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RESUMEN 
 
 

La hidrocefalia crónica del adulto (HCA) constituye una de las causas conocidas 
de demencia. Es una de las patologías más comunes en personas de edad 
avanzada y establece un problema de salud mundial. Las manifestaciones 
sintomatológicas pueden ser similares en las distintas formas de demencia, 
haciendo difícil el diagnóstico basado solo en criterios clínicos. Sin embargo, al 
tratarse de una patología reversible es fundamental realizar un diagnóstico 
temprano y diferencial que permita establecer la conducta terapéutica adecuada 
para el paciente con el fin de reducir costos, tiempos de respuesta y obtener los 
mejores resultados posibles. Para esto, se diseñó una herramienta de apoyo que 
ofrece valores cuantitativos al personal médico para realizar un análisis 
volumétrico del sistema ventricular cerebral, utilizando imágenes de resonancia 
magnética potenciadas en T1 (tiempo de relajación longitudinal, este permite 
obtener imágenes anatómicas de alto contraste).   
 
 
En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de procesamiento de imágenes 
médicas ha permitido ofrecer nuevas herramientas de valor clínico que, junto a la 
observación médica, han mejorado el desempeño de los estudios radiológicos en 
términos de sensibilidad, especificidad, precisión diagnóstica y valor pronóstico. 
Por lo anterior, se elaboró un prototipo computacional para realizar la 
cuantificación volumétrica de las estructuras cerebrales en las cuales se 
manifiesta la HCA, además de calcular la dilatación del sistema ventricular por el 
cual fluye el líquido cefalorraquídeo (LCR) comparando imágenes de sujetos 
sanos y pacientes con HCA. Los resultados obtenidos se relacionaron con 
marcadores actualmente utilizados como el índice de Evans con el fin de 
diferenciar entre sujetos sanos y patológicos, esta información le servirá como 
insumo al personal médico al momento de realizar el diagnóstico. 
         
 
El prototipo computacional propuesto permite realizar una cuantificación 
volumétrica del LCR almacenado en los ventrículos cerebrales en un menor 
tiempo, lo cual resulta fundamental para que el especialista cuente con la 
información necesaria para realizar un diagnóstico temprano y eficaz, 
especialmente al tratarse de una patología reversible.  
 
 
Palabras Clave: Demencia. Hidrocefalia crónica del adulto (HCA). Líquido 
cefalorraquídeo (LCR). Sistema ventricular cerebral. Resonancia magnética 
(RM). Neuroimagen. Procesamiento de imágenes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Según Alfredo Robles Bayón, neurólogo especialista en enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias, “la demencia es un estado clínico que corresponde al deterioro 
prolongado de dos o más funciones cognitivas, de tal intensidad que dificulta la 
realización autónoma de actividades que, antes del deterioro, se realizaban sin 
necesidad de supervisión o ayuda”1. La demencia es una enfermedad cada vez 
más frecuente en personas de edad avanzada, en muchos casos la sintomatología 
para diferentes tipos de demencia es similar, lo cual puede aumentar la 
complejidad del diagnóstico.  
 
 
Actualmente para el diagnóstico de las diversas patologías asociadas a demencia 
como la hidrocefalia crónica del adulto (HCA), se utilizan medidas como el índice 
de Evans y el ángulo callosal. El índice de Evans permite identificar casos que se 
consideran patológicos, pero no hace posible una diferenciación entre patologías 
ni la evaluación de la respuesta terapéutica. Por otro lado, el ángulo callosal se 
utiliza para diferenciar entre casos de hidrocefalia y casos de atrofia cerebral, ésta 
última hace referencia a la muerte o pérdida de células en el cerebro y es 
ocasionada por otras enfermedades, demencia o lesiones cerebrales. 
 
 
En los últimos años, con el avance de la tecnología se han incorporado al mercado 
gran cantidad de equipos biomédicos tanto para el diagnóstico como para el 
tratamiento de diferentes enfermedades. Por esta razón, las diferentes técnicas de 
imagenología médica se han convertido en una herramienta de apoyo fundamental 
para el personal médico al momento de diagnosticar una patología, y 
posteriormente optar por una conducta terapéutica que se considere apropiada y 
eficaz para el paciente. 
 
 
Dentro de las técnicas de imagen comúnmente utilizadas para el diagnóstico de la 
HCA se encuentran la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética 
(RM). Inicialmente se utilizó la técnica de TC pero ésta fue sustituida, en la 
mayoría de los casos, por la RM debido a que la calidad de la imagen obtenida por 
esta última es significativamente mayor. La resonancia magnética permite realizar 
estudios avanzados y evaluar diferentes patologías emitiendo, a diferencia de la 
tomografía, una radiación no ionizante. Sin embargo, dentro de sus desventajas se 
encuentran tiempos de adquisición más elevados y el aumento de los costos de 
adquisición, instalación, operación y mantenimiento. 

                                                            
1 ROBLES BAYÓN, Alfredo. Demencias no degenerativas. En: Tratado de neurología clínica. Madrid: ARS Medica, 2009. 

677 p. 
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Según Manjón2, el desarrollo tecnológico de la RM la ha convertido en una 
herramienta fundamental para el diagnóstico clínico. La utilidad de esta técnica se 
ha potenciado mediante el postprocesado de las imágenes obtenidas, del cual se 
obtiene información cuantitativa de valor clínico complementando la observación y 
análisis cualitativo por parte del grupo médico. El postproceso se fundamenta 
principalmente en la medición de distintos parámetros de interés clínico a partir del 
desarrollo de técnicas para el procesamiento digital de las imágenes. Una de las 
principales etapas del postprocesado es la segmentación de los tejidos y 
estructuras anatómicas cerebrales, esto constituye el punto de partida para llevar 
a cabo mediciones útiles para el diagnóstico y seguimiento de diferentes 
patologías.  
 
 
El proceso de segmentación de imágenes médicas demanda gran diversidad de 
recursos (tiempo, personal especializado, tecnología, entre otros), lo cual implica 
ciertas limitaciones en la práctica médica. Las técnicas de segmentación varían 
dependiendo de la información que se desea extraer a partir de la imagen, y 
dependiendo de la interacción del usuario con la herramienta pueden clasificarse 
como manuales, semiautomáticas y automáticas. Para Mendoza3, en la actualidad 
no se ha desarrollado un procedimiento de segmentación cuyos resultados sean 
aceptables para todo tipo de imagen médica, no existen métodos generales 
aplicables a cualquier variedad de datos. Sin embargo, se han identificado 
métodos especializados que resultan más favorables para aplicaciones 
particulares y permiten obtener mejores resultados, pero en muchos casos la 
selección del método de segmentación apropiado puede ser muy difícil.  
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que alrededor de                   
1 000 000 000 de personas a nivel mundial padecen algún trastorno neurológico 
asociado a diferentes enfermedades y algunas demencias como la Enfermedad de 
Alzheimer (EA) y la HCA. En Colombia, el estudio de patologías mentales se ha 
convertido en un aspecto de gran importancia a nivel estatutario. Después de 
algunas modificaciones realizadas al sistema de salud, en el año 2013 el 
Congreso de Colombia4 expidió por primera vez una ley que garantiza el derecho 
a la salud mental de los colombianos a través del Sistema General de Seguridad 

                                                            
2 MANJÓN, José Vicente. Segmentación robusta de imágenes de RM cerebral [en línea]. Tesis Doctoral. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Física Aplicada, 2006. 9-34 p [Consultado 11 de Febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://personales.upv.es/jmanjon/tesis.pdf 
3 MENDOZA, Erika Susana. Segmentación del mesencéfalo en imágenes de resonancia magnética utilizando contornos 

activos [en línea]. Tesis para optar por el grado de Maestra en Ingeniería. México DF: Universidad Nacional Autónoma de 
México. Facultad de Ingeniería, 2014. 10-19 p [Consultado 15 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7090/tesis.pdf?sequence=1 
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1616. (21 enero, 2013). Por medio de la cual se expide la Ley de 

Salud Mental y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. [Consultado 10 de Febrero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%
202013.pdf 
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Social en Salud (Ley de Salud Mental 1616). Según estudios epidemiológicos 
realizados, 2 de cada 5 colombianos han presentado, presentan o presentarán en 
algún momento de su vida trastornos mentales. En 2010, la OMS, estimó que el 
costo social total de la demencia a nivel mundial es de US 604 000 millones, esta 
cuantía equivale al 1 % del producto interior bruto (PIB) mundial5. Un diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de estas patologías ayudaría a disminuir los altos 
costos asociados a demencia a largo plazo, es aquí donde radica la importancia 
de leyes como la Ley 1616 que obliga a las entidades prestadoras de servicios de 
salud a autorizar los exámenes y órdenes médicas a los pacientes. 
 
 
Además de los marcadores mencionados anteriormente, las neuroimágenes son 
cada vez más útiles como herramienta diagnóstica, actualmente existen varios 
software para la cuantificación volumétrica del sistema ventricular cerebral. Sin 
embargo, éstos presentan algunas falencias entre las cuales se encuentran: el 
procesamiento de los estudios requiere un alto consumo de recursos y tiempo, 
aunque segmentan el sistema ventricular no cuantifican los ventrículos en su 
tamaño real para dilataciones significativas, y al involucrar técnicas manuales 
pueden presentarse errores inter e intraobservador.  
 
 
Por lo anterior, se pretende desarrollar una herramienta computacional que 
permita la cuantificación del volumen de líquido cefalorraquídeo que fluye por el 
sistema ventricular haciendo uso de imágenes médicas digitales adquiridas por 
RM. Esto con el fin de ofrecer al personal médico una herramienta de apoyo 
adicional que le sea útil para el diagnóstico de diferentes patologías asociadas a 
demencia como la HCA. El desarrollo de herramientas de apoyo para la 
evaluación de estas patologías resulta de gran utilidad al atender necesidades 
reales de la población local, regional, nacional e inclusive mundial. 
 
  

                                                            
5 Demencia [en línea]. Organización Mundial de la Salud, 2017 [Consultado 15 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet:  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/ 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Según estudios epidemiológicos recientes relacionados con la salud mental 
liderados por Takeuchi6, en Colombia el 40,1 % de la población entre 18 y 65 años 
ha presentado, presenta o presentará un trastorno psiquiátrico diagnosticado. En 
el año 2005, 216 380 colombianos mayores de 60 años tenían algún tipo de 
demencia, y el 70 % de éstos la EA (más frecuente en mujeres). Se estima que 
para el 2020, 342 956 personas mayores de 60 años sufrirán de algún tipo de 
demencia. En el año 2013 el Congreso de Colombia7 expidió por primera vez en 
Colombia una ley que garantiza el derecho a la salud mental de los colombianos a 
través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley de Salud Mental 
1616). 
 
 
Ascencio, Ochoa y Londoño8 afirman que una de las causas conocidas de 
demencia la constituye la HCA, ésta es una patología cada vez más común en 
adultos mayores, usualmente entre 60 a 70 años, pero podría presentarse también 
en pacientes de otras edades en casos excepcionales. En la HCA, el LCR se 
acumula en los ventrículos cerebrales debido a que la cantidad de líquido 
producido supera los niveles de absorción del mismo en el flujo sanguíneo. Esta 
acumulación de LCR produce un aumento en el tamaño de los ventrículos y un 
incremento de la presión intracraneal, generando así la hidrocefalia. 
 
 
El diagnóstico basado en las manifestaciones clínicas de diferentes patologías 
asociadas a estados de demencia es complejo, debido a que éstas pueden ser 
similares en cada uno de los casos. Lo anterior puede causar confusiones en los 
diagnósticos por parte del personal médico especialista, y esto a su vez conlleva a 
conductas terapéuticas inapropiadas. 
 
 
El método de procesamiento utilizado por el software existente (FreeSurfer9) no es 
lo suficientemente eficiente, aunque segmenta el sistema ventricular (ventrículos 
laterales, tercero y cuarto) no cuantifica los ventrículos en su tamaño real para 
sistemas ventriculares con dilataciones significativas; adicionalmente, el 

                                                            
6 TAKEUCHI, Yuri. Alzheimer un problema de salud pública en Colombia, Día Mundial del Alzheimer [en línea]. Santiago de 

de Cali: Plataforma de medios de comunicación de la Universidad Icesi, 2013 [Consultado 15 de Febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.icesi.edu.co/unicesi/2013/09/19/alzheimer-un-problema-de-salud-publica-en-colombia-dia-
mundial-del-alzheimer/ 
7 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit. Disponible en Internet: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%
202013.pdf 
8 ASCENCIO, J. L., OCHOA, J. F. y LONDOÑO, L. V. (2013). Imagen en demencia [en línea]. En: Revista Colombiana de 

Radiología. 2013, vol. 24, no. 1, p. 3632-3639. [Consultado 8 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.webcir.org/revistavirtual/articulos/junio13/colombia/col_espanol_a.pdf 
9 FISCHL, Bruce. FreeSurfer. En: NeuroImage. January, 2012, vol. 62, p. 774-779. 
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procesamiento requiere alto consumo de recursos y tiempo. Otros de los software 
utilizados actualmente incluyen técnicas manuales que pueden presentar errores 
inter e intraobservador, los cuales podrían eliminarse con un software automático y 
eficaz. También se ha identificado que tanto el índice de Evans como el ángulo 
callosal no representan un parámetro significativo en el seguimiento de la HCA, 
debido a que no presentan variación después de realizada la intervención médica. 
A través de una punción lumbar se puede realizar la medición del volumen de LCR 
almacenado en el sistema ventricular, éste constituye un parámetro útil para el 
diagnóstico y tratamiento de la HCA, además de otras patologías asociadas. Sin 
embargo, a diferencia del método propuesto en el cual la medición se realiza a 
partir de imágenes de RM, la PL constituye un método invasivo que conlleva a 
grandes riesgos para el paciente. 
 
 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

De acuerdo con la información previamente mostrada se ha planteado como 
pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar una aplicación para la cuantificación 
volumétrica del sistema ventricular cerebral que mejore los parámetros de 
medición del software actual, y sirva como una herramienta de apoyo adicional 
para el diagnóstico diferencial y temprano más eficaz por parte del personal 
médico especialista? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Según estudios realizados por la OMS10, la demencia afecta alrededor de 47,5 
millones de personas globalmente, de las cuales un 58 % habitan en países de 
ingresos bajos y medios. Anualmente se reportan 7,7 millones de casos nuevos. 
Esta enfermedad es más común en adultos mayores a 60 años, se estima que 
entre un 5 % y 8 % de la población mencionada sufrirá algún tipo de demencia en 
un momento determinado. Esta cifra tenderá a aumentar cada vez más, se prevé 
que para el 2030 la cantidad de personas que padecen algún tipo de demencia 
sea de 75,6 millones y 20 años después incremente a 135,5 millones.   
 
 
A partir del año 2013 en Colombia se expidió una ley que protege a las personas 
que presentan patologías asociadas a demencia, esto obliga a las entidades 
prestadoras del servicio de salud a autorizar los exámenes médicos necesarios 
para el diagnóstico y tratamiento de las mismas (Ley de Salud Mental 1616). Con 
el avance tecnológico se han desarrollado múltiples herramientas para la 
detección de diversas patologías, en la actualidad se ha potencializado el uso de 
la imagenología médica con técnicas como la TC y la RM por ejemplo. A diferencia 
de la TC, la RM no emite radiación ionizante al paciente y tiene algunas ventajas 
como mejoras en la calidad de la imagen, además de permitir la realización de 
estudios más avanzados para la evaluación de diferentes enfermedades.  
 
 
Actualmente se está trabajando en la identificación de marcadores que permitan 
tener un diagnóstico diferencial y temprano más eficaz de patologías asociadas a 
demencia como la HCA. La importancia de cuantificar el volumen de LCR en el 
sistema ventricular cerebral es ofrecer al grupo médico valores cuantitativos como 
herramienta adicional que sirva de apoyo para el diagnóstico diferencial de las 
patologías asociadas a demencia. De esta manera, podrán brindar una conducta 
terapéutica apropiada y oportuna facilitando el egreso de los pacientes, 
reduciendo costos y tiempo de respuesta.  
 
 
La HCA a diferencia de la mayoría de las enfermedades que afectan el cerebro y 
producen conductas asociadas a demencia es una patología reversible, esto en la 
medida en que se haga un diagnóstico certero y temprano, además de realizar 
una conducta terapéutica adecuada por parte del grupo médico especialista. Lo 
anterior permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes que son 
diagnosticados con hidrocefalia crónica del adulto y reducir los costos de 
tratamiento de una enfermedad más avanzada, que en el caso de las demencias 
son sumamente elevados. 

                                                            
10 Demencia, Op. cit. Disponible en Internet:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/ 
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Es importante realizar una validación del software diseñado comparándolo con el 
software existente, esto en relación a la cuantificación volumétrica del sistema 
ventricular cerebral, específicamente en aquellos casos en los cuales se presentan 
dilataciones significativas y el FreeSurfer omite información importante por la 
manera en que se desarrolla (utiliza un atlas con diferentes regiones de interés,  el 
software es forzado a llevar ese atlas al cerebro de la persona cuando realmente 
no es posible porque el sistema ventricular ocupa casi la totalidad de la cabeza). 
Al corregir los errores de segmentación se reduce el trabajo adicional (ajuste de 
parámetros) que debe realizarse a las imágenes. A diferencia del software actual 
en donde se hace una segmentación general que incluye el sistema ventricular, la 
herramienta computacional diseñada será propiamente desarrollada para este 
último, hará una segmentación del mismo y cuantificará el volumen de LCR 
almacenado en los ventrículos. Lo anterior también permite la reducción del 
tiempo de procesamiento que toma el estudio de resonancia magnética 
previamente realizado al paciente. Adicionalmente se quiere que la herramienta 
computacional a desarrollar sea económicamente asequible tanto para 
instituciones hospitalarias como para médicos especialistas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
En el año de 1965 Salomón Hakim, médico e investigador colombiano en el 
campo de las neurociencias, junto con su colega el Dr. Raymond Delacy Adams 
realizan una publicación en la cual hacen la descripción clínica de un nuevo 
síndrome descubierto por ellos, conocido como síndrome de Hakim Adams o 
hidrocefalia a presión normal (HPN). Éste se caracteriza por una alteración de la 
marcha acompañada de un deterioro cognitivo y de un trastorno en el control de 
esfínteres; lo anterior asociado a una dilatación del sistema ventricular, pero sin la 
existencia de cambios en la presión del LCR medido previamente a través de una 
punción lumbar. Aunque en la literatura se habían descrito antes casos clínicos 
similares, las publicaciones de Hakim y Adams adquirieron gran importancia al 
ampliar las expectativas terapéuticas de una población de pacientes de edad 
avanzada en crecimiento11.  
 
 
Más adelante, con la aplicación de la monitorización continua de la presión 
intracraneal (PIC) como herramienta diagnóstica, se descubre que los pacientes 
afectados por este síndrome pueden presentar elevaciones transitorias o 
continuas de la PIC. Por tanto, se dice que la denominación de hidrocefalia a 
presión normal solo se sustenta por tradición, actualmente es más aceptado 
referirse a esta patología como HCA. 
 
 
En el siglo XX, a partir del descubrimiento y descripción del síndrome de Hakim 
Adams se empezaron a utilizar diferentes técnicas de imágenes para realizar el 
diagnóstico de esta patología, entre ellas se encuentran la neumoencefalografía, 
la ventriculografía y la cisternografía isotópica. A lo largo de los años con el 
avance tecnológico en el área de imágenes, éstas han sido reemplazadas 
especialmente por la TC cerebral y la RM craneal. Matarín, Mataró y Poca12, 
afirman que la aparición de técnicas modernas permite además la visualización de 
otros signos radiológicos clásicos en la HCA como la ausencia de surcos 
corticales y el “abombamiento” del tercer ventrículo, entre otros. 
 
 

                                                            
11 Hakim, S., y Adams, R.D. (1965). The special clinical problem of symptomatic hydrocephalus with normal cerebrospinal 

fluid pressure, citado por MATARÍN, M. d., MATARÓ, M. y POCA, M. A. Déficit neuropsicológicos en la hidrocefalia crónica 
del adulto: Definición y recomendaciones para su diagnóstico [en línea]. En: Canales de psicología. Diciembre, 2004, vol. 
20, no. 2, p. 289-299 [Consultado 11 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/b053/6f8964de392cf7cd33203ec84160f5323c9b.pdf 
12 MATARÍN, M. d., MATARÓ, M. y POCA, M. A. Déficit neuropsicológicos en la hidrocefalia crónica del adulto: Definición y 

recomendaciones para su diagnóstico [en línea]. En: Canales de psicología. Diciembre, 2004, vol. 20, no. 2, p. 289-299 
[Consultado 11 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/b053/6f8964de392cf7cd33203ec84160f5323c9b.pdf 
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El uso de imágenes diagnósticas propició la aparición de diferentes índices 
ventriculares con el principal objetivo de asociar cambios morfológicos o 
estructurales a la aparición de la enfermedad. El índice ventricular más usado en 
casos de HCA es el índice de Evans, independientemente de la edad del paciente 
un valor de éste igual o superior a 0,3 indica un aumento de tamaño patológico del 
sistema ventricular cerebral. Otro marcador comúnmente utilizado para el 
diagnóstico es el ángulo callosal, consiste en una medición realizada en el plano 
coronal de la imagen, el ángulo obtenido como resultado de la medición permite 
hacer una diferenciación patológica entre la HCA y la atrofia cerebral. 
 
 
A través de los años se han ido desarrollando diferentes herramientas 
computacionales para la medición volumétrica de varias estructuras cerebrales de 
forma no invasiva, esto con el objetivo de identificar cambios morfológicos o 
fisiológicos en el cerebro útiles en el diagnóstico de diversas patologías, entre 
ellas la hidrocefalia crónica del adulto. Dentro del software más utilizado para el 
procesamiento de estas imágenes se encuentran FreeSurfer, FSL y SMP (entre 
otros) que se describirán a continuación. 
 
 
FreeSurfer es un software diseñado en Athinoula A. Martinos Center for 
Biomedical Imaging en 1999, cuenta con una serie de herramientas para el 
análisis de imágenes neuronales y provee una serie de algoritmos para la 
cuantificación de las propiedades funcionales, estructurales y conexiones 
existentes en el cerebro humano. Inicialmente su enfoque era crear 
representaciones superficiales de la corteza cerebral, pero en la actualidad 
además de otras funciones, realiza la segmentación volumétrica de la mayoría de 
las estructuras visibles macroscópicamente en el cerebro y puede crear 
automáticamente modelos a partir de imágenes de RM potenciadas en T1. Según 
Fischl13, los modelos superficiales proporcionan una excelente base para el 
análisis de las propiedades estructurales y funcionales de la corteza cerebral, pero 
no para las estructuras subcorticales y ventriculares, en esa época las 
herramientas para la segmentación se limitaban a un pequeño número de tejidos o 
estructuras subcorticales. Este software utiliza el GCA (Gaussian Classifier Atlas) 
para codificar una etiqueta en cada uno de los vóxeles basándose en una 
estimación probabilística y así calcular el volumen. Sin embargo, FreeSurfer tiene 
algunas falencias como: tiempo de procesamiento elevado, baja sensibilidad y 
precisión en sistemas ventriculares dilatados, variación de medidas en diferentes 
sistemas operativos, y alta demanda de recursos técnicos y de personal. Estas 
últimas son determinantes ya que se traducen en altos costos de adquisición de 
equipos y personal altamente calificado para su manejo, además de que prolonga 
los tiempos de respuesta para establecer una conducta terapéutica por parte del 
personal médico. 

                                                            
13 FISCHL, Op. cit. p. 15. 
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SPM (Statistical Parametric Mapping)14 es un software que ha sido diseñado para 
el análisis de secuencias de datos en imágenes cerebrales. Las secuencias 
pueden ser series de imágenes de diferentes cohortes o series de tiempo del 
mismo sujeto. Cuenta con numerosas extensiones creadas para múltiples análisis 
de las neuroimágenes del paciente o sujeto, entre estas se encuentra IBASPM 
(Individual Brain Atlases using SPM). Esta última fue desarrollada en el Cuban-
Neuroscience Center, García y Aleman-Gomez15 explican que ésta consta de una 
interfaz gráfica de usuario que le permite realizar una segmentación automática de 
las estructuras cerebrales a partir de imágenes de RM que mediante una serie de 
operaciones es capaz de calcular el volumen de las estructuras anatómicas. 
IBASPM utiliza una máscara de materia gris segmentada previamente, las 
estructuras cerebrales presentadas en el AAL atlas (Automated Anatomical 
Labeling – atlas binario) se mapean a la imagen mediante una asociación binaria. 
Dentro de las falencias más comunes del SPM se encuentra que éste realiza una 
extracción de cráneo muy agresiva que afecta algunas estructuras cerebrales de 
interés, especialmente en casos de pacientes patológicos. Lo anterior tiene como 
consecuencia errores en la cuantificación volumétrica. 
 
 

FMRIB Software Library (FSL)16 es una librería de herramientas desarrollada por 
la Universidad de Oxford, principalmente para el análisis de imágenes de 
resonancia magnética funcional (RMf), RM e imágenes por tensor de difusión 
(DTI). Algunas de las herramientas de segmentación que ofrece FSL son FAST 
(FMRIB’s Automated Segmentation Tool) y FIRST (FMRIB’s Integrated 
Registration & Segmentation Tool), la primera es básicamente usada para la 
diferenciación de tejidos, mientras la segunda está diseñada para estructuras 
subcorticales. FAST segmenta una imagen 3D del cerebro en diferentes tipos de 
tejido (sustancia gris, sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, etc.), además de 
corregir variaciones de intensidad espacial (inhomogeneidades de 
radiofrecuencia). Requiere como entrada imágenes con previa extracción de 
cráneo, es muy robusta al ruido al utilizar la información de vecindad espacial 
combinada con una probabilidad basada en el Modelo Gaussiano Mixto para cada 
vóxel. La necesidad de imágenes con previa extracción de cráneo como entrada 
representa una falencia de esta herramienta, debido a que en muchos casos es 
necesario editar las imágenes manualmente para eliminar tejido no cerebral, parte 
del cráneo o inclusive parte del cuello, esto podría ocasionar errores inter o 
intraobservador dependiendo de la persona y método que utilice para realizarlo. Lo 
anterior representa una alta demanda de tiempo y recursos adicionales por la 

                                                            
14 SPM [en línea]. London: Members & collaborators of the Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, 2016 [Consultado 11 

de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/ 
15 GARCIA, L. M. y ALEMAN-GOMEZ, Y. SPM Extensions, IBASPM (Individual Brain Atlases using SPM) SPM5 SPM2 [en 

línea]. London: SPM, 2006 [Consultado 10 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/ext/#IBASPM 
16 Segmentation & Structural Statistics [en línea]. Boston: FMRIB Analysis Group & MGH, FSL Course, 2015 [Consultado 10 

de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fslcourse/ 
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implementación de software adicional para el acondicionamiento previo a la 
imagen. 
 
 
Aunque con el paso de los años las falencias de estas herramientas se han ido 
mejorando aún queda mucho por explorar en este campo, es necesario crear un 
instrumento más automático, robusto, preciso, eficiente y fácil de usar que pueda 
cubrir la necesidad actual de la cuantificación volumétrica del sistema ventricular 
cerebral. Es importante mencionar que el software existente no es propiamente del 
sistema ventricular, en cada caso se hace una segmentación general del cerebro 
incluyendo los ventrículos laterales y al final del procesamiento (que puede tardar 
entre 20-30 horas en el caso de FreeSurfer) se arrojan valores volumétricos. 
Cuando la dilatación del sistema ventricular es muy exagerada, como en algunos 
pacientes diagnosticados con HCA, el software automático no funciona ya que al 
forzarlo a llevar el atlas anatómico al cerebro de la persona éste omite información 
importante que debería ser cuantificada idealmente.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar un prototipo computacional para la cuantificación del volumen de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) que fluye a través de los ventrículos laterales, tercero y 
cuarto, haciendo uso de imágenes médicas digitales adquiridas por resonancia 
magnética (RM). 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Diseñar una aplicación que permita: 
 
 
o Cuantificar el volumen de los ventrículos laterales, tercero y cuarto para la 
diferenciación e identificación de pacientes diagnosticados con hidrocefalia crónica 
del adulto (HCA).  
 
 
o Calcular la dilatación del sistema ventricular por el cual fluye el líquido 
cefalorraquídeo, haciendo comparación entre imágenes de pacientes con HCA y 
sujetos sanos. 

 
 

• Relacionar los valores volumétricos determinados con la herramienta a 
desarrollar con los índices clínicos más importantes en el diagnóstico como el 
índice de Evans. 
 
 

• Evaluar la capacidad de la aplicación diseñada para cuantificar el volumen de 
líquido cefalorraquídeo en sujetos sanos y pacientes con HCA, a partir de 
imágenes de RM potenciadas en T1. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

En la actualidad, las imágenes diagnósticas adquiridas a partir de diferentes 
métodos como la tomografía (TC) y la resonancia magnética (RM) por ejemplo, 
constituyen una herramienta fundamental para el personal médico al momento de 
estudiar diversas patologías. Las modalidades de RM existentes ofrecen una 
amplia gama de opciones para realizar estudios que se ajustan a las necesidades 
de cada uno de los casos clínicos. De esta forma, el especialista podrá hacer un 
diagnóstico más certero, y por ende proponer un tratamiento adecuado y eficaz 
orientado al mejoramiento de las condiciones clínicas del paciente. Con el fin de 
facilitar al lector el entendimiento se presentarán a continuación algunos 
conceptos físicos y médicos relacionados con los temas a tratar. 
 
 
5.1. ANATOMÍA DEL SISTEMA VENTRICULAR CEREBRAL 
 
 

El sistema ventricular cerebral está compuesto por los ventrículos laterales, 
tercero y cuarto. Los ventrículos laterales se comunican con el III ventrículo a 
través del foramen interventricular o de Monro, el III con el IV ventrículo se 
comunican a través del acueducto cerebral o de Silvio y este último se comunica 
con el espacio subaracnoideo de la cisterna magna o cerebelo medular a través 
de los agujeros mediales (Magendie) y los laterales (Luschka). En el extremo 
caudal del IV ventrículo se origina el conducto central o ependimario, el cual se 
extiende a lo largo del bulbo raquídeo y la médula espinal (Figura 1). 
 
 
Figura 1.  Anatomía del sistema ventricular cerebral. 

 
 
Fuente: NETTER, Frank H. Atlas de Anatomía Humana. 5 ed. Barcelona: Elsevier 
Masson, 2011. 124-125 p. 
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Los ventrículos son cavidades dentro del sistema nervioso central (SNC), 
revestidas de epéndimo y que contienen LCR. Los ventrículos laterales se ubican 
dentro de cada hemisferio cerebral, el tercero en el diencéfalo entre ambos 
tálamos e hipotálamos, y el cuarto entre el tronco encefálico y el cerebelo. 
 
 
5.1.1. Planos Anatómicos. Los planos anatómicos son de gran utilidad para el 
entendimiento de la ubicación, forma y tamaño de las diferentes estructuras 
anatómicas que componen la imagen. Se pueden definir como cortes imaginarios 
que se le practican al cuerpo o alguna de sus partes, existen tres planos 
fundamentales que sirven como referencia para la localización espacial: axial o 
transversal, sagital y coronal (Figura 2). El plano axial divide el cuerpo 
horizontalmente, dejando partes superiores e inferiores. Por su parte, el plano 
sagital se proyecta como un perfil al dividir el cuerpo en partes derechas e 
izquierdas, y está alineado con la sutura sagital del cráneo. Finalmente, el plano 
coronal o también llamado frontal es aquel que va de izquierda a derecha, dejando 
partes anteriores y posteriores (está alineado con la sutura coronal del cráneo).  
 
 
Figura 2. Planos anatómicos imagen de RM cerebral. a) Axial. b) Sagital.       
c) Coronal. 

 
 
 

5.2. LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) 
 
 

El LCR se caracteriza por ser un fluido incoloro, aunque puede enturbiarse ante la 
presencia de leucocitos u otras células o sustancias. Su composición es 90 % 
agua, 0-3 (linfocitos/mm3), glucosa 50-85 (mg/100 ml), proteínas 15-45 (mg/100 
ml) y cloro 720-750 (mg/100 ml). Sin embargo, ésta puede verse alterada en 
diversas patologías, lo cual lo hace muy útil para el diagnóstico.  
 

a)              b)           c) 
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Según lo plantean Sevillano, Cacabelos y Cacho17, el 70 % del LCR se produce en 
los plexos coroideos de los cuatro ventrículos cerebrales, especialmente los 
laterales, y el 30 % restante se produce en el espacio subaracnoideo, a razón de 
0,35 ml/min o 500 ml/día. Su distribución se muestra en el Cuadro 1, y su 
formación puede ser inhibida, parcial o totalmente, por esteroides, diuréticos, baja 
temperatura corporal, cambios en la osmolaridad del líquido, baja presión de 
perfusión cerebral y presión intracraneal (PIC) elevada. El volumen de LCR varía 
de acuerdo a la edad, recién nacido: 40 a 60 ml; niño: 60 a 100 ml; adolescente: 
80 a 120 ml y adulto: 140 ± 30 ml, se renueva cada 3 o 4 horas. 
 
 
Cuadro 1. Distribución del LCR. 

 VOLUMEN (ml) 

Ventrículos laterales 30 

Ventrículos III y IV 10 

Espacios subaracnoideos cerebrales y cisternas 25 

Espacio subaracnoideo espinal 75 

 
 
El líquido cefalorraquídeo tiene tres funciones vitales con el objetivo de mantener 
un medio adecuado para el funcionamiento normal del cerebro, éstas son: 
 
 

• Protección mecánica del sistema nervioso central (SNC). Funciona como 
amortiguador al interior del cráneo. 
 
 

• Mantenimiento del medio interno. Constituye un vehículo de protección 
inmunológica tanto celular como humoral para el SNC, durante la circulación 
remueve patógenos del cerebro. Adicionalmente transporta nutrientes, 
desempeñando así un papel nutricional. 
 
 

• Mantenimiento de volumen. Mantiene en equilibrio el volumen intracraneal, el 
LCR circula entre el cráneo y la médula espinal (en sincronía con el ciclo cardíaco) 
compensando cualquier cambio que se presente en el volumen y manteniendo la 
presión constante. 
 
 
Como lo plantea Sevillano et al18, en condiciones normales, la circulación del 
líquido cefalorraquídeo se realiza de la siguiente manera: el LCR que se forma en 
                                                            
17 SEVILLANO GARCÍA, M., CACABELOS PÉREZ, P. y CACHO GUTIÉRREZ, J. Alteraciones del líquido cefalorraquídeo y 

de su circulación: hidrocefalia, pseudotumor cerebral y síndrome de presión baja. En: Medicine. 2011, vol. 10, p. 4814-4823. 
18 Ibíd., p. 27. 
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los ventrículos laterales pasa al III ventrículo a través del agujero de Monro, desde 
ahí pasa al IV ventrículo por el acueducto de Silvio, seguidamente accede a las 
cisternas y al saco dural espinal cruzando por los orificios de Luschka (laterales) y 
de Magendie (medial), finalmente llega al conducto ependimario medular por el 
óbex. La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que rodea 
todo el encéfalo y la médula espinal (Anexo A). Según lo afirma la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile19, la reabsorción de LCR se 
realiza en las granulaciones aracnoideas que se encuentran en los senos venosos 
específicamente en el seno sagital superior. 
 
 
5.3. HIDROCEFALIA 
 
 

En el año de 1827, el médico Francois Magendie realiza una de las primeras 
descripciones completas del LCR en donde describe su producción y reabsorción 
dentro de las cavidades cerebrales. En el 1981 el médico alemán Heirinch 
Quincke realiza la primera punción lumbar (PL), y en conjunto con su colega 
Maneuver Queckenstedt estudiaron la presión del LCR y sus variaciones dentro de 
la estructura craneana. En 1912 Mestrezat, Sicard y Guillain describen la 
composición química de este fluido. En 1918 se realiza la primera ventriculografía 
a manos del neurocirujano Dandy. En 1920 se registra la primera punción 
cisternal. 
 
 

Sevillano et al20 definen la hidrocefalia como una acumulación excesiva de LCR en 
el cerebro debido a una dilatación anormal del sistema ventricular, esta 
acumulación anormal de LCR produce una presión potencialmente perjudicial en 
el parénquima cerebral. Trastornos en la circulación, producción y absorción de 
este fluido son la principal causa de la dilatación del sistema ventricular. La 
absorción y circulación del mismo son las que se asocian a esta patología con 
mayor frecuencia.  
 
 
5.3.1. Clasificación.  Se han logrado identificar diferentes formas de afección al 
cerebro de esta patología asociadas al mismo comportamiento del flujo del LCR, 
afectando de manera diferente el sistema ventricular cerebral y generando 
distintos síntomas en sujetos diagnosticados con esta enfermedad. En la literatura 
se describen principalmente tres variaciones de esta patología que se describirán 
a continuación: 
 

                                                            
19 Meninges, sistema ventricular e irrigación encefálica [en línea]: Curso de Neuroanatomía. Santiago de Chile: Escuela de 

Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014 [Consultado 10 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://enfermeriavulare16.files.wordpress.com/2016/08/meninges-e-irrigacion-encefalica.pdf 
20 Sevillano et al, Op. cit., p. 27. 
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• Hidrocefalia comunicante. Se presenta cuando el flujo de LCR se obstruye 
después de pasar de los ventrículos al espacio subaracnoideo. Este tipo de 
clasificación se denomina de esta manera porque el LCR en flujo aún se puede 
comunicar y fluir entre los ventrículos que permanecen abiertos. La reabsorción de 
este fluido se ve alterada en las vellosidades aracnoideas debido a presencia de 
infección o hemorragia. Dependiendo algunos factores como la velocidad del LCR 
en el sistema ventricular y la edad del sujeto, ésta puede llegar a ser una forma de 
hidrocefalia aguda (en algunas ocasiones crónica) con sintomatología de aparición 
lenta y aumento en la presión endocraneana, pudiendo causar en el paciente 
múltiples complicaciones (retraso mental en pacientes pediátricos y demencias en 
adultos). 
 
 

• Hidrocefalia no comunicante. Denominada también “obstructiva”, se presenta 
cuando el flujo del LCR se ve bloqueado u obstruido a lo largo de una o varias vías 
de comunicación que conectan el sistema ventricular entre sí. Una de las causas 
más comunes de hidrocefalia es la “estenosis acueductal”, ésta es la forma de 
hidrocefalia congénita más frecuente que afecta alrededor de 11 000 nacimientos 
con obstrucción en el acueducto de Silvio, también se puede presentar por 
hemorragias cerebrales y subaracnoideas o secuelas de la meningitis. 

 
 

Dentro de la tercera clasificación se definen otros tipos de hidrocefalia que no 
encajan con las 2 clasificaciones anteriores y que afectan principalmente a los 
adultos mayores, estas son: la hidrocefalia ex vacuo y la hidrocefalia a presión 
normal o hidrocefalia crónica del adulto. 
 
 

• Hidrocefalia ex vacuo. Se presenta cuando hay daño cerebrovascular o una 
lesión de tipo traumática, en estos casos puede existir una atrofia cerebral 
focalizada.  
 
 

• Hidrocefalia crónica del adulto (HCA). La hidrocefalia crónica del adulto 
(HCA) o normotensiva es una acumulación anormal del LCR dentro de los 
ventrículos del cerebro, existe una hiperdinamia de LCR y una menor filtración del 
mismo. Generalmente esta patología es tratada por un procedimiento quirúrgico 
en el cual se coloca una derivación ubicada en el cuerpo del paciente, a través de 
ésta se canaliza el paso de LCR alejándolo del cerebro o la médula espinal para 
posteriormente ser llevado al torrente sanguíneo. Si bien este procedimiento 
controla la HCA no constituye una cura para ésta.  
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Inicialmente para el diagnóstico de este trastorno del sistema ventricular el 
personal médico especialista requería del valor normal de la presión del LCR 
obtenido por una PL (Punción Lumbar), posteriormente se empezó a monitorizar la 
PIC (Presión Intra-Craneana). Sin embargo, en la literatura se ha descrito que la 
monitorización de la PIC muestra variaciones en relación a los pacientes con 
hidrocefalia a presión normal (a pesar que los síntomas son similares), éstas son 
expresadas en elevaciones transitorias o continuas de esta medida. Debido a esto, 
se dejó de utilizar el término normotensiva para referirse a la hidrocefalia crónica 
del adulto.  
 
 
Comúnmente se presenta en personas de edad avanzada y se caracteriza por 
tener una sintomatología asociada a otras condiciones frecuentes en los ancianos 
(pérdida de memoria, trastornos de la marcha, demencia, incontinencia urinaria), 
lo cual afecta de manera significativa las actividades de la vida diaria de los 
pacientes diagnosticados con esta enfermedad.  
 
 
5.3.2. Importancia del diagnóstico de la HCA.  Debido a que esta patología es 
causal de demencia, pero a su vez es de las pocas que se consideran tratables y 
potencialmente reversibles, es muy importante identificar, desarrollar y proponer 
diferentes herramientas que favorezcan su diagnóstico con el objetivo de 
aumentar la expectativa y calidad de vida de los pacientes que la padecen. 
 
 

Los niveles de mejoría clínica que se presentan entre pacientes varían 
ampliamente, según estudios realizados por Matarín et al21, se determinan unas 
tasas de éxito que oscilan entre el 24 % y 95 %; se determina que un 59 % de los 
pacientes mejoran después de la intervención quirúrgica (Punción Lumbar) y cerca 
de un 29 % muestran una respuesta positiva al procedimiento de manera 
prolongada. La variabilidad de estos resultados demuestra la inexistencia de 
criterios que determinen que pacientes se pueden ver beneficiados con la PL, así 
como para algunos esta intervención clínica supone más riesgos que beneficios y 
puede no ser la más adecuada, para otros puede ser el tratamiento más apropiado 
y en algunos casos no se les proporciona. Por lo anterior, resulta de gran 
importancia desarrollar un método que sirva como herramienta de apoyo para el 
diagnóstico y seguimiento de la patología (HCA) de manera no invasiva, esto es 
fundamental debido a la incapacidad de los marcadores actuales aceptados 
clínicamente para hacer un seguimiento a la enfermedad y además de su aporte a 
la minimización de los riesgos para el paciente al tratarse de un método no 
invasivo.  
 

                                                            
21 MATARÍN, M. d., Op. cit., Disponible en Internet:  

https://pdfs.semanticscholar.org/b053/6f8964de392cf7cd33203ec84160f5323c9b.pdf 
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5.4. MARCADORES 
 
 

5.4.1. Índice de Evans.  Actualmente las imágenes obtenidas por resonancia 
magnética son una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico de la HCA, en 
éstas es evidente el aumento del tamaño del sistema ventricular, una morfología 
redondeada de los contornos de las astas frontales y un III ventrículo abalonado. 
Una de las medidas más utilizadas como parámetro de diagnóstico en diferentes 
casos de demencia es el índice de Evans, éste se obtiene al dividir el diámetro 
máximo de las astas frontales de los ventrículos laterales en el punto en que se 
encuentran más dilatadas (A) entre el diámetro máximo intracraneal en el mismo 
corte (E) como se ilustra en la Figura 3.  
 
 

Figura 3. Medición índice de Evans. 

 
Fuente: Guia clínica para diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia a presión 
normal en extremadura [en línea]. Badajoz: Hospital Regional Universitario Infanta 
Cristina, 2006 [Consultado 5 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.infodoctor.org/www/hidrocefaliapresionnormal.htm 
 
 

Aunque el tamaño ventricular normal aumenta con la edad, el índice de Evans no 
debe superar el 0,3 en condiciones normales, un valor superior a éste se 
considera patológico pero no permite hacer una diferenciación entre las posibles 
enfermedades asociadas a demencia. Así pues, el índice de Evans es un 
marcador útil para identificar sujetos patológicos y no patológicos, y por ende para 
el diagnóstico de pacientes con HCA pero no sirve para evaluar la respuesta 
terapéutica. Es importante resaltar que éste sólo tiene en cuenta los ventrículos 
laterales por hemisferios excluyendo el tercer y cuarto ventrículo que de la misma 
manera se encuentran relacionados con la patología.  
 
 

A: Diámetro máximo de 

las astas frontales de 

los ventrículos 

laterales. 

E: Diámetro máximo 

intracraneal. 
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5.4.2.  Angulo callosal.  Otro de los indicadores diagnósticos para esta patología 
asociada a demencia utilizado por los especialistas en el campo de la neurología 
es el ángulo de callosal (también denominado ángulo calloso). Esta medición se 
realiza en uno o más planos anatómicos pero principalmente el coronal, se trata 
de determinar la alineación de los ventrículos laterales entre sí sin hacer una 
caracterización de la medición. En su estudio, Ishii22 explica que se debe trazar 
una línea recta desde el asta de cada uno de los ventrículos laterales hasta un 
punto central en el que se intercepten las dos líneas, el ángulo resultante de la 
intersección es el que se conoce como ángulo callosal (Figura 4). Se ha propuesto 
que existen alteraciones del sistema ventricular y hay asociaciones a hidrocefalia 
dependiendo del ángulo resultante de la medición, si éste se encuentra entre 40° y 
90° es típico de casos de hidrocefalia a presión normal, si éste es mayor a 90° se 
asocia a casos de atrofia cerebral. 
 
 

Figura 4. Medición Ángulo Callosal, plano coronal. 

 
 
Fuente: ISHII, Kazunari. Clinical impact of the callosal angle in the diagnosis of 
idiopathic normal pressure hydrocephalus [en línea]. En: European Society of 
Radiology. May, 2008, vol. 18, p. 2678–2683 [Consultado 10 de Febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.european-
radiology.org/cms/filepool/283/EN/fulltext_issue11_volume18_p2678-2683.pdf 
 

                                                            
22 ISHII, Kazunari. Clinical impact of the callosal angle in the diagnosis of idiopathic normal pressure hydrocephalus [en 

línea]. En: European Society of Radiology. May, 2008, vol. 18, p. 2678–2683 [Consultado 10 de Febrero de 2016]. 

Disponible en Internet: http://www.european-radiology.org/cms/filepool/283/EN/fulltext_issue11_volume18_p2678-2683.pdf 
 

1,2: Ventrículos laterales. 

3: Ángulo callosal. 

1 2 
3 
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5.5. RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
 

Básicamente un examen de resonancia magnética consta de cinco pasos: el 
paciente se ubica dentro del magneto, se emite un pulso de radiofrecuencia (RF) 
que posteriormente es apagado, el paciente emite una señal y finalmente se forma 
la imagen. El principio bajo el cual esto se hace posible es la interacción de la 
materia con campos magnéticos, ocasionada por la existencia de momentos 
magnéticos diferentes de cero.  
 
 
El átomo de hidrógeno es el más abundante en los tejidos biológicos del cuerpo 
humano y sus núcleos contienen una cantidad impar de protones, creando 
momentos magnéticos diferentes de cero, y por tanto permitiendo la interacción de 
los tejidos con campos magnéticos. Los protones tienen una carga positiva y 
realizan un movimiento de spin, que a su vez crea una corriente eléctrica e induce 
un campo magnético. Cuando el número de protones es par, el núcleo no tiene 
spin y su momento magnético neto es cero. 
 
 
En un ambiente natural, los vectores del momento magnético de cada protón se 
encuentran libres rotando aleatoriamente, un conjunto de protones tendrá un 
momento magnético igual a cero porque al estar orientados en direcciones 
opuestas sus componentes se cancelan. Al someter los núcleos a un campo 

magnético externo (�⃗� ) pueden presentarse dos estados energéticos, uno de 
menor y otro de mayor energía, así los protones se alinearán de forma paralela o 
antiparalela al campo magnético, respectivamente. La cantidad de protones 

alineados en la misma dirección del �⃗�  será superior a la cantidad de protones 
alineados antiparalelamente, debido a que éstos últimos requieren más energía 
para cambiar su alineación, esto es lo que se conoce como el efecto Zeeman. 
 
 
En equilibrio térmico, el número de núcleos en estado de menor energía es mayor 
al número de núcleos en estado de mayor energía. Según la distribución de 
Boltzmann, el número de protones en una dirección estará determinado por la 
diferencia de energía y la temperatura. A partir de esto, para cada millón de 
protones alineados antiparalelamente existen un millón siete protones alineados 
paralelamente. Sin embargo, los protones no están simplemente alineados al 
campo magnético, realizan un movimiento de precesión (Figura 5) con una 
frecuencia que indica que tan rápido se mueven los protones y dependerá de la 

intensidad del �⃗�  al que sean sometidos, esta frecuencia se conoce como 
frecuencia de Larmor. 
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Figura 5. Movimiento de precesión del núcleo. 

 
 
Fuente: SCHILD, Hans H. MRI Made Easy [en línea]. Berlin: Schering AG, 1990. 
p. 105 [Consultado 8 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stat.columbia.edu/~martin/Tools/MRI_Made_Easy.pdf 
 
 
Así pues, al cancelar los vectores con direcciones opuestas, el resultado es un 
vector paralelo al campo magnético que se conoce como magnetización 

longitudinal (Figura 6); al tener la misma dirección del �⃗�  éste no puede medirse 
directamente, se hace necesaria la magnetización transversal. Para esto, se emite 
un pulso de RF con la misma frecuencia de precesión de los protones con el fin de 
alterar su alineación mediante el intercambio de energía (fenómeno de 
resonancia); algunos protones pasan a un estado energético mayor alineándose 
antiparalelamente, y haciendo que la magnetización longitudinal disminuya o 
inclusive desaparezca. 
 
 
Figura 6. Magnetización longitudinal (RM).  

 
 
Fuente: SCHILD, Hans H. MRI Made Easy [en línea]. Berlin: Schering AG, 1990. 
p. 105 [Consultado 8 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stat.columbia.edu/~martin/Tools/MRI_Made_Easy.pdf 
 

Campo magnético 

Protón 

Campo magnético 

a
)

b
)

c
)

a) Protones alineados paralela y antiparalelamente (representados por vectores). b) Cancelación 

de vectores en direcciones opuestas. c) Vector resultante paralelo al campo magnético 

(magnetización longitudinal). 
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Los protones en sentido antiparalelo neutralizan la misma cantidad de protones 
alineados paralelamente, creando la magnetización transversal (Figura 7). El pulso 
de RF hace que los protones se muevan sincrónicamente (en fase) apuntando en 
la misma dirección al mismo tiempo y por ende creando un vector magnético que 
apunta en la misma dirección (transversal) que los protones en precesión. 
 
 

Figura 7. Magnetización transversal (RM). 

 
Fuente: SCHILD, Hans H. MRI Made Easy [en línea]. Berlin: Schering AG, 1990. 
p. 105 [Consultado 8 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stat.columbia.edu/~martin/Tools/MRI_Made_Easy.pdf 
 
 
5.5.1. Tiempos de relajación T1 y T2. Por un lado, al liberar el pulso de RF los 
vectores que habían ganado energía vuelven a su estado normal, la 
magnetización longitudinal aumenta hasta llegar al valor original. El T1 o tiempo de 
relajación longitudinal es el tiempo en el cual la magnetización longitudinal llega al 
63 % de su valor original, está relacionado con el intercambio de energía térmica 
emitida por los protones mientras vuelven a un estado de energía menor (Figura 8. 
a)). Este tiempo depende de la composición del tejido, la estructura y los 

alrededores. Entre mayor sea la intensidad del �⃗⃗�  más largo será este tiempo. En 
T1 se obtienen imágenes de alto contraste más orientadas a la anatomía 
permitiendo detectar patologías que cursen con cambios morfológicos. 
 
 
Por otro lado, al liberar el pulso de RF los vectores ya no estarán en fase, al tener 
diferentes frecuencias de precesión poco a poco se irán desfasando y cada vez 
menos apuntarán en la misma dirección, causando así una disminución del vector 
de magnetización transversal. El T2 o tiempo de relajación transversal 
corresponde al tiempo en el cual la magnetización transversal ha disminuido hasta 

a) Se emite un pulso de RF a la magnetización longitudinal. b) Protones alineados paralela y 

antiparalelamente debido al pulso de RF (representados por vectores). c) Cancelación de vectores en 

direcciones opuestas y aparece un vector de magnetización transversal. d) Vector de magnetización 

transversal. 

a) b) c) d) 
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alcanzar un 37 % de su valor original (Figura 8. b)). En T2 se obtienen imágenes 
de alto contraste más relacionadas con la fisiopatología.  
 
 
Figura 8. Tiempos de relajación. a) T1 b) T2. 

 
Fuente: SCHILD, Hans H. MRI Made Easy [en línea]. Berlin: Schering AG, 1990. 
p. 105 [Consultado 8 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stat.columbia.edu/~martin/Tools/MRI_Made_Easy.pdf 

 
 

5.6. FORMATO DE LAS IMÁGENES MÉDICAS 
 
 

5.6.1. Formato DICOM. Según Serna23, el formato DICOM (Digital Imaging and 
Comunications in Medicine) es un modelo propuesto y administrado por la NEMA 
(National Electrical Manufacturers Association) para el acceso seguro y confiable a 
la información de las imágenes médicas, esto es, garantizar que la información del 
paciente se mantenga en igualdad de condiciones desde el momento en que se 
toma el estudio hasta cuando se vaya a hacer uso del mismo, ya sea para un 
postprocesamiento o simplemente para el despliegue de resultados por parte del 
personal médico especialista.  
 

                                                            
23 SERNA, Walter., TRUJILLO, Juan Pablo., RIVERA, Jorge Hernando. Descripción del estándar DICOM para un acceso 

confiable a la información de las imágenes médicas. En: Scientia et Technica Año XVI. 2010, no. 45, p. 289-290. 

a) Al liberar el pulso de RF disminuye la magnetización transversal hasta desaparecer, reaparece el vector 

de magnetización transversal. El tiempo que se demora este vector en llegar al 63 % de su valor original 

se conoce como T1. b) Al liberar el pulso de RF los vectores se desfasan y cada vez menos apuntan en la 

misma dirección causando la disminución del vector de magnetización transversal. T2 es el tiempo en el 

cual la magnetización transversal ha disminuido hasta alcanzar un 37 % de su valor original. 
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DICOM utiliza su propio lenguaje, todos los datos físicos o descriptivos referentes 
al paciente y/o estudio son vistos como elementos con atributos y propiedades 
características. De esta manera, se organizan jerárquicamente los datos para 
clasificarlos según la información contenida en cada grupo, permitiendo así la 
identificación y acceso de los parámetros de interés dentro del archivo DICOM, 
generalmente reconocido por su extensión *.dcm. 
 
 

5.6.2. Formato NIFTI.  El formato NIFTI (Neuroimaging Informatics Technology 
Initiative) aparece como una extensión del formato MAYO/Analyze, permite 
almacenar los campos de información y la imagen en un solo archivo (con 
extensión *.nii) para facilitar su manejo. Este formato, además, permite almacenar 
información de diferentes tipos, puede ser una imagen, valores estadísticos u otros 
tipos de datos como vectores, matrices, etiquetas, etc.  
 
 

5.7. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
 
La técnica de resonancia magnética se vuelve más útil en la medida en que las 
imágenes obtenidas además de ser observadas y analizadas por el personal 
médico especializado, sean procesadas y a partir de ellas se logren obtener 
valores cuantitativos de su interés. Generalmente dentro de las etapas de pre-
procesamiento de la imagen en formato DICOM se incluyen el filtrado espacial 
para la eliminación de ruido y artefactos, segmentación y cuantificación 
volumétrica. 
 
 
Segmentar es identificar en la imagen cada una de las zonas u objetos de interés 
y eliminar aquellas que no contienen información relevante para lo que se desea 
analizar. Es importante realizar una segmentación de calidad y precisa para 
obtener resultados confiables en las mediciones que se hagan posteriormente, 
especialmente al tratarse de imágenes médicas. La segmentación de estas 
imágenes presenta principalmente tres problemas: 
 
 

• Ruido. Altera la intensidad del píxel ocasionando una clasificación incorrecta 
del tipo de tejido identificado. 

 
 

• Intensidad no homogénea. El nivel de intensidad del píxel perteneciente al 
tejido puede tener una variación suficiente como para ser confundido con otro 
tejido u órgano. 
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• Volumen parcial. Como lo explica Mendoza24, el conjunto de píxeles que 
forman la imagen tienen un “tamaño” finito y están sujetos a un promedio de 
volumen parcial, donde un píxel puede ser el resultado de una mezcla de varios 
tipos de tejido, por lo cual su intensidad no corresponderá con la intensidad de 
ninguna otra clase. 
 
 
El proceso de segmentación se comprende de varias etapas entre las cuales se 
encuentran: el análisis del histograma para identificar los niveles de gris 
correspondientes a cada uno de los objetos dentro de la imagen, el realce y 
detección de bordes que permite delimitar mejor la estructura anatómica a 
segmentar mediante la identificación de las variaciones de intensidad entre los 
diferentes tejidos. Actualmente existen gran cantidad de detectores de contornos, 
algunos más complejos que otros, usualmente se utilizan los filtros de Canny, 
Sobel, Prewitt, Roberts, etc., dependiendo del tipo de la imagen a procesar y la 
segmentación deseada.   
 
 
5.7.1.  Píxel y vóxel. Se denomina píxel a la unidad de superficie de la imagen, 
ésta es la unidad de información más pequeña que puede procesar un 
computador y posee un valor numérico asociado a las características de la 
imagen. Se puede entender como un punto dentro de una matriz compuesta por 
miles de puntos que se tratan individualmente para la conformación de la imagen, 
en la medida en que la imagen tenga mayor cantidad de píxeles mejor será su 
resolución y sus detalles se podrán identificar con mayor precisión y facilidad. 
 

 
Por su parte, el vóxel es la unidad volumétrica de la imagen, éste representa el 
volumen de un píxel en el monitor del sistema de resonancia magnética (RM) o 
tomografía computarizada (TC) por ejemplo, dentro de cada vóxel se considera 
constante el coeficiente de atenuación del objeto. Los cortes de un estudio tienen 
un espesor definido de acuerdo a la configuración inicial del equipo para la 
realización del examen sobre el paciente. De manera similar a como ocurre en el 
arreglo matricial de los píxeles, los vóxeles también se ordenan en una matriz que, 
en este caso, sería cúbica y en la cual todos los vóxeles tienen el mismo tamaño 
conformando así la imagen volumétrica. 
 
 
En imágenes en 2D la posición de cada medida se llama píxel y en imágenes en 
3D, se le conoce como vóxel (Figura 9). Por simplicidad, se usará frecuentemente 
el término píxel para referirnos a ambos casos. 
 

                                                            
24 Mendoza, Op. cit., Disponible en Internet:  

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7090/tesis.pdf?sequence=1 
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Figura 9. Diferencia entre píxel y vóxel. 

 
Fuente: Dreidimensionale Darstellung der Hirnnerven V-VIII mittels virtueller 
Zisternoskopie [en línea]. Berlín: Humboldt-Universität zu Berlin, 2004 [consultado 
16 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://edoc.hu-
berlin.de/dissertationen/heine-christian-nicolaus-2004-09-23/HTML/chapter1.html 

 
 
5.7.2. Histograma. El histograma es una representación gráfica de la cantidad de 
píxeles asociados a los diferentes niveles de gris que componen la imagen, cada 
una de las estructuras, tejidos u objetos tienen unos niveles de gris característicos 
que permiten diferenciarlos unos de otros. El histograma también proporciona 
información estadística de la imagen, ésta es de gran utilidad al evidenciar su 
proceso de conformación. En la Figura 10 se ilustra el histograma de una imagen 
de RM cerebral, el eje x corresponde a los diferentes niveles de gris que 
componen la imagen y en el eje y se muestra la densidad de píxeles en cada uno 
de ellos. La cantidad de niveles de gris se obtiene a partir del estudio de RM 
realizado, en este caso la resolución de cada vóxel es de 1 x 1 x 1 mm3. 
 
 

Adicionalmente, el histograma refleja información del brillo, contraste y rango 
dinámico de la imagen. En la medida en que la imagen parezca más clara, el 
histograma se desplaza hacia valores más altos de los niveles de gris, si la imagen 
se ve oscura ocurre todo lo contrario. El contraste es una característica de la 
imagen en donde se puede evaluar la dispersión de los niveles de gris que la 
componen. Si el histograma de una imagen es estrecho (rango dinámico pequeño) 
indica que el contraste es bajo, pues existen pocos niveles de gris y son muy 
cercanos en sus valores entre sí. Por el contrario, si existe una distribución más 
amplia de los píxeles se tiene un mayor contraste lo que reflejaría la existencia de 
más niveles de gris con valores diferentes entre sí en la imagen, lo cual facilita una 
diferenciación más clara de las estructuras u objetos en ella. Una de las 
operaciones más comunes con el histograma es la ecualización, ésta se hace con 
el fin de ampliar el rango dinámico y mejorar el contraste de la imagen. Es así 
como el análisis y manipulación del histograma puede ser de gran utilidad para 
mejorar la calidad de la imagen o inclusive puede constituir el punto de partida 
para iniciar un proceso de segmentación. 
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Figura 10. Histograma estudio de RM cerebral. 

 
 
 

5.7.3.  Modelo Gaussiano Mixto. Al analizar el histograma de las imágenes que 
conforman el estudio de RM cerebral, se observa que la distribución de los píxeles 
obedece a unas curvas paramétricas correspondientes a las diferentes estructuras 
presentes en la imagen (Figura 11). Éstas, además, se pueden tratar como 
campanas de Gauss y relacionar con un algoritmo de segmentación basado en 
probabilidades conocido como Modelo Gaussiano Mixto. Debido a que las colas 
de las campanas se cruzan entre sí cuando el histograma del estudio tiene un 
rango dinámico pequeño, se debe recurrir a métodos estadísticos y al uso de 
conceptos como la media y la desviación estándar, éstos permitirán determinar a 
qué parte de la campana pertenecen los píxeles que componen el tejido. Lo 
anterior, con el objetivo de que el algoritmo de segmentación tenga más éxito en la 
separación de estructuras y no incluya información innecesaria al adicionar píxeles 
con intensidades similares al tejido de interés pero que no corresponden al mismo. 
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Figura 11. a) Corte axial RM cerebral. b) Histograma de la imagen, muestra 
tres campanas que corresponden al LCR, sustancia gris (SG) y sustancia 
blanca (SB). 

 
Fuente: MANJÓN, José Vicente. Segmentación robusta de imágenes de RM 
cerebral [en línea]. Tesis Doctoral. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
Departamento de Física Aplicada, 2006. 9-34 p [Consultado 11 de Febrero de 
2016]. Disponible en Internet: http://personales.upv.es/jmanjon/tesis.pdf 
 
 
La correcta estimación de los datos después del ajuste estadístico proporcionado 
por la aplicación del Modelo Gaussiano Mixto, brinda un rango de píxeles del tejido 
de interés, excluyendo los que tienen baja probabilidad de pertenecer o 
simplemente no pertenecen a él. La selección de la campana de Gauss que 
abarca los niveles de gris asociados al LCR, que en este caso constituye la región 
de interés, sirve como punto de partida para el proceso de segmentación y un 
post-procesado de la imagen permitirá realizar la medición del volumen de LCR 
alojado en los ventrículos cerebrales. 
 
 

5.7.4.  Vecindad y conectividad. Los vecinos de un píxel p ubicado en (x,y) son 
aquellos píxeles que lo rodean. Existen varios tipos de vecindades tanto en dos 
como en tres dimensiones. La vecindad 4 de un píxel (N4[p]) está dada por sus 
vecinos verticales y horizontales de coordenadas (x-1,y), (x+1,y), (x,y-1) y (x,y+1). 
Cuando además de estos píxeles se toman los diagonales con coordenadas 
(x+1,y+1),(x+1,y-1), (x-1,y+1) y (x-1,y-1), se conoce como vecindad 8 de un píxel 
(N8[p]). La Figura 12 ilustra las vecindades 4 y 8 de un píxel. 
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Figura 12. Vecindades de un píxel. 

 
Fuente: Image analysis [en línea]: morphological operations. Alberta: CCWJ 
(Canadian Centre for Welding + Joining), 2012 [Consultado 27 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://sites.ualberta.ca/~ccwj/teaching/image/morph/  
 
 
La conectividad de un píxel se utiliza para definir las diferentes regiones que 
componen una imagen, cada objeto presente en ella estará definido por unos 
bordes que permiten diferenciar una transición o cambio de tejido. Se puede decir 
que un conjunto de píxeles está conectado si cumple con las condiciones de 
adyacencia antes descritas (vecindad 4 u 8) y además su nivel de gris se 
encuentra comprendido en un rango establecido por un conjunto de valores (V). 
Según la vecindad utilizada existen tres tipos de conectividad: 
 
 

• Conectividad 4. Los píxeles p y q están conectados a 4 si ambos valores 
pertenecen al grupo V y q está en el conjunto N4[p]. La conectividad 4 se utiliza 
para identificar píxeles correspondientes al mismo tejido.  
 
 

• Conectividad 8. Los píxeles p y q están conectados a 8 si ambos valores 
pertenecen al grupo V y q está en el conjunto N8[p]. La conectividad 8 es utilizada 
para diferenciar un tejido u objeto de otro. 
 
 

• Conectividad mixta (m). Los píxeles p y q están conectados m si ambos 
valores pertenecen al grupo V y q está en el conjunto N4[p] o si q pertenece al 
conjunto N8[p] y el conjunto N4[p] N4[q] es vacío. La conectividad mixta es utilizada 
para establecer contornos. 
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5.7.5.  Segmentación. La segmentación tiene el objetivo de extraer la estructura 
o estructuras de interés de una imagen. En el caso particular de las imágenes 
médicas de RM potenciadas en T1, aislar el sistema ventricular cerebral constituye 
una tarea bastante compleja, principalmente debido a la existencia de diferentes 
tejidos con niveles de intensidad similares al del líquido cefalorraquídeo que se 
aloja en los ventrículos. Asimismo, la intensidad del LCR, la anatomía y la 
fisiología del sistema ventricular varían dependiendo del paciente, lo cual dificulta 
aún más este proceso. Actualmente automatizar este procedimiento representa un 
reto para muchos investigadores, los resultados obtenidos no son completamente 
satisfactorios porque se ignoran u omiten aspectos importantes del problema, 
como ocurre por ejemplo con pacientes de HCA y otras patologías asociadas a 
demencia. 
 
 

Existen gran variedad de métodos de segmentación según las propiedades de la 
imagen en las que se basan, las más utilizadas son la intensidad de señal de los 
vóxeles de la imagen y los contornos. La intensidad generalmente no es suficiente 
para realizar una segmentación adecuada, por lo cual es necesario realizar un 
post-procesamiento a la imagen a través del cual se eliminen regiones con 
intensidad similar a la del objeto de interés, pero correspondientes a otras 
estructuras. Dentro de las técnicas comúnmente utilizadas para la segmentación 
de imágenes de RM cerebral se encuentran: segmentación manual, umbralización, 
crecimiento de regiones, contornos activos (snakes), watershed, entre otras. Las 
medidas obtenidas a partir de la segmentación de los estudios resultan muy útiles 
al ofrecer información cuantitativa que sirve de apoyo para el diagnóstico y 
seguimiento de las diferentes patologías cerebrales. 
 
 

• Segmentación Manual. La segmentación manual es una de las técnicas 
ampliamente utilizadas para seleccionar los objetos de interés de una imagen, sin 
embargo, tiene la desventaja de ser un proceso largo y susceptible a presentar 
errores inter e intraobservador, ya que se trata de un proceso interactivo en el que 
manualmente se selecciona píxel a píxel el objeto a segmentar y a partir de esto 
se realiza la umbralización o técnica posterior para el procesamiento de la imagen. 
 
 

• Umbralización. La umbralización es una técnica simple en la cual se determina 
un rango que comprenda los valores de la escala de gris característicos del objeto 
a diferenciar en la imagen, anteriormente este proceso se realizaba manualmente 
pero en la actualidad existen métodos que automáticamente detectan los umbrales 
que delimitarán el rango de la estructura a segmentar. Algunos métodos se basan 
en la manipulación del histograma de la imagen, esto con el fin de hacer una mejor 
diferenciación de los objetos de interés. Uno de los métodos de umbralización más 
conocidos es el método de Otsu. En las imágenes de RM cerebral por ejemplo, es 
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difícil aislar un tejido completamente por lo cual se debe complementar con otras 
técnicas basadas en la morfología matemática o inclusive con métodos más 
avanzados. 
 
 

• Morfología matemática. Para Manjón25, la combinación de los diferentes 
operadores morfológicos constituye una herramienta complementaria al proceso 
de segmentación, permite seleccionar los objetos de interés a partir de las 
imágenes binarias obtenidas de la umbralización. Cada operador tiene una 
secuencia de pasos y unos parámetros de entrada que dependerán de las 
necesidades del usuario, generalmente estas operaciones se utilizan para la 
extracción de fronteras y componentes conexas, rellenado de regiones, 
adelgazamiento y engrosamiento, entre otras funciones. Los operadores 
morfológicos más utilizados son: 
 
 
o Erosión. Se utiliza para eliminar una capa externa de la máscara binaria, 
además se utiliza para reducir los bordes, separar objetos próximos al suprimir 
píxeles del contorno de los objetos presentes en la imagen, eliminar puntos 
blancos separados y ampliar detalles negros pequeños (Figura 13). 
 
Figura 13. Ejemplo erosión. 

 
 
Fuente: LAORDEN, Eduardo. Descripción, comparación y ejemplos de uso de las 
funciones de la toolbox de procesado digital de imágenes de MATLAB. Trabajo de 
grado. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de 
Ingeniería. Técnica de Telecomunicación, 2012. 374 p. 

 
 
o Dilatación. Se utiliza para adicionar una capa externa a la máscara binaria, 
adicionalmente sirve para ampliar bordes, unir objetos y puntos blancos próximos 
y eliminar detalles negros pequeños (Figura 14).  

 

                                                            
25 Manjón, Op. cit., Disponible en Internet: http://personales.upv.es/jmanjon/tesis.pdf 

Imagen Original Imagen Procesada 
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Figura 14. Ejemplo dilatación. 

 
 
Fuente: LAORDEN, Eduardo. Descripción, comparación y ejemplos de uso de las 
funciones de la toolbox de procesado digital de imágenes de MATLAB. Trabajo de 
grado. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de 
Ingeniería. Técnica de Telecomunicación, 2012. 358 p. 
 
 
o Cierre. Consiste en una dilatación seguida de una erosión, se utiliza para 
rellenar detalles conectando objetos próximos entre sí, suavizar los contornos y 
rellenar vacíos en ellos, eliminar pequeños huecos y aumentar la definición de las 
formas (Figura 15). 
 
 
Figura 15. Ejemplo cierre. 

 
 
Fuente: LAORDEN, Eduardo. Descripción, comparación y ejemplos de uso de las 
funciones de la toolbox de procesado digital de imágenes de MATLAB. Trabajo de 
grado. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de 
Ingeniería. Técnica de Telecomunicación, 2012. 344 p. 
 
 
o Apertura. Consiste en una erosión seguida de una dilatación, se utiliza para 
romper puentes o conexiones débiles entre objetos, suavizar los contornos, 

Imagen Original Imagen Procesada 

Imagen Original Imagen Procesada 
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eliminar pequeñas protuberancias, así como definir y aislar formas para contar 
(Figura 16). 
 
 
Figura 16. Ejemplo apertura. 

 
 
Fuente: LAORDEN, Eduardo. Descripción, comparación y ejemplos de uso de las 
funciones de la toolbox de procesado digital de imágenes de MATLAB. Trabajo de 
grado. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de 
Ingeniería. Técnica de Telecomunicación, 2012. 410 p. 
 
 

• Crecimiento de regiones. El crecimiento de regiones es una técnica 
generalmente complementaria a la segmentación manual de imágenes, así como 
lo es la umbralización. Básicamente consiste en sembrar una semilla en algún 
punto de la región de interés de la imagen, a su alrededor se añaden nuevos 
píxeles que cumplan los criterios de vecindad e intensidad establecidos. 
Generalmente es utilizado para regiones homogéneas en las imágenes, donde las 
intensidades no son muy variables. 
 
 

• Contornos activos (SNAKES). Esta técnica suele utilizarse para segmentar 
estructuras específicas generalmente de forma variable y solapadas con otras, 
como los ventrículos, lesiones cerebrales, etc. Según Gavidia26, el método de 
Level Set se basa en la aplicación de métodos numéricos para rastrear la 
evolución de los contornos y superficies en la imagen con el fin de obtener 
segmentos. Para Manjón27, los contornos activos o snakes son curvas 
paramétricas que constan de unos puntos de control ubicados manualmente, 
éstos se pueden mover para ajustarse a la forma del órgano o tejido, 
generalmente los movimientos se rigen por condiciones de máximo gradiente y 
restricciones de continuidad y curvatura. 
 

                                                            
26 GAVIDIA, Giovana. Desarrollo de una Herramienta de Procesamiento de Imágenes Médicas en MATLAB y su Integración 

en Medical GiD [en línea]. Barcelona: Instituto Nacional de Bioingeniería (INABIO), 2009. [Consultado 5 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://web.cimne.upc.edu/users/esoudah/publications/Monograph_2009_Matlab_Image%20Proccesing.pdf 
27 Manjón, Op. cit., Disponible en Internet: http://personales.upv.es/jmanjon/tesis.pdf 

Imagen Original Imagen Procesada 
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• Watershed. La transformación watershed es una técnica morfológica de 
segmentación de imágenes 2D o 3D en escala de grises, se basa en regiones 
formadas a partir de la agrupación de píxeles con intensidades similares. En este 
método la imagen se ve como una superficie topográfica en la cual cada 
intensidad o nivel de gris tendrá una altura equivalente (Figura 17). Cuando las 
zonas son homogéneas no se trabaja con la imagen original sino que se utiliza 
una imagen de gradiente, esto con el fin de que los bordes con alto valor de 
gradiente se correspondan siempre con líneas watershed. Uno de los principales 
inconvenientes de esta técnica es la sobresegmentación en algunas regiones, 
para esto se aplica previamente un filtro anisotrópico adaptativo. 
 
 
Figura 17. Corte axial en un estudio de RM cerebral y una detección de tejido 
basada en el algoritmo de watershed, cada uno de los tejidos principales 
está representado por un color. 

 
 
Fuente: GHOSH, N., BAHNU, B., TURENIUS, C. y OBENAUS, A. Computational 
Analysis: A Bridge to Translational Stroke Treatment [en línea]. Loma Linda: 
Springer Science+Business Media, 2012. p. 902 [Consultado 21 de Marzo de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/289516811_Computational_Analysis_A_
Bridge_to_Translational_Stroke_Treatment 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos y por ende el objetivo general del 
proyecto es necesario plantear un lineamiento que cuente con una estructura 
lógica y secuencial, éste debe cubrir todas las etapas del proyecto a desarrollar 
(Figura 18) y servir de guía durante el desarrollo del mismo. Inicialmente es 
fundamental contar con los estudios de RM que posteriormente serán analizados y 
procesados en el software a desarrollar, éstos serán proporcionadas por diferentes 
instituciones médicas de la ciudad de Cali y adquiridos según los aspectos 
técnicos que se mencionan más adelante. Por último, se realizarán procesos para 
la verificación y validación de la herramienta. 
 
 
Figura 18. Etapas del proyecto. 

 
 
 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES   
 
 
Constituyó el punto de partida del proyecto, fue fundamental identificar las 
falencias del software existente (FreeSurfer, FSL, SPM) para la cuantificación 
volumétrica del sistema ventricular además del alto consumo de recursos y tiempo 
requerido para el procesamiento de los estudios. Adicionalmente se encontraron 
aquellas características o aspectos importantes que resultaron ser útiles para el 
desarrollo de la herramienta. El reconocimiento de las necesidades actuales fue 
importante para así crear una herramienta computacional de apoyo que cumpla 
con los objetivos planteados, pero además resulte útil y de interés para el personal 
médico especialista y las instituciones médicas. 
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También se tuvieron en cuenta otros marcadores y técnicas utilizadas actualmente 
para el diagnóstico de la hidrocefalia crónica del adulto, se tomó como referencia 
principalmente el índice de Evans y un software ya existente en el mercado que 
presenta errores de medición en pacientes con dilataciones muy significativas, y 
además tiene un tiempo de procesamiento elevado. También se identificó la 
importancia y relevancia que tiene la cuantificación volumétrica del sistema 
ventricular cerebral en el diagnóstico de patologías asociadas a demencia como la 
HCA justificando así la pertinencia del proyecto.  
 
 
6.2. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS Y RESTRICCIONES 
 
 
Una vez identificadas las necesidades se plantearon los requisitos y restricciones 
que guiaron el desarrollo de la herramienta, se debía abarcar todo el sistema 
ventricular y disminuir el consumo de tiempo y recursos, así como errores 
presentes en el software actual. Lo anterior se planteó en base a la información 
encontrada y el concepto de algunos expertos, esto fue fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos específicos y por ende el objetivo general.  
 
 
6.3. ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS DE RM 
 
 
Se trata de un estudio retrospectivo en el cual se analizarán sujetos sanos y 
pacientes diagnosticados con hidrocefalia crónica del adulto. Entre de los criterios 
de inclusión se encuentra que las imágenes existentes sean de un protocolo 
estándar, no se presente movimiento de la cabeza, artefacto por susceptibilidad 
magnética ni patologías concomitantes. Se entiende por sujeto sano aquella 
persona que no posee una alteración fisiológica o anatómica en su sistema 
ventricular cerebral causada por alguna afección, es decir, una lesión, trauma, 
tumor, etc. Es importante resaltar que sólo se tendrán en cuenta aquellos 
pacientes diagnosticados con HCA que no tengan ninguna afección diferente a 
esta patología, como se mencionó para los sujetos sanos.  
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En esta etapa se efectuó una revisión de los estudios de resonancia magnética 
que cumplieran con los criterios de inclusión, se realizó una búsqueda de estas 
imágenes en 6 instituciones médicas y una base de datos que reúne alrededor de 
600 estudios de RM de sujetos sanos (recolectados de 3 hospitales en Londres), 
pero finalmente se utilizaron estudios obtenidos de 2 instituciones que fueron 
entregados a partir de criterios médicos especialistas y realizados entre el 2009 y 
2017. Al tratarse de una prueba piloto, únicamente se utilizaron 10 estudios, 6 de 
sujetos sanos y 4 de pacientes diagnosticados con HCA. La prueba piloto consiste 
básicamente en la cuantificación volumétrica del LCR almacenado en los 
ventrículos cerebrales, se realizará una comparación entre los valores medidos 
con la herramienta diseñada y FreeSurfer. Sin embargo, para hacer una validación 
futura de la aplicación será necesario contar con mayor cantidad de estudios de 
sujetos sanos y patológicos. 
 

 

• Técnica de adquisición. Los estudios fueron adquiridos en un equipo de 
resonancia magnética de 1,5 T (Avanto, SIEMENS) con el sujeto en posición 
supino y la cabeza inmovilizada en la antena mediante almohadillas. Se realizó 
secuencia anatómica potenciada en T1 sin angulación desde el vertex hasta la 
fosa posterior, obteniendo entre 176 y 208 cortes axiales (FOV = 256 mm, 
TE = 3,37 ms, TR = 1 900 ms, flip angle = 15°, grosor de corte = 1 mm, tamaño 
vóxel = 1 mm3).  
 
 
6.4.  CUANTIFICACIÓN VOLUMÉTRICA DE LCR 
 
 
Los resultados son producto del procesamiento de las imágenes por lo cual ésta 
constituyó una etapa fundamental. La segmentación se realizó de tal forma que el 
sistema ventricular cerebral quedara aislado en un gran porcentaje, eliminando la 
mayoría de los tejidos cercanos a él que no hacían parte de la región de interés; 
esto también con el fin de disminuir el tiempo de procesamiento en etapas 
posteriores. Adicionalmente se consideró útil obtener el plano sagital de las 
imágenes, principalmente para la selección de los límites entre los cuales se 
encuentra comprendido el sistema ventricular. En la Figura 19 se ilustra el proceso 
para el diseño y desarrollo de la aplicación. Además de los algoritmos y técnicas 
desarrolladas para el procesamiento de las imágenes, se implementaron 
algoritmos adicionales para la cuantificación volumétrica del sistema ventricular 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos general y específicos. 
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Figura 19. Diagrama de flujo para el diseño y desarrollo de la aplicación. 

 
 
 

• Cálculo del histograma. A partir del estudio de RM se identificaron las 
intensidades de los vóxeles que representan los tejidos que componen el estudio. 
Su comportamiento gráfico consta de picos de intensidades característicos de 
cada uno de los tejidos y posteriormente se analizaron como campanas de Gauss. 
Para esto se creó un vector en el cual a cada nivel de gris le corresponde una 
densidad de píxeles del estudio. La cantidad de niveles de gris dependerá del 
resonador magnético utilizado para la toma del estudio y el protocolo de 
adquisición, ya que esto determinará la calidad y resolución de las imágenes. Así, 
el histograma está dado por la Ecuación 1, donde rk es el nivel de gris y nk el 
número de píxeles de la imagen con ese nivel de gris. 
 
       ℎ(𝑟𝑘) = 𝑛𝑘                                  Ecuación 1 
 
 

• Modificación del histograma. Después de analizar la composición de la 
imagen identificando los diferentes niveles de gris, se observó una densidad de 
píxeles muy elevada en intensidades cercanas a cero (pico máximo del 
histograma). Se calculó el pico máximo y a partir de éste se reconstruyó la primera 
campana de Gauss que representa el fondo de las imágenes que componen 
estudio, ésta última se eliminó para facilitar la visualización de las campanas 
correspondientes a las distintas estructuras cerebrales (LCR, sustancia gris y 
sustancia blanca). Posteriormente se hace una inversión del histograma con el 
objetivo de identificar el inicio de la campana de Gauss asociada al LCR.   
 
 

• Modelo Gaussiano Mixto. La manipulación del histograma permitió identificar 
la media y la desviación estándar de cada una de las campanas de Gauss a partir 
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de un ajuste y análisis estadístico realizado a la imagen. Lo anterior se realizó con 
el objetivo de eliminar de estructuras y tejidos innecesarios para el cálculo del 
volumen de LCR almacenado en los ventrículos cerebrales, principalmente de 
aquellos cuyas intensidades no fueran cercanas a las del LCR. 
 
 

• Umbralización. El Modelo Gaussiano Mixto se obtuvo con el objetivo de hallar 
el rango en que se encontraban las intensidades del tejido de interés teniendo en 
cuenta la fisiología del LCR dado por la campana de Gauss, esto permitió 
umbralizar cada uno de los vóxeles de la imagen. Lo anterior se realizó con el fin 
de eliminar objetos que no hacían parte del sistema ventricular cerebral para así 
facilitar el proceso de cuantificación volumétrica del LCR presente en los 
ventrículos. 
 
 

• Generación de máscaras. A partir del proceso de umbralización previamente 
realizado fue posible obtener distintas máscaras que sirvieron de insumo para la 
realización de diferentes operaciones morfológicas, útiles en el proceso de 
segmentación del sistema ventricular cerebral. 
 
 

• Operaciones morfológicas. Los procedimientos de morfología matemática se 
realizaron en base a la umbralización de las imágenes y las máscaras obtenidas 
en los procesos anteriores. Principalmente se utilizaron para eliminar estructuras 
(como el cráneo, por ejemplo) que dificultaban el proceso de segmentación del 
sistema ventricular cerebral y por tanto la cuantificación del volumen de LCR 
almacenado en él. 
 
 

• Vecindad y conectividad. Utilizando como insumo las imágenes obtenidas en 
procesos anteriores con segmentación parcial, se aplicó una conectividad en 3D 
para unir estructuras que cumplían con los criterios de vecindad e intensidad 
establecidos, en este caso solo se conectaron aquellos vóxeles que tuvieran 
intensidades dentro del rango establecido por el Modelo Gaussiano Mixto para la 
campana del LCR y estuvieran conectados dentro de una vecindad 26. 
 
 

• Identificación de las áreas de interés. El objetivo principal de esta etapa fue 
suprimir objetos (en su mayoría pequeños) que no correspondían al sistema 
ventricular cerebral, esto se realizó a partir de un análisis de los componentes de 
la imagen resultante de los procesos anteriores. La identificación de las áreas de 
interés constituyó otro método para eliminar estructuras e ir haciendo una limpieza 
a la imagen a utilizar en el proceso de cuantificación volumétrica del LCR.  
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• Operaciones morfológicas. En esta etapa se busca aislar el sistema 
ventricular de las demás estructuras cerebrales, este es un paso adicional para la 
eliminación progresiva de objetos que no contienen información relevante para la 
medición del volumen de LCR. Se utilizaron diferentes operaciones morfológicas 
ofrecidas por el toolbox de procesamiento de imágenes de Matlab. 
 
 

• Crecimiento de regiones. Algunas de las operaciones morfológicas utilizadas 
en la etapa anterior hacen necesario el uso del crecimiento de regiones para la 
reconstrucción de la imagen. A partir de la ubicación automática de varias semillas 
(correspondientes al sistema ventricular) y de la evaluación de ciertas condiciones 
(cambios de intensidad, vecindades e detección de bordes) se identificó la 
morfología de la estructura de estudio para su segmentación. Las semillas se 
sembraron en puntos obtenidos a partir de las operaciones morfológicas 
realizadas, éstas fueron seleccionadas en puntos que anatómicamente se 
encuentran ubicados dentro del sistema ventricular.  
 
 

• Cuantificación volumétrica del sistema ventricular. Como etapa final al 
procesamiento de las imágenes se llevó a cabo la cuantificación volumétrica del 
LCR almacenado en el sistema ventricular. Ésta se realizó a partir de las 
imágenes umbralizadas y segmentadas utilizando la ecuación matemática 
(Ecuación 2), se deben tener en cuenta las dimensiones del píxel y el espesor del 
corte.  
 
 

     v = Aseg ∗
w

c
∗

h

f
∗ d,        Ecuación 2 

 
 

Donde, v es volumen cuantificado, Aseg el área segmentada, w el ancho, h el alto, 
c la cantidad de columnas, f la cantidad de filas y d el espesor del corte de la 
imagen. 
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6.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Básicamente en esta etapa lo que se hizo fue comprobar el funcionamiento de la 
herramienta desarrollada y el cumplimiento de los objetivos planteados. Se realizó 
un análisis de los volúmenes obtenidos, y posteriormente se compararon las 
dilataciones del sistema ventricular por el cual fluye el LCR entre pacientes 
diagnosticados con HCA y sujetos sanos. Se tomó como referencia Freesurfer 
para comparar los resultados de la cuantificación volumétrica realizada con el 
prototipo desarrollado, debido a su alta aceptación médica a nivel mundial para la 
detección de múltiples patologías incluyendo la hidrocefalia según lo plantean 
Maclaren et al28.  
 
 
De la misma manera, se hizo una relación entre los resultados obtenidos y los 
índices clínicos más utilizados actualmente en el diagnóstico de esta patología 
asociada a demencia. Específicamente se utilizó el índice de Evans como 
herramienta de apoyo para hacer una diferenciación entre sujetos sanos y 
patológicos según los volúmenes medidos.  En esta fase fue importante la 
detección y corrección de errores para la optimización de la herramienta 
desarrollada, se llevaron a cabo pruebas y simulaciones durante el proceso de 
programación utilizando las imágenes previamente obtenidas.  
 
 

6.6. DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 
 
Ésta constituyó una de las etapas finales del desarrollo de la herramienta 
computacional, en este punto se unificaron todos los procesos realizados 
anteriormente y se diseñó una interfaz gráfica mediante Matlab que resultara 
llamativa y fácil de usar para el especialista a cargo, ya que de esto último 
dependerá la cantidad de usuarios que tenga la aplicación. 
 

 
  

                                                            
28 MACLAREN, J., HAN, Z., VOS, S., FISCHBEIN, N. Y BAMMER, R. Reliability of brain volume measurements: A test-

retest dataset. En: Scientific Data. October, 2014, vol. 37, no. 1, p. 1-9. 
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7. RESULTADOS 
 

 
Al tratarse de una prueba piloto y con el fin de evaluar la capacidad de la 
aplicación diseñada para cuantificar el volumen de LCR en sujetos sanos y 
pacientes con HCA se utilizaron 10 estudios en total, 4 casos de HCA y 6 de 
sujetos sanos. La diferencia entre la cantidad de estudios patológicos y no 
patológicos utilizados se debe principalmente a la dificultad para acceder a los 
estudios de pacientes diagnosticados con HCA, además de los errores que han 
impedido que éstos puedan ser cuantificados exitosamente por FreeSurfer 
principalmente debido a dilataciones muy significativas del sistema ventricular. Es 
importante aclarar que todas las imágenes utilizadas corresponden a estudios de 
RM potenciados en T1, y fueron procesados en un equipo DELL Vostro 1330 con 
las siguientes características: procesador CORE i5, memoria RAM de 4GB y 
sistema operativo Linux Centos 7. 
 
 

7.1. SEGMENTACIÓN DEL SISTEMA VENTRICULAR CEREBRAL 
 
 
El prototipo computacional diseñado y desarrollado en Matlab permite segmentar 
el área de interés de manera semiautomática, en su mayoría el proceso se realiza 
automáticamente pero además se ofrece una herramienta que le facilita al 
personal médico especialista eliminar aquellas estructuras que no componen el 
sistema ventricular y poseen intensidades en los niveles de gris similares a los del 
tejido de estudio. 
 
 
En la Figura 20 se ilustra el proceso realizado para la segmentación del sistema 
ventricular cerebral, se incluye un paso a paso detallado con los resultados 
parciales obtenidos en las fases del procesamiento mencionadas en la 
metodología. 
  



Figura 20. Resultados parciales del proceso de segmentación. 

 
 
 
 
 
 



A continuación, se muestran los resultados obtenidos para un caso patológico de 
hidrocefalia crónica del adulto (Figura 21) y un sujeto sano (Figura 22). Las 
imágenes corresponden al estudio de resonancia magnética realizado al paciente, 
específicamente imágenes potenciadas en T1 y aquellas que son producto del 
proceso de segmentación y análisis realizado. 
 
 
Figura 21. Sistema ventricular cerebral paciente con HCA. a) Imagen original, 
b) Imagen segmentada. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 22. Sistema ventricular cerebral sujeto sano, a) Imagen original,              
b) Imagen segmentada. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El software utilizado para comparar los resultados obtenidos de la cuantificación 
volumétrica (FreeSurfer) no es especializado para tal fin, adicionalmente realiza 
múltiples procesos que al concluirse arrojan estadísticas con las diferentes 
mediciones realizadas durante su ejecución. Además de segmentar y cuantificar el 
sistema ventricular de manera automática realiza también este proceso con otros 

a) b) 

a) b) 
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tejidos circundantes, lo cual se traduce en altos tiempos de procesamiento y una 
demanda de recursos muy elevada, especialmente en casos patológicos de HCA. 
Inclusive cuando la dilatación ventricular es muy significativa FreeSurfer es 
incapaz de realizar la segmentación y por ende de cuantificar el volumen de LCR 
almacenado en los ventrículos cerebrales. FreeSurfer cuenta con una herramienta 
que permite visualizar las diferentes estructuras que componen el cerebro 
(FreeView), cada una de ellas tiene una etiqueta característica identificada por un 
color que se le es asignado. El prototipo computacional diseñado permite realizar 
un proceso exitoso de segmentación y cuantificación volumétrica del LCR 
almacenado en el sistema ventricular cerebral tanto en sujetos sanos como en 
pacientes con HCA sin importar la dilatación ventricular. Al ser especializado para 
tal fin, reduce los costos computacionales al igual que el tiempo de procesamiento. 
A diferencia del FreeSurfer, la aplicación diseñada cuenta con una interfaz 
interactiva y amigable con el usuario que permite la visualización de las imágenes 
en varios planos anatómicos y a su vez la eliminación de tejidos segmentados que 
no correspondan a la región de interés y no se hayan logrado eliminar 
automáticamente con la segmentación inicial (Figura 23). 
 
 
A continuación, se hará una breve descripción de los diferentes elementos que 
componen la interfaz gráfica ilustrada en la Figura 23 y su función.  
 

• 1. Cargar estudio. Este botón permite seleccionar el estudio a procesar. 
 

• 2. Visualizador imagen plano axial. Éste muestra los cortes en el plano axial 
que componen el estudio a procesar. 

 

• 3. Slider axial. El slider permite navegar entre las diferentes imágenes que 
hacen parte del estudio de RM en el plano axial. 

 

• 4. Visualizador imagen segmentadas. En él se pueden observar las imágenes 
segmentadas por el software diseñado, éstas irán cambiando al navegar con el 
slider axial. 
 

• 5. Visualizador imagen sagital. Muestra los cortes en el plano sagital que 
componen el estudio a procesar, la vista en este plano se obtiene a partir del 
estudio en el plano axial. 
 

• 6. Slider sagital. Éste permite navegar entre las diferentes imágenes que 
hacen parte del estudio de RM en el plano sagital. 
 



Figura 23. Interfaz gráfica del prototipo diseñado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 7. Limites axial. Esta herramienta permite seleccionar los límites (superior e 
inferior) entre los cuales se encuentra el sistema ventricular, esto se hace a partir 
de la navegación entre cortes utilizando el slider y visualizador de imágenes en el 
plano axial. La selección de los límites evitará que se incluya información que no 
corresponda a los ventrículos cerebrales.  
 
 

• 8. Limites sagital. Este botón cumple la misma función que la herramienta 
anterior pero a diferencia de ésta, se realiza en el plano sagital. El usuario deberá 
elegir un límite superior e inferior en el corte sagital que le permita visualizar mejor 
el sistema ventricular. 
 
 

• 9. Confirmar. Este botón confirma los límites seleccionados para realizar 
posteriormente el proceso de cuantificación volumétrica y mejorar la segmentación 
realizada. 

 

 

• 10. Cursor. Este botón permite eliminar aquellas estructuras que no hacen 
parte de la región de interés, el usuario debe seleccionar la o las estructuras a 
eliminar y seguidamente presionar la tecla enter o simplemente usar el clic 
derecho del mouse. 

 

 

• 11. Calcular volumen. Este botón realiza la cuantificación volumétrica después 
de haber seleccionado los límites y la región de interés. 

 

 

• 12. Reporte. Su función es generar un archivo de texto que contiene la 
información del paciente y el volumen cuantificado. 

 

 

• 13. Exportar. Permite exportar las imágenes segmentadas por la aplicación. 
 

 

• 14. Salir. Este botón cierra la aplicación. 
 
 
En la Figura 24 y 25 se ilustra una secuencia de los resultados de la segmentación 
realizada por el prototipo computacional diseñado tanto para un paciente 
diagnosticado con HCA como para un sujeto sano, respectivamente. Para los dos 
casos se logró aislar el sistema ventricular cerebral y eliminar estructuras que no 
pertenecen a la región de interés. Al observar estas imágenes, es evidente el 
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cambio en la morfología y el tamaño de los ventrículos cerebrales, esto se refleja 
también en la cuantificación del volumen de LCR almacenado en ellos. 
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Figura 24. Secuencia segmentación paciente diagnosticado con HCA. 
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Figura 25.  Secuencia segmentación sujeto sano. 

 



64 
 

7.2. CUANTIFICACIÓN DE LCR EN LOS VENTRÍCULOS CEREBRALES 

 
 

Uno de los resultados finales arrojados por FreeSurfer después de su ejecución es 
un archivo de texto que contiene las estadísticas, esto incluye la cuantificación de 
las estructuras más importantes que componen el cerebro, incluyendo además del 
sistema ventricular, los hipocampos, sustancia gris, sustancia blanca, entre otros. 
El volumen de LCR almacenado en los ventrículos cerebrales FreeSurfer lo divide 
en 6 partes: los ventrículos laterales derecho e izquierdo, las astas inferiores de 
cada uno de ellos, el tercer y el cuarto ventrículo. Lo anterior, puede generar 
errores de interpretación y hace necesario realizar un cálculo adicional para 
conocer el total del volumen almacenado. Según Missori, Rughetti y Peschillo29, 
las técnicas avanzadas de neuroimagen indican que medir el volumen ventricular 
es la mejor estrategia para evaluar la hidrocefalia. La herramienta diseñada 
entrega el valor cuantificado como un total ya calculado de las estructuras 
segmentadas, lo cual facilita el análisis por parte del personal médico especialista 
y evita posibles errores causados en la transcripción de estos valores para realizar 
los cálculos. En el Cuadro 2, se muestran los valores cuantificados por FreeSurfer 
y el prototipo diseñado, también se consigna el tiempo de procesamiento 
necesario en cada caso. 
 
 

Cuadro 2. Cuantificación volumétrica del sistema ventricular cerebral y 
tiempos de procesamiento obtenidos con el prototipo diseñado y FreeSurfer. 

Sujeto 
Índice de 

Evans 

Volumen (mm3) 
Tiempo de procesamiento 

(Horas) 

Prototipo diseñado FreeSurfer Prototipo diseñado FreeSurfer 

Sujeto 1 0,235 23373 23517 0,044 14,023 

Sujeto 2 0,289 44082 44187 0,041 11,276 

Sujeto 3 0,246 22426 22804 0,043 13,451 

Sujeto 4 0,262 10914 10883 0,038 14,067 

Sujeto 5 0,244 25375 25634 0,044 15,946 

Sujeto 6 0,201 23320 23587 0,040 14,216 

Paciente HCA 1 0,356 211412 211427 0,042 30,421 

Paciente HCA 2 0,388 350468 ERROR 0,042 11,311 

Paciente HCA 3 0,336 45063 44812 0,038 37,559 

Paciente HCA 4 0,324 185005  185369 0,035  35,986 

 
 

                                                            
29 MISSORI, P., RUGHETTI, A., PESCHILLO S. In normal aging ventricular system never attains pathological values of 

Evans’ index [en línea]. En: Oncotarget. February. 2016, vol. 7, no. 11, p. 11860-11863. [consultado 29 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919252 
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Al analizar el volumen de LCR cuantificado para sujetos sanos y pacientes 
diagnosticados con HCA se encuentra que en algunos casos la diferencia es 
significativa. Sin embargo, al comparar el volumen obtenido para el Sujeto 2 
(sujeto sano) con el del Paciente HCA 3 (patológico), se observa que los valores 
medidos son similares, lo cual reafirma la idea de que el volumen de LCR no 
puede ser la única herramienta utilizada para hacer el diagnóstico, si bien resulta 
de gran utilidad también es necesario tener en cuenta otros factores como la 
presión intracraneana (PIC), el flujo de LCR (que va en sincronía con el ciclo 
cardiaco), el análisis de tamaño y morfología del sistema ventricular a través de 
imágenes diagnósticas, el índice de Evans, entre otros. 
 
 
Según Ambarki, Israelsson y Wåhlin30, el índice de Evans ha sido ampliamente 
utilizado como un marcador indirecto del volumen ventricular, actualmente es 
usado para identificar casos que se consideran patológicos, pero no hace posible 
una diferenciación entre patologías ni la evaluación de la respuesta terapéutica. 
Un valor superior a 0.3 indica que el caso es patológico, si este es inferior se trata 
de un sujeto no patológico. Al igual que la medición del volumen de LCR 
almacenado constituye una herramienta de apoyo útil al momento de realizar el 
diagnóstico, pero por sí mismos no son concluyentes, el índice de Evans 
constituye el punto de partida para la diferenciación entre casos patológicos y no 
patológicos. Por su parte, la segmentación y cuantificación volumétrica del sistema 
ventricular a partir de las imágenes de RM permiten visualizar cambios después 
de realizada la intervención médica.  
 
 
Como se puede observar en el Cuadro 2, el Paciente HCA 2 no pudo ser 
cuantificado por FreeSurfer, la excesiva dilatación del sistema ventricular hizo que 
el proceso fallara y no llegara a arrojar estadísticas para ninguna de las 
estructuras que componen el estudio, después de 11,311 horas de procesamiento 
el software presentó el siguiente mensaje de error: “Excessive topologic defect 
encountered: could not allocate -272595018 edges for retesellation…”. Por su 
parte, el prototipo computacional diseñado no es susceptible a este tipo de 
errores, ya que las técnicas empleadas para la segmentación y cuantificación del 
volumen de LCR almacenado en los ventrículos cerebrales son más robustas. 
Éstas se basan en el análisis de las intensidades correspondientes a los niveles 
de gris que componen la región de interés, mientras que FreeSurfer utiliza el atlas 
de Talairach y hace sucesivas comparaciones entre él y la imagen del estudio 
para segmentar los tejidos, en el momento en que la imagen sobrepase los límites 
establecidos por el atlas se va a omitir información, o si la dilatación es muy 
significativa, se genera un error como el mencionado anteriormente. 

                                                            
30 AMBARKI, K., ISRAELSSON H., WÅHLIN A. Brain ventricular size in healthy elderly: comparison between Evans index 

and volume measurement [en línea]. En: Neurosurgery. July, 2010, vol. 67, p. 94-99 [consultado 28 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20559096  
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En relación a los tiempos de procesamiento consignados en el Cuadro 2, es 
evidente que existe una reducción significativa tanto en el consumo de recursos 
como en el tiempo de ejecución del prototipo diseñado en comparación con 
FreeSurfer, mientras que el primero se demora entre 2-3 minutos, el segundo 
puede tomar entre 11-38 horas. En el ámbito médico estos tiempos son 
comparables porque están asociados al tiempo de respuesta del médico 
especialista al momento de realizar el diagnóstico o establecer una conducta 
terapéutica adecuada para el paciente. Mientras la herramienta diseñada es 
especializada para la segmentación y cuantificación del sistema ventricular 
cerebral, FreeSurfer cuantifica y entrega estadísticas de otras estructuras que 
componen el cerebro además del sistema ventricular. Aunque sólo se requiera la 
información de los ventrículos cerebrales, en FreeSurfer, debe ejecutarse todo el 
algoritmo para obtener los valores cuantitativos necesarios, lo cual exige un 
procesamiento adicional que se traduce en un mayor tiempo de ejecución. En la 
medida en que se reduzcan los tiempos de respuesta para el personal médico 
especializado, será posible para ellos brindar un diagnóstico y empezar una 
conducta terapéutica adecuada, especialmente al tratarse de la HCA que 
constituye uno de las pocas patologías asociadas a demencia que son reversibles. 
 
 
Cuadro 3. Errores absoluto y relativo de la herramienta diseñada en 
comparación con FreeSurfer. 

Sujeto 
 Volumen (mm3) Error absoluto 

(mm3) 
Error relativo (%) 

 Prototipo diseñado Freesurfer 

Sujeto 1  23373 23517 144 0,612 

Sujeto 2  44082 44187 105 0,238 

Sujeto 3  22426 22804 378 1,658 

Sujeto 4  10914 10883 31 0,285 

Sujeto 5  25375 25634 259 1,010 

Sujeto 6  23320 23587 267 1,132 

Paciente HCA 1  211412 211427 15 0,007 

Paciente HCA 2  350468 ERROR - - 

Paciente HCA 3  45063 44812 251 0,560 

Paciente HCA 4  185005 185369 364 0,196 

 
 

Dado que el error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor real 
(FreeSurfer) y la medida obtenida, tiene las mismas unidades que la medida 
realizada, en este caso mm3 para el volumen, se efectuó dicho cálculo a fin de 
determinar qué tan lejanos son los valores reales de aquellos obtenidos con la 
aplicación diseñada. En el Cuadro 3 se puede evidenciar que los valores 
obtenidos con el prototipo diseñado son muy similares a los medidos por 
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FreeSurfer, esto significa que el error absoluto es bajo. El error relativo es el 
cociente entre el error absoluto y el valor real o de referencia, es adimensional 
pero generalmente se expresa como un porcentaje y refleja que tan lejos se 
encuentra el valor calculado con respecto al de referencia. Como se puede 
observar en el Cuadro 3, en ningún caso el error relativo es superior al 2% lo cual 
indica que los valores obtenidos para la muestra utilizada (10 estudios) se 
encuentran cercanos a los del FreeSurfer.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

El proceso de segmentación del sistema ventricular cerebral conlleva al uso de 
diferentes conceptos y métodos que tienen como punto de partida el análisis del 
histograma para la identificación de la campana de Gauss correspondiente al LCR. 
Posteriormente son necesarias las etapas de umbralización, operaciones 
morfológicas, conectividad 3D y crecimiento de regiones. Además, la visualización 
de las imágenes en los diferentes planos anatómicos facilita la identificación de las 
estructuras de interés permitiéndole al personal especialista realizar la 
segmentación y cuantificación volumétrica del LCR almacenado.  
 
 
El uso de atlas anatómicos para la segmentación del sistema ventricular cerebral 
(como lo hace FreeSurfer por ejemplo) constituye un proceso poco eficiente en 
términos del tiempo de procesamiento y la demanda de recursos computacionales, 
además de presentar errores en la cuantificación de pacientes con dilataciones 
significativas ya que en el momento en que el tamaño o la morfología ventricular 
difiera en gran medida del atlas, ésta no será cuantificada. Lo anterior impide 
realizar un diagnóstico temprano ya sea por la falta de información o por el tiempo 
que toma realizar el procesamiento del estudio de RM. 
 
 
Realizar un proceso de segmentación totalmente automático resulta una tarea 
bastante compleja con la metodología utilizada a lo largo del proyecto, debido a la 
existencia de múltiples tejidos o estructuras con intensidades similares en la 
escala de niveles de gris, esto se demuestra al analizar el histograma del estudio e 
identificar las campanas de gauss para el posterior proceso de umbralización y 
segmentación. 
 
 
Los resultados de la cuantificación volumétrica del LCR almacenado en los 
ventrículos cerebrales evidencian que para realizar un diagnóstico clínico no es 
suficiente utilizar una única herramienta de apoyo, es necesario contar con 
técnicas complementarias que permitan diferenciar entre pacientes patológicos y 
no patológicos como el índice de Evans por ejemplo. 
 
 
Los resultados obtenidos con el prototipo computacional diseñado durante el 
desarrollo del proyecto son prometedores, la aplicación diseñada reduce en gran 
medida el tiempo de procesamiento de cada estudio y entrega valores muy 
cercanos a los medidos con la herramienta de referencia (FreeSurfer). Esto hace 
que los tiempos de respuesta se reduzcan y el profesional médico obtenga valores 
cuantitativos que le sirvan de apoyo al momento de realizar el diagnóstico y optar 
por una conducta terapéutica adecuada para el paciente.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Actualmente las pruebas manométricas (monitorización continua de la PIC) 
constituyen el elemento más relevante de apoyo diagnóstico, aunque son técnicas 
invasivas que no son comparables con la herramienta diseñada al medir otras 
variables que, si bien son importantes en el diagnóstico son diferentes de las 
medidas por la herramienta diseñada. Sin embargo, sería interesante relacionar 
los valores cuantitativos obtenidos de la cuantificación volumétrica con estas 
técnicas utilizadas actualmente. 
 

 

Como sugerencia para investigaciones futuras se recomienda el uso de métodos 
más robustos de segmentación que permitan realizarla de manera automática 
para todos los casos ya sean sujetos sanos o pacientes patológicos, una de las 
grandes dificultades del proyecto es lograr segmentar totalmente el sistema 
ventricular debido a la existencia de tejidos con intensidades muy similares a la de 
la región de interés. En sujetos con el sistema ventricular pequeño o con algún tipo 
de afección en él causada por una lesión, trauma, tumor, etc. se dificulta la 
segmentación automática debido a que la región de interés puede estar 
superpuesta a otras estructuras de intensidad similar. 
 
 
El desarrollo de métodos automáticos para la segmentación de las diferentes 
estructuras cerebrales y su posterior cuantificación volumétrica a partir de las 
neuroimágenes, es un campo que vale la pena explorar y aún tiene mucho por 
descubrir. Existen gran cantidad de técnicas de procesamiento de imágenes, pero 
aún no son lo suficientemente robustas ni eficientes. La herramienta diseñada 
demuestra que es posible obtener valores cuantitativos de una manera más 
eficiente. Sin embargo, se recomienda realizar una evaluación de la aplicación 
diseñada utilizando más estudios de RM para que ésta no quede simplemente 
como una prueba piloto debido al potencial alcance del proyecto. Es importante 
familiarizar a los usuarios potenciales con la interfaz y el manejo de las diferentes 
herramientas, de lo contrario el software diseñado no será utilizado eficientemente 
y podría administrar información incorrecta. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A. CIRCULACIÓN DE LCR. 

 
Fuente: NETTER, Frank H. Atlas de Anatomía Humana. 5 ed. Barcelona: Elsevier 
Masson, 2011. 124-125 p. 


