datos para así desarrollar 

aplicaciones de diagnóstico asistido por computadora que ayuden en el 

diagnóstico clínico de patologías neurodegenerativas. 
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