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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es proponer una metodología de identificación de 
diagnósticos significativos a nivel cerebral usando estudios de resonancia 
magnética de 98 pacientes: 33 con cerebros sanos y 65 pacientes con cerebros 
patológicos. Para esto, se implementan máquinas de aprendizaje para clasificar los 
estudios cerebrales entre sujetos sanos y patológicos, de acuerdo con los hallazgos 
por imagen para priorizar la revisión del estudio y su consecuente notificación 
oportuna del hallazgo crítico.  

Para la clasificación de los diagnósticos, se hizo la comparación de cinco modelos 
de máquinas de aprendizaje para obtener el modelo con las mejores métricas. Los 
resultados de clasificación fueron sobresalientes, pero el mejor fue el modelo Naive 
Bayes con unos resultados de exactitud, kappa y medida F de 100%, demostrando 
su alta exactitud al predecir el diagnóstico crítico cerebral al determinar la ausencia 
de falsos positivos y falsos negativos, lo cual permitiría priorizar las tareas de lectura 
y suponer un mejor desenlace clínico del paciente. Los hallazgos de este trabajo 
sugieren la utilidad de la metodología propuesta para identificar automáticamente 
alteraciones significativas en estudios de resonancia magnética cerebral que 
permitiría clasificarlos y priorizarlos en la lista de tareas de lectura. 

Palabras clave: Imágenes de Resonancia Magnética, Inteligencia Artificial, 
Máquinas de Aprendizaje, Aprendizaje Supervisado, Imágenes Diagnósticas, 
Radiología. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to propose a methodology to identify significant findings 
in the brain using MRI studies of 98 patients: 33 with healthy brains and 65 patients 
with pathological brains. We implement machine learning models to classify brain 
studies between healthy and pathological subjects, according to the imaging findings 
to prioritize the study review and its consequent timely notification of the critical 
finding. 

In the diagnosis classification, we compared five learning machine models to obtain 
the model with the best metrics. The classification results were outstanding, where 
the best was the Naive Bayes model, which has an accuracy, kappa, and 
measurement F of 100% values. The findings of this work suggest the usefulness of 
the proposed methodology to automatically identify significant alterations in MRI 
studies of the brain that would allow them to be classified and prioritized on the list 
of reading tasks. 

Keywords: Magnetic Resonance Imaging, Artificial Intelligence, Machine Learning, 
Diagnostic Imaging, Radiology. 

  



15 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación inoportuna de los diagnósticos críticos en el campo de la radiología 
es relevante dado que es objeto de demandas por negligencia médica contra 
radiólogos al retrasar la atención clínica del paciente y exponer a riesgos su salud 
(Larson et al., 2014, p. 553). Según Silva et al. (2006), entre el 10% y 40% de los 
pacientes mueren antes de recibir atención médica (p. 86). En el 2012, el 59% de 
los eventos centinela relacionados con la atención médica en los Estados Unidos 
informados a la Joint Comission eran resultado de errores de comunicación, 
convirtiéndose en la principal razón de demoras del tratamiento clínico (Babiarz, 
Lewin y Yousem, 2015, p. 447). Debido a esto, el American College of Radiology 
enfatiza en la importancia de la comunicación oportuna de los hallazgos críticos en 
imágenes, lo que se complementa con el Objetivo Nacional de Seguridad del 
Paciente NPSG.02.03.01 de la Joint Comission, que menciona la necesidad de 
reportar oportunamente los exámenes y procedimientos diagnósticos (Larson et al., 
2014, p. 553), facilitando el diagnóstico preciso y el tratamiento médico en 
diagnósticos urgentes. A pesar de esto, no definen exactamente el término 
“oportuno”, sugiriendo que las instituciones deben establecer por sí mismas el 
tiempo determinado a los hallazgos críticos en imágenes supervisando que se 
realiza la debida comunicación (Honig et al., 2014, p. 1485). 

Algunos centros clínicos de referencia mundial como lo son el Colegio de Medicina 
de la Universidad de Florida y el Departamento de Radiología de Brigham and 
Women’s Hospital sugieren que los tiempos de reporte de estos diagnósticos deben 
ser inferiores a 60 minutos (Orejuela Zapata, 2019, p. 594). Entre las causas está 
que después de los 60 minutos del evento crítico se presenta un alto riesgo de daño 
permanente en el tejido cerebral (Arauz y Ruíz-Franco, 2012, p. 12).  

En contraste a lo anterior, según el National Health Service de Inglaterra la demanda 
en el servicio de radiología ha tenido un crecimiento de más del 3.6% con más de 
42 millones de exámenes realizados en el periodo comprendido entre el año 2016 
y 2017 (National Health Service England, 2017, p.5). Entre los exámenes 
diagnósticos están las radiografías simples que representan 22,9 millones de 
estudios realizados, en ecografías hubo 9.4 millones, en tomografía computarizada 
hubo 4.8 millones, en resonancias magnéticas hubo 3.4 millones de estudios 
(National Health Service England, 2018, p.6) y en exámenes como PET-CT y 
SPECT se tuvo un aumento del 36% y 37% (National Health Service England, 2017, 
p.6). Por otro lado, en el año 2016 en Estados Unidos la tomografía computarizada
tuvo 141 estudios por cada 1000 personas, 347 por cada 1000 personas en
ecografías, en resonancia magnética hubo 64 por cada 1000 personas y en
medicina nuclear hubo 22 estudios por cada 1000 personas (Smith-Bindman et al.,
2019, 845).
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De esta manera, al tener en cuenta los tiempos de reporte de los hallazgos críticos 
en radiología, la cantidad de estudios realizados, y la alta tasa de mortalidad y 
morbilidad de los diagnósticos críticos, se identifica que el tiempo de acción clínica 
es crucial y es necesaria la búsqueda de estrategias para minimizar los efectos 
negativos en pacientes. Usualmente, en instituciones prestadoras de servicios de 
salud, la prioridad de revisión de estudios radiológicos está asociada a la fecha de 
estudio, la aseguradora o el tipo de ingreso del paciente, jugando un papel 
importante en el tiempo de diagnóstico y de acción médica si se tiene en cuenta la 
cantidad de estudios radiológicos que se generan por hora.  

En Urgencias, se usan sistemas de “triage” que aseguran una valoración rápida y 
ordenada de los pacientes al clasificarlos y asegurar su atención acorde al nivel de 
prioridad asignado que corresponde con el grado de urgencia (Christ, Grossmann, 
Winter, Bingisser y Platz, 2010, p. 892). Del mismo modo, en el departamento de 
Radiología sería útil implementar un triage para priorizar la lectura de los estudios 
de imágenes de resonancia magnética con hallazgos críticos e identificar los 
pacientes que requieren una atención inmediata, por lo que se plantea una 
metodología que permita realizar esta priorización de los estudios por medio de un 
modelo de máquinas de aprendizaje. 
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento en el número de exploraciones de imágenes radiológicas en los 
últimos años, junto al desarrollo tecnológico acelerado que permite realizar cada vez 
estudios más complejos en menor tiempo y la prioridad de lectura de estos estudios, 
son factores que influyen en el reporte de diagnósticos críticos cerebrales.  

Un diagnóstico crítico es un hallazgo que requiere una acción clínica de emergencia, 
debido al riesgo que supone para la vida del paciente, dadas las altas tasas de 
mortalidad y morbilidad que tienen. Generalmente, en instituciones prestadoras de 
servicios de salud, la prioridad de revisión de estudios radiológicos está asociada a 
la fecha de estudio, la aseguradora o el tipo de ingreso del paciente, lo cual influye 
en el tiempo de diagnóstico. Aunque no existen metas de tiempo internacionales 
para el reporte de estos diagnósticos, algunos centros clínicos de referencia mundial 
sugieren que los tiempos de reporte de estos diagnósticos deben ser inferiores a 60 
minutos (Orejuela Zapata, 2019, p. 594), lo cual puede justificarse si se tiene en 
cuenta que después de los 60 minutos del evento cerebral crítico se presenta un 
alto riesgo de daño permanente en el tejido cerebral (Arauz y Ruíz-Franco, 2012, p. 
12).  

El tiempo de reporte del diagnóstico es crucial y aunque es clara la fuente del 
problema, las estrategias utilizadas para minimizar estos tiempos no han arrojado 
resultados satisfactorios, principalmente por la cantidad de estudios que se generan 
por hora y la imposibilidad de clasificarlos por diagnósticos o prioridades basados 
en hallazgos por imagen. De esta manera, la pregunta que surge es ¿cómo 
disminuir el tiempo de acción clínica de emergencia en pacientes con diagnósticos 
críticos en la Fundación Valle del Lili a través de una metodología de identificación 
automática? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las neuroimágenes son estudios radiológicos cerebrales que permiten obtener 
información complementaria relevante para un diagnóstico, monitoreo y posterior 
tratamiento de pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. 
Usualmente, en instituciones prestadoras de servicios de salud, la prioridad de 
revisión de estos estudios de imágenes está asociada a la fecha de estudio, la 
aseguradora o el tipo de ingreso del paciente. Teniendo en cuenta la cantidad de 
estudios radiológicos que se generan por hora, puede haber retrasos en la lectura 
de los estudios, diagnóstico y acción médica de pacientes que necesiten una 
atención oportuna (Agency for Healthcare Research and Quality, 2012, p. 1-4). 

Dado lo anterior, con este proyecto se busca realizar diagnósticos cerebrales 
críticos de manera oportuna al priorizar los hallazgos por imagen de manera 
automática, por medio de una metodología que procesa las imágenes de resonancia 
magnética cerebrales y permite extraer y analizar la información obtenida de ellas 
para su posterior clasificación usando un modelo previamente entrenado que 
diferencie entre cerebro sano y cerebro con una patología.  

Con esta propuesta, se obtendrán beneficios en el campo de la radiología al realizar 
esta priorización de la lectura de los estudios de resonancia magnética según los 
hallazgos por imagen, dado que habría una disminución en el tiempo de intervención 
por parte del personal médico de la institución hospitalaria, siendo posible obtener 
un mejor desenlace de los pacientes que tengan una patología cerebral y requiera 
una acción médica oportuna, dado que los efectos secundarios van a depender 
tanto del tiempo transcurrido desde el evento como de la zona anatómica afectada. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollo de una Metodología de Identificación Automática de Diagnósticos 
Críticos a Nivel Cerebral en el Departamento de Radiología de la Fundación Valle 
del Lili. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Extraer características de las imágenes de Resonancia Magnética para la
evaluación mediante modelos previamente establecidos, teniendo en cuenta la
modalidad, protocolo de estudio y región anatómica.

• Implementar algoritmos de clasificación mediante la implementación de
máquinas de aprendizaje para analizar características extraídas de las imágenes de
Resonancia Magnética.

• Establecer la metodología apropiada para el proceso de imágenes de resonancia
magnética cerebrales en el Departamento de Radiología tal que permita la
identificación oportuna de diagnósticos críticos.

• Validar la metodología propuesta con un médico especialista de radiología en la
Fundación Valle del Lili.



20 
 

2. MARCO DE REFERENCIA ANATÓMICO 

2.1 ANATOMÍA CEREBRAL 

El cerebro o encéfalo hace parte del sistema nervioso central, siendo la masa de 
tejido nervioso más grande del organismo. Se encuentra en la cavidad del cráneo 
protegido por unas cubiertas que lo rodean, denominadas meninges (Ver Figura 1). 
Las meninges se dividen en: duramadre, aracnoides y piamadre (Tortora y 
Derrickson, 2013, p. 528). 

 

Figura 1. Anatomía cerebral: Meninges craneales.  

De Principios de Anatomía y Fisiología (13a. ed. p. 530), por G. J. Tortora, y B. 
Derrickson, 2013. México: ed. Médica Panamericana. Derechos de autor. 

El cerebro se divide en cuatro regiones principales: hemisferios centrales, 
diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo (Marieb, 2008, p.242). Por estas regiones 
se distribuyen los ventrículos (Ver Figura 2), los cuales son con cavidades en donde 
se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. En el cerebro hay cuatro ventrículos: 
el primero y el segundo se ubican en el interior de cada hemisferio cerebral; el 
tercero se encuentra en el diencéfalo conectando con el cuarto ventrículo ubicado 
entre la protuberancia y el cerebelo, extendiéndose hasta la porción superior del 
bulbo raquídeo (Martini, Tallitsch y Nath, 2017, p. 406). 
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Figura 2. Ventrículos cerebrales. 

De “Los espacios cerebrales y el líquido céfalo-raquídeo”,   por J. Belmar, M. 
Matte, y M. Inostroza, Pontificia Universidad Católica de Chile, s. f. Derechos 
de autor. Obtenido de 
http://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/031.html 

2.1.1 Hemisferios Cerebrales 

El cerebro se divide en dos partes denominadas hemisferios cerebrales. Está el 
hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los cuales forman la parte superior del 
encéfalo ocultando el diencéfalo y parte del tronco encefálico o tallo cerebral (Ver 
Figura 3.a) (Marieb, 2008, p.242). En la superficie de los hemisferios se encuentran 
unas crestas elevadas denominadas circunvoluciones, las cuales se forman cuando 
el tejido de la corteza cerebral se pliega sobre sí misma y están separadas por 
depresiones profundas llamadas surcos. Las depresiones más profundas se 
denominan cisuras y separan grandes áreas del encéfalo (Martini, Tallitsch y Nath, 
2017, p.406). De esta manera, la cisura interhemisférica es aquella que separa 
respectivamente cada hemisferio cerebral (Ver Figura 3.b) (Marieb, 2008, p. 243). 
La cisura de silvio divide los lóbulos frontal y parietal del lóbulo temporal. La cisura 
de rolando o central separa los lóbulos frontal y parietal. En la superficie medial, la 
cisura parieto-occipital divide el lóbulo parietal del occipital (Gallucci, Capoccia y 
Catalucci, 2007, p. 24). 

Cada hemisferio cerebral se compone por cuatro lóbulos: Occipital, Parietal, 
Temporal y Frontal (Ver Figura 4). 
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Figura 3. Anatomía Cerebral 

a) Constituyentes del encéfalo. b) Corte frontal del cerebro. De Anatomía y 
Fisiología Humana (9a. ed. pp. 120, 243), por Marieb, E., 2008. Madrid: Pearson 
Educación S.A. Derechos de autor 2008. 

 
El lóbulo occipital es el centro de procesamiento visual del cerebro con la mayor 
parte de la región anatómica de la corteza visual. La corteza visual primaria es el 
área 17 de Brodmann, también llamada V1 o corteza estriada (Zhang, 2019, p. 14). 

El lóbulo parietal integra la información sensorial que incluye el sentido espacial y la 
propiocepción, el área receptiva sensorial, y la corriente dorsal del sistema visual 
(Zhang, 2019, p. 14). 

El lóbulo temporal está encargado del procesamiento de la entrada sensorial que 
permite la retención apropiada de la memoria visual, la comprensión del lenguaje y 
la asociación de emociones. Además, es una estructura que está involucrada en la 
memoria a largo plazo (Zhang, 2019, p. 15). 

El lóbulo frontal se encuentra en la parte frontal de cada hemisferio. Este lóbulo está 
cubierto por la corteza frontal, la cual incluye la corteza premotora y la corteza 
motora primaria (Zhang, 2019, p. 12). 
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Figura 4. Anatomía cerebral: Lóbulos del cerebro. 

De “Lobes of the brain”, por Universidad de Queensland, s. f. Derechos 
reservados. Obtenido de https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/lobes-
brain 

Por otro lado, en la corteza cerebral se encuentra la corteza insular o ínsula, la cual 
es un centro de conexión de una extensa red de regiones cerebrales corticales y 
subcorticales que cumplen funciones sensoriales, emocionales, motivacionales y 
cognitivas (Gogolla, 2017, p. R581). Como se observa en la Figura 5, la ínsula se 
pliega profundamente dentro la cisura de silvio, escondida debajo de los opérculos 
de los lóbulos frontales, parietales y temporales (Gallucci, Capoccia y Catalucci, 
2007, p. 24). 

La ínsula tiene una forma triangular y se divide en una parte anterior y otra posterior 
por el surco insular central, las cuales difieren en su conectividad con otras regiones 
del cerebro, mientras que la zona insular intermedia posee características mixtas de 
conectividad anterior y posterior (Gogolla, 2017, p. R580). 
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Figura 5. Ubicación de la corteza insular en el cerebro. 

Adaptado de “The Insular Cortex”, por N. Gogolla, Current Biology, 27, p. 
R581. Bajo una licencia de usuario de Elsevier. 

 
Los hemisferios poseen tres regiones importantes: a) la corteza superficial 
compuesta de sustancia gris y encargada del procesamiento de la información; b) 
la interna compuesta de sustancia blanca donde se transportan los impulsos desde 
y hacia la corteza, donde además se encuentra el cuerpo calloso que comunica los 
dos hemisferios; y c) los núcleos o ganglios basales, los cuales están compuestos 
de sustancia gris situada en lo profundo de la sustancia blanca y participan en la 
regulación de la actividad motora voluntaria (Marieb, 2008, p. 243). Como se 
observa en la Figura 6, las estructuras que componen los ganglios basales son el 
núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia negra 
(Sierra, Sierra, Montaño, Salazar y Jens, 2019, p. 67). 
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Figura 6. Estructuras de los ganglios basales. 

Adaptado de “Dependencia de los sistemas de memoria al ciclo luz-oscuridad 
en la expresión de estrategias adaptativas. Primera parte”, por P. E. Rueda-
Orozco, C. J. Montes-Rodríguez, E. Soria-Gómez, A. Herrera-Solís, K. Guzmán, 
A. Prospéro-García, A. E. Ruiz-Contreras y O. Prospéro-García, Salud Mental,
29(4), p. 22. Derechos de autor 2006.

2.1.2 Diencéfalo 

El diencéfalo está compuesto por tres estructuras principales: el tálamo, el 
hipotálamo, y el epitálamo. El tálamo rodea la zona superficial del tercer ventrículo, 
y es un centro de procesamiento y transmisión de información sensitiva, regulando 
el paso de los impulsos sensitivos. El hipotálamo conforma la base del diencéfalo. 
Es parte fundamental del sistema límbico, regula la temperatura, el equilibrio y el 
metabolismo. Por último, el epitálamo, compuesto por la glándula pineal o epífisis, 
la cual es una estructura endocrina, y los plexos coroideos del tercer ventrículo 
(Martini, Tallitsch y Nath, 2017, p.404). 

2.1.3 Tronco Encefálico 

El tronco encefálico constituye la ruta por donde pasan los impulsos nerviosos, 
permitiendo establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el 
cerebro. Está compuesto por el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la protuberancia 
(ver Figura 7). Además, posee áreas de sustancia gris que se encargan de la 
reacción de supervivencia y acciones involuntarias como la respiración y la 
regulación de la presión arterial (Marieb, 2008, p. 243). 



26 
 

El mesencéfalo se encuentra en la parte superior del tronco encefálico y contiene el 
canal de Silvio, conectando el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo; su zona 
anterior la componen los pedúnculos cerebrales, y la dorsal, los tubérculos 
cuadrigéminos que son centro reflejo de la vista y la audición (Marieb, 2008, p. 243). 

 La protuberancia es la estructura redondeada del mesencéfalo y la integran 
principalmente haces de fibras nerviosas e interviene en la regulación de la 
respiración (Marieb, 2008, p. 243). 

El bulbo raquídeo conforma la parte inferior del mesencéfalo y conecta el tronco del 
encéfalo con la médula espinal, de modo que está compuesto por haces de fibras 
nerviosas que transmiten información (Martini, Tallitsch y Nath, 2017, p.404). 

 

Figura 7. Corte Sagital del Cerebro. 

De Anatomía y Fisiología Humana (9a. ed. p. 247) por Marieb, E., 2008. Madrid: 
Pearson Educación S.A. Derechos de autor 2008. 

2.1.4 Cerebelo 

El cerebelo está ubicado en la fosa occipital del cráneo, detrás de la cara dorsal de 
la protuberancia y del bulbo raquídeo (Waxman, 2011, p.91).  En similitud al cerebro, 
su superficie la componen circunvoluciones y dos hemisferios (Ver Figura 8). Los 
hemisferios cerebelosos están formados por un núcleo grueso de sustancia blanca 
cubierto por la corteza cerebelosa (Gallucci, Capoccia y Catalucci, 2007, p. 86). 
Además, posee surcos profundos que lo dividen en lóbulos y surcos menos 
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profundos que lo dividen en lobulillos, láminas y laminillas. Está constituido por la 
sustancia gris que forma la corteza cerebelosa y los núcleos grises y la sustancia 
blanca que se ubica entre la corteza y los núcleos (Barone, Rodríguez, Ghiglioni, 
Gonzáles y Luna, 2004, p.121).  

El cerebelo posee cuatro pares de núcleos cerebelosos profundos (fastigial, 
globoso, emboliforme y dentado), los cuales se localizan dentro de la sustancia 
blanca del cerebelo, por arriba del cuarto ventrículo. Dada esta ubicación, las 
lesiones tumorales o inflamación del cerebelo puede causar hidrocefalia por 
obstrucción (Waxman, 2011, p.91). 

Por otro lado, el cerebelo proporciona un control sobre los músculos esqueléticos y 
coordina el equilibrio, integra las vías sensitivas y motoras y ejecuta de manera 
controlada y precisa las órdenes de la corteza cerebral sobre el aparato locomotor 
(Barone et al., 2004, p.121). 

Figura 8. El cerebelo, vista posterior y sagital. 

De Anatomía y fisiología del cuerpo humano (p. 121) por L. R. Barone, C. E. 
Rodríguez, M. L. Ghiglioni, C. D. González, y S. S. Luna, 2004, Argentina: 
Cultural Librera Americana SA. Derechos reservados de Cultura Libera 
Americana S.A. 
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2.2 DIAGNÓSTICOS CRÍTICOS CEREBRALES 

En la radiología, un hallazgo crítico es algo detectado en un estudio que tiene 
importancia decisiva o crucial e influir en el diagnóstico y tratamiento de un paciente, 
por lo cual es necesaria su reporte inmediato (Nunes, Abello y Castillo, 2016, p. xi), 
algunos diagnósticos críticos cerebrales serán mencionados a continuación. 

2.2.1 Masas Cerebrales 

Las lesiones intracraneales por masas cerebrales son la causa más común por el 
cual se realiza un estudio de resonancia magnética, principalmente cuando ha sido 
detectado previamente en una tomografía computarizada o hay sospecha, pero la 
tomografía sale negativa. Los especialistas en radiología evalúan si la lesión es un 
tumor, cuál es su localización, el efecto que pueda causar de la masa en el cerebro, 
edad del paciente e historia clínica, para así realizar el debido diagnóstico. 

Entre los efectos que pueda causar la masa cerebral se encuentra el edema 
cerebral, el cual se puede definir como el aumento del contenido de líquido en el 
cerebro provocando un aumento en el volumen cerebral, seguido de un aumento de 
la presión intracraneal que reduce el flujo sanguíneo cerebral y la disminución en el 
suministro de oxígeno. En resonancia magnética, el edema se observa como una 
señal hiperintensa en las imágenes ponderadas en T2 (T2WI) e hipointensas en 
imágenes ponderadas en T1 (T1WI). En el caso de imágenes ponderadas por 
difusión (DWI) y mapas de coeficiente de difusión aparente (ADC), se puede 
distinguir el edema citotóxico y el edema vasogénico o intersticial por el cambio en 
la difusión en los tejidos (González, Álamos, y Abello, 2016, pp. 4-5). 

Dependiendo de la cantidad de edema presente en los tejidos cerebrales, se puede 
producir un desplazamiento de este tejido, lo cual se denomina hernia cerebral, lo 
cual puede conducir a una disfunción neurológica severa y muerte (Parizel et al., 
2010, p. 123). 

2.2.2 Enfermedades Cerebrovasculares 

2.2.2.1 Accidente Cerebrovascular 

Según Parizel et al. (2010), el accidente cerebrovascular hace referencia al inicio 
repentino de un déficit neurológico debido a una enfermedad cerebrovascular, 
siendo una emergencia médica que puede causar daños neurológicos permanentes 
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e incluso la muerte (Parizel et al., 2010, p. 151). Hay dos tipos principales de ACV: 
el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular 
hemorrágico. 

o Accidente Cerebrovascular Isquémico

El ACV isquémico provoca una baja concentración de oxígeno que puede llevar a 
la muerte neuronal. Éste es producido por la obstrucción una arteria cerebral 
causado por un trombo que se ha producido en ella. También puede darse por un 
émbolo que viaja por la corriente sanguínea hasta alojarse en una arteria cerebral, 
el cual ha sido formado en algún lugar del organismo (Alves Ferreira et al., 2011, p. 
20). De esta manera, el principal tratamiento consiste en disolver el coágulo de 
sangre con un antitrombótico o equipos médicos.  

Cuando se corta el flujo de sangre, las células cerebrales comienzan a morir, por lo 
que las funciones que se controlan desde el área cerebral que era irrigada por el 
vaso sanguíneo pueden verse afectadas, entre los cuales se encuentran la 
afectación de la memoria, control del movimiento, y demás (Mirtskhulava Wong, Al-
Majeed y Pearce, 2015, p.50).  

Por otro lado, el accidente cerebrovascular isquémico tiene otras subdivisiones de 
acuerdo con el tiempo que dura la disfunción neurológica. Si ésta dura menos de 24 
horas, se denomina como ACV isquémico transitorio; si su tiempo de duración está 
entre 24 y 72 horas, se denomina déficit neurológico isquémico reversible (Parizel 
et al., 2010, p. 151). 

o Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

El ACV hemorrágico es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, 
provocando un sangrado que aumenta la presión intracraneal, haciendo necesario 
realizar una craneotomía para reducir dicha presión y/o el uso de medicamentos 
(Mirtskhulava et al., 2015, p.50).  

El accidente cerebrovascular hemorrágico puede ser causado por la hipertensión 
arterial, diabetes, entre problemas de coagulación de la sangre (Alves Ferreira et 
al., 2011, p. 20). Según Parizel et al. (2010), el accidente cerebrovascular 
hemorrágico se subdivide en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea, 
la cual se da por malformaciones arteriovenosas o ruptura de un aneurisma (p. 151). 
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2.2.2.2 Hemorragia Subaracnoidea 

La hemorragia subaracnoidea es una condición definida por la extravasación de 
sangre al espacio subaracnoideo. Esta condición se puede dar por un traumatismo 
o por la ruptura de un aneurisma sacular (Abello y Nunes, 2016, p.113). En 
resonancia magnética el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea se basa en 
imágenes FLAIR, en donde el sangrado se observa hiperintenso (Parizel et al., 
2010, p.162). 

2.2.3 Hematomas 

2.2.3.1 Hematoma epidural 

Un hematoma epidural se da cuando hay un sangrado entre la duramadre y el 
cráneo. Este puede deberse principalmente a un traumatismo por accidente de 
tránsito y caídas. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad para el 
diagnóstico de un hematoma epidural, pero es indicada en situaciones cuando hay 
una sospecha clínica pero no hay evidencia en una tomografía computacional 
cerebral (Moreno y Álamos, 2016a, pp.219-220). 

2.2.3.2 Hematoma subdural 

El hematoma subdural generalmente se da por causas de origen venoso, habiendo 
extravasación de sangre al espacio entre la duramadre y la aracnoides. Entre las 
causas están los traumatismos por accidente de tránsito y caídas. La resonancia 
magnética es más sensible que la tomografía computarizada para la detección de 
hematomas subdurales pequeños, isodensos e interhemisféricos. La resonancia 
magnética es indicada en situaciones cuando hay una sospecha clínica de un 
hematoma subdural o una hemorragia intracraneal pero no hay evidencia en una 
tomografía computacional cerebral (Moreno y Álamos, 2016b, pp. 225-226). 
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3. MARCO DE REFERENCIA TECNOLÓGICO

3.1 NEUROIMAGEN 

Las neuroimágenes son imágenes cerebrales usadas para obtener información 
complementaria relevante para diagnosticar, monitorear y guiar el tratamiento 
necesario para una afección o enfermedad del sistema nervioso central y determinar 
el pronóstico de un paciente (Zhang, Komlosi, Xie y Wintermark, 2016). 

Existen pruebas de neuroimagen que permiten producir imágenes de la estructura 
y/o actividad cerebral, como lo son la tomografía por emisión de positrones (PET), 
tomografía por emisión monofotónica (SPECT), tomografía computarizada (TC) y 
resonancia magnética (RM). 

La tomografía computarizada y la imagen de resonancia magnética son las técnicas 
usadas en la identificación de lesiones cerebrales estructurales en pacientes. No 
obstante, hay preferencias en el uso de la resonancia magnética porque es la 
técnica menos invasiva y no implica exposición a la radiación (Chouinard, Boliek y 
Cummine, 2016, p. 269). 

3.1.1 Resonancia Magnética 

La Resonancia Magnética es una técnica que utiliza campos magnéticos fuertes 
para crear imágenes de tejidos biológicos. El campo magnético creado se expresa 
en la unidad Tesla y normalmente se encuentran entre 1.5 a 3T (Kimberley y Lewis, 
2007, 673). Los tres componentes principales necesarios para la exploración por 
resonancia magnética son: establecer un campo magnético principal, suministrar 
energía a dicho campo magnético, y proporcionar un marco espacial para la energía 
resonada superponiendo gradientes magnéticos que estén controlados y 
espacialmente dependientes sobre el campo magnético principal (Chouinard et al., 
2016, p.270). 

La resonancia magnética se usa para evaluar tanto la estructura como la función de 
los tejidos. La resonancia magnética estructural produce una imagen tridimensional 
de la anatomía cerebral, proporcionando información detallada sobre el líquido 
cefalorraquídeo, la materia gris, y la materia blanca. Además, permite evaluar 
anormalidades que se puedan encontrar (Chouinard et al., 2016, p. 270). 



32 
 

A nivel cerebral, La resonancia magnética del cerebro es la técnica más sensible 
disponible debido a las diferencias de contraste de los tejidos obtenidas. De esta 
manera, el personal médico que realiza la interpretación de las imágenes debe tener 
una clara comprensión y conocimiento de la anatomía y la fisiopatología relevantes 
para el examen (American College of Radiology, 2019, pp. 2-3). 

Para la obtención de las imágenes, el resonador magnético utiliza una serie de 
gradientes de campos magnéticos cambiantes y campos electromagnéticos 
oscilantes, los cuales resultan en una secuencia de pulsos que se ajustan por las 
propiedades de los núcleos de hidrógeno. La densidad de estos núcleos de 
hidrógeno permite que las secuencias de pulso distingan los diferentes tipos de 
tejidos (Kimberley y Lewis, 2007, 673). 

Dado lo anterior, los núcleos de hidrógeno son las cargas positivas que se 
encuentran en el interior del organismo, en donde hay millones de átomos con sus 
correspondientes núcleos que están compuestos por protones y electrones que 
rodean al núcleo. El protón es el que tiene la carga positiva y da vueltas sobre sí 
mismo (Figura 9). Como la carga positiva se mueve con el protón, cada protón 
genera una corriente eléctrica que va acompañada de un pequeño campo 
magnético. Cuando el paciente es introducido al resonador magnético, los protones 
se alinean con ese campo magnético externo y tienen un movimiento alrededor del 
eje mayor del campo externo. No obstante, hay algunos que se alinean en sentido 
contrario y no se puede hacer la medición requerida, por lo que el equipo emite una 
ráfaga de pulsos de radiofrecuencia para cambiar la dirección del campo magnético 
de los protones al transmitirles energía (Rivera, Puentes y Caballero, 2011, pp. 293-
294). 

 

Figura 9. Comportamiento del protón ante un campo magnético.  

De MRI: Basic principles and applications (3rd ed., p. 5), por M. A. Brown y R. 
C. Semelka, 2011, Canadá: John Wiley & Sons. 
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En contraste, al aplicar los pulsos de radiofrecuencia se transfiere energía a los 
protones, su magnetización longitudinal disminuye y aparece una magnetización 
transversal. Cuando la ráfaga de pulsos de radiofrecuencia cesa, los fenómenos de 
magnetización vuelven a la situación inicial. Así, la magnetización longitudinal 
aumenta de nuevo, denominada como relajación longitudinal o T1, y la 
magnetización transversal disminuye y desaparece, lo cual se llama relajación 
transversal o T2 (Rivera, Puentes y Caballero, 2011, p. 296). 

Para optimizar la calidad de la imagen se deben tener en cuenta el ajuste de los 
parámetros de tiempo de recuperación (TR) y el tiempo de eco (TE), los cuales 
dependen de la intensidad de campo del imán. Además, se tienen en cuenta 
variables interrelacionadas como lo son la resolución espacial, la relación señal-
ruido, el tiempo de adquisición, el contraste y el grosor de corte. Este último no debe 
ser mayor a 5 mm, y el espacio entre cortes debe ser de 2.5 mm como máximo. 

Los artefactos de imagen en la resonancia magnética pueden presentarse por 
diversos factores resultantes como: imperfecciones del equipo o su funcionamiento; 
el movimiento de los tejidos durante la adquisición de las imágenes, producido por 
ganancias de fase adicionales y codificación de fase incorrecta, obteniendo 
imágenes fantasma, desplazadas, imágenes de menor intensidad, y copias 
repetidas de los vasos principales; otro factor son los objetos de metal o materiales 
ferromagnéticos que causan distorsiones en el campo magnético local, lo cual 
desplaza las señales en posición o se pierde la señal (Leach, 2014, p. 385). 

Por otro lado, en el protocolo típico de resonancia magnética cerebral se incluyen 
secuencias de adquisición como: secuencia ponderada en T1 (T1WI), secuencia 
ponderada en T2 (T2WI), recuperación de la inversión atenuada de fluido (FLAIR, 
en inglés: Fluid-Attenuated Inversion Recovery), y secuencias “fast spin-echo”, 
“turbo-spin-echo” o equivalentes. Las imágenes de difusión son esenciales para la 
evaluación de infarto, absceso, lesión epidermoide, desmielinización activa y 
neoplasia hipercelular. Por otra parte, al incluir las secuencias de recuperación de 
gradiente (GRE) o imagen ponderada por susceptibilidad (SWI), se obtiene una 
mejor detección y/o evaluación de calcificaciones, microhemorragias y trombosis 
intravascular (American College of Radiology, 2019, p.4). 

3.1.1.1 Secuencia Ponderada en T1 (T1WI) 

La imagen ponderada en T1 o T1WI es una secuencia de pulso básica que 
representa las diferencias en la señal en función del tiempo de relajación de T1. 
Esta secuencia proporciona una buena discriminación tisular al mostrar el contraste 
entre los tejidos (Pukenas, 2011, p.429). De esta manera, el líquido tiene una baja 
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señal apareciendo de manera hipointensa y las hiperintensidades son hallazgos 
importantes que deben evaluarse, como lo son la grasa, medios de contraste 
paramagnéticos, sangre y fluido proteico (Rivera et al., 2011, pp. 297-298). Además, 
hay algunos tumores aparecen con una alta intensidad en esta secuencia de 
imágenes, entre ellos están: el lipoma y dermoide cerebral, teniendo una alta 
intensidad por su contenido de grasa; melanoma metastásico, que contiene 
melanina; tumores hemorrágicos, que contienen metahemoglobina; y 
craneofaringiomas, los cuales contienen altas concentraciones de proteínas (Parizel 
et al., 2010, p.127). 

3.1.1.2 Secuencia Ponderada en T2 (T2WI) 

La imagen ponderada en T2 o T2WI es una secuencia de pulso básica en 
resonancia magnética que representa las diferencias en el tiempo de relajación T2. 
La intensidad de la señal de sustancia blanca es menor con respecto a la sustancia 
gris, siendo más hipointensa (Rivera et al., 2011, pp. 303). Además, esta secuencia 
es sensible a las diferencias de susceptibilidad entre los tejidos y al aumento de 
contenido de líquidos dentro de los tejidos, lo cual ocurre en la mayoría de los tejidos 
que estén involucrados en un proceso patológico como se da en edemas 
vasogénicos, edemas citotóxicos, necrosis, formación de quistes, entre otros. Estas 
áreas aparecen hiperintensas en las imágenes (Pukenas, 2011, p.429).   

No obstante, lesiones de alta intensidad adyacentes a los ventrículos o los espacios 
subaracnoideos se pueden pasar por alto, debido a que no se diferencia la 
intensidad de la lesión y el líquido cefalorraquídeo (Parizel et al., 2010, p. 111). 

Una alternativa es utilizar una secuencia T2-W con señal CSF oscura, como la 
recuperación de inversión atenuada de fluido (FLAIR). En esta secuencia T2-W, la 
señal de LCR se atenúa mediante el uso de un tiempo de inversión largo, 
típicamente alrededor de 2 ms. FLAIR proporciona una excelente resolución de 
contraste en las interfaces cerebro-LCR y mejora la visibilidad de las pequeñas 
lesiones de la sustancia blanca. (Parizel et al., 2010, p. 111). 

3.1.1.3 Recuperación de Inversión Atenuada de Fluido (FLAIR) 

La recuperación de inversión atenuada de fluido o FLAIR (Fluid-attenuated inversion 
recovery) es una secuencia fuertemente potenciada en T2 que utiliza un pulso de 
inversión recuperación especial. En esta secuencia, la sustancia gris aparece con 
mayor intensidad a la sustancia blanca (Gili, 1993, p. 5.10). Es la secuencia 
estándar más sensible y que mejor evidencia las variaciones en la intensidad de la 
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señal de las regiones compuestas por lesiones patológicas, especialmente en la 
sustancia blanca, al atenuar la señal de líquido cefalorraquídeo mediante el uso de 
un tiempo de inversión largo. No obstante, es menos sensible en la fosa posterior 
(Parizel et al., 2010, p. 111; Pukenas, 2011, p.429).  

Por otro lado, la secuencia de imágenes FLAIR es útil para la detección de lesiones 
hemorrágicas hiperagudas como lo es la hemorragia subaracnoidea e 
intraventricular (Parizel et al., 2010, p.157). 

3.1.1.4 Imágenes Ponderadas por Difusión (DWI) 

La difusión se caracteriza por movimientos microscópicos aleatorios de moléculas 
conocidas como movimiento browniano. En los tejidos cerebrales, la difusión de las 
moléculas de agua se reduce por la mielina y las membranas celulares. De esta 
manera, las imágenes ponderadas por difusión o DWI (Diffusion-weighted imaging) 
utilizan el movimiento microscópico browniano del agua en los tejidos biológicos 
como fuente de contraste. En estructuras con difusión no restrictiva como el líquido 
cefalorraquídeo, el aumento de la difusión de las moléculas de agua corresponde a 
una reducción en la intensidad de la señal, apareciendo como señales hipointensas, 
mientras que estructuras restrictivas a la difusión son hiperintensas (Benjamin, 
Khan, y MacKinnon, 2017, p.1).  

En la práctica clínica, las imágenes se obtienen utilizando al menos tres 
adquisiciones de imágenes ponderadas por difusión diferentes, cada una obtenida 
con una orientación diferente de los gradientes sensibilizadores de difusión. Estas 
adquisiciones se combinan para formar una imagen potenciada en difusión. En cada 
vóxel, esta información puede representarse matemáticamente como el coeficiente 
de difusión aparente (ADC), que permiten estimar la medición de la difusión. En 
ADC, la restricción a la difusión presenta una baja intensidad de señal, y en zonas 
de gran difusión, hay señales hiperintensas (Benjamin et al., 2017, p.1). 

Las imágenes ponderadas por difusión han demostrado la capacidad de detectar 
cambios tempranos y sutiles dentro del cerebro antes de detectar cualquier 
anormalidad visible en las imágenes convencionales. La sensibilidad informada 
varía del 88% al 100% y la especificidad del 86% al 100%, siendo una secuencia 
esencial en los protocolos de imágenes de accidente cerebrovascular, al permitir la 
detección de isquemia cerebral aguda y en la diferenciación de infarto agudo de 
otros procesos de enfermedad intracraneal (Benjamin et al., 2017, p.1; Pukenas, 
2011, p.429). Además, es útil con respecto a tumores, infecciones cerebrales, 
desmielinización aguda y, en general, trastornos neurometabólicos. 
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3.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que utiliza los 
principios estadísticos y de informática para crear modelos estadísticos que 
permitan el aprendizaje de los datos con el fin de realizar una tarea especificada 
(Nwankpa, Iljomah, Gachagan y Marshall, 2018, pp. 1-2). 

En el aprendizaje automático se hace uso de un conjunto de datos compuesto por 
un vector de características y una variable objetivo. Estos datos deben dividirse en 
datos de entrenamiento y datos de validación que evalúe el rendimiento del modelo 
(Solomon y Breckon, 2011, p. 295). 

Dependiendo del tipo de problemática, se harán uso de algoritmos de clasificación 
o regresión. En los algoritmos de clasificación, el objetivo es tomar un vector de 
características de entrada x y asignarlo a un K en una clase discreta Ck cuando 
k=1,…,K (Bishop, 2006, p.179). Para esto, lo primordial es la construcción de una 
función discriminante que asigne el vector x a la clase en específico.  

De tal forma, el espacio de características de entrada se divide en regiones con 
límites denominados superficies de decisión como se observa en la Figura 10, en 
donde se tiene un gráfico de distribución de los datos en varias clases. Por la 
manera en que se distribuyen las clases, resulta ser un problema que fácilmente se 
soluciona con modelos lineales (Bishop, 2006, p.180). 

 

Figura 10. Distribución de datos en el espacio de características.  

a) Distribución de datos de dos clases, denotados por equis rojas y círculos 
azules. b) Distribución de datos de tres clases, denotados por equis rojas, 
cruces verdes y círculos azules. Adaptado de Pattern recognition and machine 
learning (pp.186-187), por C. M. Bishop, 2006, Springer. 
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Pero qué pasa cuando se tienen problemas en donde la distribución de las clases 
no es diferenciable por medio de modelos lineales. Según Duda, Hart, y Stork 
(2012), un claro ejemplo se da en la clasificación de dos especies a partir de un 
vector de características compuesto por brillo y ancho. Al observar los datos en el 
espacio de características en la Figura 11.a, se nota que usar un modelo lineal para 
la separación de clases abarca cierto error de clasificación de algunas muestras (p. 
7). 

Figura 11. Clasificación de dos especies a partir de las características de brillo 
y ancho.  

a) Clasificación en el espacio de características con un modelo lineal. b)
Clasificación en el espacio de características con un modelo complejo.
Adaptado de Pattern Classification (2da ed., pp. 7-8), por R. O. Duda, P. E. Hart
y D. G. Stork, 2012, John Wiley & Sons.

No obstante, tener un clasificador con una frontera de decisión compleja como en 
la Figura 11.b no asegura una buena generalización, es decir, cuando se pruebe 
con nuevas muestras es poco probable que tenga buen desempeño. Pero todo va 
a depender de la función discriminante, lo cual se determinará a partir del conjunto 
de datos que se esté usando y el objetivo (Duda, Hart, y Stork, 2012, pp. 7-9). 

Por otro lado, los algoritmos de regresión permiten predecir un valor numérico 
objetivo dado un conjunto de características, es decir, se entrena un modelo con 
unas variables de entrada x para obtener una variable t de salida continua (Gerón, 
2019, p. 9; Bishop, 2002, p. 137). 
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3.2.1 Tipos de Aprendizaje 

El aprendizaje se divide en varios tipos según la supervisión durante el 
entrenamiento de los datos: aprendizaje supervisado, aprendizaje semi 
supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo. 

3.2.1.1 Aprendizaje Supervisado 

El aprendizaje supervisado permite predecir la ubicación de los datos dados en uno 
de los grupos o clases posibles. Para esto, se hace uso de datos de entrada 
etiquetados para el entrenamiento del modelo que hará la predicción de la etiqueta 
de los nuevos datos de validación dados (Zhang, Lipton, Li y Smora, 2019, p. 23; 
Gerón, 2019, p. 8). 

La clasificación en aprendizaje supervisado consiste en entrenar un modelo de 
máquinas de aprendizaje con unas variables de entrada o un vector de 
características que permitan obtener una variable de salida discreta. En cambio, la 
regresión va a permitir predecir una variable de salida continua a partir de las 
entradas (Gerón, 2019, p. 9).  

3.2.1.2 Aprendizaje no Supervisado 

En el aprendizaje no supervisado el conjunto de datos de entrenamiento no están 
etiquetados (Gerón, 2019, p. 10). El modelo aprende la representación interna o las 
características importantes para determinar relaciones o estructuras desconocidas 
dentro de los datos de entrada (Alom et al., 2018, p. 2). 

Este tipo de aprendizaje es algo positivo si se tiene en cuenta que recopilar y 
etiquetar un gran conjunto de muestras puede resultar costoso en términos 
monetarios y en tiempo. Además, el aprendizaje no supervisado permite entrenar 
grandes cantidades de datos sin etiquetar, y después usar la supervisión para 
etiquetar los grupos encontrados, lo cual es aplicable en problemas de minería de 
datos donde el contenido de una gran base de datos no se conoce con anticipación. 
Por último, en las primeras etapas de una investigación es importante conocer la 
naturaleza o estructura de los datos, por lo que el entrenamiento no supervisado 
permite realizar este análisis (Duda, Hart, y Stork, 2012, p. 517). 
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3.2.1.3 Aprendizaje Semi Supervisado 

En el aprendizaje semi supervisado se tienen unos datos de entrenamiento 
parcialmente etiquetados. Generalmente, se entrenan algoritmos con una gran 
cantidad de datos sin etiquetar y un poco de datos etiquetados (Gerón, 2019, p.13). 

3.2.2 Evaluación: Métricas de un algoritmo 

Las métricas de evaluación de un algoritmo permiten verificar cómo el modelo de 
clasificación está realizando las predicciones. Al realizar el entrenamiento de los 
algoritmos, se busca que los resultados obtenidos de clasificación sean lo más 
similares a las clases verdaderas, por lo que se realiza la evaluación del error de 
dicha clasificación. 

3.2.2.1 Matriz de Confusión 

 La matriz de confusión es una tabla que describe el rendimiento completo del 
modelo como lo muestra la Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de Confusión 

Matriz de Confusión 

En la matriz, los Verdaderos Positivos (VP) son los clasificados correctamente como 
casos positivos, los Verdaderos Negativos (VN) son los casos negativos clasificados 
correctamente, los Falsos Positivos (FP) son los casos negativos clasificados 
incorrectamente, y los Falsos Negativos (FN) son los casos positivos clasificados 
incorrectamente. 
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3.2.2.2 Exactitud 

La exactitud es la relación entre el número de predicciones correctas y el número 
total de muestras de entrada, por lo cual identifica la correcta clasificación de los 
datos. 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
(V𝑃 + V𝑁)

(V𝑃 + V𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)
 

3.2.2.3 Sensibilidad 

La sensibilidad o Tasa de verdaderos positivos es la proporción de positivos 
verdaderos que se identifican correctamente. Cuanto mayor sea el valor de la 
sensibilidad, hay menos probabilidad de que haya falsos positivos. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

(V𝑃 + 𝐹𝑁)
 

3.2.2.4 Especificidad 

La especificidad es la proporción de los verdaderos negativos identificados 
correctamente. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

(V𝑁 + 𝐹𝑃)
 

3.2.2.5 Valor Predictivo Positivo  

El valor predictivo positivo o precisión indica el porcentaje de la correcta clasificación 
cuando predice resultados positivos. 

𝑉𝑃𝑃 =  
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

(𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + ((1 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (1 − 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎))
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3.2.2.6 Valor Predictivo Negativo 

El valor predictivo negativo indica el porcentaje de la correcta clasificación cuando 
predice resultados negativos. 

𝑉𝑃𝑁 =  
(𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (1 − 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

((1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)) + ((𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (1 − 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎))

3.2.2.7 Medida-F 

La medida F es la media armónica entre exactitud y sensibilidad, indicando qué tan 
exacto es el clasificador y qué tan robusto es. El rango para la medida F1 es de 0 a 
1, y cuanto mayor sea el puntaje, mejor será el rendimiento del modelo. Este valor 
se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝐹 =  
(1 + 𝑏𝑒𝑡𝑎2) ∗ (𝑉𝑃𝑃) ∗ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

((𝑏𝑒𝑡𝑎2) ∗ (𝑉𝑃𝑃))  +  𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
, 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎 = 1 

3.2.2.8 Coeficiente de Concordancia Kappa 

El coeficiente de concordancia Kappa se usa para medir la concordancia de dos 
métodos de calificación en escalas categóricas, controlando aquellas instancias que 
pueden haber sido clasificadas correctamente por casualidad. Esto se puede 
calcular utilizando la siguiente ecuación: 

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =
(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠) − (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜)

(1 − (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜))

3.2.2.9 ROC (Receiver Operating Characteristics) 

La curva ROC es una representación gráfica de la relación entre sensibilidad y 
especificidad, permitiendo decidir el modelo óptimo mediante la determinación del 
mejor umbral. Para esto, se hace uso de la Tasa de verdaderos positivos (TVP) 
equivalente a la sensibilidad y la tasa de falsos positivos (TFP) equivalente a (1-
especificidad): 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑉𝑃

(V𝑃 + 𝐹𝑁)
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝐹𝑃

(F𝑃 + 𝑉𝑁)
 

El espacio ROC se compone por todas las combinaciones posibles de la Tasa de 
Verdaderos Positivos y Tasa de Falsos Positivos. En este sentido, sería una 
situación ideal si el punto determinado por TVP y TFP se encuentra en las 
coordenadas (0,1), lo cual indica que la sensibilidad y especificidad del modelo es 
del 100%, siendo una clasificación perfecta (Zhu, Zeng y Wang, 2010, p.3).  

Cuando la sensibilidad y la especificidad son del 50%, en la gráfica se puede 
observar la diagonal determinada por las coordenadas (0, 0) y (1, 0). De esta 
manera, si un punto se encuentra dentro del área sobre la diagonal como se observa 
en el área sombreada de la Figura 12, se dice que hubo una buena clasificación del 
modelo (Zhu et al., 2010, p.3). 

 

Figura 12. Gráfica ROC: Tasa de Verdaderos Positivos vs Tasa de Falsos 
Positivos.  

De “Sensitivity, specificity, accuracy, associated confidence interval and ROC 
analysis with practical SAS implementations” (p. 3), por W. Zhu, N. Zeng y N. 
Wang, 2010. Derechos de autor 2010. Recuperado de 
https://www.lexjansen.com/nesug/nesug10/hl/hl07.pdf 
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Por otro lado, el área bajo la curva ROC o AUC proporciona una manera de medir 
la exactitud. El AUC de la curva ROC se puede medir mediante la siguiente 
ecuación: 

𝐴𝑈𝐶 = ∫ 𝑅𝑂𝐶(𝑡)𝑑𝑡
1

0

, 𝑐𝑜𝑛 𝑡 = (1 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) 𝑦 𝑅𝑂𝐶(𝑡)𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. 
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4. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS CRÍTICOS

En un servicio de radiología, generalmente la prioridad de revisión de los exámenes 
diagnósticos está determinada acorde a la aseguradora, la fecha en que se realiza 
el estudio, y el tipo de admisión, entre los cuales está urgencias, hospitalización y 
ambulatorio.  

Teniendo en cuenta el aumento en la cantidad de estudios de imágenes 
diagnósticas, se requiere de estrategias que eviten retrasos en la notificación de 
hallazgos críticos. Por lo cual, se propuso una metodología que permite la 
priorización de lectura de estudios, enfocándonos en imágenes de resonancia 
magnética y haciendo uso de modelos de aprendizaje supervisado.  

4.1 BASE DE DATOS PARA ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

Se adquirieron imágenes de resonancia magnética de 98 pacientes, compuestas 
por las secuencias ponderadas en T1 (T1WI), secuencias ponderadas en T2 (T2WI), 
Recuperación de inversión atenuada por fluidos (FLAIR), Coeficiente de Difusión 
Aparente (ADC) y TRACE (Figura 13). Según el American College of Radiology 
(2019), estas secuencias se incluyen en el protocolo de imagen típico para 
resonancia magnética cerebral (p. 4). 

Figura 13. Imágenes de Resonancia Magnética. 

Cerebro sano. Visualización de secuencias de resonancia magnética cerebral 
en Mango software v4.1. 
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El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Institucional y los datos fueron 
anonimizados. Los estudios de resonancia magnética fueron obtenidos con un 
escáner MRI SIEMENS de 1.5 Tesla en la Fundación Valle del Lili. Todas las 
imágenes fueron inspeccionadas para detectar artefactos de movimiento, y un 
radiólogo experimentado confirmó la ausencia o presencia de hallazgos críticos. 
Entre los estudios de resonancia magnética cerebral, 33 pacientes tienen cerebros 
sanos y 65 tienen cerebros con un diagnóstico crítico. Entre estos, había 54 
hombres con una edad media de 53.4 土 16 años, y 44 mujeres con una edad media 
de 52 土 18.5 años.  

4.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Con las imágenes de resonancia magnética proporcionadas por la institución, se 
sigue la metodología mostrada en la Figura 14. 

Figura 14. Metodología propuesta 

4.2.1 Preprocesamiento de las Imágenes de Resonancia Magnética 

Las imágenes de resonancia magnética usadas tienen un formato tipo DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine), el cual es el formato de datos 
para la mayoría de los equipos de imágenes diagnósticas. Este formato proporciona 
interoperabilidad en todo el hardware, pero no está diseñado para la fácil y eficiente 
manipulación de datos y el procesamiento de imágenes (Whitcher, Schmid y 
Thornton, 2011, p.1). Por esta razón, se usa la herramienta dcm2nii para la 
conversión de las imágenes a formato tipo NIfTI, el cual permite comprimir los 
estudios de un paciente en un solo archivo por cada secuencia de resonancia 
magnética. 

De tal manera, en la interfaz de dcm2nii se debe seleccionar la opción de Output 
Format como Compressed FSL (4D NIfTI nii) como se observa en la Figura 15. Se 
selecciona el estudio del paciente y se realiza la conversión. Los archivos 
resultantes de cada secuencia de resonancia magnética se pueden encontrar en la 
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carpeta contenedora, los cuales tendrán la extensión .nii.gz y deben ser 
renombrados acorde a la secuencia. 

 

Figura 15. Interfaz dcm2nii: Conversión del formato de las imágenes de 
Resonancia Magnética cerebral 

A continuación, se realiza la separación del cerebro del cráneo por medio de la 
herramienta BET (Brain Extraction Tool) v2.1 de FSL (FMRIB Software Library) v5.0 
(Smith, 2002, pp. 143-155; Jenkinson, Pechaud y Smith, 2005, p. 167). Esta permite 
eliminar el tejido no cerebral de las imágenes de resonancia magnética como se 
observa en la Figura 16. Entonces, se inicializa el programa FSL y se selecciona la 
herramienta BET brain extraction. Esto abre una nueva ventana (Figura 17), en la 
que se selecciona la imagen de resonancia magnética en formato nii.gz. Cuando se 
selecciona esta imagen, el campo Output Image se completa automáticamente 
añadiendo la extensión “_brain” al final del nombre del archivo, y se oprime el botón 
Go. 
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Figura 16. Preprocesamiento imágenes de resonancia magnética cerebral. 

Cerebro con patología. Visualización secuencia FLAIR en Mango software 
v4.1. a) Imagen de Resonancia Magnética sin alineación en FLAIR. b) Plantilla 
T1WI de MNI152 usada para hacer el registro lineal. c) Superposición de la 
imagen de Resonancia Magnética sin alinear sobre la imagen después de 
extraer el cráneo y alinear. d) Imagen de Resonancia Magnética después de la 
extracción de cráneo y alineación. 

Se corroboran los resultados de la extracción de cráneo utilizando el visualizador 
Mango. Seguido a esto, se realiza el mismo procedimiento para las demás 
secuencias de imágenes con extensión .nii.gz. 

Figura 17. Interfaz BET- Brain Extraction Tool: Extracción del cráneo en la 
imagen de Resonancia Magnética cerebral 

Posteriormente, los estudios de resonancia magnética requieren la alineación de las 
imágenes con una plantilla cerebral de referencia denominada atlas, la cual permite 
identificar las regiones cerebrales. El atlas anatómico usado es del Instituto 
Neurológico de Montreal, el MNI152 (Fonov et al., 2011, p. 313-327; Fonov, Evans, 
McKinstry, Almli y Collins, 2009, p. S102). Este atlas proporciona una cobertura 
completa del cerebro e identifica las zonas anatómicas cerebrales como lo son el 

a b c d 
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núcleo caudado, cerebelo, lóbulo frontal, ínsula, lóbulo occipital, lóbulo parietal, 
putamen, lóbulo temporal y el tálamo (Figura 18). 

 

Figura 18. Zonas Anatómicas en Atlas MNI152. 

Para alinear las imágenes al atlas de referencia, se utiliza la herramienta FLIRT 
(FMRIB's Linear Image Registration Tool) v6.0 de FSL v5.0 (Jenkinson y Smith, 
2001, pp. 143-156; Jenkinson, Bannister, Brady y Smith, 2002, pp. 825-841). En ella 
se utiliza el parámetro de grados de libertad (DOF) con un modelo de 12 parámetros 
como se observa en la Figura 19. Este DOF incluye una transformación lineal que 
incluye 3 grados de rotación, 3 de traslación, 3 de escalamiento, y 3 de deformación.  

En esta interfaz, en la imagen de entrada se selecciona el archivo con extensión 
.nii.gz obtenido después de la extracción de cráneo y se realiza la alineación al 
oprimir Go (Figura 19). 

 

Núcleo Caudado 
Cerebelo 
Lóbulo Frontal 
 

Ínsula 
Lóbulo Occipital  
Lóbulo Parietal 
 

Putamen 
Lóbulo Temporal 
Tálamo 
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Figura 19. Interfaz FLIRT- FMRIB's Linear Image Registration Tool: Alineación 
de las imágenes de Resonancia Magnética cerebral con el atlas 

Con el visualizador Mango (Figura 20), se debe verificar que los resultados de la 
alineación sean los indicados. Para esto, se abre el archivo de la imagen alineada. 
En la pestaña File, se presiona Add Overlay… (sic) y se selecciona el archivo del 
Atlas .nii.gz. Con esto, se puede ver el atlas sobrepuesto a la imagen, verificando 
corte por corte la correcta alineación. 
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Figura 20. Interfaz Visualizador Mango. 

4.2.2 Extracción de características: intensidades de señal 

Para la extracción de las características, se definen las regiones de interés a partir 
del atlas anatómico MNI152, tomándose las siguientes zonas anatómicas 
cerebrales: cerebelo, lóbulo frontal, ínsula, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo 
temporal. Los anteriores componen las regiones donde se presentan lesiones 
parenquimatosas, identificables por el cambio en la intensidad de señal de la 
imagen.  

Utilizando una interfaz de MATLAB, se visualizan todos los cortes cerebrales del 
paciente en las respectivas secuencias T1WI, T2WI, FLAIR, ADC y TRACE (Figura 
21). 
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Figura 21. Interfaz de MATLAB para extracción de características. 

4.2.3 Entrenamiento del sistema 

4.2.3.1 Etiquetado de regiones a caracterizar con información a-priori 

Con la información a-priori de presencia o ausencia de lesión gracias al especialista 
en radiología, se determinó el rango de cortes de interés y las regiones cerebrales 
a tomar. En los pacientes con cerebros sanos, se seleccionaron todos los cortes y 
regiones anatómicas cerebrales (Figura 22). En cambio, en los cerebros con un 
hallazgo crítico, en la sección Enfermo de la Figura 21, se tomaron los cortes y 
regiones anatómicas donde está presente la lesión (Figura 23). 
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Figura 22. Regiones de Interés en imágenes de Resonancia Magnética de un 
cerebro sano.  

a) Atlas MNI152 con región de interés en zonas anatómicas cerebrales: Lóbulo 
frontal, ínsula, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. b) Regiones 
anatómicas de interés basadas en el atlas MNI152 donde está presente la 
lesión. 

 

Figura 23. Regiones de Interés en imágenes de Resonancia Magnética de un 
cerebro con patología.  

a) Atlas MNI152 con región de interés en zonas anatómicas cerebrales 
anormales: Lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. b) Regiones 
anatómicas de interés basadas en el atlas MNI152 donde está presente la 
lesión. 

Seguido a esto, se calcularon los valores medios de píxel de las regiones 
anatómicas del cerebro del paciente, obteniendo las intensidades de señal de las 
imágenes. Después, se etiquetaron los datos como “sano” o “patológico”. La 
diferencia entre las regiones de interés tomadas para cerebros con presencia o 
ausencia de lesión es con el fin de obtener datos solamente de las regiones en 

 

a b 

 

a b 
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donde se encuentre un hallazgo crítico, y no involucrar tejido que no se está se está 
viendo afectado. 

Las muestras obtenidas fueron etiquetadas, y se obtuvo como variable objetivo el 
diagnóstico de dos clases: sano y patológico. Las características determinadas a 
partir de los datos son las intensidades de señal de imagen calculadas 
anteriormente en las secuencias de resonancia magnética evaluadas (T1WI, T2WI, 
FLAIR, ADC, TRACE), las cuales se diferencian entre sí porque cada una tiene una 
intensidad de señal característica para la materia gris, materia blanca y líquido 
cefalorraquídeo.  

Luego, se ajustaron las escalas de las variables numéricas que permitieron darle la 
misma relevancia a cada una en el entrenamiento del clasificador supervisado a 
utilizar, y así, evitar errores en modelos que son sensibles a las escalas, como lo es 
K Vecinos más próximos (KNN).  

4.2.3.2 Clasificación Supervisada 

Dados los datos obtenidos en la etapa anterior, se implementaron los algoritmos de 
máquinas de aprendizaje para una clasificación supervisada y se validó la 
efectividad de estos. Los algoritmos usados fueron: K Vecinos más próximos (KNN), 
Naive Bayes, Regresión Logística, Árboles de decisión y Random Forest.  

Con el fin de encontrar los hiperparámetros más adecuados para cada modelo, se 
utilizó la metodología de validación cruzada dividiendo los datos en cinco lotes. Esta 
técnica es usada para evaluar los resultados de un análisis garantizando que son 
independientes de la partición entre los datos usados como datos de entrenamiento 
y datos de validación o prueba (Goodfellow, Bengio, Courville y Bengio, 2016, 
p.122).

Seguido a esto, se efectuó una nueva partición de los datos por medio de una 
metodología hold-out, utilizando métodos de aleatoriedad para conservar la 
distribución de las clases en los subconjuntos. Así, se separó el 70% de los datos 
para entrenamiento y el 30% de los datos para validación, los cuales fueron usados 
para el cálculo de las métricas finales. 

La fase de evaluación de los modelos de máquinas de aprendizaje se realizó al 
generar las matrices de confusión, en donde se utilizó la clase Tejido Sano como la 
clase positiva. De tal manera, los Verdaderos Positivos (VP) son las muestras sanas 
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clasificadas correctamente, los Verdaderos Negativos (VN) son las muestras con 
hallazgos críticos clasificados correctamente, los Falsos Positivos (FP) son las 
muestras sanas clasificadas incorrectamente, y los Falsos Negativos (FN) son las 
muestras con hallazgos críticos clasificadas incorrectamente. 

Por otra parte, se hizo el análisis de las métricas de comparación, incluyendo 
exactitud, sensibilidad, especificidad, el coeficiente de concordancia Kappa, el cual 
sustrae el efecto de concordancia por suerte del valor de la concordancia 
observada, el valor predictivo negativo (VPN), el valor predictivo positivo (VPP), y la 
medida-F, definida como el promedio armónico entre precisión y sensibilidad. 

Por último, se evaluó la curva ROC, la cual es una representación gráfica de la 
relación entre sensibilidad y especificidad, permitiendo decidir el modelo óptimo 
mediante la determinación del mejor umbral. 

4.2.4 Validación de los Resultados 

Esta validación es la que finalmente se usa con la guía de procesos el personal de 
salud asignado a los estudios. 

Para esta validación, se sigue la misma metodología descrita en la sección 3.2.1, 
3.2.2 y 3.2.3 la conversión del formato de las imágenes con dcm2nii, el posterior 
uso de FSL para la extracción de cráneo y la alineación de las imágenes al atlas 
MNI152. En la guía de procesos del Capítulo 6 están descritas en etapas. 

A continuación, se accede a la interfaz de Matlab como la mostrada en la Figura 24, 
en donde se selecciona la carpeta que contiene las secuencias de imágenes de 
resonancia magnética del paciente obtenidas en los pasos anteriores, y se oprime 
el botón Iniciar para obtener un archivo .txt que contiene los datos del vector de 
características extraídas. 
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Figura 24. Interfaz MATLAB 

El archivo obtenido después de la extracción de características es usado en RStudio 
para la clasificación del paciente como indica la guía de procesos. Allí obtendrá una 
frase que indica que el cerebro está sano o tiene un hallazgo crítico que debe ser 
evaluado por un especialista. 
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5. RESULTADOS 

A partir de los estudios de resonancia magnética cerebral de 98 pacientes, con la 
interfaz de MATLAB se obtuvieron 38852 registros, entre las cuales hay 32466 
(83.6%) muestras de tejido cerebral sano y 6386 (16.4%) muestras de tejido 
cerebral con un hallazgo crítico. El vector de características está compuesto por los 
datos extraídos de las intensidades de señal en las imágenes de resonancia 
magnética en cada una de las secuencias: secuencia ponderada en T1, secuencia 
ponderada en T2, FLAIR, ADC y TRACE. Como se ha mencionado anteriormente, 
se determinaron estas secuencias como parte del vector de características debido 
a que hacen parte del protocolo de imagen típico de resonancia magnética cerebral. 
Además, estas secuencias se diferencian entre sí por su intensidad de señal en 
escala de grises característica para la materia gris, materia blanca y líquido 
cefalorraquídeo. 

En la Figura 25 se observan las matrices de diagramas de dispersión de las clases 
sano y patológico. Los ejes mostrados son las intensidades de señal escaladas. De 
tal manera, se está haciendo un comparativo de las cinco variables predictoras que 
componen el vector de características al relacionarlas entre sí. 

En esta Figura 25, se compara la distribución de datos de acuerdo a cada una de 
las secuencias del vector de características, determinando que no hay grupos que 
sean fácilmente discriminados de otros, por lo que se usarán técnicas de 
aprendizaje supervisado para explorar si estos datos obtenidos son suficientes para 
detectar hallazgos críticos. 
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Figura 25. Comparación cerebro sano vs cerebro con patología 

En la Figura 26, se observa el gráfico de distribución de los datos de una de las 
variables del vector de características a lo largo del eje x, correspondiente a los 
valores normalizados de la señal de intensidad. Esta distribución de los datos 
representa las clases objetivo sano (Diagnóstico = 0) y con patología (Diagnóstico 
= 1). 
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Figura 26. Gráfico de densidad: FLAIR 

De acuerdo con esto, de manera gráfica se observa la forma de distribución de los 
datos entre una clase y otra están distinguidos por cada una de las curvas de 
densidad, las cuales muestran los picos donde están concentrados los valores 
durante el intervalo de intensidad. Para las demás variables del vector de 
características, los gráficos se encuentran en el Anexo A. 

5.1 ALGORITMOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO 

5.1.1 K Vecinos más Próximos (KNN) 

El algoritmo KNN se entrena con el valor K que indica el número de vecinos más 
cercanos, con el fin de ajustar el modelo. Este es un método de clasificación 
supervisada no paramétrico, es decir, que no existe un supuesto teórico para 
realizar la distribución de los datos, por lo que la estructura del modelo es 
determinada a partir de los datos (Raeisi Shahraki, Pourahmad y Zare, 2017, p.2).  

La Figura 27 muestra la relación entre los valores de K durante el entrenamiento de 
KNN, observando que la exactitud disminuye a medida que se aumentan los 
vecinos. No obstante, este valor de K hace el modelo muy flexible y puede quedar 
sobreajustado. La clave para elegir un valor K apropiado es lograr un equilibrio entre 
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sobreajuste y subajuste. De esta manera, R arroja el valor óptimo para el 
entrenamiento de la máquina de aprendizaje con K=5, obteniendo la matriz de 
confusión de la Tabla 2 y los valores de exactitud de 97.43% (CI 95%: 97.13% - 
97.71%), sensibilidad de 98.58%, especificidad de 97.59%, kappa de 90.61%, 
medida F de 98.47%, VPN de 92.71% y VPP de 98.35%. 

Con los anteriores resultados, se obtiene una alta exactitud en la clasificación que 
demuestra relación de predicciones correctas obtenidas. Además, los valores de 
exactitud y sensibilidad muestran una alta tasa en la predicción de las muestras de 
cerebro sano y cerebro con hallazgos críticos. 

Figura 27. KNN: Exactitud vs #Vecinos 
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Tabla 2. Matriz de Confusión KNN. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Matriz de Confusión KNN. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de 
validación. 

 

5.1.2 Naive Bayes 

Naive Bayes es un método de clasificación probabilística basada en el teorema de 
Bayes, con el cual se pueden hacer predicciones basadas en el conocimiento previo 
y la evidencia actual. Este clasificador se denomina “Naive” por el supuesto de 
independencia entre las características (Zhang, 2016, p.2).  

El algoritmo Naive Bayes se entrena utilizando tres parámetros para ajustar el 
modelo: El primero es “Laplace Correction”, el cual es útil para evitar las 
probabilidades nulas cuando un término existe en el conjunto de entrenamiento, 
pero no en el de validación; el segundo, “Distribution Type” se emplea para definir 
la distribución de los predictores en normal (FALSE) o no paramétrica (TRUE); y 
tercero, el parámetro “adjust” que está asociado al suavizado de la función no 
paramétrica, permitiendo cambiar el ancho de banda de la estimación de la función 
de densidad de probabilidad, por tanto, solo se utiliza cuando el parámetro 
Distribution Type es definido como TRUE. Se realizaron 30 iteraciones, variando los 
parámetros y calculando el error del modelo con el fin de obtener los valores óptimos 
para cada uno. 

De esta manera, la Figura 28 permite observar que el mejor porcentaje de exactitud 
se obtiene cuando el parámetro “Adjust” es igual a 0 y el Tipo de Distribución es 
“FALSE”, dado que hay un punto en el gráfico que alcanza el 100%. Este punto 
tiene el parámetro de corrección de Laplace con un valor de 0.0001. 
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Figura 28. Naive Bayes: Ajuste de parámetros del modelo (Laplace Correction, 
Distribution Type, Adjust) 

Con esto, se obtiene la matriz de confusión de la Tabla 3. y los valores de exactitud, 
sensibilidad, especificidad, kappa, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo 
y medida F calculados con el modelo Naive Bayes son 100% en todos los casos. La 
exactitud es de 100% (CI 95%: 99.97%% - 100%). 
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Tabla 3. Matriz de Confusión Naive Bayes. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Matriz de Confusión Naive Bayes. Resultados porcentuales sobre 11654 
muestras de validación. 

 

5.1.3 Regresión Logística 

La regresión logística es un método de clasificación que genera un valor 
correspondiente a la probabilidad de pertenecer a una clase dada (Gerón, 2019, 
p.9). Este modelo se entrenó y se obtuvo una exactitud de 89.98% (CI 95%: 89.45% 
- 90.52%), sensibilidad de 96.81%, especificidad de 55.25%, kappa de 58.79%, 
medida F de 94.17%, VPN de 77.28% y VPP de 91.67%, y una matriz de confusión 
de la Tabla 4. En el entrenamiento, el modelo determina la variable más importante 
siendo FLAIR, seguido de las secuencias ponderadas en T1 y T2. 

Si se observa el valor obtenido de exactitud, se podría decir que el modelo tuvo una 
buena clasificación. No obstante, la especificidad no corresponde a esta afirmación, 
debido a que desde el punto de vista clínico hay altas posibilidades de pasar por 
alto muestras de cerebros que contienen alguna anormalidad y no está siendo 
clasificada como un verdadero negativo. 
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Tabla 4. Matriz de Confusión Regresión Logística. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Matriz de Confusión Regresión Logística. Resultados porcentuales sobre 
11654 muestras de validación. 

5.1.4 Árboles de Decisión 

Los árboles de decisión predicen la etiqueta de una muestra nueva a partir de una 
serie de nodos de decisión en forma de árbol que van desde un nodo que representa 
la raíz hasta las hojas. A medida que el árbol crece, se determinan variables para 
dividir la población en categorías, pudiendo dividirse en numerosas ramificaciones 
(Shalev-Shwartz y Ben-David, 2014, p.2). 

En el algoritmo de árboles de decisión se realiza el entrenamiento utilizando la 
metodología post-poda que tiene como objetivo abordar el problema del sobreajuste 
que puede ocurrir en otros modelos de regresión paramétrica (Zhang, 2014, p. 
E196). Se define el parámetro de complejidad en cero (cp=0), el número mínimo de 
instancias para dividir un nodo igual a dos (minsplit=2), el mínimo de instancias en 
un nodo terminal igual a 1 (minbucket=1), y el valor de máxima profundidad del árbol 
en 10 (maxdepth=10), con el fin de generar un árbol completo. 

En el entrenamiento, el error mínimo (x error) se obtiene con cp=0, el cual 
corresponde a la partición 293 con un error relativo de 0.1842988. Seguido a esto, 
se buscó el árbol de menor tamaño cuyo error se encuentre dentro del intervalo 
definido por el error de validación cruzada más pequeño +/- 1 desviación estándar. 
Como se observa en la Figura 29, el modelo final se obtiene con un cp=0.00037 
correspondiente a la partición 166, para un error relativo de 0.2118. 
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Figura 29. Árboles de Decisión: Relative error vs CP 

De esta manera, se determinó la matriz de confusión de la Tabla 5 y los valores de 
exactitud de 95.40% (CI 95%: 95% - 95.77%), sensibilidad de 97.92%, especificidad 
de 82.61%, kappa de 82.78%, valor predictivo positive de 96.63%, valor predictivo 
negativo de 88.63% y medida F de 97.27%. 

Con el modelo de árboles de decisión, se determinan las variables más importantes 
del vector de características, en donde la más relevante fue FLAIR, seguido de T1 
y TRACE. 
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Tabla 5. Matriz de Confusión Árboles de Decisión. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Matriz de Confusión Árboles de Decisión. Resultados porcentuales sobre 
11654 muestras de validación. 

5.1.5 Random Forest 

El modelo Random Forest se basa en un conjunto de árboles de decisión. Para los 
árboles, en cada nodo se determina un subconjunto aleatorio de predictores para 
dividir las ramificaciones. Al final, la predicción del bosque aleatorio se obtiene por 
mayoría de predicciones de una clase en los árboles individuales (Gerón, 2019, p. 
200). 

En el entrenamiento de Random Forest se crea una función para calcular las 
métricas tanto para evaluación como para validación utilizando diferentes números 
de árboles: 10, 50, 500, y 1500 árboles. El mejor modelo se obtiene con un número 
de árboles igual a 500 y 1500 como se observa en la Tabla 6. 



66 
 

Tabla 6. Análisis de Desempeño Random Forest. Resultados porcentuales sobre 11654 Muestras de Validación. 

Análisis de Desempeño Random Forest. Resultados porcentuales sobre 11654 
Muestras de Validación. 

 

Se eligió el modelo más sencillo que contiene 500 árboles, obteniendo la matriz de 
confusión de la Tabla 7 y unos valores de exactitud de 97.91% (CI 95%: 97.63% - 
98.16%), sensibilidad de 99.14%, especificidad de 91.64%, kappa de 92.25%, 
medida F de 98.75%, VPN de 95.43% y VPP de 98.37%. 

Tabla 7. Matriz de Confusión Random Forest. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Matriz de Confusión Random Forest. Resultados porcentuales sobre 11654 
muestras de validación. 
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5.2 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS 

Se determinó la línea de base representada por la clase principal cerebro normal o 
sano, con una cantidad de muestras igual a 32466, siendo el 83.6% del total de 
muestras cerebrales obtenidas. De esta manera, la exactitud es del 83.6%, 
sensibilidad de 100%, y una medida-F de 91.0%. Esta línea de base sirvió como 
referencia para evaluar los modelos entrenados y determinar si se obtenían mejores 
resultados. 

Al realizar la comparación de los cinco modelos de máquinas de aprendizaje 
mostrados en la Tabla 8, se determinó Naive Bayes como el mejor modelo con una 
exactitud, sensibilidad, especificidad, kappa y medida-F del 100%, al obtener una 
clasificación perfecta entre cerebros sanos y cerebros con una patología. 

Tabla 8. Comparación de Modelos. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de validación. 

Comparación de Modelos. Resultados porcentuales sobre 11654 muestras de 
validación. 

Respecto a los demás clasificadores, a partir de la medida-F se puede decir que 
hubo buenos resultados al estar por encima del valor de la línea base. Además, esta 
medida muestra la relación entre la exactitud y la sensibilidad, por lo que todos los 
clasificadores tienen un alto número de predicciones correctas y una alta proporción 
de verdaderos positivos identificados, es decir, que hubo mayor cantidad de 
muestras identificadas como cerebros sanos. Esto puede verse de manera positiva, 
dado que en el campo de la radiología es de alto riesgo que haya muestras con 
patologías que no se identifiquen. En cambio, los resultados muestran que hubo 
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muestras clasificadas como anormales cuando no lo eran, por lo que generarían 
una alerta para un especialista, pero rápidamente sería descartado. 

No obstante, al analizar los demás resultados, se observa que el modelo de 
regresión logística a pesar de tener una alta exactitud y sensibilidad, y mostrarse 
esta relación en la medida-F, se puede apreciar que la especificidad y el coeficiente 
Kappa están por debajo del 60%. Esto demuestra la baja proporción de verdaderos 
negativos respecto a los demás modelos, además de ser riesgoso por no estar 
clasificándose correctamente las muestras de cerebros con patología. Además, el 
coeficiente Kappa permite controlar aquellas instancias que pudieron clasificarse 
correctamente por casualidad, por lo que un Kappa por debajo del 60% no es un 
buen pronóstico para una clasificación. 

Al comparar los modelos de árboles de decisión y Random Forest, se evidencia que 
Random Forest obtiene mejores resultados, lo cual indica que el aumentar la 
cantidad de árboles de decisión si permitió hacer más robusto el algoritmo y mejorar 
la clasificación. 

En la Figura 30, se visualizan las curvas ROC de cada uno de los modelos, 
permitiendo ver gráficamente el rendimiento de cada uno de los clasificadores. 
Estas curvas muestran la relación entre la sensibilidad y la especificidad, por lo que 
se determina que hubo una buena clasificación, dado que los puntos se encuentran 
dentro del área sobre la diagonal. En la gráfica del modelo Naive Bayes se presenta 
una curva que pasa por la coordenada ideal con el punto de corte en (0,1). 

Por otro lado, el área bajo la curva (AUC) es otra manera de medir la exactitud del 
clasificador, obteniendo buenos resultados apreciables por encima del 89%. 
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Figura 30. Curvas ROC de cada modelo. 
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6. GUÍA DE PROCESOS Y VALIDACIÓN 

6.1 GUÍA DE PROCESOS PARA LA DETECCIÓN DE UN HALLAZGO CRÍTICO 

Se requiere el uso de un computador con los programas dcm2nii, FSL, Matlab y R. 
Como los mejores resultados se obtuvieron con naive bayes, la metodología solo 
funcionará con este modelo entrenado y se hará su validación. 

Preprocesamiento de las imágenes de resonancia magnética 

Es necesario realizar la conversión de las imágenes DICOM en un formato que sea 
reconocido por FSL, como lo es NIfTI. 

o Se Inicializa el programa Dcm2nii. Se debe asegurar que en Output format esté 
seleccionada la opción Compressed FSL (4D NIfTI nii), como se observa en la 
siguiente imagen. 

 

Figura 31. Interfaz dcm2nii: Configuración Output Format.  

Fuente: Elaboración propia. 
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o En la pestaña File, se selecciona la opción DICOM to NIfTI y se escogen las
carpetas que contienen las imágenes. El archivo resultante se puede encontrar en
la carpeta contenedora, el cual tendrá la extensión nii.gz. En la carpeta contenedora
se encontrarán los cinco archivos de las secuencias de resonancia magnética, los
cuales se deben renombrar acorde a la secuencia.

Figura 32. Interfaz dcm2nii: Conversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

o Ahora, se realiza la extracción de cráneo y la alineación a la plantilla, por lo que
se debe inicializar el programa FSL.

o Se inicia con la extracción de cráneo. Entonces, en la ventana de FSL se
selecciona el botón BET brain extracción y se abrirá una nueva ventana.

o En Input Image se debe seleccionar la imagen de resonancia magnética en
formato nii.gz obtenida en el punto B. Cuando se selecciona esta imagen, el campo
Output Image se completa automáticamente añadiendo la extensión “_brain” al final
del nombre del archivo. Además, se debe asegurar que el Fractional intensity
threshold esté en 0.5 y se oprime el botón Go.
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Figura 33. Interfaz BET – Brain Extraction Tool – v2.1.  

Fuente: Elaboración propia. 

o Se deben corroborar los resultados de la extracción de cráneo utilizando el 
visualizador Mango. Seguido a esto, se realiza el mismo procedimiento para las 
demás imágenes con extensión .nii.gz. 

o Seguido a la extracción de cráneo, se procede a realizar la alineación de las 
imágenes al atlas. En la ventana de FSL, se selecciona el botón FLIRT linear 
registration. 

o En Mode, corroborar que esté la opción Input image -> Reference image 
seleccionada. 
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Figura 34. Interfaz FLIRT: Configuración Mode. 

Fuente: Elaboración propia. 

o En Reference image, se oprime el icono para seleccionar la ruta del Atlas que
se va a usar. En este caso, se usará el MNI152 como plantilla.
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Figura 35. Interfaz FLIRT: Configuración Reference image. 

Fuente: Elaboración propia. 

o En Model/DOF (input to ref) se debe seleccionar Affine (12 parameter model). 
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Figura 36. Interfaz FLIRT: Configuración Model/DOF (input to ref). 

Fuente: Elaboración propia. 

o En Input Image, se debe seleccionar la imagen de resonancia magnética en
formato nii.gz obtenida en el punto D (Se debe empezar con la secuencia
potenciada en T1).

o En Output image, se debe copiar la ruta del archivo usado en Input image,
modificando el nombre del archivo para identificarlo como la imagen alineada con el
atlas. Presionar Go.
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Figura 37. Interfaz FLIRT: Input image y Output image. 

Fuente: Elaboración propia. 

o Con el visualizador Mango, se debe verificar que los resultados de la alineación 
sean los indicados. Para esto, se abre el archivo de la imagen alineada. En la 
pestaña File, se presiona Add Overlay… y se selecciona el archivo del Atlas .nii.gz. 
Con esto, se puede ver el atlas sobrepuesto a la imagen, verificando corte por corte 
la correcta alineación. 
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Figura 38. Interfaz Mango: Visualización resultados de alineación. 

Fuente: Elaboración propia. 

o Cuando se haya obtenido la alineación correcta de la secuencia ponderada en
T1, se dispone esta imagen como referencia en el campo Reference image para
alinear el resto de las secuencias de resonancia magnética y se repiten los pasos
anteriores.

Extracción de características: intensidades de señal 

o Se accede a la interfaz de Matlab como la mostrada a continuación. A
continuación, se da click en el botón Paciente para desplegar la ventana emergente
y seleccionar la carpeta que contiene las secuencias de imágenes de resonancia
magnética obtenidas en los pasos anteriores. Seguido a esto, en la interfaz se
visualizan las secuencias, permitiendo desplazarse por cada uno de los cortes por
medio de la barra lateral.
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Figura 39. Interfaz Matlab: Opción Paciente. 

Fuente: Elaboración propia. 

o En la sección Referencia Paciente, se debe escribir el número o indicativo del 
paciente que se está evaluando, y oprimir el botón Iniciar para obtener un archivo 
.txt que contiene los datos del vector de características extraídas y la variable 
objetivo, es decir, el diagnóstico. 

 

Figura 40. Interfaz Matlab: Opción Iniciar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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o El archivo obtenido después de la extracción de características es usado en
RStudio para la validación de los modelos de máquinas de aprendizaje.

o Se accede al archivo “DiagnosticoFVL” de RStudio y se comprueba la ruta que
contiene el archivo del paciente que se va a analizar, es decir, dónde se encuentra
el archivo. En la barra superior del programa,  se oprime Run, la cual despliega una
lista de opciones y se da click en “Run All”. Con esto, se obtendrá una frase que
indica que el cerebro está sano o no, de acuerdo al caso:

6.2 VALIDACIÓN DEL ESPECIALISTA 

La validación se realizó por medio del cuestionario mostrado en el Anexo B, con el 
fin de evaluar el entendimiento de la metodología por parte del personal de salud en 
cada uno de los aspectos característicos. De esta manera, se  valora y analiza la 
utilidad de la metodología propuesta para la detección de hallazgos críticos 
cerebrales en la institución hospitalaria. 

Se hizo entrega del cuestionario de la Prueba de uso de la metodología junto a la 
guía de procesos, con lo cual se obtuvo los resultados mostrados a continuación: 
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Tabla 9. Cuestionario  

Cuestionario
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Tabla 9. (Continuación) 
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 Tabla 9. (Continuación)  
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Tabla 9. (Continuación) 

Nota: Elaboración propia. 
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Este cuestionario iba dirigido al personal de salud especialista en el departamento 
de radiología. En este se evaluaron los criterios referentes a la guía de procesos y 
a cada una de las etapas de la metodología. Entre las sugerencias está el 
automatizar la etapa de preprocesamiento de las imágenes, dado que los 
programas usados tienen funcionalidades para ser ejecutados desde scripts como 
Matlab, lo cual implicaría ahorrar tiempo para la detección de hallazgos críticos al 
integrar toda esta etapa. 

Con la sumatoria y promedio de los ítems evaluados por el personal especialista 
que llenó el cuestionario, se obtuvo un promedio de 4.94 de calificación, siendo 
resultados positivos para la metodología propuesta.  

En el campo de la radiología, un hallazgo crítico es un evento crucial que pone en 
riesgo la vida de un paciente. Por lo cual, en la evaluación los especialistas 
evidencian la importancia de esta metodología para la institución y, en especial, 
para el departamento de radiología, dada la necesidad primordial de garantizar la 
seguridad del paciente, prestando una atención hospitalaria oportuna. 
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7. CONCLUSIONES

El desarrollo de la metodología de identificación automática de diagnósticos críticos 
realizada permitió la priorización de la lectura de los estudios de resonancia 
magnética según los hallazgos por imagen al realizar la clasificación entre cerebros 
sanos y cerebros con un hallazgo crítico, siendo una propuesta para continuar esta 
línea de investigación en el campo de la radiología.  

Respecto a la etapa de determinación de características de las imágenes de 
resonancia magnética, por experiencia se evidenció que los hallazgos críticos, como 
lo son hematomas y hemorragias, tienen una distribución amorfa de la lesión en el 
tejido cerebral, por lo que no se extrajeron características geométricas o de forma.  

El uso del atlas anatómico cerebral permitió identificar las regiones de interés a lo 
largo del cerebro para realizar la extracción de características por cada región. Con 
la exploración de los datos obtenidos y la comparación de los cinco modelos de 
máquinas de aprendizaje entrenados con estos, se determinó que dichas 
características fueron suficientes para detectar hallazgos críticos al conseguir 
resultados que estaban por encima de la línea base. Con estos resultados, se podría 
suponer un mejor desenlace clínico del paciente al evaluar el nivel de prioridad de 
los estudios diagnósticos acorde a los hallazgos por imagen.  

En el desarrollo de esta metodología, se evidenció que la clasificación supervisada 
es una herramienta sencilla y eficiente para la detección de hallazgos críticos. Esto 
fue posible dadas las bases de ausencia o presencia de lesión en las imágenes de 
resonancia magnética, las cuales fueron usadas para extraer muestras y entrenar 
los clasificadores.  

Por otro lado, las lesiones cerebrales son diferenciables de acuerdo con las 
intensidades de señal de imagen de las secuencias de resonancia magnética 
usadas en el protocolo típico de estos estudios. En radiología, FLAIR es la 
secuencia más sensible para identificar anomalías cerebrales al evidenciar las 
variaciones en la intensidad de la señal de las regiones compuestas por lesiones 
patológicas. En contraste, la sensibilidad de esta secuencia se evidenció en los 
resultados de los clasificadores, en donde la característica más importante fue 
FLAIR. Del mismo modo, las demás variables predictivas son importantes y se 
correlacionan al momento de identificar hallazgos críticos, dado que el modelo 
busca patrones entre ellas que permitan realizar la clasificación del diagnóstico.  
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Entre las limitaciones de este trabajo se encontró que el conjunto de datos presenta 
una distribución desbalanceada de las clases que podría influir en los resultados, 
dado que hay un mayor porcentaje de muestras de cerebro sano. Por otro lado, se 
descartaron estudios por artefactos de susceptibilidad magnética que generan 
resultados inadecuados en el proceso de alineación de las imágenes a la plantilla, 
teniendo como consecuencia implicaciones en la implementación de esta 
metodología en la práctica clínica. 

Como trabajo futuro, a nivel cerebral se planea balancear las muestras de cerebros 
sanos y patológicos, además de usar atlas más finos y similares anatómicamente a 
la población con la que se está trabajando. Además, sería interesante considerar la 
clasificación de las alertas de diagnósticos críticos al determinar qué patología se 
está detectando, esto por medio de algoritmos más robustos. 
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ANEXOS 

Anexo A. GRÁFICOS DE DENSIDAD DE CARACTERÍSTICAS 

Figura A1. Gráfico de densidad: T1 

Figura A2. Gráfico de densidad: T2 
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Figura A3. Gráfico de densidad: ADC 

 

 

Figura A4. Gráfico de densidad: TRACE 
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Anexo B. CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA POR 
PARTE DEL ESPECIALISTA 
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