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Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo

Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
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a Noemı́ y Alcira.

“Se mide la inteligencia de un individuo

por la cantidad de incertidumbres

que es capaz de soportar.”

Immanuel Kant
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1.4.1. Solución Anaĺıtica a la integral de convolución . . . . . . . . . . 18

1.5. Protocolo QIBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. Metodoloǵıa 25
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Resumen

La cuantificación de parámetros asociados a la perfusión sangúınea a través de

imágenes dinámicas de resonancia magnética con contraste (DCE-MRI) es un proceso

indirecto que involucra numerosas variables. Inconsistencias debidas a la

inhomogeneidad del campo, movimientos del paciente, aśı como errores introducidos

por la resolución temporal y espacial, la no localidad de la función arterial de

entrada, ruido, entre varios otros, llevan a una estimación de parámetros con una

incertidumbre asociada importante. Desarrollar una herramienta que permita validar

algoritmos de cuantificación y estudiar sus grados de incertidumbre asociados es el

propósito de esta tesis.

En este trabajo se desarrolló un programa que permite controlar a voluntad

diferentes parámetros de adquisición y, a partir de mapas paramétricos conocidos,

simular adquisiciones DCE-MRI para ser procesadas por diferentes algoritmos de

cuantificación. De esta manera, permite comparar el desempeño y sensibilidad de

dichas herramientas. Finalmente, haciendo uso de un algoritmo de cuantificación, se

expone el potencial del software al realizar un breve estudio de incertidumbres y

sensibilidad, culminando con un estudio sobre la optimización de los tiempos de

adquisición y niveles de ruido en la cĺınica.

Palabras clave: IMÁGENES CUANTITATIVAS, RADIOMICA, DCE-MRI,

MODELO BICOMPARTIMENTAL.
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Abstract

Quantitative imaging, based on dynamic contrast-enhanced magnetic resonance, is an

estimation process that involves several variables. Inconsistencies due magnetic field

inhomogeneities, patient movement, errors induced by the limited temporal and spatial

resolution of the scanner, non-locality of the arterial input function and noise, among

others, lead to estimated parameters with significant uncertainties. Developing a tool

that allows the user to guarantee the accuracy of quantification tools and to study their

robustness and sensibility is the purpose of this thesis.

In this work, a software tool that allows the user to set some acquisition parameters

was depeloped, and by using known parametric maps, DCE-MRI acquisitions were

simulated. The simulated images can be then processed using different quantification

tools, enabling the user to compare their performance and sensitivity. By using a

quantification tool, the potential of our software is shown. This was done by carrying

out a robustness and sensibility test. Finally, an analysis of optimal acquisition times

and noise levels is proposed.

Keywords: QUANTITATIVE IMAGING, RADIOMICS, DCE-MRI,

TWO-COMPARTMENT MODEL.
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Introducción

El éxito de ‘La Vida’, como ente biológico, está ı́ntimamente ligado al éxito

evolutivo de la reproducción celular. El fenómeno mediante el cual una célula logra

dividirse y transmitir su información a la siguiente generación es uno de sus pilares y

constituye el dogma central de la bioloǵıa molecular. Sin embargo, como todo proceso

de transmisión de información, éste está ligado a la posibilidad de error y, a pesar de

que la célula esta dotada de mecanismos de reparación, siempre existe una

probabilidad no nula de cometer un error en la reproducción. La acumulación

continuada de éstos puede causar una de las enfermedades más complejas estudiadas

en la actualidad y, a su vez, uno de los mayores motores de la ciencia

multidisciplinaria, el cáncer.

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial

llegando a 8.2 millones de muertes y una incidencia de 14.1 millones de casos en el

2012 [1].

Figura 1: Principales causas de muerte en paises desarrollados en el año 2016. Adaptado de
‘Global Health Estimates 2016’ [2].
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x Introducción

Argentina, en particular, está entre los páıses de incidencia media-alta y se ubica

en el séptimo lugar en la región de las Américas con una tasa de incidencia de 230

casos nuevos por cada 100.000 varones y 212 por cada 100.000 mujeres. De estos, la

mayoŕıa de los casos en mujeres y hombres se asocian a tumores en mama y próstata

respectivamente [3].

Figura 2: Incidencia de cáncer para las principales localizaciones topográficas en varones y
mujeres. Tasas ajustadas por edad según población mundial por 100.000 habitantes. Estimaciones
de la IARC para Argentina 2012 [3].

Los métodos tradicionalmente usados para tratar el cáncer son: la ciruǵıa, la

quimioterapia y la radioterapia. Y, si bien estos han evolucionado en su efectividad y

eficiencia1, estos siguen teniendo importantes efectos secundarios [4–6] y una tasa no

despreciable de recáıda [7]. Por otra parte, recientes avances en f́ısica, bioloǵıa del

cáncer y radiobioloǵıa, han dado lugar a nuevas técnicas como la inmunoterápia,

hadronterapia, hipertermia, captura neutrónica en boro, y tratamientos

antiangiogénicos, entre otros [8–12], dando nuevas esperanzas en este campo, aunque

el concepto de ‘cura’ siga estando lejano [13].

A pesar del panorama que se presenta, las estad́ısticas también muestran que no

sólo crecen las tasas de incidencia sino también las tasas de supervivencia [1]. Esto

probablemente pueda asociarse a un incremento en la conciencia global, lo cual

repercute en las poĺıticas públicas de los páıses, progreso en los tratamientos y, en

particular, al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos que permiten el

perfeccionamiento en la orientación de las terapias y, consecuentemente, una mejora

en el pronóstico de los pacientes [14].

1Se refiere a la relación de sacrificio entre efectividad del tratamiento y detrimento inducido en
tejidos sanos.
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La detección de lesiones cancerosas mediante imágenes médicas requiere la

elección de una técnica que aproveche alguna propiedad f́ısica o biológica a nivel

local, como puede ser su morfoloǵıa, metabolismo o composición qúımica, para lograr

diferenciar esta zona del tejido sano. Enmarcado en el paradigma tradicional,

diferencias en el coeficiente de atenuación para fotones de rayos X (XR-CT),

respuestas hipoecoicas en ultrasonido modo B (B-M US) o cambios locales en la

intensidad de señal en resonancia magnética nuclear (RMN), son algunas de las

formas que se usan en la actualidad para la diferenciación entre tejidos [15]. Éstas, a

pesar de ser variables netamente f́ısicas, se pueden correlacionar en cierto grado con

diferentes patoloǵıas dando lugar a la especialidad en diagnóstico por imágenes.

Incluida en este paradigma tradicional, debe tenerse encuenta a la tomograf́ıa por

emisión de positrones (PET) asistida con 18F − FDG, la cual, al aprovechar

diferencias metabólicas, influencia de manera significativa al diagnóstico y

estadifiación de lesiones cancerosas [16].

Si bien existe algún grado de correlación entre estas variables f́ısicas y el estado de

los tejidos, variaciones en la morfoloǵıa tisular o en el metabolismo resultan en

cambios casi imperceptibles en las tradicionales representaciones de intensidad de

señal (B-M US, XR-CT, MRI). Por lo tanto, y debido a la subjetividad del criterio de

intensidad de señal, las técnicas tradicionales ofrecen información acotada al médico

especialista y recargan en su experticia al potencial diagnóstico [17].

El cambio de paradigma en las imágenes diagnósticas surge de la búsqueda de

parámetros cuantificables y objetivos que permitan un mejor discernimiento y, por lo

tanto, el desarrollo de herramientas que asistan al médico de manera más eficaz y

robusta. El abanico de parámetros que se han estudiado hasta la actualidad van

desde parámetros netamente fisiológicos como la cuantificación de la captación de

glucosa en tomograf́ıa por emisión de positrones asistida con FDG (FDG-PET) o la

cuantificación en la capacidad retrodispersiva debida a cambios en la morfoloǵıa

tisular en ultrasonido cuantitativo (QUS) [18], hasta parámetros propios de la

morfoloǵıa geométrica como la textura, la entroṕıa, o la dimensionalidad fractal en

tumores sólidos [19].



xii Introducción

El cambio de paradigma en busca de criterios más objetivos, junto con avances en

tecnoloǵıa y estandarización de protocolos de adquisición, permiten estimar

parámetros cuantitativos y acceder a información más allá de la naturaleza de la

interacción de la radiación con la materia. Hacer inferencias sobre el metabolismo de

las células, su radiosensibilidad, grado de hipoxia, entre otras, y diseñar a partir de

éstas un tratamiento personalizado, constituye la hipótesis central de la radiómica

[18, 20].

Uno de los tantos factores morfológicos diferenciadores entre el tejido sano y el

canceroso es su angiogénesis. De este modo, la posibilidad de estimar de manera

indirecta la permeabilidad de los vasos sangúıneos mediante el uso de la resonancia

magnética nuclear por contraste de gadolinio (DCE-MRI, Dynamic Contrast

Enhanced - Magnetic Resonance Imaging), y de esta manera discernir entre tejido

sano o lesionado, constituye el fundamento fisiológico de este trabajo.
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Planteamiento del Problema

El crecimiento tisular acelerado, consecuencia de la alta tasa mitótica, induce

hipoxia en el interior del tumor canceroso. Esta situación de estrés promueve la

traducción de protéınas conocidas como factores inducidos por hipoxia (HIF, Hypoxia

Inducible Factor) en donde factores como la citoquina interleucina 1-β, entre otros,

regulan la angiogénesis local [21]. Debido al crecimiento rápido y desordenado, y a la

desdiferenciación caracteŕıstica de las células tumorales, el endotelio vascular que

nutre al tejido canceroso resulta pobremente desarrollado. Este hecho hace que la

perfusión desde el plasma sangúıneo hacia el espacio extravascular extracelular, i.e. el

intersticio, sea diferente para vasos maduros (tejido sano) y vasos no maduros t́ıpicos

de lesiones cancerosas.

Figura 3: Comparación de la angiogenesis normal y la inducida por hipoxia [22].

La figura 3 ilustra cómo en el tejido sano la angiogénesis sucede en forma ordenada.

Alĺı existe una comunicación efectiva entre flujo arterial y venoso, resultando en un

abastecimiento efectivo del tejido a través de las arteriolas. Por otro lado, también se

ilustra cómo la angiogénesis inducida por hipoxia resulta en vasos caóticos de dif́ıcil

distinción, y además, debido a su epitelio inmaduro, más permeables que los vasos

normales.

Las imágenes obtenidas por resonancia magnética nuclear (RMN) hacen uso de las

propiedades magnéticas del núcleo del átomo de hidrógeno, uno de los más

abundantes en el cuerpo humano. El equipo de resonancia, al aplicar un fuerte campo

magnético, logra magnetizar a los núcleos de hidrógeno en las moléculas de agua de

los tejidos; luego, excitándolos estratégicamente mediante pulsos de radio frecuencia y

midiendo la manera en cómo éstos se relajan, la RMN permite recrear imágenes de

las estructuras anatómicas.
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La intensidad de la señal en RMN, a grandes rasgos, está determinada por las

propiedades magnéticas locales de los tejidos, las cuales, pueden modificarse por la

presencia de un agente de contraste. En este caso, el gadolinio-DTPA

(diethylenetriamine penta-acetic acid) cumple con esa función, inyectándose en forma

de bolus por v́ıa intravenosa. Al ser un elemento paramagnético, éste induce una

disminución en lo que se conoce como tiempo de relajación longitudinal T1 del vector

magnetización a nivel local [23]. Esto se traduce en un aumento en la intensidad de la

señal en las imágenes pesadas en T1 y, por lo tanto, permite estudiar el tránsito del

agente de contraste mediante la correlación con la intensidad de señal. La adquisición

consecutiva de imágenes durante el periodo de circulación del Gd-DTPA permite

estudiar, vóxel a vóxel, la variación de señal en función del tiempo y, aśı, inferir sobre

el estado de la vascularización del tejido.

Figura 4: Ilustración de la adquisición de múltiples imágenes en un estudio de DCE-MRI.
Se muestra la obtención de un corte transversal a la altura de la śınfisis pubiana en imágenes
ponderadas en T1, donde a cada vóxel de la imagen le corresponde una curva de intensidad como
función del tiempo.

Actualmente, el análisis cualitativo de las curvas de señal es altamente difundido

[24]. Clasificándose en cinco tipos diferentes de curva, el médico especialista en

diagnóstico por imágenes marca algunas regiones de interés y, mediante la estimación

de la curva de captación promedio, éste emite su juicio basado en criterios subjetivos

y semi-cuantitativos como se muestra en la figura 5.
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Figura 5: Clasificación para evaluación cualitativa en curvas de captación. I, sin realce; II,
realce lento y sostenido; III, realce inicial rápido y sostenido tard́ıo; IV, realce inicial rápido y
estable tard́ıo; V, realce inicial rápido y decreciente tard́ıo. [Adaptado de Daniel et al. [25]].

Adoptar un criterio objetivo precisa de la obtención de valores cuantificables y

reproducibles. En DCE-MRI, esto se pretende al obtener las curvas de concentración

de gadolinio en tejido CT (t) a partir de las curvas de intensidad de señal en función del

tiempo y la estimación del T1 basal. Las curvas de concentración luego son ajustadas

adoptando un modelo farmacocinético adecuado, haciendo de los parámetros de ajuste,

valores cuantificables e interpretables fisiológicamente.

Los mapas paramétricos son una representación espacial de alguno de los parámetros

del modelo obtenidos durante el ajuste. La figura 6 ilustra la obtención de dichos mapas.

Figura 6: Descripción gráfica del proceso de obtención de mapas paramétricos. 1) A cada vóxel
le corresponde una curva de señal en función del tiempo. 2) A partir de la variación de señal y
el T1 basal del tejido en ese vóxel, es posible estimar la curva de concentración de Gd en función
del tiempo. 3) La curva de concentración es ajustada con un modelo farmacocinético, logrando
asociar varios parámetros a un mismo vóxel. Las imágenes creadas por estos parámetros es lo
que se denomina mapas paramétricos.
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Actualmente, la obtención de mapas paramétricos se puede realizar con diversos

programas, en su mayoria comerciales como el DCEurLAB, UMMPerfusion,

DCEtool. A su vez, diferentes instituciones nacionales desarrollan sus propias

herramientas de software.

Debido al amplio espectro de algoritmos disponibles y a la necesidad de

desarrollos propios, se hace necesario un instrumento que permita validar y comparar

el desempeño de dichos programas bajo distintas condiciones de adquisición. Con el

propósito de realizar esta validación, y de medir los grados de incerteza al usar estos

algoritmos, en este trabajo se plantea el problema inverso al presentado en la figura 6.

A partir de mapas paramétricos conocidos y adoptando un modelo

farmacocinético, se reproducen curvas de captación teóricas que, a su vez, basados en

tiempos de relajación T1 basales conocidos, permiten reproducir las intensidades de

señal que dichos hipotéticos tejidos tendŕıan. Finalmente, ésta adquisición dinámica

es guardada en formato DICOM para poder ser usada en la validación y comparación

de distintas herramientas permitiendo, a su vez, estudiar cómo los niveles de incerteza

vaŕıan respecto de las condiciones de adquisición.

Objetivo General

Desarrollar una herramienta de simulación de imágenes dinámicas DCE-MRI

(fantoma digital) basada en modelos f́ısicos robustos, que permita validar diversos

paquetes de cuantificación disponibles (comerciales y académicos).

Objetivos Espećıficos

• Encontrar una solución anaĺıtica para el modelo farmacocinético comúnmente

empleado para el Gd-DTPA.

• Generar curvas de señal ideales con base en un modelo f́ısico robusto.

• Desarrollar un fantoma digital antropomórfico que permita validar las herramientas

de cuantificación en estudios dinámicos de pelvis.

• Desarrollar un fantoma digital que permita realizar análisis de sensibilidad.

• Escribir los archivos de las adquisiciones simuladas en formato DICOM.



Caṕıtulo 1

Fundamento Teórico

“Essentially, all models are wrong; but some of them

are useful ”

— George Edward Pelham Box

Lograr un análisis cuantitativo de los fenómenos que se presentan a nivel celular e

histológico, recurriendo a una herramienta de visualización macroscópica como lo son

las imágenes por resonancia magnética nuclear, requiere de una comprensión global

de los principales componentes que participan en el proceso. Especialmente, una

adecuada simplificación que permita estudiar de manera objetiva las variables

anatómicas y fisiológicas de interés.

Los algoritmos de cuantificación que se busca validar en este trabajo logran estimar

las caracteŕısticas de la microvasculatura a nivel local en los tejidos haciendo uso de la

cinética del Gd-DTPA inyectado por v́ıa venosa. Los conceptos f́ısicos fundamentales

de las imágenes en DCE-MRI se introducen en este caṕıtulo dando el tratamiento

matemático justo para vislumbrar las hipótesis y restricciones que se deben considerar

al momento de su simulación.

1



2 Fundamento Teórico

1.1. Fundamentos de Resonancia Magnética

Nuclear

En el hamiltoniano del átomo de hidrógeno, el término de interacción de campo

magnético externo con el esṕın nuclear es1

Ĥ = Û = −~µ · ~B . (1.1)

Donde Û hace referencia al operador de enerǵıa potencial, ~µ = γ~S es el momento

magnético asociado, γ es el factor giromagnético, ~S es el momento angular de esṕın, y
~B es el vector de campo magnético. Si el campo magnético es uniforme y en la dirección

del eje z, puede escribirse entonces

Û = −γSzB0 . (1.2)

Usando las matrices de Pauli para calcular los autovalores del operador de enerǵıa

potencial Û , se tiene el espectro del hamiltoniano aśı

Ĥψ = −γB0
~
2

(
−1 0

0 1

)
ψ = Eψ . (1.3)

Donde, evidentemente, los autovalores y autovectores del hamiltoniano son

Ĥψ± = E±ψ± E± = ∓1
2
~γB0 , (1.4)

ψ+ =

(
1

0

)
ψ− =

(
0

1

)
. (1.5)

Esto implica que el sistema, en presencia de un campo magnético uniforme, pasa a ser

un sistema con dos posibles estados energéticos conocidos como: esṕın down

(antiparalelo al campo) ψ−, con enerǵıa asociada E− = 1
2
~γB0 y, un estado de

mı́nima enerǵıa, esṕın up (paralelo al campo) ψ+ con E+ = −1
2
~γB0. El gap

energético entre los dos estados, ∆E = ~γB0, es lo que caracteriza a la conocida

frecuencia de precesión de Larmor ω0 = γB0.

Figura 1.1: Desdoblamiento de estados degenerados del núcleo de hidrógeno debido a un
campo magnético externo. En ausencia de campo (izq.) los estados ψ± conviven en mismo estado
energético (degeneración). En presencia de campo (der.) el estado ψ+ se ve energéticamente
favorecido y se da lugar al desdoblamiento de estados.

1Ver detalles en el caṕıtulo 5, The Quantum Mechanical Basis of Precession and Excitation, de la
Ref. [26].
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Este desdoblamiento de los estados degenerados del núcleo de hidrógeno, mostrado

en la figura 1.1, es lo que se conoce como efecto Zeeman nuclear y da origen a la

posibilidad de obtener imágenes médicas.

Figura 1.2: Estados up (azul), estados down (rojo) y la superposición vectorial de ellos, el
vector magnetización (negro). La magnitud de los vectores es netamente ilustrativa y no debe
interpretarse como los niveles de magnetización alcanzados en condiciones de aplicación cĺınica.

A pesar de que el fenómeno descrito anteriormente es netamente cuántico, lo que

se mide en MRI es su manifestación macroscópica, el vector magnetización. Ésto se

ilustra en la figura 1.2. La contribución de cada uno de los espines nucleares al vector

magnetización macroscópico y su respectiva dinámica es descrita por la ecuación

vectorial de Bloch2.

Se define en este caso el vector magnetización como la superposición vectorial de

los momentos magnéticos individuales de los núcleos de hidrógeno contenidos en un

volumen V donde se pueda garantizar homogeneidad del campo magnético. Esto es

~M =
∑
i

~µi . (1.6)

Donde su dinámica en presencia de un campo magnético externo, ~Bext, está regida

por [26]

d ~M

dt
= γ ~M × ~Bext +

1

T1

(M0 −Mz)ẑ −
1

T2

~Mxy . (1.7)

Aqúı T1 es el tiempo de relajación longitudinal, T2 es el tiempo de relajación

transversal, M0 es la magnetización paralela al campo inducida inicialmente, y Mxy y

Mz son las componentes transversal y longitudinal del vector magnetización.

Expandiendo el producto cruz

~M × ~B =

∣∣∣∣∣∣∣
x̂ ŷ ẑ

Mx My Mz

0 0 B0

∣∣∣∣∣∣∣ = (MyB0 − 0)x̂− (MxB0 − 0)ŷ + (0)ẑ , (1.8)

2Ver detalles en el caṕıtulo 4, Magnetization, Relaxation, and the Bloch Equation, de la Ref. [26].
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y agrupando por componentes, se llega al sistema

dMx

dt
= γB0My −

1

T2

Mx ;

dMy

dt
= −γB0Mx −

1

T2

My ;

dMz

dt
=
M0 −Mz

T1

.

(1.9)

con solución

Mx(t) = e−t/T2(Mx(0)cos(ω0t) +My(0)sin(ω0t)) ;

My(t) = e−t/T2(My(0)cos(ω0t)−Mx(0)sin(ω0t)) ;

Mz(t) = Mz(0)e−t/T1 +M0(1− et/T1) .

(1.10)

La solución al sistema de ecuaciones (1.9) es ya conocida3 y muestra cómo el vector

magnetización, partiendo de una posición de no equilibrio y bajo la acción de un campo

magnético uniforme, tiende a realizar un movimiento de precesión hasta alinearse con

el campo. Esto se ilustra en la figura 1.3. El tiempo que caracteriza esta relajación, en

el eje paralelo al campo, es lo que se conoce como tiempo de relajación longitudinal de

los tejidos T1.

Figura 1.3: Trayectoria del vector magnetización (azul) relajándose desde el plano transversal
hasta hacerse paralelo al campo. Representación gráfica de la solución de las ecuaciones de Bloch.
Los parámetros escogidos son netamente ilustrativos para lograr una adecuada visualización.

3Ver detalles en la sección 4.4, Bloch Equation and Static-Field Solutions, de la Ref. [26].
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Figura 1.4: Evolución temporal del cuadrado de la magnetización total | ~M | (negro) y sus
componentes transversal Mxy (azul) y longitudinal Mz (verde).

La posibilidad de medir la componente transversal Mxy mediante inducción de

Faraday4 permite evaluar la variación del vector ~M en el tiempo y, dependiendo de las

propiedades magnéticas locales, formar imágenes por intensidad de señal | ~M |.
Para poder medir esta componente, primero debe sacarse del equilibrio al sistema y

estratégicamente inducir el desfase y refase de los espines para medir su señal (eco).

El estudio y desarrollo de secuencias de pulsos de radiofrecuencia (RFθ) junto con

la inducción de gradientes de codificación espacial (G) para la inducción de distintos

contrastes (imágenes pesadas) es un campo de amplia investigación [27]. En la siguiente

sección se introducen los fundamentos conceptuales de la secuencia Fast Low Angle

Shot (FLASH) para su aplicación en DCE-MRI.

4Ver detalles en el caṕıtulo 7, Signal Detection Concepts, en la Ref. [26]
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1.2. Intensidad de señal en la secuencia Fast Low

Angle Shot (FLASH)

Las técnicas tradicionales de MRI, basadas en la secuencia spin-eco (SE), presentan

una buena relación señal a ruido (SNR, signal to noise ratio) gracias a que usan pulsos

RFθ con ángulos grandes. Sin embargo, debido a la naturaleza de las codificaciones en

frecuencia y fase , los periodos de adquisición pueden llegar al orden de minutos5.

Figura 1.5: Ilustración de los pulsos RF y gradientes de decodificación usados en la secuencia
SE. El gradiente de selección de slice se prende durante la excitación del pulso π/2x, éste último
induce la magnetización transversal (primer señal). Luego se codifica en fase con otro gradiente,
y se aplica el pulso πy para revertir el desfase. Finalmente, se prende el gradiente de codificación
en frecuencias para la lectura del eco en t = TE . Imagen modificada de la Ref. [28].

Para lograr la resolución temporal requerida en un estudio dinámico en perfusión

sangúınea, las secuencias con eco inducido por gradiente y, en particular, la Fast Low

Angle Shot, son las elegidas.

A grandes rasgos6, en esta secuencia, en lugar de usar un pulso RFπ/2x , se usa uno

θ ≤ π/2 al tiempo que se codifica por slice. Esto induce una magnetización transversal

al tiempo que mantiene una magnetización longitudinal remanente. Luego, de manera

similar a la secuencia SE, se induce la codificación en fase. En este punto, en lugar de

esperar el desfase y aplicar el pulso RFπy para inducir el refase, esta secuencia induce el

desfase con el gradiente de lectura7 y luego, revirtiendo este gradiente, induce el refase

de los momentos magnéticos al tiempo que codifica en frecuencia. Esto produce un eco

en un TE mucho menor a la secuencia SE, y no obliga a esperar a la recuperación de la

magnetización longitudinal para la aplicación del siguiente pulso RFθ como se ilustra

en la figura 1.6.

5Ver detalles en el caṕıtulo 26, Sequence Design, Artifacts, and Nomenclature, de la Ref. [26].
6Para una aproximación formal a la secuencia FLASH se remite al caṕıtulo 26 Sequence Design,

Artifacts, and Nomenclature, de la Ref. [26].
7Este gradiente es usado en todas las secuencias de resonancia magnética para decodificar en

frecuencias. Debido a que éste induce heterogeneidades en el campo a nivel local, los momentos
magnéticos contenidos en un vóxel tienden a desfasarse durante la presencia de éste.
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Figura 1.6: Ilustración de los pulsos y gradientes de decodificación usados en la secuencia
FLASH [28].

Para deducir una expresión de la intensidad de señal en función del ángulo θ y el

T1 de los tejidos8, es necesario partir de las soluciones a las ecuaciones de Bloch (ec.

(1.10)).

Mxy(t) = (M2
x(t) +M2

y (t))1/2 = Mxy(0)e−t/T2 ; (1.11)

Mz(t) = Mz(0)e−t/T1 +Mo(1− e−t/T1) . (1.12)

Figura 1.7: Componentes longitudinal Mz y transversal Mxy del vector magnetización ~M luego
de aplicar el primer pulso RFθ en la secuencia FLASH.

8Ver detalles en el caṕıtulo 18, Fast Imaging in the Steady State, de la Ref. [26].
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En búsqueda de una relación de recursividad, se propone aplicar condiciones

iniciales y evoluciones discretas en intervalos de tiempo ∆t = TR.

Supongamos un sistema de momentos magnéticos en equilibrio térmico bajo la

acción de un campo magnético uniforme ~B0. En este estado, las condiciones iniciales

del sistema son 9

Mxy(1T
−
R ) = 0 ; (1.13)

Mz(1T
−
R ) = Mo . (1.14)

Donde 1T−R simboliza el instante justo antes de ser aplicado el primer pulso RFθ.

Suponiendo que el momento magnético se perturba instantáneamente al aplicarle

el primer pulso RF de ángulo θ, la condición del sistema inmediatamente después de

la aplicación del pulso (t = 1T+
R ) está dada por

Mxy(1T
+
R ) = Mz(T

−
R )sin(θ) ; (1.15)

Mz(1T
+
R ) = Mz(T

−
R )cos(θ) . (1.16)

Inducido este primer estado, la magnetización transversal y longitudinal tenderán

al equilibrio térmico, sin alcanzarlo, siguiendo el comportamiento descrito por las

soluciones de las ecuaciones de Bloch, por lo que justo antes del segundo pulso de RF

(2T−R ), el sistema habrá evolucionado un tiempo ∆t = TR. Evolucionando al sistema

usando las ecuaciones (1.12) y usando como condiciones iniciales a las expresiones

(1.15) y (1.16), se tiene

Mxy(2T
−
R ) = Mxy(T

+
R )e−TR/T2 ;

Mxy(2T
−
R ) = Mz(T

−
R )sin(θ)e−TR/T2 ;

Mz(2T
−
R ) = Mz(T

+
R )e−TR/T1 +Mo(1− eTR/T1) ;

Mz(2T
−
R ) = Mz(T

−
R )cos(θ)e−TR/T1 +Mo(1− e−TR/T1) .

(1.17)

La aplicación consecutiva de pulsos con una frecuencia T−1
R permite escribir el estado

de la magnetización antes del pulso (n + 1) en términos de las condiciones del estado

inmediatamente anterior n. Suponiendo que la magnetización transversal inducida por

el pulso n se desvanece completamente antes de la aplicación del pulso (n + 1)10, se

puede llegar a las ecuaciones de recurrencia

Mxy((n+ 1)T−R ) = Mz(nT
−
R )sin(θ)e−TR/T2 ;

Mz((n+ 1)T−R ) = Mz(nT
−
R )cos(θ)e−TR/T1 +Mo(1− e−TR/T1) .

(1.18)

9Se adopta la notación f(t±) = ĺımε→0 f(t± |ε|)
10En el experimento, esto se logra aplicando el gradiente de codificación en fase antes de cada pulso.
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Figura 1.8: Magnetización longitudinal como función del número de pulsos n. a) Para un
ángulo fijo θ = 30o. b) Para una relación TR/T1 =0.01 .

A medida que las perturbaciones son aplicadas, la magnetización longitudinal irá

disminuyendo hasta alcanzar un estado estacionario en el que la perturbación RFθ es

compensada por la relajación en el tiempo TR. Matemáticamente puede demostrarse

que 11

∀ (θ, TR) ∃ N ∈ N :Mz(mT
−
R ) = Mze ;∀ m ≥ N ; Mze ∈ R (1.19)

Esto implica que, después de un dado número de pulsos N , el cual es función de θ y

de TR, la magnetización alcanza un estado estacionario Mze.

Aplicando las ecuaciones anteriores a este estado estacionario y despejando para

éste último:

Mz((m+ 1)T−R ) = Mze = Mzecos(θ)e
−TR/T1 +Mo(1− e−TR/T1) ;

Mze = Mo
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
;

(1.20)

puede encontrarse una expresión para la magnetización transversal estacionaria

Mxy = Mxy(θ, t) = Mosin(θ)
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
e−TR/T2 . (1.21)

Finalmente, se supone que la intensidad de señal emitida por un vóxel de volumen Vs

medida a través de una bobina es proporcional a la integral del producto del complejo

conjugado del campo magnético inducido por la bobina B∗(~r) y el vector magnetización

total M∗(~r, t) en el volumen Vs. Esto es12

S(t) = Kωo

∫
Vs

d3~rM∗(~r, t)B∗(~r) . (1.22)

11Esto es válido siempre que no haya efectos de T ∗2 . Ver detalles en el caṕıtulo 18, Fast Imaging in
the Steady State, Approach to Incoherent Steady-State, de la Ref. [26].

12Ver detalles en la sección 7.3.3, Signal Demodulation, de la Ref. [26].
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Donde K da cuentas por los factores de ganancia de la señal.

Suponiendo el ĺımite de homogeneidad de campo en el vóxel Vs, puede establecerse

una relación de proporcionalidad entre la intensidad de señal y la magnetización como

sigue13

S = KωoM0BxyVs . (1.23)

Por lo tanto

S = Sosin(θ)
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
e−TR/T2 . (1.24)

Donde So es la señal cuando θ = 90o y TR � T1.

Haciendo TR � T2, como es el caso de FLASH, se obtiene la dependencia funcional

de la intensidad de señal como función del T1 y el ángulo θ

S = Sosin(θ)
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
. (1.25)

Figura 1.9: Dependencia de la intensidad de señal S con el flip-angle θ y el cociente del tiempo
de relajación longitudinal de los tejidos T1 con el tiempo de repetición TR.

Al observar el comportamiento de la función S(θ, T1) se ve que, para ángulos

pequeños θ ≤ 5o, ésta crece rápidamente con el ángulo. Esto se debe a la

proporcionalidad de la magnetización transversal con sin(θ). Sin embargo, este

crecimiento no es monótono, teniendo un máximo de señal diferente para cada tejido.

El valor de θ al cual se presenta este máximo es conocido como el ángulo de Ernst θE.

Para garantizar una imagen pesada en T1, el ángulo escogido para las adquisiciones

debe ser mayor que el θE de todos los tejidos en la imagen. En la práctica esto

significa que 70 ≤ T1
TR
≤ 2000. Y, por lo tanto, θ ≥ 10o.

13En este punto las unidades de intensidad se suponen arbitrarias. Aśı como K carga por los
términos de ganancia en las bobinas, se puede asumir a éste tal que adimensionalice a la cantidad
S. En la práctica, esto significa que los valores absolutos de intensidad de señal no son directamente
interpretables y lo que interesa es la relación relativa entre las señales de distintos tejidos [40].
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1.3. Gd-DTPA como medio de contraste en

imágenes T1W

Las secuencias ponderadas en T1 permiten obtener imágenes anatómicas en función

de la variación de este parámetro entre los distintos tejidos como se muestra en la

ecuación (1.25). El gadolinio modula el tiempo de relajación T1, generando un contraste

de señal en las zonas donde su concentración es mayor.

Figura 1.10: Corte transversal a la altura de la śınfisis pubiana en una resonancia magnética
T1W . Los tejidos de menor T1 aparecen hiperintensos.

.

El gadolinio es un elemento paramagnético que al alinear paralelamente sus

momentos magnéticos con el campo externo, reduce de manera local los tiempos de

relajación longitudinal T1, viéndose reflejado en un aumento de intensidad de señal en

las imágenes. Para evitar su toxicidad, por ser una tierra rara, éste se inyecta en

manera de gadopentetato dimeglumina o Gd-DTPA, el cual usa un quelante sobre el

ion Gd3+ haciéndolo estable sin alterar su paramagnetismo [30, 31].
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Figura 1.11: Estructura molecular del gadopentetato dimeglumina Gd-DTPA.

Debido a esta estabilidad inducida por el quelante, el Gd-DTPA se supone inocuo14,

lo cual define los modelos farmacocinéticos usados para su modelamiento, como se

mostrará en la sección 1.4.

La variación del tiempo de relajación longitudinal T1 debida a la presencia del

gadolinio puede modelarse de la forma [32]

1

T1

=
1

T10

+ rGdCT . (1.26)

Donde rGd es la relajatividad del gadolinio en unidades de [ms−1mmol−1] y T10 es el

tiempo de relajación longitudinal en ausencia de agente de contraste. T10 se denominará

tiempo de relajación longitudinal basal, o T1 basal en adelante.

En la práctica, y para poder inferir la concentración en tejido CT a partir de las

imágenes, el valor T10 debe conocerse. Por esto, y debido a la presencia del término So

en la función de intensidad de señal, se toman adquisiciones previas a la inyección del

gadolinio. Esto para medir el cambio de señal respecto de los valores iniciales.

Para conocer de manera expĺıcita la forma en que vaŕıa la señal como función del

tiempo S(t), debe suponerse una forma para la concentración de Gd-DTPA en tejido

CT (t). La siguiente sección explica las hipótesis que se usaron en este trabajo para

inferir la forma funcional de la concentración CT (t).

Figura 1.12: Ejemplos de concentración en función del tiempo para diferentes tejidos.

14Existe una constante de estabilidad termodinámica que determina la proporción de Gd3+ libre
como se muestra en la Ref. [31].
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1.4. Modelo Farmacocinético

Figura 1.13: Ilustración de un modelo farmacocinético de siete compartimientos: 1) cerebro, 2)
pulmones y corazón, 3) páncreas, 4) h́ıgado, 5) intestino, 6) riñones y 7) tejido muscular. Imagen
con propósito ilustrativo.[Adaptado de Creative Commons.]

Los modelos matemáticos usados para el estudio de la cinética de fármacos son

modelos multicompartimentales. Estos pretenden simular el tránsito del fármaco

entre diferentes compartimientos, como pueden ser células, tejidos u órganos,

teniendo en cuenta su posible degradación y las tasas de flujo.

La necesidad de establecer un criterio objetivo para evaluar las curvas de

captación obliga a la adopción de un modelo farmacocinético que permita describir la

concentración del Gd-DTPA en el tejido CT (t). El modelo más difundido para éste es

el bicompartimental, en donde se supone que el quelante dota al ion Gd3+ de una

estabilidad tal que éste sólo transita del plasma sangúıneo (primer compartimiento)

al intersticio (segundo compartimiento) y de vuelta. A continuación se detalla el

modelo propuesto por Tofts y Kermode para la cinética del Gd-DTPA [33] y se

propone su solución por el método de transformada de Laplace.
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Figura 1.14: Ilustración de las cavidades y magnitudes usadas en el modelo bicompartimental
de Tofts y Kermode. Vi volumen intracelular, VP volumen ocupado por plasma, Ve
volumen extravascular-extracelular, Ce concentración en espacio extravascular-extracelular, CP
concentración en plasma, Ktrans caracteriza la captación del tejido “wash-in”, y Kep caracteriza
el lavado “wash-out”.

Se supone que el volumen contenido en un vóxel de la imagen V 15 contiene

principalmente: plasma sangúıneo Vp, espacio extravascular-extracelular Ve y células

VI . Se debe cumplir entonces la igualdad

Ve + Vp + VI = V ; (1.27)

VI =
∑
i

Vi . (1.28)

Donde VI representa la suma de los volúmenes ocupados por cada célula. Esta

ecuación puede normalizarse en V dando lugar a las siguientes relaciones

adimensionales
1

V
(Ve + Vp + VI) = ve + vp + vI = 1 . (1.29)

ve + vp ≤ 1 (1.30)

Donde ve y vp son las fracciones del volumen total ocupadas por el intersticio y por

el plasma, respectivamente. A pesar de que se modelan los dos compartimientos, a nivel

macroscópico, la concentración medible en MRI será la del vóxel total. La inecuación

(1.30) permite entonces expresar la concentración total en el tejido CT (t) en términos

de las concentraciones de las cavidades

CT (t) = veCe(t) + vpCp(t). (1.31)

Aplicando la teoŕıa de difusión y asumiendo que el flujo F de trazador entre una cavidad

y la otra es proporcional a la diferencia de concentraciones, se puede escribir la tasa de

cambio de concentración en el intersticio como

VeĊe = SM∆(PC) = SM(PinCp − PoutCe) . (1.32)

15En la práctica éste valor obedece al tamaño de vóxel. Generalmente cubos de (3-5)mm de arista.
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Donde Ċe representa la derivada temporal de la concentración de trazador en el

intersticio, S es la superficie de pared permeable por unidad de masa (cm2g−1), P es

la constante de permeabilidad16 (cms−1), M es la masa (g) del tejido contenido en V ,

y C es la concentración de trazador (mMcm−3).

Para facilitar la notación se introducen las constantes Kin y Kout para caracterizar la

permeabilidad por unidad de densidad de masa, esto es:

KPSρ = PS
M

V
;

VeĊe = V (K
PSρ
in Cp −KPSρ

out Ce) .
(1.33)

Haciendo uso de las expresiones (1.30) y (1.31), puede reescribirse la ecuación

diferencial en términos de la concentración en tejido:

veĊe = KinCp −KoutCe ,

ve

(
ĊT − vpĊp

ve

)
= KinCp −Kout

(
CT − vpCp

ve

) (1.34)

para finalmente obtener la ecuación en la forma más usual:

ĊT − vpĊp = KinCp(t)−
Kout

ve
(CT (t)− vpCp(t)) . (1.35)

La ecuación (1.35) representa la relación entre las concentraciones en tejido CT y plasma

Cp, y su variación respecto del tiempo. Si bien, matemáticamente, las dos funciones

pueden entenderse como incógnitas, los cambios de variable hechos anteriormente se

introducen por conveniencia experimental. En la práctica, no puede discernirse entre

la componente en plasma CP (t) y la total CT (t); sin embargo, si quiere usarse este

modelo para estimar los parámetros Kin, Kout y vp, la función Cp(t) debe conocerse.

Esto se logra midiendo la concentración en tejido CT (t), haciendo uso de las imágenes,

en alguna arteria principal e.g. la arteria femoral, donde Kin = Kout = 0 y vp = 1. Alĺı,

la ecuación (1.35) se reduce a CT (t) = Cp(t), lo que permite conocer la concentración

en plasma17.

Para dar solución a la ecuación (1.35), se aplica la transformada de Laplace a ambos

lados y, asumiendo Cp(0) = 0 = CT (0), se tiene:

L
{
ĊT − vpĊp

}
= L

{
KinCp(t)−

Kout

ve
(CT (t)− vpCp(t))

}
; (1.36)

16Obsérvese que, en principio, se suponen permeabilidades distintas para la salida y para la entrada
al vaso sangúıneo.

17Es necesario resaltar que asumir Cp(t) igual para todo el tejido es en śı una aproximación y, por
lo tanto, fuente de error [34].
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sCT (s)−����CT (0) 0− vpsCP(s) +�����vpCp(0) 0 = (Kin +
vp
ve
Kout)CP(s)− Kout

ve
CT (s) . (1.37)

Asociando términos se llega a

CT (s) =
vps+Kin + vp

ve
Kout

s+ Kout
ve

CP(s) . (1.38)

La cual tiene la forma

CT (s) = F(s)CP(s) . (1.39)

Haciendo los cambios de variable a = vp ; b = Kout
vp
ve

+ Kin ; y c = Kout/ve, puede

calcularse la antitransformada de la función F(s)

L−1{F(s)} = f(t) = e−ct(b− ac) + aδ(t) ; (1.40)

donde δ(t) es la función delta de Dirac.

Calculando la antitransformada de Laplace de la ecuación (1.38) y aprovechando la

definición de producto de convolución, se tiene

L−1 {CT (s)} = L−1 {F(s)CP(s)} ; (1.41)

CT (t) = L−1 {L{f(t)⊗ Cp(t)}} ; (1.42)

CT (t) = f(t)⊗ Cp(t) . (1.43)

Donde ⊗ denota el operador de convolución. Finalmente se tiene

CT (t) =

∫ t

0

Cp(τ)e−c(t−τ)(b− ca)dτ + a

∫ t

0

Cp(τ)δ(t− τ)dτ . (1.44)

Donde, aplicando propiedades de la función delta de Dirac y regresando a las

variables iniciales, se tiene la solución a la ecuación (1.35)

CT (t) = Kin

∫ t

0

Cp(τ)e−
Kout
ve

(t−τ)dτ + vpCp(t) . (1.45)

En adelante se asumirá Kin = Kout = Ktrans con unidades [min−1], parámetro que

caracteriza la permeabilidad de los vasos sangúıneos o “wash-in”. Ktrans
ve

= Kep, el cual

caracteriza el “wash-out” y vp, adimensional, denotando la proporción de plasma en

V . Estos tres serán usados como parámetros de ajuste en nuestro modelo.
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Concentración en plasma (AIF)

La ecuación (1.45) muestra que, para conocer la forma funcional de CT (t), primero

debe conocerse Cp(t). Esta caracteriza la concentración de trazador en plasma y se

denomina función arterial de entrada o arterial input function, AIF por sus siglas

en inglés. Diversas propuestas existen en la literatura para este último [35–37]. Este

trabajo se fundamentará en la forma funcional propuesta por J. M. Parker et al. [37], la

cual se obtuvo a partir de la parametrización de curvas experimentales de 67 pacientes

bajo condiciones controladas de inyección y adquisición. Matemáticamente se obtiene

de la superposición de dos funciones gaussianas con constantes de escalamiento An,

centros Tn, y anchos σn; y una función sigmoidea modificada con amplitud A3, constante

de decaimiento β, ancho s y centro τ0.

Cp(t) =
2∑

n=1

An√
2πσn

e
− (t−Tn)2

2σ2n + A3
e−βt

1 + e−s(t−τ0)
; (1.46)

Parámetro A1 A2 T1 T2 σ1 σ2 A3 β s τ0

Valor 0.809 0.330 0.17046 0.365 0.0563 0.132 1.050 0.1685 38.078 0.483

DS 0.044 0.040 0.00073 0.028 0.0011 0.021 0.017 0.0056 16.78 0.015

Unidades mMmin mMmin min min min min mM min−1 min−1 min

Tabla 1.1: Parámetros de ajuste para la AIF en la forma de Parker incluyendo su desviación
estándar (DS). Datos extráıdos de la referencia [37].

Figura 1.15: En negro, AIF en la forma de Parker et al [37]. En amarillo y azul, las componentes
gaussianas y, en rojo, la sigmoidea modulada.

En este trabajo la AIF es mantenida invariante tanto para las arterias como para el

resto de los tejidos en todos los fantomas. Esto significa que los efectos de dispersión o

no-localidad de la AIF no se tienen en cuenta en la generación de los fantomas digitales

y, por lo tanto, tampoco en los cálculos de incertidumbre.
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1.4.1. Solución Anaĺıtica a la integral de convolución

La AIF en la forma de Parker permite no sólo obtener una buena aproximación al

comportamiento promedio de los pacientes sino que también posibilita la derivación de

una solución anaĺıtica a la integral de convolución en (1.45). La función Cp(t) propuesta

por Parker tiene la forma18

Cp(t) =
2∑

n=1

An√
2πσn

e
− (t−Tn)2

2σ2n + A3
e−βt

1 + e−s(t−τ0)
;

por lo tanto, la concentración en tejido es

CT (t) = Ktrans

∫ t

0

(
2∑

n=1

Cne
− (τ−Tn)2

2σ2n + A3
e−βτ

1 + e−s(τ−τ0)

)
e−Kep(t−τ)dτ + vpCp(t) .(1.47)

Por linealidad de los operadores y realizando una asociación de términos, puede

llegarse a

CT (t) = Ktrans

∑2
n=1Cne

−T
2
n+2Kepσ

2
nt

2σ2n

∫ t

0

e
1

2σ2n
(−τ2+2(Tn+Kepσ2

n)τ)
dτ︸ ︷︷ ︸

Gn(t)

+...

...+ A3e
−Kept

∫ t

0

e−(β−Kep)τ

1 + e−s(τ−τ0)
dτ︸ ︷︷ ︸

H(t)

+ vpCp(t) .

(1.48)

Por comodidad en la notación, se separará la solución para Gn(t) y para H(t).

Para Gn(t)

Gn(t) =

∫ t

0

e
1

2σ2n
(−τ2+2(Tn+Kepσ2

n)τ)
dτ . (1.49)

18Nota: En la práctica, lo que se mide en las arterias es la concentración en sangre, por lo que los
algoritmos de cuantificación corrigen por hematrocito. Esto debe tenerse en cuenta en la simulación
de concentración en arterias, multiplicando por el término (1 − Hct) a la concentración en plasma.
Para este trabajo se supuso Hct = 42 %.
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Haciendo el cambio de variable an = 1/2σ2
n y bn = Tn+Kepσ2

n

σ2
n

se puede usar la

definición de la función de error erf(x) para dar solución de la forma

Gn(t) =

∫ t

0

e−anτ
2+bnτdτ =

√
π

4an
e
b2n
4a erf

(
2anτ − bn√

4an

)∣∣∣∣t
0

; (1.50)

donde
erf(z) =

2√
π

∫ z

0

e−u
2

du =
2√
π

∞∑
p=0

(−1)pz2p+1

p!(2p+ 1)
,

es la función de error de Gauss19.

Para H(t)

H(t) =

∫ t

0

e−(β−Kep)τ

1 + e−s(τ−τ0)
dτ = . . .

. . . =
e−(β−Kep)τ

β −Kep

(
2F1

(
1,−(β −Kep)

s
; 1− β −Kep

s
;−es(τ−τ0)

)
− 1

)∣∣∣∣t
0

,

(1.51)

donde

2F1(a, b; c; z) =
∞∑
l=0

(a)q(b)q
(c)q

zq

q!
, (1.52)

es la función hipergeométrica de Gauss20, con (x)q = Γ(x+q)
Γ(x)

el śımbolo de

Pochhammer.

Aśı entonces, la solución general a la integral de convolución de la ecuación (1.45)

es21

CT (t) = Ktrans

(
2∑

n=1

Cne
−T

2
n+2Kepσ

2
nt

2σ2n Gn(t) + A3e
−KeptH(t)

)
+ vpCp(t) (1.53)

Gn(t) =

√
π

4an
e
b2n
4a erf

(
2anτ − bn√

4an

)∣∣∣∣t
0

H(t) =
e−(β−Kep)τ

β −Kep

(
2F1

(
1,−(β −Kep)

s
; 1− β −Kep

s
;−es(τ−τ0)

)
− 1

)∣∣∣∣t
0

Cp(t) =
2∑

n=1

An√
2πσn

e
− (t−Tn)2

2σ2n + A3
e−βt

1 + e−s(t−τ0)

19Ch. 3 Other Functions Defined by Integrals [38]
20Ch. 11 Generalized Hypergeometric Functions [38]

21Por comodidad en la notación, se usa el śımbolo
∣∣∣t
0

para denotar la integral evaluada.
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En general, se puede separar la función de la forma

CT (t) =
4∑
i=1

Ci(t) ; C1,2 = KtransCne
−T

2
n+2Kepσ

2
nt

2σ2n Gn(t) ;

C3(t) = KtransA3e
−KeptH(t) ; C4(t) = vpCp(t) .

(1.54)

Figura 1.16: Contribución de las componentes individuales (colores) a la concentración en
tejido total (negro). C1,2, Contribución de la convolución con los términos gaussianos, C3

contribución de la convolución del término sigmoideo y C4, contribución del porcentaje de plasma
en tejido. Ktrans = 0,1min−1; Kep = 1,0min−1; vp = 0,01.

Si bien se demostró que el modelo de Tofts y Kermode con una AIF en la forma

de Parker tiene solución anaĺıtica, pretender una interpretación fisiológica y

cuantitativa de sus términos individuales no es acertado. Esto debido a que la AIF de

Parker no es derivable de principios f́ısicos. Sin embargo, puede hacerse un análisis

cualitativo. En la figura 1.16, puede verse que las componentes C1 y C4 son las que

contribuyen de manera significativa al “ wash-in”. Esto muestra la importancia de

mantener el término vp en el ajuste de las curvas ya que su omisión, aún con

vp = 1 %, puede inducir a una sobreestimación del Ktrans de los tejidos. También

puede verse que el “wash-out” está gobernado principalmente por el término C3(t).

La función representada en la ecuación (1.53) representa la solución anaĺıtica a

la ecuación (1.35) asumiendo una AIF en la forma de Parker, y constituye el primer

objetivo espećıfico de esta tesis. Contar con la solución anaĺıtica permite discernir entre

los errores introducidos por los algoritmos de cuantificación y los errores propios de la

simulación de las señales, además de otorgar un fundamento robusto y un criterio

objetivo para la elección de métodos numéricos usados en su aproximación.
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Figura 1.17: Gráficas ilustrativas del efecto de cada parámetro en la concetración CT (t).
Imagen superior: Un Ktrans mayor implica una mayor captación inicial. Imagen inferior izquierda:
Un Kep mayor implica un lavado más rápido. Imagen inferior derecha: Un vp mayor implica un
mayor efecto de la concentración en plasma.

La figura 1.17 muestra el efecto que tiene cada parámetro.

Ktrans, en unidades de min−1, caracteriza la permeabilidad del epitelio vascular.

Su aumento o disminución da información de la madurez del vaso sangúıneo y, por lo

tanto, es el de mayor interés en la cuantificación de imágenes DCE-MRI para

diagnóstico de lesiones cancerosas [33].

Debido a su relación de proporcionalidad Ktrans = veKep, el parámetro Kep, el

cual también se mide en min−1, permite vislumbrar la proporción de espacio

extravascular-extracelular que compone al tejido ve. Un aumento en este parámetro se

ve reflejado en un lavado más pronunciado en las curvas de concentración [33].

Por último, el parámetro vp, adimensional, caracteriza la proporción de plasma

que hay en un vóxel V . Su aumento implica una mayor presencia de plasma

sangúıneo en el tejido y su efecto es similar al del Ktrans, un aumento abrupto en la

curva de concentración [33].

Estos tres parámetros son los que los algoritmos de cuantificación usan para ajustar

las curvas de concentración en los tejidos y, su variación espacial en la imagen, es lo

que se denomina mapas paramétricos.
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1.5. Protocolo QIBA

QIBA (Quantitative Imaging Biomarkers Alliance) es un grupo formado por la

Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA) con el objetivo de promover y

estandarizar la utilización de imágenes cuantitativas en ensayos y prácticas cĺınicas.

Este grupo ha publicado un protocolo mediante el cual es posible cuantificar

propiedades de la microvasculatura a partir de imágenes dinámicas con contraste de

resonancia magnética nuclear (DCE-MRI) [32]. El protocolo propone dos

adquisiciones:

Estimación del mapa T1 por flip-angle variable (VFA)

Uno de los requisitos de este protocolo es obtener los valores T10 basales i.e. previos

a la llegada de gadolinio. Para esto hacen uso de una reescritura de la ecuación (1.25)

de la forma S(θ)

sin(θ)
=

S(θ)

tan(θ)
e−TR/T10 + So(1− e−TR/T10). (1.55)

Esta ecuación puede reescribirse de la forma

Y = mX + β. (1.56)

Donde Y = S(θ)
sin(θ)

; m = e−TR/T10 ; X = S(θ)
tan(θ)

y β = So(1− e−TR/T10).
Tomando adquisiciones con diferente θ (flip-angle variable), a un TR fijo, el protocolo

propone ajustar una recta Y = mX + β y obtener los valores T10 de alĺı.

Estimación de la concentración de gadolinio por adquisición

dinámica

Despejando 1/T1 de la ecuación (1.25), puede llegarse a la expresión

1

T1(t)
= − 1

TR

(
1− So

S
sin(θ)

cos(θ)− So
S
sin(θ)

)
(1.57)

donde So puede escribirse en términos de la adquisición basal Sb para un tiempo TR y

angulo θ fijos

So =
Sb

sin(θ)

1− cos(θ)e−TR/T10
1− e−TR/T10

. (1.58)

Midiendo cómo vaŕıa la señal S respecto de la adquisición basal Sb, puede

obtenerse el comportamiento de 1/T1(t). Finalmente, haciendo uso de la ecuación

(1.26), el protocolo propone estimar la concentración como:

CT (t) =

(
1

T1(t)
− 1

T10

)
/rGd. (1.59)
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Śıntesis de conceptos

En la sección 1.2 se dedujo una expresión para la intensidad de señal en la secuencia

FLASH de resonancia magnética nuclear en términos del tiempo de repetición TR, el

flip angle θ y el tiempo de relajación longitudinal de los tejidos T1, ecuación (1.25):

S = Sosin(θ)
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
.

Esta muestra que, para TR y θ fijos, la intensidad de señal de los tejidos es una

función del tiempo de relajación longitudinal T1. En la sección 1.3 se muestra cómo,

al usar Gd-DTPA, éstos tiempos vaŕıan respecto de su valor basal, T10, en función de

la concentración del trazador en el tejido CT , repercutiendo en la intensidad de señal.

ecuación (1.26):

1

T1

=
1

T10

+ rGdCT .

En la sección 1.4, se dedujo una expresión anaĺıtica para la variación de dicha

concentración como función del tiempo, ecuación 1.53

CT (t) = Ktrans

(
2∑

n=1

Cne
−T

2
n+2Kepσ

2
nt

2σ2n Gn(t) + A3e
−KeptH(t)

)
+ vpCp(t) .

Esta última muestra cómo la concentración en tejido Ct(t) tiene una dependencia

paramétrica con tres variables: Ktrans, la cual caracteriza la permeabilidad del epitelio

vascular y, por lo tanto, su aumento se refleja en la subida abrupta de concentración

en tejido, figura 1.17; Kep, la cual caracteriza la rapidez con que el gadolinio vuelve al

vaso sangúıneo (“ wash-out”); y por último vp, la cual caracteriza la proporción de

plasma en el tejido.

Finalmente, se introdujo brevemente al protocolo QIBA, el cual establece una

adquisición con flip-angle variable (VFA) para la estimación de los valores T10, y una

dinámica para la estimación de la concentración de gadolinio en tejido CT (t).

El objetivo general de este trabajo es, a partir de valores {T10, Ktrans, Kep, vp}
conocidos y haciendo uso de los conceptos antes introducidos, generar archivos

DICOM que simulen adquisiciones realistas de flip-angle variable (VFA) y dinámicos

para ser procesadas en distintas herramientas de cuantificación y, aśı, poder validar y

comparar su desempeño.





Caṕıtulo 2

Metodoloǵıa

“Everything should be as simple as it can be,

but not simpler. ”

— Albert Einstein

El fundamento teórico necesario para la simulación de las señales en adquisiciones

DCE-MRI, junto con sus correspondientes hipótesis y ecuaciones, fue presentado en

la sección anterior. En este caṕıtulo se muestran los métodos empleados para la

creación de los fantomas digitales.

Crear una herramienta para la validación de un algoritmo de cuantificación en DCE-

MRI significa poder evaluar su desempeño dentro de diferentes condiciones cĺınicamente

relevantes. Eso implica tener en cuenta todas las variables involucradas, y estudiar

cómo, dentro del interés cĺınico, la variación de éstas repercute en la exactitud de los

parámetros estimados.

En este caṕıtulo se explican los criterios usados para la elección de los parámetros

fisiológicos (T10, Ktrans, Kep, vp); cómo se simularon adquisiciones con flip angle variable

(VFA) para la estimación del T1 basal, la creación de archivos de salida compatibles

con el estándar DICOM 3.0 y la simulación de ruido Riceano, caracteŕıstico de RMN.

Finalmente, se introduce un marco teórico que permite estudiar el desempeño de los

algoritmos y con él dos fantomas: el Antropomórfico y el Teseracto; cada uno con un

propósito distinto.

25
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2.1. Curva de intensidad de señal

La ecuación (1.25) muestra cómo la intensidad de señal S, en la secuencia FLASH,

vaŕıa respecto de la señal So como una función del flip angle θ, el tiempo de repetición

TR y el tiempo de relajación longitudinal T1

S = Sosin(θ)
1− e−TR/T1

1− e−TR/T1cos(θ)
.

En este trabajo se adoptó el protocolo QIBA [32], en donde se propone una

reescritura de esta ecuación como sigue:

Sean TR y θ fijos, garantizando TR ≤ 10ms, se puede expresar la señal basal Sb de

la forma

Sb(θ, TR;T10) = Sosin(θ)
1− e−TR/T10

1− cos(θ)e−TR/T10
. (2.1)

Despejando Sosin(θ) y reemplazando en la primer expresión se llega a

S(t) = Sb(θ, TR;T10)
1− e−TR/T10cos(θ)

1− e−TR/T10
1− e−TR/T1(t)

1− cos(θ)e−TR/T1(t)
. (2.2)

Expresión que permite aprovechar la misma configuración de parámetros (θ, TR) para

la adquisición basal y dinámica, y poder estimar CT (t) sin perder generalidad.

Conociendo cómo vaŕıa el tiempo de relajación longitudinal respecto de la

concentración de Gd-DTPA T1(CT (t)), representado en la ecuación (1.26), y teniendo

una expresión anaĺıtica para la variación de esta concentración respecto del tiempo

CT = CT (Ktrans, Kep, vp; t), representada en la ecuación (1.53), se puede entonces

generar curvas de intensidad de señal en función del tiempo para cualquier tejido

S(T10, Ktrans, Kep, vp, Sb; t) =

Sb(θ, TR;T10)
1− e−TR/T10cos(θ)

1− e−TR/T10
1− e−TR/T1(CT (Ktrans,Kep,vp;t))

1− cos(θ)e−TR/T1(CT (Ktrans,Kep,vp;t))
.

(2.3)

Donde la notación S = S(T10, Ktrans, Kep, vp, Sb; t) hace notar la dependencia

paramétrica de la señal respecto del tipo de tejido1 (T10, Ktrans, Kep, vp, Sb) y la

dependencia impĺıcita con el tiempo t.

1Los valores escogidos para dichos parámetros es discutida en la sección de cada fantoma.
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2.2. Adquisiciones con Flip Angle variable (VFA)

Conocer los mapas T1 basales es requisito en el protocolo QIBA para estimar la

concentración de Gd-DTPA en los tejidos [32]. Para hacer esta estimación, el protocolo

propone realizar adquisiciones con Flip Angle variable (VFA) justo antes de la secuencia

dinámica para estimar los mapas T1 basales aśı:

Suponga que se adquirieron imágenes con la secuencia FLASH para un valor TR

fijo y N valores de FA. Esto significa que por cada corte transversal se deben tener N

matrices Sn512×512
2 donde n es un supeŕındice que indica el ángulo al cual se tomaron

θn.

1. Por cada vóxel Si,j, se crea un vector de N elementos XN
ij = {x1

ij, x
2
ij, ..., x

N
ij} el cual

contiene las intensidades de señal divididas por la tangente del ángulo al cual

fueron tomadas, i.e. xnij = Snij/tan(θn).

2. Por cada vóxel Sij, se crea un vector de N elementos Y N
ij = {y1

ij, y
2
ij, ..., y

N
ij } el cual

contiene las intensidades de señal divididas por el seno del ángulo al cual fueron

tomadas. i.e. ynij = Snij/sin(θn).

3. Se ajusta una linea recta de pendiente mij a la función Y (X) para cada uno de los

vóxeles Sij.

4. El valor de tiempo de relajación longitudinal es: T10ij = −TR/ln(mij).

La aplicación de este protocolo indica que se debe cumplir la relación:

S

sin(θ)
=

S

tan(θ)
e−TR/T10 + β . (2.4)

Comparando esta expresión con la ecuación antes derivada para la secuencia

FLASH, ecuación (1.25), se puede ver que

S = Sosin(θ)
1− e−TR/T10

1− e−TR/T10cos(θ)
= β

sin(θ)

1− e−TR/T10cos(θ)
. (2.5)

Donde β = So(1− e−TR/T10).

Las ecuaciones (2.4) y (2.5) son equivalentes. Por lo tanto, debido a que el término So

no afecta en la estimación del T10, la ecuación que se usa para simular las adquisiciones

de un tejido con tiempo de relajación basal T10 a un dado angulo θ es:

SFA(θ, T10) = sin(θ)
(1− e−TR/T10)

1− e−TR/T10cos(θ)
. (2.6)

2El tamaño de matriz es arbitrario.
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2.3. Escritura DICOM

Uno de los objetivos de este trabajo es tener la posibilidad de comparar el

desempeño de distintos algoritmos comerciales y no comerciales. En particular, el

algoritmo desarrollado en la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear (FCDN) [42].

Esto obliga a que el formato usado para la escritura de los archivos sea el estándar

DICOM. Variables como el tiempo de repetición TR, el flip angle θo, tiempo de eco

TE, tiempo de adquisición t, nombre, sexo, y edad del paciente, entre muchos otros,

están contenidos en los encabezados de los archivos DICOM. Es de alĺı de donde los

algoritmos de cuantificación toman la información de interés para calcular los mapas

paramétricos. Los atributos modificados en este trabajo junto con el criterio usado

para convertir a enteros sin signo las imágenes producidas se explican en esta sección.

Para este trabajo se definió una matriz de adquisición cuadrada Mo128×128 . Una vez

simulada una adquisición dinámica o de flip angle variable, esta produce una matriz

de tres dimensiones M128×128×N donde N denota el número de adquisiciones3. Los

elementos de la matriz M128×128×N contienen valores relativos de intensidad de señal

que deben ser guardados en formato de entero sin signo y aumentados a una matriz

M512×512×N .

En el caṕıtulo 1, se mencionó que la intensidad de señal S en resonancia

magnética puede tratarse como una magnitud adimensional, debido a que no existe

un consenso aceptado globalmente para la estandarización de las intensidades de

señal en resonancia magnética [40]. Este hecho implica que el valor numérico del ṕıxel

no es comparable entre distintas adquisiciones. Sabiendo esto, debe garantizarse al

momento de la adquisición de estudios dinámicos que la configuración de las

ganancias sea constante durante las N adquisiciones [32]. Para la simulación

computacional, esto significa es que se deben conservar las proporciones entre

intensidades al momento de escribir el archivo DICOM.

Para el reescalamiento se aplicó la siguiente ecuación:

MUI
128×128×N = P

M128×128×N

max(M128×128×N)
. (2.7)

Donde max(M128×128×N) denota el valor numérico máximo de la matriz M128×128×N .

Esto genera una matriz MUI
128×128×N que conserva las proporciones, pero que sus

elementos ahora están acotados al intervalo [Q,P ]; donde

Q = P ∗ min(M128×128×N)/max(M128×128×N) y P es un valor arbitrario de máxima

intensidad.

3Para la adquisición VFA, N denota el número de ángulos simulados. Para la adquisición dinámica,
N denota la cantidad de muestras tomadas en el tiempo, i e. N = T

∆t , donde T es el tiempo total de
adquisición, ∆t es el periodo de adquisición y N es entero.
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Luego de añadir ruido Riceano a la señal MUI
128×128×N produciendo la matriz

MUIN
128×128×N , los valores de MUIN

128×128×N son redondeados al entero más cercano para,

posteriormente, ser guardadas en formato DICOM. Para el cambio de tamaño se usó

el comando imresize(M, 4, ’nearest’) de MATLAB. Este modifica el tamaño de

la imagen realizando una interpolación 2D entre sus elementos. La interpolación por

vecinos cercanos se usó debido a los pocos artefactos que produce en los bordes de las

estructuras, permitiendo una comparación directa entre los mapas originales y los

estimados por el algoritmo.

Finalmente, se tomó un encabezado DICOM de una adquisición real como plantilla

(metadata) y se modificaron los atributos propios de una adquisición VFA o secuencia

dinámica como se muestra en los anexos (Anexo B)
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2.4. Ruido en MRI

Las imágenes de resonancia magnética nuclear, como toda medida f́ısica, están

sujetas a la presencia de ruido. El proceso de inducción de corriente eléctrica por medio

de la variación del vector magnetización está ı́ntimamente ligado a la naturaleza del

sistema electrónico usado para su detección. En términos generales, la señal detectada

en un volumen Vs debida a un momento magnético precesando, puede representarse en

forma de fasor:

S(~r; t) = Soe
i(ωot+φ(~r)) = So (cos(ωot+ φ(~r)) + i sin(ωot+ φ(~r))) = SR(~r, t)+i SI(~r, t) .

(2.8)

Donde φ(~r) carga con la información de codificación en fase. La ecuación (2.8) es

lo que se conoce como la imagen compleja.

Puede mostrarse que cada una de las componentes de la señal, real e imaginaria,

obedece a la forma4:

SR,I(~r; t) = SoR,I (~r; t) + ε . (2.9)

Donde SoR,I (~r) es la señal pura emitida por los núcleos de hidrógeno en el volumen

Vs y detectada en la posición ~r, y ε es una variable aleatoria cuya distribución de

densidad de probabilidad obedece a una distribución normal N (0, σth)
5, haciendo que,

por lo tanto, la función de distribución de S(~r) sea N (So, σth). Esto permite reescribir

a la ecuación (2.8) teniendo en cuenta el ruido térmico de la forma

S(~r; t) = SR(~r; t) + εR + i (SI(~r; t) + εI) . (2.10)

Calculando el módulo de la señal, como es el caso de las imágenes en representación

de intensidad, se puede llegar a algo de la forma

S(~r) =
(
S2
o + ε′2(So)

)1/2
= So + ε(So) (2.11)

Donde la variable ε(So) representa la variable aleatoria de ruido en las imágenes

de intensidad de señal6. Dado que el operador módulo no es lineal, la función de

distribución de la variable ε deja de ser una distribución normal N (0, σth) y la

función de distribución de la variable S(~r) pasa a ser una distribución Riceana

PS(So, σ).

4Ch 15. Signal, Contrast, and Noise [26]. Se omite el paso de representación del espacio K al real
por medio de la transformada Fourier.

5 N (A, σ); Notación usada para la distribución Gaussiana de media A y desviación estándar σ. El
sub́ındice th hace referencia a ruido térmico.

6Nótese la diferencia entre las variables ε′(So) y ε(So).
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2.4.1. Función de distribución de Rice

Sea A la intensidad de señal en ausencia de ruido en una imagen de MRI, M el

valor de intensidad medido en presencia de ruido ε, i.e. M = A+ ε. La distribución de

probabilidad para la variable M esta dada por [41]:

PM(A, σ) =
M

σ2
e−(M2+A2)/2σ2

I0

(
A ·M
σ2

)
. (2.12)

Donde

I0(x) =
∞∑
k=0

(−1)k

k!Γ(k + 1)

(x
2

)2k

; (2.13)

es la función Bessel modificada de primera especie y orden cero, y la desviación

estándar σ asociada a la distribución PM(A, σ) es distinta de la desviación σth

proveniente de las imágenes real e imaginaria antes mencionadas.

En el caso particular en que A = 0, se tiene la distribución de Rayleigh:

Pσth(M, 0) =
M

σ2
th

e−(M2)/2σ2
th . (2.14)

La ecuación (2.12) muestra que la función de distribución no tiene media A, lo que

significa un sesgo intŕınseco para las imágenes de intensidad de señal.
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Figura 2.1: Función de distribución Riceana PM (A, σ = 20) para distintos valores de SNR =
A/σ. En negro, la distribución de Rayleigh, ver ecuación (2.14).

La figura 2.1 muestra cómo la distribución Riceana dista de una distribución normal

para valores bajos de A/σ. En este caso, el ruido induce un corrimiento en el valor medio

de la señal y, a medida que crece la intensidad de señal, este sesgo va disminuyendo,

tornándose cada vez más similar a una distribución normal N (A, σth).
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Dado que los tejidos de interés, como la próstata en nuestro caso, tienen un valor

relativamente alto de T10 ∼ 1000ms [39], éstos tienen una intensidad de señal

comparable con el fondo de las imágenes T1W antes de que llegue el contraste. Como

ya se mostró, es alĺı, en los bajos valores de SNR, donde el sesgo de la distribución

Riceana se hace más significativo. Aśı, su implementación, otorga realismo a las

simulaciones.

Puede demostrarse que la distribución Riceana, para valores altos de SNR, tiene

un valor medio m ∼
√
A2 + σ2 y que a valores bajos, éste valor es menor [41]. En este

trabajo se exploraron dos v́ıas para la implementación del ruido:

Opción 1: Gaussiana de valor medio corrido

Conociendo, aproximadamente, cómo se comporta el valor medio de la distribución

Riceana (m ∼
√
A2 + σ2), y sabiendo que para valores de SNR ∼ 3 ésta tiende a ser

simétrica, se implementó un ruido gaussiano de media corrida i.e. N (
√
A2 + σ2, σ).

Las figuras 2.2 y 2.3 muestran la comparación de cómo se comporta la media en

las distribuciones N (m,σ) y PM(A, σ). Se puede ver que a valores bajos de A, el valor

medio tiene un corrimiento que parte en σ y que a medida que crece la amplitud de

la señal A, la media tiende a la recta A = M , lo que significa una distribución normal

pura N (A, σ).

(a) σ = 10 (b) σ = 10

Figura 2.2: a. Gaussiana con media desplazada. b. Riceana pura.



2.4 Ruido en MRI 33

(a) σ = 300 (b) σ = 300

Figura 2.3: a. Gaussiana con media desplazada. b. Riceana pura.

Si bien esto resulta en una buena aproximación, para valores de intensidad bajos,

los cuales son de interés en este trabajo, no se presenta una representación fiel como

se muestra en la figura 2.4. Finalmente, se optó por la segunda opción, la simulación

del canal real y el canal imaginario.
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Figura 2.4: Diferencias entre la distribución Riceana pura (rojo) y la Gaussiana corrida (azul).
Para valores altos de SNR las distribuciones son muy similares (ĺınea continua); sin embargo, a
valores bajos (punteada), no hay una representación fiel.
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Opción 2: Simulación de canal real y canal imaginario

El ruido f́ısico de las señales detectadas en MRI obedece al teorema de Nyquist7.

Este es puramente gaussiano y lo define la varianza:

σ2
th = 4kBTRBW . (2.15)

Donde kB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en Kelvin, R es la

resistencia asociada al sistema, y BW es el ancho de banda usado en el detector.

El hecho de que el módulo de la señal tenga una distribución asimétrica, de media no-

zero, se debe a un artefacto introducido por el cálculo mismo de la magnitud de la señal.

Por esto, el ruido Riceano se implementó simulando un canal real y uno imaginario para

el calculo de la señal de salida aśı:

Sea MUI
128×128×N la matriz que contiene las N adquisiciones, ya sean de FA variable

o dinámico, escaladas a un intervalo [Q,P ] como se discutió en la sección 2.3. Y sean

las matrices R128×128×N y I128×128×N matrices independientes cuyos elementos

contienen valores aleatorios siguiendo una distribución normal N (0, σth), se define la

matriz ruidosa (Noisy) MUIN
128×128×N como:

MUIN
128×128×N =

√
(MUI

128×128×N +R128×128×N).2 + I.2 ; (2.16)

Donde el simbolo .2 denota la operación elemento a elemento en la matriz.

Los elementos de MUIN
128×128×N contienen la información de las señales de MUI

128×128×N

contaminados por un ruido Riceano PM(A, σ) con σ 6= σth.

7Ver detalles en la sección 15.1.2 The Noise in MRI de la Ref. [26].
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2.5. Fantoma Antropomórfico

Parte del propósito de este trabajo es estudiar cómo se comportan los algoritmos

de cuantificación respecto de los valores t́ıpicos de (T10, Ktrans, Kep, vp, Sb) encontrados

en una adquisición DCE-MRI en pelvis. Para cumplir con este propósito, se segmentó

una imagen real marcando algunas regiones relevantes.

Figura 2.5: Segmentación con criterio netamente ilustrativo de una imagen T1W con contraste
a la altura de la śınfisis pubiana. Para los propósitos del trabajo, no se precisó de validación médica
de esta segmentación.

Esto permitió construir el fantoma antropomórfico A128×128. Éste puede usarse

para simular los tejidos de interés, escogiendo a voluntad los parámetros

(T10, Ktrans, Kep, vp, Sb) a simular.
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Figura 2.6: Fantoma antropomórfico con 7 regiones. 0) Fondo. 1)músculo y grasa. 2) Arterias
femorales. 3)Cabezas femorales. 4) Vejiga. 5)Recto. 6) Próstata. 7) Tumor. Escala de color con
propósitos ilustrativos.
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Posteriormente, para acercarse a señales realistas de los tejidos en el fantoma

antropomórfico, se usaron los valores de la tabla 2.1 para calcular las 8 curvas de

intensidad de señal (una por cada región) usando la ecuación (2.3) con distintas

frecuencias de adquisición y SNR. Haciendo uso de estas señales, se crearon los

archivos DICOM a ser usados como fantomas digitales.

Los valores de T10 se tomaron de los reportados en la literatura [39], a excepción

de los del lumen de vejiga y recto, los cuales, junto con los valores (Ktrans, Kep, vp, Sb)

se estimaron haciendo uso del algoritmo de FCDN a partir de una adquisición FLASH

DCE-MRI tomada a un paciente con cáncer de próstata8.

Fondo Músculo Arterias Cabezas Vejiga Recto Próstata Tumor
T10(ms) 0 981.5 1387.5 288 4000 1100 1317 1317
Ktrans(min

−1) 0 0.07 0 0 0 0 0.07 0.15
Kep(min

−1) 0 1 0 0 0 0 0.5 1
vp 0 0.0125 1 0 0 0 0.01 0.015
Sb(UA) 0 40 20 60 10 30 20 20

Tabla 2.1: Valores de parámetros para distintas regiones del fantoma antropomórfico. En las
arterias como en la vejiga, se hace referencia a su lumen. En las cabezas femorales se usa el valor
de médula ósea amarilla. Se asume igual el T10 del tumor en próstata y la próstata ya que el
interés principal en este trabajo es sobre su captación caracterizada por Ktrans.

Haciendo uso de estos valores y distribuyéndolos espacialmente en el fantoma

antropomórfico, se crearon los mapas paramétricos teóricos del fantoma como se

presenta en la figura 2.7.

8Estos valores se escogieron con un propósito explicativo y no son representativos estad́ısticamente.
Éstos son modificables a voluntad en la herramienta desarrollada.
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Figura 2.7: Matrices usadas como variable de entrada para simular las adquisiciones de FA
variable y dinámicas en el fantoma antropomórfico. Se presenta un mapa por cada parámetro.
Las escalas de color se presentan en las unidades t́ıpicas de cada parámetro excepto en la variable
Sb la cual se expresa en unidades arbitrarias.
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2.6. Análisis de sensibilidad

Para nuestro problema, un tejido T , queda completamente definido por un

conjunto de parámetros P T = {T T10, K
T
trans, K

T
ep, v

T
p }. Esto significa que un tejido está

caracterizado por cómo se relaja su magnetización antes del gadolinio T10, por cómo

perfunde la sangre del vaso sangúıneo al intersticio Ktrans, qué tanto espacio

extravascular-extracelular lo compone Kep, y qué proporción del tejido es compuesto

por plasma vp. Por lo tanto, a un tejido con un grupo de parámetros P T se le puede

asociar, uńıvocamente9, una función de intensidad de señal

S(T T10, K
T
trans, K

T
ep, v

T
p ; t) = S(P T ; t)10. Se propone entonces lo siguiente:

Definición

Dado un tejido T , este queda completamente definido por un grupo de parámetros

P T = {T T10, K
T
trans, K

T
ep, v

T
p } con incertidumbres asociadas

δP T = {δT T10, δK
T
trans, δK

T
ep, δv

T
p }. Donde δP T dependerá tanto de la frecuencia de

adquisición como del nivel de ruido en la imagen11.

Comparando los mapas paramétricos simulados y los estimados por el algoritmo

de FCDN, y estudiando los errores asociados al fantoma antropomórfico se advirtió

que las incertidumbres dependen del tipo de tejido. En otras palabras, la

incertidumbre asociada a un grupo de parámetros P i = {T i10, K
i
trans, K

i
ep, v

i
p})12 es

distinta a la de otro grupo P j = {T j10, K
j
trans, K

j
ep, v

j
p} y el error absoluto asociado

puede llegar a diferir, incluso, en un orden de magnitud. Esto se debe al carácter

interdependiente que tienen todas las variables involucradas.

Para ilustrar la idea se plantea el siguiente ejemplo: supongamos que existen dos

tejidos, X e Y con sus correspondientes tiempos de relajación T x10 y T y10. Si el

algoritmo estima con mayor exactitud al valor T x10 que al T y10, la curva de captación

reconstrúıda asociada al tejido X, Cx
T (t), será una representación más fiel a la original

que la curva Cy
T (t). Consecuentemente, el grupo de parámetros P x tendrá un error

asociado δP x distinto al δP y. Pero no sólo eso, aśı como sucede con el valor T10,

también existen valores (Ki
trans, K

i
ep, v

i
p) para los cuales los algoritmos serán más o

menos propensos a errar, y cada uno de ellos contribuirán al error de manera distinta.

Se plantea entonces el siguiente debate:

9El efecto de la no localidad de la AIF no se tiene en cuenta en este trabajo.
10Se ha hecho Sb → 1.
11Varios otros efectos como el de volumen parcial no se tienen en cuenta en esta tesis.
12La variable Sb fue excluida debido a que no representa una variación en la forma de la curva.

Debido a la subjetividad de las intensidades de señal antes discutida, el valor de relevancia para los
algoritmos de cuantificación es S/Sb [32].
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Dado un sólo tejido Z, con su correspondiente grupo de parámetros

P z = {T z10, K
z
trans, K

z
ep, v

z
p} y correspondientes incertidumbres asociadas

δP z = {δT z10, δK
z
trans, δK

z
ep, δv

z
p}.

¿Podŕıa afirmarse que el error asociado al algoritmo es δP z?

O en el caso general:

Dado un grupo de N tejidos G = {T1, T2, ..., TN} con sus correspondientes

incertidumbres I = {δP T1 , δP T2 , ..., δP TN}.
¿Podŕıa afirmarse que alguno de estos δP Ti es el error asociado al algoritmo?

¿Con qué criterio se puede determinar un valor representativo de la incertidumbre?

Para poder estudiar la dependencia del error del algoritmo con todo el conjunto

de parámetros, y aśı, poder tener un valor representativo de la incertidumbre real

introducida por los algoritmos de cuantificación, se propone el fantoma Teseracto13.

Siguiendo la definición antes introducida, se propone lo siguiente:

A cada conjunto P T se le puede asociar un vector de R4 aśı

~rT =
4∑
i=1

pTi âi = T T10â1 +KTtransâ2 +KTepâ3 + vTp â4 . (2.17)

Donde âi es el vector unitario asociado a la coordenada i.

Figura 2.8: Representación gráfica del vector ~rT en R4. Un tejido T queda completamente
definido por un vector ~rT .

13Teseracto: figura que se forma a partir de dos cubos tridimensionales que se desplazan en un
cuarto eje dimensional.
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Ahora, si definimos a S como la familia de funciones de intensidad de señal. Se

puede pensar a la función S como una función biyectiva de la forma

S : R4 −→ S . (2.18)

Aśı, cualquier tejido puede asociarse a un vector ~rT y este, a su vez, a una función de

intensidad de señal única S(P T ; t)14.

Matemáticamente el espacio R4 es infinito, y asociadas a éste hay infinitas funciones

S. Sin embargo, no todo este espacio tiene sentido fisiológico. Por eso, el espacio debe

acotarse a aquellos valores que sean representativos de tejidos reales. En primera

instancia, esto puede hacerse definiendo una cota inferior y superior para cada uno de

los parámetros, lo cual define un hipercubo, o Teseracto.

Figura 2.9: Hipercubo o Teseracto formado por las cotas superiores e inferiores con sentido
fisiológico.

Finalmente, deben garantizarse las relaciones ve + vp ≤ 1 y Ktrans = vekep, por

lo que el espacio es todav́ıa más acotado y sin una forma geométrica representable.

Aśı, dentro de este hiperespacio están contenidos todos los vectores cuyas funciones S

pueden presentarse en una adquisición real. Si se piensa al conjunto P T con su vector

asociado ~rT como los valores reales del tejido, y otro conjunto P T
′

con un vector

asociado ~r
′
T como los valores estimados por el algoritmo, puede definirse el conjunto

de errores δP T = |P T − P T ′| y su vector asociado, el vector incertidumbre como

δ~rT =
4∑
i=1

δpTi âi = δT T10â1 + δKTtransâ2 + δKTepâ3 + δvTp â4 . (2.19)

14Se hace énfasis en que esta construcción es válida siempre que se mantenga invariante la función
arterial de entrada AIF.
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Esta construcción matemática permite asociar a una transformación Θ, todo el

proceso de simulación de las señales, junto con el ruido Riceano, la escritura del

DICOM, y el proceso de cuantificación hecho por un algoritmo, aśı:

~r
′

T = Θ(~rT ) = ~rT + δ~rT . (2.20)

La ecuación (2.20) resume el propósito de esta tesis.

A un tejido T lo define un conjunto de parámetros P T el cual puede asociarse con

un vector ~rT y una función de intensidad de señal S(P T ; t). Esta señal S(P T ; t) es

luego detectada por la bobina, discretizando el eje temporal y degradando la señal a

un archivo DICOM. Luego, este archivo es usado por un algoritmo de cuantificación, el

cual procesa los datos y logra reconstruir mapas paramétricos P T
′
, los cuales difieren

de los valores reales por un error δP T = |P T −P T ′| al cual se le puede asociar un vector

incertidumbre δ~rT . Todo este proceso asociado a la transformación Θ en la ecuación

(2.20).

El propósito de todo algoritmo de cuantificación es hacer a δ~rT lo más pequeño

posible15 y, por lo tanto, Θ −→ 1. El propósito de esta parte del trabajo es, a partir de

la forma de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria δ~rT , definir un radio

efectivo δ̂~rT
16 que considere el valor esperado 〈δ~rT 〉 y su desviación estándar σT , con

el propósito de definir el desempeño y la robustez de un algoritmo bajo condiciones de

adquisición dadas.

Figura 2.10: Representación vectorial del problema de cuantificación de parámetros. ~r
representa los valores reales del tejido, ~r

′
representa los valores estimados por el algoritmo,

y δ~r = ~r
′ −~r el error asociado. δ~r es una variable aleatoria a quién corresponde una distribución

de probabilidad caracterizable por un radio efectivo δ̂~rT .

15Siempre y cuando las variables asociadas tengan relevancia cĺınica.
16Esta variable es definida al final de este caṕıtulo.
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2.6.1. El Teseracto

Como se mencionó al inicio de esta sección, la incertidumbre es una función del

conjunto P T i.e. δ~rT = δ~rT (T10, Ktrans, Kep, vp). Lo que se hizo en este trabajo fue

tomar las funciones más representativas del espacio S y plasmarlas en un arreglo de

dos dimensiones que nos permita visualizar, en una sola imagen, a todo el espacio S.

El marco teórico introducido permite hacer esta construcción como sigue.

Supongamos por un momento que las funciones S sólo dependen de un parámetro.

Esto es S = S(a, t). El espacio asociado a estas funciones seŕıa R1 y podŕıa representarse

por una linea recta acotada en el valor amax. Si tuviésemos que elegir 3 funciones que

mapeen todo el espacio, escogeŕıamos a los valores bajos (B), medios (M) y altos (A)

del parámetro a. Esto nos daŕıa una idea de cómo se comporta la función S = S(a, t).

Figura 2.11: Representación del espacio R1 a la cual se le puede asociar una familia de funciones
S(a; t). En verde, sus elementos más representativos.

De manera similar, si ahora la función S fuese función de dos parámetros

S(a, b; t), tendŕıamos que elegir a los valores bajos, medios y altos del nuevo

parámetro, y a todas las posibles permutaciones con el parámetro anterior,

(B;B),(B;M),(B;A),(M;B),(M;M),(M;A), (A;B),(A;M),(A;A). Eso nos daŕıa 32 = 9

miembros que representan a todo el espacio.

Figura 2.12: Representación del espacio R2 cuyos vectores se pueden asociar a la familia de
funciones S(a, b; t). En verde, los elementos más representativos y, en rojo, las permutaciones.
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Extendiendo el problema a tres dimensiones, el número de funciones seŕıa entonces

33 = 27.

Figura 2.13: Representación del espacio R3 cuyos vectores se pueden asociar a la familia de
funciones S(a, b, c; t). Resaltados sus elementos más representativos.

De esta manera se entiende, retomando nuestra función original

S(T10, Ktrans, Kep, vp; t), que en el espacio donde existen nuestras funciones, R4,

podemos tomar 34 = 81 funciones que mapean de manera uniforme a todo el

Teseracto17. Alĺı se incluyen a todas las posibles permutaciones de parámetros y, aśı,

nos dará idea de cómo es la función δ~rT (T10, Ktrans, Kep, vp). Para poder representar

estas 81 funciones en un arreglo de dos dimensiones (una imagen) se plantea lo

siguiente.

Suponga que, partiendo desde la configuración (B,B,B,B) i.e. el vértice del

hipercubo donde todos los valores son bajos, se empieza a unir con una ĺınea a los 81

puntos antes mencionados. Esto es, empezando a explorar todas las posibles

permutaciones, llegar al vértice superior del hipercubo, la configuración (A,A,A,A).

17Ya no hay dibujo para esto :(.
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Figura 2.14: Uniendo a los elementos más representativos del espacio R4 con una linea.

Figura 2.15: Arreglo unidimensional el cual contiene a los miembros T10,Ktrans,Kep, vp más
representativos de R4.

Esto nos permite reducir todo el espacio a un arreglo unidimensional, donde cada

punto tiene cuatro coordenadas (T10, Ktrans, Kep, vp). Ahora, aprovechando la simetŕıa

92 = 81, se puede “recortar” este arreglo en nueve lineas con nueve puntos cada una y

formar un arreglo en dos dimensiones.

Aśı fue como se construyó el Teseracto. El arreglo bidimensional mostrado en la

figura 2.16 permite analizar la interdependencia de los errores en cada uno de los

parámetros usados en este modelo. Contiene todas las posibles configuraciones que se

puedan presentar en un tejido real y, para los propósitos de este trabajo, representa

una prueba robusta para cualquier algoritmo.

Finalmente, debe recordarse que cada punto de esta matriz tiene cuatro coordenadas18

M9x9x4, por lo que este fantoma, en realidad, son cuatro matrices cuadradas comunes,

las cuales contienen a los mapas que servirán para simular el fantoma.

18A esto se le conoce como multimatriz o tensor.
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Figura 2.16: Arreglo bidimensional el cual contiene a los 81 miembros T10,Ktrans,Kep, vp más
representativos. Partiendo de la configuración (1)(B,B,B,B) a la configuración (81)(A,A,A,A).

Figura 2.17: La multimatriz M9x9x4 esta compuesta por cuatro matrices comúnes. Cada una
le corresponde a una variable del conjunto P T .

Las matrices presentadas en la figura 2.17 se interpolaron bidimensionalmente a

128× 128, como es nuestra matriz de adquisición, y se presentan en la figura 2.18.
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Si bien la construcción del fantoma es un proceso complejo, su interpretación no lo

es. Si se mira detenidamente a las matrices en la figura 2.18 y se divide a estas en

nueve regiones, recordando que todas hacen parte de una misma multimatriz, se

puede advertir el cómo fueron construidas. Empezando por el cuadrante 1, se puede

ver que alĺı hay valores bajos (B) de T10 junto con valores bajos de Ktrans y Kep y

valores bajos y altos de vp. En el cuadrante 3, por ejemplo, hay valores: (B) T10,

(B;M;A) Ktrans, (A) Kep y valores (B;M;A) vp. Aśı sucesivamente puede evaluarse

cada cuadrante hasta llegar al 9, el cual representa el vértice donde todos los valores

son altos. También se evidencia la proporcionalidad entre las matrices Kep y Ktrans la

cual es una de las condiciones que se estableció (Ktrans = veKep).

Las cotas superior e inferior para cada parámetro fueron establecidas en base a los

valores medidos de una adquisición real.
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(e) Regiones del fantoma.

Figura 2.18: Matrices usadas como variable de entrada para simular las adquisiciones VFA y
dinámicas en el fantoma Teseracto. En rojo se señalan los ṕıxeles reservados para simular una
arteria.

Hasta este punto, el Teseracto (T es en adelante) es capaz de simular múltiples

regiones del cuerpo y puede usarse como prueba de sensibilidad para los algoritmos.
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Por otro lado, resulta interesante acotar los valores del T es para aquellos que son

frecuentes en próstata. Para estudiar estos valores frecuentes y tener una idea de

cuales son las incertidumbres en una adquisición de próstata, se redefinieron las cotas

del T es en función de valores más realistas.
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Figura 2.19: Imagen T10 y mapas paramétricos calculados por el algoritmo de FCDN en una
adquisición de pelvis.

Se calcularon con el algoritmo de FCDN los mapas paramétricos (Ktrans, Kep, vp) y

el T10, para una adquisición real. Estos se muestran en la figura 2.19. Siguiendo la lógica

de asignar un vector de R4 a cada tejido, estas cuatro matrices pueden entenderse como

las coordenadas (T i10, K
i
trans, K

i
ep, v

i
p) de 5122 = 262144 diferentes tejidos, pudiéndose

representar en este espacio, cada vóxel como un punto en R4.
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Figura 2.20: Diferentes perspectivas del espacio R4 mostrando la distribución de parámetros
realistas. Cada punto representa un vóxel de coordenadas (T i10,K

i
trans,K

i
ep, v

i
p).

En la figura 2.20 se muestran todos los tejidos representados en este espacio. Se

omitió el eje vp por facilidad en la interpretación. Alĺı se evidencia, por ejemplo, que

no existen tejidos con T10 mayor a 2000ms que presenten valores altos de Ktrans o que,

si bien la cota superior de Kep es 5min−1, la mayoŕıa de los tejidos se concentran por

debajo de 1,2min−1. Aśı entonces, se definieron las nuevas cotas del fantoma:
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Figura 2.21: Redefinición de las cotas del Teseracto para representar los valores frecuentes en
próstata. En adelante T esP .

El fantoma presentado en la figura 2.21 representa todas las posibles combinaciones

de parámetros que se presentan en una próstata19. En adelante, y para diferenciarlo,

este se denominará como fantoma T esP (Teseracto centrado en próstata), y sirve para

obtener una idea general del desempeño de los algoritmos para tejidos de interés cĺınico.

19Se basó este criterio en los cálculos del algoritmo FCDN, cuyas incertidumbres no se han tenido
en cuenta.
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2.6.2. Simulación del Teseracto

Si bien la solución encontrada al modelo de Tofts y Kermode para una AIF en la

forma de Parker (1.53) puede considerarse como exacta, su estimación computacional

es costosa al tener que acotar las series de potencia que componen a las funciones

Gn(t) y H(t). MATLAB cuenta con las funciones erf() y hypergeom(), las cuales

permiten estimar la función de error y la hipergeométrica de Gauss; sin embargo, su

aplicación resulta ineficiente al momento de calcular muchas funciones S(P T , t), como

es el caso del T esP
20. Para poder estudiar estas funciones de una manera

computacionalmente viable, se propuso resolver la integral de convolución mediante

distintos métodos numéricos y compararlos con la solución exacta.

Figura 2.22: Comparación de diferentes métodos numéricos para la estimación de CT (t).

La función conv() de MATLAB junto con el método del trapecio y el método de

Gauss-Kronrod (Apéndice A) se usaron para estudiar su nivel de precisión en la

convolución numérica. Si bien, en primera instancia, las tres parecen estimar a la

función CT (t) de manera aceptable como se muestra en la figura 2.22, al estudiar las

diferencias ∆Cj = CT (t) − CTj(t), se evidencia la robustez del método de

Gauss-Kronrod respecto de los demás. Con errores del orden de ∼ 10−16 mM , este

fue el elegido para estimar las funciones CT (t).

Figura 2.23: Errores en estimación de CT (t) asociados a la función conv() (azul), el método
del trapecio (amarillo) y el método de Gauss-Kronrod (rojo).

20El T esP está compuesto por más de 12000 funciones S(P T ; t).
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2.6.3. Definición del error

Sea Q512×512, y sus elementos qmn, una matriz asociada a un parámetro pi (ya sea

T10, Ktrans, Kep o vp) de uno de los fantomas digitales antes introducido. Y sea

Q ′
512×512, y sus elementos q

′
mn, la matriz estimada por el algoritmo para el parámetro

pi.

Se define la matriz error absoluto asociado a la variable pi:

Epi

abs512×512
= Q

′

512×512 −Q512×512. (2.21)

Se define el error absoluto promedio asociado a la variable pi:

Eabs
pi

=
1

5122

512∑
m=1

512∑
n=1

|qmn − q
′

mn| = 〈δpi〉 (2.22)

Se define la matriz de error relativo asociado a la variable pi21

Epi

rel512×512
= 100 ∗ Eabs512×512 ./Q512×512 (2.23)

Se define la desviación estándar asociada a la variable pi

σpi =

√√√√ 1

5122

512∑
m=1

512∑
n=1

(
eabsmn − Eabs

pi
)2

(2.24)

donde eabsmn son los elementos de la matriz Epi

abs512×512
.

21La notación ./ hace referencia a la división elemento a elemento.
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El hecho de que la función de distribución asociada al vector δ~rT dependa del

grupo de parámetros P T para un dado tejido T , implica que no existe un único error

asociado al algoritmo. Sin embargo, existe la necesidad de definir un número para

medir el desempeño bajo unas condiciones dadas de ruido y frecuencia de adquisición.

El T esP se construyó para poder estudiar la función δ~rT y, como se verá en la sección de

resultados, permite acceder a la función de distribución mencionada. En este trabajo

se define el radio efectivo de la función de distribución asociado a la variable pi como

la media geométrica entre la media y la desviación estándar22

δ̂pi =
√
〈δpi〉 · σpi (2.25)

Y, finalmente, se define el valor efectivo del vector incertidumbre como la suma

vectorial de los radios efectivos para cada variable pi

δ̂~rT =
4∑
i=1

δ̂pi = δ̂T10â1 + δ̂Ktransâ2 + δ̂Kepâ3 + δ̂vpâ4 (2.26)

22Este es un valor netamente de interés teórico para medir el desempeño de los algoritmos.
Esta definición obedece a un carácter conservador. El error definido de esta forma tiene en cuenta
tanto el valor esperado (la media) como la dispersión de los datos (la desviación estándar).



Caṕıtulo 3

Resultados y Discusión

En este caṕıtulo se muestra el proceso de validación de la herramienta de simulación

de adquisiciones con flip angle variable (VFA) y dinámicas, utilizando el algoritmo

de FCDN y el fantoma antropomórfico. Haciendo uso de este último se muestra el

potencial cĺınico de la herramienta al estimar el orden de las incertidumbres en los

mapas paramétricos bajo condiciones de adquisición realistas.

Haciendo uso del T es, se hace una prueba de sensibilidad bajo condiciones ideales

logrando evidenciar cómo, la correlación existente entre los distintos parámetros, afecta

la exactitud en su estimación.

Finalmente, haciendo uso del Teseracto centrado en próstata T esP , se muestra la

dependencia de las incertidumbres respecto de la frecuencia de muestreo temporal,

caracterizada por un periodo T , y los niveles de ruido en la imagen. Esto permite hacer

sugerencias objetivas en las adquisiciones de las imágenes con el propósito de mejorar

la reproducibilidad y exactitud en la estimación de los mapas paramétricos.

53
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3.1. Fantoma antropomórfico

Desarrollar un fantoma digital antropomórfico que permita validar las herramientas

de cuantificación en estudios dinámicos de pelvis es uno de los objetivos espećıficos de

este trabajo. Para esto, se usaron los valores de la tabla 2.1 y se simularon las respectivas

curvas CT (t) de cada tejido.

Figura 3.1: Curvas de concentración en tejido para el fantoma antropomórfico. Se muestra en
el recuadro, discerniendo por tejido, un acercamiento a las curvas de concentración en azul.

En éstas se evidencia cómo las propiedades de un tejido, reflejadas en sus parámetros

Ktrans, Kep y vp, determinan la forma en que perfunde el trazador. En particular, se

muestra que el tumor, al tener un valor Ktrans mayor a los demás tejidos, tiene una

captación más rápida que el tejido sano y, además, también presenta un lavado más

pronunciado. Estas dos propiedades son t́ıpicas de la perfusión en epitelios inmaduros,

propias de una angiogénesis inducida por hipoxia [24].

Figura 3.2: Curvas de intensidad de señal en tejido para el fantoma antropomórfico. T = 1s;
σth = 1. No se especifican los tejidos que presentan captación leve o nula (azul), entre ellos están
las cabezas femorales, el interior de la vejiga y el recto.

En base a estas curvas de concentración y usando los valores de T10 antes presentados

(ver tabla 2.1), las señales teóricas para dichos tejidos, S(P T ; t), fueron calculadas. Se

estudiaron, en particular, dos condiciones de adquisición. Una ideal, con un periodo de

adquisición T = 1s y σth = 0; y otra más realista con T = 10s y σth = 5.
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Fantoma antropomórfico: T = 1s; SNR→∞

Para validar la herramienta creada para la simulación de adquisiciones VFA y

dinámicas, se estudió el caso ideal. Tomando una frecuencia de adquisición de una

imagen por segundo y en ausencia de ruido, se probó que la herramienta produjera los

archivos DICOM requeridos.

La primera adquisición, la cual es requisito del QIBA para la estimación de las

curvas CT (t), es la adquisición con Flip Angle variable (VFA). Siguiendo la metodoloǵıa

antes presentada, y haciendo uso de la matriz T10 del fantoma antropomórfico, se

produjeron las adquisiciones VFA como se muestra en la figura 3.3. Se fijó el tiempo

de repetición TR = 3ms y se simularon los ángulos θo = {2, 5, 10, 15, 20, 30}1.

Figura 3.3: Adquisición VFA del fantoma antropomórfico. Desde la imagen superior izquierda
hasta la inferior derecha. Ángulos θo = {2, 5, 10, 15, 20, 30}.

Posteriormente, esta adquisición se pasó al algoritmo de FCDN para que

reprodujera el mapa T10 original, como se muestra en la figura 3.4. En la figura 3.5 se

muestran los resultados del error. Estos muestran que, tanto la herramienta de

creación de adquisiciones VFA como el algoritmo de FCDN, logran reproducir lo

esperado. En el caso ideal, los niveles de error no superan el 2 % de incerteza.
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Figura 3.4: Reconstrucción del mapa T1 basal, en ms, por parte del algoritmo de FCDN a
partir de adquisiciones VFA producidas en este trabajo.

1Estos valores son establecidos en el protocolo QIBA [32].
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Figura 3.5: Errores asociados a la reconstrucción del mapa T1 basal en condiciones ideales.

Una vez se tuvo seguridad de que la simulación VFA cumpĺıa lo requerido, se simuló

la adquisición dinámica como se muestra en la figura 3.6.

Figura 3.6: Simulación de adquisición dinámica. Desde la imagen superior izquierda hasta la
inferior derecha. t/s = {0, 4, 9, 13, 19, 300}

En esta se puede apreciar el brillo que se presenta en las arterias femorales,

obedeciendo a la función Cp(t) y un leve cambio en la intensidad de la próstata y el

tumor, debida a su captación. De manera similar a como se hizo con la adquisición

VFA, una vez estimada la matriz de T10, se pasó la adquisición dinámica al algoritmo

de FCDN. Los resultados para la reconstrucción de los mapas paramétricos se

presentan en la figura 3.72.

2Se omiten los mapas originales y reconstruidos.
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Figura 3.7: Matrices de error relativo e histogramas de error relativo para cada uno de los
parámetros.

La figura 3.7 muestra un buen desempeño en la estimación de los parámetros bajo

condiciones ideales. En términos relativos, en lo que respecta a la zona de interés cĺınico

(próstata y tumor), los errores se mantienen dentro de un 5 %. Sin embargo, para vp,

los demás tejidos presentan incertidumbres inaceptables. Esto último es de esperarse

ya que los valores vp en la práctica están en el orden de ∼ 10−1, lo que significa que una

variación mayor a ésta repercutirá en un porcentaje importante en el error relativo.

El hecho que se tengan valores pequeños en el error relativo indica que, tanto la

herramienta de generación de archivos DICOM como el algoritmo de FCDN,

funcionan correctamente. Ejemplo de los ajustes producidos se presenta en la figura

3.8. Esto implica que, en adelante, la herramienta desarrollada podrá usarse para

simular adquisiciones realistas y comparar los niveles de incertidumbre para cada

tejido.
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Figura 3.8: Ejemplos de ajuste de curvas de captación hechos por el algoritmo de FCDN bajo
condiciones ideales T = 1;SNT →∞. Gráficas con propósito ilustrativo.

En adelante se presentan las adquisiciones y los mapas de error, asumiendo el mismo

proceso antes descrito para todos los fantomas sobre la obtención del T10 y los mapas

paramétricos.
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Fantoma antropomórfico: T = 10s; SNR = 5

Figura 3.9: Adquisición VFA fantoma antropomórfico. Desde la imagen superior izquierda
hasta la inferior derecha. Ángulos θo = {2, 5, 10, 15, 20, 30}. SNR = 5.
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Figura 3.10: Comparación de la reconstrucción del mapa T10, en ms, por parte del algoritmo
de FCDN a partir de adquisiciones VFA simuladas en este trabajo con SNR = 5.

La figura 3.10 permite ver cómo la presencia de ruido en la imagen repercute sobre

la exactitud y la precisión de las estimaciones. En primera instancia, se observa que el

mapa de errores no es homogéneo. Esto indica que el algoritmo es sensible al estimar

distintos valores T10 y, por lo tanto, los análisis de distribución deben realizarse de

manera local en los tejidos. Sin embargo, y para tener una idea del error asociado,

puede hacerse un análisis general a los tejidos, ignorando las cabezas femorales, como se

muestra en el histograma de error relativo. Con una media de 0,6034 % y una desviación

estándar de 9,5 %, se muestra que en primera instancia e incluso a este nivel de ruido,

los valores promediados en una ROI presentan un buen comportamiento.
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Figura 3.11: Simulación de adquisición dinámica en fantoma antropomórfico. T = 10s;SNR =
5. Desde la imagen superior izquierda hasta la inferior derecha. t/s = {0, 10, 20, 30, 40, 300}.

Figura 3.12: Reconstrucción de las curvas de concentración a partir de una adquisición con
T = 10s y SNR = 5. En negro la AIF. Se muestra en el recuadro, diferenciando los tejidos de
interés, un acercamiento a las curvas de concentración en azul.

La figura 3.12 muestra la importancia de poder tener esta herramienta. Bajo

condiciones de adquisición t́ıpicas de la cĺınica3, las señales de concentración en tejido

CT (t) muestran una importante pérdida de información. La presencia del ruido y la

imposibilidad de adquirir con una frecuencia lo suficientemente alta hacen que las

incertidumbres asociadas a la estimación de los parámetros deban ser tenidas en

cuenta al momento de reportar una imagen diagnóstica.

3Se ha escogido un valor SNR bajo para enfatizar el efecto del ruido.
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Error%vp

 

 

−100

0

100

200

300

400

(e) Error relativo vp

−100 0 100 200 300 400
Erel

(f) Histograma Erel(vp) próstata.

Figura 3.13: (izq.)Matrices de error relativo para cada uno de los parámetros. (der.)
Histogramas de error relativo para próstata. En rojo, valor medio de la distribución. T = 10s y
SNR = 5.

Los resultados mostrados en la figura 3.13, muestran la influencia que tiene el

ruido Riceano y el aumento en el periodo de adquisición. El error no sólo incrementa

en, por lo menos, un orden de magnitud respecto de la adquisición ideal, sino que no

es homogéneo para todos los tejidos. Además, se muestra que el valor medio del error

relativo es diferente de cero. En la próstata, por ejemplo, esto implica una

subestimación del 8 % para Ktrans, una sobreestimación del 23 % en el Kep y

subestimaciones del orden del 47 % para el vp. Esto da una idea del orden de

magnitud de las incertezas asociadas a los mapas paramétricos obtenidos bajo

condiciones rutinarias de adquisición. La herramienta construida permite variar todos

los parámetros {T10, Ktrans, Kep, vp}, junto con los tiempos de adquisición T y las

condiciones de ruido SNR para servir como herramienta en la estimación de

incertidumbres asociadas a medidas cĺınicas. Las tablas 3.1 y 3.2, presentadas a

continuación, resumen los resultados del valor medio y desviación estándar para los

tejidos de interés.
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Valor medio de la distribución %
Ṕıxeles promediados 1760 432

Región Próstata Tumor
Ideal Realista Ideal Realista

T10 0.59 0.71 0.59 0.71
Ktrans -0.33 -8.32 -0.65 -21.23
Kep -0.45 22.63 -0.95 -0.81
vp 6.27 -47.63 9.10 -31.36

Tabla 3.1: Tabla de valores medios de las distribuciones de error relativo para dos tejidos. Se
compara el caso ideal (T = 1s;SNR→∞) y el caso realista (T = 10s;SNR = 5).

Desviación estándar σ%
Ṕıxeles promediados 1760 432

Región Próstata Tumor
T10 7.58 8.23

Ktrans 58.36 44.12
Kep 73.10 44.86
vp 63.10 82.56

Tabla 3.2: Tabla de desviación estándar de las distribuciones de error relativo para diferentes
tejidos. Caso realista.

Al degradar la señal, los valores medios se alejan de cero. Esto se ve reflejado en

un sesgo en los promedios por región. También se observa, en los valores de desviación

estándar, los efectos sobre la precisión en las medidas.

En este caso es importante resaltar que la cantidad de ṕıxeles tomados para los

cálculos repercute en la fiabilidad de los valores obtenidos. Un ejemplo de esto es el

tumor, el cual, por su tamaño en la simulación, no permite tener una idea

representativa de los valores estad́ısticos.

Se mostró, a grandes rasgos, cómo el fantoma antropomórfico puede usarse para la

validación de herramientas de cuantificación. También, cómo éste permite vislumbrar

el orden de magnitud de las incertidumbres en condiciones cĺınicas y estudiar su

dependencia para un grupo de parámetros, P T , modificable a voluntad.

Las inhomogeneidades presentes en los mapas de error relativo del fantoma

antropomórfico permiten inferir la existencia de interdependencia entre las distintas

variables en el proceso de cuantificación. Para evidenciar la existencia de dichas

interdependencias y realizar una prueba de sensibilidad a las herramientas de

cuantificación, se simuló el fantoma T es.

En adelante se presentan los histogramas de valor absoluto sin signo para propósitos

de análisis cualitativo en las pruebas de sensibilidad.
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3.2. El Teseracto: T = 1s y SNR→∞

El T es se construyó para poder explorar la sensibilidad y robustez de las

herramientas de cuantificación respecto de todas las posibles permutaciones de

valores (T10, Ktrans, Kep, vp) con sentido fisiológico. Para ilustrar su aplicación, en esta

sección se explora el comportamiento del algoritmo de FCDN en el caso ideal.

Figura 3.14: Adquisición VFA fantoma T es. Desde la imagen superior izquierda hasta la
inferior derecha. Ángulos θo = {2, 5, 10, 15, 20, 30}.
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Figura 3.15: Errores asociados a la reconstrucción del T10 del T es por parte del algoritmo de
FCDN.

En la figura 3.15 se muestra cómo, para el caso ideal, los errores se conservan debajo

del 2 %. Además, se muestra que el error incrementa al estimar valores de T10 mayores.

Esta dependencia del error respecto del valor mismo del T10 respalda la tesis de la

interdependencia de los errores asociados.
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Figura 3.16: Adquisición dinámica del fantoma T es. Desde la imagen superior izquierda hasta
la inferior derecha t/s = {1, 5, 10, 20, 100, 300}.

En la adquisición dinámica del T es se muestra cómo, al igual que con el

antropomórfico, los ṕıxeles dedicados a arterias se iluminan obedeciendo a la AIF de

Parker CP (t). En los momentos siguientes, el resto del fantoma simula la captación y

lavado de gadolinio de los diferentes tipos de tejido. Se muestra cómo los tejidos de

más alto Ktrans y Kep lavan a un menor ritmo.

Figura 3.17: Algunas de las más de 12000 funciones de señal S(P T ; t) que se simulan en el
T es.

La figura 3.17 permite hacerse a una idea de la cantidad de señales que se deben

simular para el T es, aśı como la estad́ıstica que representa el valor medio de los

errores en éste. Esta resulta en una prueba de robustez debido al amplio rango de

parámetros y combinaciones que se explora. Los resultados para la estimación de los

mapas paramétricos se muestran en la figura 3.18.
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Figura 3.18: Matrices de error relativo en escala logaŕıtmica para cada uno de los parámetros.
Fantoma T es. T = 1s y SNR→∞.

En general el algoritmo presenta un buen desempeño, esto se evidencia en las

regiones relativamente homogéneas con errores entre el 100 % y 101 % . Sin embargo,

resulta importante resaltar la existencia de interdependencia al estimar los

parámetros. Para ejemplificar: regiones donde originalmente Ktrans es grande, crea

dificultades en la estimación del vp (elipses verdes)4. Desde una perspectiva

computacional, esto implica que las regiones donde la permeabilidad de los vasos es

alta, le es dif́ıcil al algoritmo discernir entre la subida por captación o por

composición de plasma. Al contrario también se evidencia (elipses blancas), en el caso

de permeabilidad baja, por ejemplo, el algoritmo puede confundir una alta

composición de plasma con un epitelio permeable.

El T es permite exponer regiones donde el algoritmo estima los parámetros con

bastante exactitud (zonas oscuras), y regiones con menor exactitud (zonas claras). Si

bien puede que los tejidos simulados sean hipotéticos, y no se presenten en

adquisiciones reales, este fantoma permite comparar el desempeño y la robustez de

diferentes herramientas valiendo como prueba de sensibilidad.

Para estudiar cómo esta interdependencia se manifiesta en adquisiciones realistas y

en un rango de parámetros acotado a los presentes en próstata se presenta el T esP .

4Para esta lectura deben observarse las matrices originales del T es en la sección de metodoloǵıa.
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3.3. Tes. centrado en Próstata: T = 10s y SNR = 5

De manera similar al Teseracto (T es), el T esP (Teseracto centrado en próstata)

explora todas las posibles permutaciones de parámetros dentro de una región acotada

a valores t́ıpicos de próstata.

 

 

Figura 3.19: Adquisición VFA del fantoma T esP . Desde la imagen superior izquierda hasta la

inferior derecha. Ángulos θo = {2, 5, 10, 15, 20, 30}. SNR = 5.
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Figura 3.20: Errores asociados a la reconstrucción del T10 del T esP por parte del algoritmo de
FCDN. σth = 5.

La figura 3.20 muestra algo similar a los resultados anteriores. En este caso, la

función de distribución se puede asociar a un número equivalente de ṕıxeles dedicados

a representar valores bajos, medios y altos de T10. Esto permite hacer de la media

1.5 % y su desviación estándar 1.2 % valores representativos del error para la próstata.

También se muestra que, aśı sea pequeño el rango de valores T10, los valores altos

tienden a presentar mayor error.
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Figura 3.21: (a,c,e) Matrices de error relativo en escala logaŕıtmica para cada uno de los
parámetros en el Fantoma T esP . (b,d,f) Histogramas de error absoluto. En rojo los valores t́ıpicos

de próstata y, en verde, el radio efectivo δ̂pi para cada variable. T = 10s y SNR = 5.

La figura 3.21 muestra que, incluso en este rango acotado de parámetros, la

interdependencia sigue presente. Si se piensa en la definición del error hecha en la

sección 2.6.3; la función de distribución del error cambia dependiendo de la región del

fantoma. Sin embargo, y por cómo se construyó el T esP , la cantidad de ṕıxeles

dedicados a cada región de la imagen está distribuida de manera uniforme por todo el

espacio de parámetros. Esto hace que los histogramas asociados a cada matriz de

error absoluto puedan tomarse como representativos de todo el espacio e inferir un

error global que determine el desempeño5.

Los valores δ̂Ktrans, δ̂Kep y δ̂vp, marcados en verde en los histogramas de error

absoluto6, muestran cómo, para éstas condiciones de adquisición, las incertidumbres

alcanzan órdenes cercanos al 50 % en Ktrans, 100 % en Kep y 50 % en vp, para el valor

de ṕıxel individual.

En términos generales, se mostró cómo el fantoma digital T esP puede ser usado

para pruebas de sensibilidad dentro de los parámetros de interés cĺınico, permitiendo

vislumbrar los órdenes de magnitud del error asociados a la estimación de parámetros

cuantitativos en próstata para distintos algoritmos.

5Esta es una variable con interés netamente teórico.
6Se calcularon según la definición en la sección 2.6.3.
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3.4. Dependencia con el periodo de adquisición y el

ruido

Resulta de sumo interés estudiar cómo los niveles de error de los algoritmos,

caracterizados en los valores δ̂pi, vaŕıan respecto de las condiciones de adquisición.

Esto para poder decidir qué parámetros de adquisición deben mejorarse en pro de

obtener una mayor exactitud y reproducibilidad en los mapas paramétricos.

El fantoma T esP se simuló 300 veces, incluyendo la adquisición VFA y dinámica, para

distintas condiciones de ruido (σth
A

= 1
SNR

)7 y periodo de adquisición T . Las superficies

formadas de estos cálculos, normalizadas a los valores t́ıpicos de próstata, tabla 2.1, se

presenta a continuación:

(a) Superficie (b) Curvas de nivel

Figura 3.22: Dependencia de la incertidumbre δ̂Ktrans respecto del periodo de adquisición T
y el nivel de ruido 1/SNR. Se señala en las curvas de nivel el tiempo a partir del cual se pierde
el primer pico de la AIF.

La figura 3.22 muestra cómo la incertidumbre δ̂Ktrans vaŕıa dependiendo de las

condiciones de adquisición. En condiciones ideales (T = 1s; 1
SNR

→ 0), la

incertidumbre, para el algoritmo de FCDN, alcanza órdenes del 3 %. A partir de alĺı,

y como es de esperarse, la incertidumbre aumenta de manera significativa a medida

que se degrada la señal.

En las curvas de nivel pueden identificarse dos reǵımenes. Tiempos de adquisición

por debajo y sobre los 12s, resolución mı́nima para medir el pico de la AIF. Para tiempos

de adquisición cortos T ≤ 12s, se muestra que el error esta gobernado por el ruido en la

imagen. Esto quiere decir que para un dado valor de ruido e.g. ( 1
SNR

= 0,2;SNR→ 5),

un aumento en la frecuencia de adquisición no repercute en una disminución del error.

Por otro lado, para tiempos de adquisición largos T ≥ 12s, los efectos del ruido se

magnifican considerablemente. En esta zona, la baja frecuencia de adquisición como la

presencia de ruido elevan las incertezas por sobre el 200 %.

7Para generalizar los resultados se presentan en términos del inverso de la relación señal ruido.
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Desde una perspectiva práctica debe entenderse que en la cĺınica, modificar los

tiempos de adquisición repercute directamente sobre los ı́ndices de ruido. Estas dos

variables siguen una relación de sacrificio; por lo tanto, y bajo condiciones t́ıpicas de

adquisición e.g. (T ∼ 10s;SNR ≥ 5 → 1
SNR

≤ 0,2); se recomienda optimizar el

tiempo de adquisición para garantizar el mı́nimo ı́ndice de ruido sin llegar a perder el

pico de la AIF8.

(a) Superficie (b) Curvas de nivel

Figura 3.23: Dependencia de la incertidumbre δ̂Kep respecto del periodo de adquisición T/s
y el nivel de ruido 1/SNR.

De manera similar a como se presenta en el Ktrans, la incertidumbre δ̂Kep

presenta los mı́smos dos reǵımenes determinados por el tiempo al que se da el pico de

la AIF, figura 3.24. Además, para la variable Kep, los órdenes de magnitud del error

son significativamente más grandes. El análisis hecho anteriormente rige de manera

similar para la mejora en las incertidumbres de esta variable.

Figura 3.24: Pérdida del pico de la AIF por muestreos temporales largos.

8Puede implementarse un bolus menos “rápido”, ganando precisión en la medida, aunque puede
que se pierda contraste en los mapas Ktrans.
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Figura 3.25: Dependencia de la incertidumbre δ̂T 10 como función del inverso de la relación
señal a ruido.

Finalmente, la incertidumbre asociada al tiempo T10, en los valores t́ıpicos de

próstata, muestra una dependencia lineal respecto del inverso de la SNR.

Dado que la adquisición de flip angle variable es independiente de la adquisición

dinámica, pueden configurarse los parámetros de adquisición para obtener una

reconstrucción del mapa T1 con ı́ndices SNR bajos, mejorando la reconstrucción de

las curvas de concentración en tejido.
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Conclusiones

En este trabajo se recopiló un marco teórico robusto, el cual permite estudiar los

fundamentos f́ısicos de la cuantificación de imágenes en DCE-MRI. Del mismo modo,

siguiendo la rigurosidad matemática presentada en este marco, se dio solución anaĺıtica

al modelo farmacocinético de Tofts y Kermode [33] para una función arterial de entrada

en la forma de Parker et al. [37]. Haciendo uso de esta función para la concentración

de gadolinio en tejido, de la intensidad de señal para la secuencia FLASH, y de la

función de distribución de Rice para el ruido en MRI; se logró generar adquisiciones

de flip-angle variable y dinámicas para tejidos de interés en diagnóstico de cáncer de

próstata mediante la creación de un fantoma digital antropomórfico compatible con el

estándar DICOM. Como muestra de su aplicación, este último se usó para la validación

del algoritmo de cuantificación desarrollado en la Fundación Centro de Diagnóstico

Nuclear (FCDN), permitiendo estudiar su robustez y dar idea sobre sus grados de

incerteza bajo condiciones de adquisición similares a las de la cĺınica.

Los errores para cada uno de los parámetros estudiados en el fantoma

antropomórfico ({T10, Ktrans, Kep, vp}), bajo condiciones de adquisición rutinarias y en

presencia de ruido Riceano, mostraron una distribución asimétrica. Esto implica que,

en la práctica, deben estudiarse y corregirse dichos sesgos para el mejoramiento en la

obtención de valores estimados en una región de interés (ROI).

Por otra parte, se desarrolló el fantoma digital Teseracto. Este permite realizar

estudios de robustez y sensibilidad en los algoritmos de cuantificación, logrando

exponer las combinaciones de parámetros ({T10, Ktrans, Kep, vp}) bajo las cuales los

algoritmos de cuantificación pierden precisión. Finalmente, este fantoma se adaptó

para reproducir señales más cercanas a las de una próstata, permitiendo realizar un

estudio de dependencia de la incertidumbre como función del periodo de adquisición y

el nivel de ruido en las imágenes. Este breve estudio permite vislumbrar condiciones

de adquisición óptimas para mejorar la precisión y exactitud de los mapas

paramétricos estimados.

71
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Objetivos logrados

* Se recopiló un marco teórico que permite estudiar los fundamentos f́ısicos de la

cuantificación de imágenes DCE-MRI.

* Se dio solución anaĺıtica al modelo de Tofts y Kermode para una función arterial de

entrada en la forma de Parker.

* Se creó el fantoma digital antropomórfico para la validación de herramientas de

cuantificación.

* Se creó un fantoma digital para estudios de sensibilidad y robustez.

* Se demostró parte de la utilidad de la herramienta prediciendo dos reǵımenes

distintos en el comportamiento de las incertidumbres como función de tiempo

de adquisición y los ı́ndices de ruido.

* Se logró validar el algoritmo de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear.

* Se obtuvieron resultados que permiten una mejor comprensión de las ventajas y

limitaciones que ofrecen los programas para la estimación de mapas paramétricos.

Trabajos Futuros

Es importante mencionar que esta herramienta es la primera de su tipo en el páıs.

Esta se propone, de manera tentativa, para la validación de algoritmos de

cuantificación desarrollado en otras instituciones. Además, debido a que todos los

parámetros del fantoma antropomórfico y Teseracto son modificables a voluntad, este

permitirá estudios de error bajo diferentes condiciones de adquisición. Se resumen las

perspectivas futuras a continuación:

* Validar y comparar el desempeño de herramientas desarrolladas en otras

instituciones.

* Estudiar el desempeño de software comercial como el GenIQ de General Electric,

DCEurLAB, DCEtool, entre otros.

* Implementar una interfaz gráfica de usuario (GUI).

* Estudiar efectos de la no-localidad de la AIF sobre las incertidumbres de los

parámetros.



Apéndice A

Método Gauss-Kronrod

Para comprender el método de Gauss-Kronrod (GK) en la solución numérica de

integrales, resulta apropiado introducir el método de cuadraturas de Gauss, ya que el

método GK es una optimización de éste.

Cuadraturas de Gauss

Supóngase una función f(x) integrable en un intervalo [a, b], su integral definida puede

aproximarse entonces por una sumatoria de la forma

I =

∫ b

a

f(x)dx ≈
N∑
i=1

aif(xi). (A.1)

Los métodos mas básicos de integración numérica como el método de Simpson o del

trapecio se basan sobre la partición equiespaciada del intervalo de integración xi = iδ,

haciendo que la precisión sea fuertemente dependiente del número de particiones. El

método de cuadraturas trata sobre la escogencia óptima de los valores xi y ai de tal

forma que se aproxime de la mejor manera el valor de I basándose en el siguiente

teorema:

Sean x1...xi...xn las ráıces de un polinomio de Legendre PN(x), entonces se define:

ai ≡
∫ 1

−1

N∏
j=1

x− xj
xi − xj

dx. (A.2)

Si p(x) es un polinomio de grado m ≤ (2N − 1), entonces se cumple la igualdad

∫ 1

−1

p(x)dx =
N∑
i=1

wip(xi), (A.3)

wi =
xi

(N + 1)2(PN+1(xi))2
, (A.4)
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donde PN+1 es el polinomio de Legendre de grado (N + 1). Nótese que para el caso

de que p(x) sea un polinomio la solución es exacta; ahora la aproximación esta en el

caso que se esté integrando una función no polinomial, caso en el cual se pierde la

igualdad en la ecuación (A.3) pero se tiene una muy buena aproximación.

Supóngase el caso más general de una función no polinomial f(x) arbitraria que pueda

reescribirse de la forma f(x) = W (x)p(x) en un intervalo [a, b], donde W (x) es una

función no polinomial conocida, y p(x) un polinomio. Entonces se puede aproximar la

integral en el intervalo [a, b] de la forma

∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

W (x)p(x)dx ≈
N∑
i=1

wip(xi), (A.5)

si los ĺımites son constantes, entonces siempre podrá reescalarse la integral mediante

el cambio de variable

x =
b− a

2
y +

a+ b

2
, (A.6)

dx =
b− a

2
dy, (A.7)∫ b

a

f(x)dx =
b− a

2

∫ 1

−1

f(y)dy =
N∑
i=1

w
′

ip
′
(yi), (A.8)

donde los coeficientes w
′
i están relacionados con la función W (y) cuya escogencia

junto con la de yi, dependen de los ĺımites de integración como se muestra en la

siguiente tabla:

(a, b) W (x) xi es ráız del Polinomio

[−1, 1] 1 Legendre Pn(x)

(−1, 1) 1√
1−x2 Chebyshev Tn(x)

(0,∞) e−x Laguerre Ln(x)

(−∞,∞) e−x
2

Hermite Hn(x)

Tabla A.1: Intervalos de integración, funciones de peso y polinomios asociados para el método
de cuadratura de Gauss.
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Cuadraturas de Gauss-Kronrod

El método de Gauss-Kronrod propone una mejora al método de cuadraturas de Gauss,

resultando en un método de mayor precisión y optimización en tiempo de cómputo.

Suponga que para aumentar la precisión de la integración se subdivide el intervalo

original [a, b] en n sub intervalos [a, c1], ...[ci, ci+1], ...[cn, b], si se aplica el método de

Gauss en cada subintervalo, es posible que los nodos xi asociados al primer intervalo

no coincidan con los que se usaran para el segundo y aśı sucesivamente, por lo que

habŕıa que recalcular f(xi) para cada uno de los intervalos. El método de Gauss-

Kronrod propóne añadir n + 1 nuevos nodos de tal forma que contengan los n nodos

originales y aśı poder reutilizar los valores f(xi) optimizando el cómputo.

La aproximación de la integral se escribe

∫ b

a

W (x)p(x)dx =
n∑
i=1

aip(xi) +
n+1∑
j=1

bip(βi), (A.9)

donde el primer término a la derecha es el de cuadraturas de Gauss simple y el segundo

es el término añadido en el método Gauss-Kronrod, donde βi son los nuevos nodos

correspondientes a las ráıces del polinomio de Stieltjes.

∇ρ(~r) 6= 0 (A.10)





Apéndice B

Encabezados DICOM.

VFA

% Se recorren todos los valores de flip angle

for i=1:max(size(theta))

%Identificador de la serie

metadata.SeriesInstanceUID=

sprintf(’1.2.840.113619.2.312.4120.8431176.14666.1461753459. %d’,

i);

% Implicit VR Endian: Default Transfer Syntax for DICOM

metadata.TransferSyntaxUID = ’1.2.840.10008.1.2’;

% Fecha de creación

metadata.InstanceCreationDate = datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.ContentDate = datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.SecondaryCaptureDeviceManufacturerModelName = ’INTECNUS’;

metadata.SoftwareVersion = ’GuerreroFantoma’;

metadata.PixelRepresentation = uint16(0);

%Dimensiones de las imágenes

metadata.Width=512;

metadata.Height=512;

%Tiempo de repetición en ms

metadata.RepetitionTime=TR;

% FA en grados

metadata.FlipAngle=theta(i);

%Imágenes por adquisición

metadata.ImagesInAcquisition=1;

%coordenadas(x,y,z) de la esquina superior izquierda de la imagen

metadata.ImagePositionPatient=[0;0;1];

% Descripción de la serie
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78 Encabezados DICOM.

metadata.SeriesDescription=sprintf(’FAVariable’);

%Numero entero que identifica esta imagen dentro de la serie

metadata.SeriesNumber=i;

%Nombre del archivo

nombre = sprintf(’VFA %d.dcm’, theta(i));

%Escritura final en formato DICOM de nombre ’nombre’ y header

’metadata’

dicomwrite(uint16(VFA(:,:,i)), nombre,metadata, ’CreateMode’,

’copy’);

end

Dinámico
% Se recorren todas las adquisiciones

for i=1:max(size(t))

metadata.MediaStorageSOPInstanceUID=

sprintf(’1.2.840.113619.2.312.4120.8431176.14008.1461753513. %d’,i);

metadata.SOPInstanceUID=

sprintf(’1.2.840.113619.2.312.4120.8431176.14008.1461753513. %d’,i);

metadata.StudyDate=datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.SeriesDate=datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.AcquisitionDate=datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.ContentDate=datestr(now,’yyyyMMdd’);

metadata.Manufacturer=’INTECNUS’;

metadata.InstitutionName=’INTECNUS’;

metadata.SeriesDescription=sprintf(’Dinamico’);

metadata.PatientName=struct(’FamilyName’,’FantomaDinamico’);

metada.PatientSex=’M’;

%Tiempo de repetición en ms

metadata.RepetitionTime=TR;

%Tiempo de eco en ms

metadata.EchoTime=TR/3;

metadata.InstanceNumber=i;

%Tiempo de adquisición en ms

metadata.TriggerTime=t(i);

%Flip Angle en grados

metadata.FlipAngle=FA;

metadata.SeriesInstanceUID=

sprintf(’1.2.840.113619.2.312.4120.8431176.13395.1463483513.817’);
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metadata.TemporalPositionIdentifier=i;

%Numero de adquisiciones N

metadata.NumberOfTemporalPositions=N;

metadata.ImagesInAcquisition=N;

%Dimensiones de la imagen

metadata.Width=512;

metadata.Height=512;

metadata.ImagePositionPatient=[0;0;1];

metadata.SliceLocation=1;

nombre=sprintf(’Dinamico %d.dcm’, i);

dicomwrite(uint16(VDCE(:,:,i)), nombre,metadata, ’CreateMode’,

’copy’);

end
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7mo Congreso Latinoamericano de F́ısica Médica Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
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