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RESUMEN 

 

En la actualidad el cáncer renal es la segunda causa de mortalidad en la clasificación de los 

cánceres urológicos. En este tipo de tumores la forma de diagnosticarlo es a través de 

tomografía axial computarizada (TAC), ultrasonido, urografía excretora, arteriografía y 

resonancia magnética (RM). La imagen por resonancia magnética de los riñones tiene un 

gran potencial para conseguir resolución anatómica adecuada, capacidad de discriminación 

tisular y demostración del flujo sanguíneo. La RM es capaz de definir la anatomía normal 

del riñón  [2], [3].  Es una técnica adecuada  para la detección y caracterización de tumores 

renales,estadificación del cáncer renal, determinación de trombos tumorales y lesiones. 

Proporciona información visual de la morfología del tejido renal, de los vasos renales, del 

sistema  colector, determina  la función renal según el cambio de intensidad de señal que 

proporciona la corteza  y la médula en función del tiempo  y la concentración del contraste 

[3], [4]. Entre sus ventajas se menciona que no utiliza radiación ionizante y el empleo de 

planos múltiples lo que puede dar una buena información de la anatomía renal y no es un 

método invasivo.  

Estudios recientes han aplicado el procedimiento de la RM con una técnica llamada 

Espectroscopia, dando origen a la Espectroscopia de Resonancia Magnética (ERM). Estas 

investigaciones han demostrado que la ERM es un método que puede resultar favorable en 

el momento de diagnosticar algún tipo de enfermedad o lesión.   

La mayoría de estudios aplicando la ERM hasta el momento se han realizado en cerebro, 

próstata,  y mama. Este trabajo se inicia con los primeros pasos para establecer que técnica 

se puede aplicar en ERM para toma de muestras de tejido renal normal en adultos, el riñón 

es uno de los órganos menos estudiados aplicando esta técnica. 

Cada muestra de ERM de tejidos renales se analizaron con el programa JMRUI con el fin 

de observar en detalle los compuestos químicos o metabolitos existentes en el riñón, se 

encontró en algunas muestras que se pueden presentar algunos metabolitos existentes en 

esta región como la colina y el lípido.  

Este es un gran tema para continuar investigando con tejidos renales y poder diagnosticar si 

son tejidos benignos o malignos. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cáncer es una de las enfermedades de mayor mortalidad a nivel mundial. De los tipos de 

cáncer que menos se detecta a tiempo porque no se presentan los síntomas sino después de 

desarrollado el tumor, es el cáncer renal [3], aunque existen métodos de imaginología para 

la detección de tumores, éstos no determinan que tan grave es la lesión, sólo la biopsia 

(método invasivo) es actualmente el único  procedimiento que detecta si la lesión existente 

en el organismo es benigna o maligna.  Entonces será posible hallar un método que sea no 

invasivo  que diagnostique si la masa evaluada benigna o maligna, y que pueda identificar 

la clase de tumor que se está desarrollando en el paciente? 

Hasta hace 10 años, médicos, físicos y químicos, han evaluado una nueva técnica 

denominada Espectroscopia por Resonancia Magnética Nuclear (ERM), iniciaron estos 

estudios en el cerebro humano, obteniendo resultados satisfactorios [2], [6], [7], [8]. Esta 

técnica surgió de un método antes estudiado: Imagen de Resonancia Magnética, el cual es 

un procedimiento de diagnóstico que utiliza una combinación de imanes, radiofrecuencias y 

un computador para producir imágenes detalladas de los órganos y las estructuras internas 

del cuerpo, esta técnica se utiliza para detectar tumores y diagnosticar tipos de cáncer.  

Expertos decidieron aprovechar los resultados que arroja la Resonancia Magnética y aplicar 

esta técnica a la Espectroscopia, este método es usado para distinguir las propiedades de 

una región específica relacionada con las regiones que la rodean; la ERM sólo puede 

utilizarse para estudiar núcleos atómicos con número impar de protones o neutrones, como 

el hidrógeno, carbono, fósforo, entre otros; estos tipos de núcleos son magnéticamente 

activos, es decir, poseen SPIN, por esta razón la mayoría de estudios en el diagnóstico de 

tumores utilizan el hidrógeno, puesto que es el elemento que más abunda dentro del cuerpo 

porque tiene 63% de agua. En esta técnica, no obstante existen numerosos núcleos atómicos 

que presenten el fenómeno de Resonancia Magnética (poseer spin), la información obtenida 

de cada uno de ellos es diferente. (Sin referencias, todo autoría propia)  
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Como consecuencia de estos estudios y algunos otros realizados en diferentes órganos 

(próstata, páncreas, mama, colon)  para la detección de tumores, concluyen que la ERM in 

vivo es una técnica que permite tener información bioquímica de los tejidos u órganos de 

una forma no invasiva [6]. La ERM en la parte médica busca información de tipo 

bioquímico, esta información se da en picos de magnitud de la resonancia dentro de un 

espectro de Resonancia Magnética (gráfica de intensidad de señal en función de la 

frecuencia de la energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una muestra) 

[2], los diferentes picos que aparecen corresponden a diferentes sustancias, se distinguen 

unas de las otras por su frecuencia de resonancia; la información bioquímica se encuentra 

en la intensidad de cada uno de los picos la cual está relacionada con la concentración que 

existe de las sustancias dentro del volumen evaluado [6]. Cuantificar esta información es 

bastante complejo, entonces se utiliza la comparación y relación entre los diferentes 

compuestos hallados; en los estudios realizados en cuanto a los tumores cerebrales el más 

usado es la creatina y este se usa como base o control puesto que lo consideran el pico más 

estable.  

La conclusión a la cual han llegado estos investigadores es que con la ERM es posible 

evaluar el espectro metabólico de la lesión, lo que posibilita discernir si se trata de un tumor 

maligno o benigno [2], [6], [7], [8], [9], [17],  [19], [22], [23]. 

En la detección de tumores renales la ERM no ha sido muy explorada, los resultados que 

arrojan los estudios hasta el momento realizados concluyen que este método puede ser 

benéfico en la identificación de tumores [9], [10] [11]. Si la ERM in vivo tiene éxito en 

diferenciar las lesiones renales benignas de las malignas será eliminada para el diagnóstico,   

la biopsia o cirugía [11]; es importante tener en cuenta que para la interpretación de los 

hallazgos de tejidos anormales se requiere el conocimiento de la espectroscopia normal del 

órgano a estudiar [19].  

Este trabajo se puede desarrollar en dos fases: la primera parte es encontrar la técnica para 

caracterizar tejidos normales (proyecto de grado de maestría) y la segunda fase validación 

de esta técnica en tejidos tumorales en el riñón para la identificación y clasificación de los 

mismos. 
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Entonces será posible que esta técnica que se desarrollará, nos dé los primeros indicios en 

la caracterización automática de tejidos normales en el riñón, para que luego pueda ser 

validada en tejidos tumorales y así clasificarlos? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Debido al incremento de los instrumentos de diagnóstico por imágenes de tumores 

(ecografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear), la detección 

temprana de patologías ha incrementando así la estadística de personas que sufren de 

cáncer.  Estos tumores se han descubierto de forma incidental, es decir, porque los 

pacientes no presentan manifestación clínica sino al realizar ciertas clases de exámenes y se 

detecta el tumor [3].  Actualmente se han creado nuevas técnicas asociadas a otras ya 

existentes, es el caso de la Espectroscopia por Resonancia Magnética (ERM), esta técnica 

ha sido utilizada para diagnosticar tumores cerebrales, pancreáticos, de hígado, mama y 

próstata, de igual forma en el diagnóstico de enfermedades neurológicas como: infarto 

cerebral e hipoxia cerebral, tumores cerebrales primarios o metastásicos, esclerosis 

múltiple, hemorragia intracraneal, traumatismo cráneo encefálico, también en 

enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus[8].  

El núcleo atómico más utilizado en esta técnica es el hidrógeno H
(1)

, porque es el elemento 

químico que más se encuentra en el cuerpo humano, también se usa porque su sensibilidad 

es mayor y tiene una mejor resolución espacial. En consecuencia, se trabajará con el 

H
1
porque es el único elemento con el cual se puede producir imágenes con resolución 

espacial del orden de los milímetros, además, no sólo es numéricamente el elemento más 

abundante en el cuerpo, sino que también produce la señal de RM más alta sensibilidad [1]. 

La Espectroscopia de Resonancia Magnética (ERM) tiene la capacidad de mostrar con 

detalles finos los tamaños, dimensiones y ubicaciones de tumores en el organismo humano 

[9]. También puede perfilar el tumor, la magnitud del tumor y el potencial canceroso 

biológico mapeando las intensidades de los espectros de resonancia.  Con esta nueva 

técnica se ha logrado un alto grado de especificidad en el diagnóstico, puesto que la ERM 

puede detectar los cambios bioquímicos que acompañan enfermedades específicas. La 

aplicación médica de la ERM se encuentra muy bien documentada en el estudio de tumores 
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cerebrales, de mama y próstata, no obstante hasta el 2001 no se había utilizado esta técnica 

en la detección de tumores renales [11], aunque hoy día algunos investigadores han iniciado 

la labor en este tema  [9], [10], [12], [13]. De los estudios citados sólo dos han contribuido 

al tema de investigación propuesto. En otros estudios[14], [16], [17], el título no es 

coherente con el contenido del artículo. Los artículos [10], [11], [29]exponen el desarrollo 

de la aplicación de la ERM en tejidos renales sanos, benignos y malignos, en ellos muestran 

cono este tipo de técnica a contribuido para establecer que tipo de metabolitos se 

encuentran en tejidos normales y en tumores benignos y malignos.  

Los resultados de esta técnica han sido favorables, puesto que ha identificado masas 

benignas o cancerosas de la región estudiada.  Por esta razón la ERM, se considera como 

una técnica promisoria para la investigación no invasiva en la detección de tumores o 

enfermedades del ser humano. 

Por esta razón es necesario desarrollar una técnica para la caracterización de tejidos renales 

en adultos para que luego pueda ser utilizada como patrón en el diagnóstico de tumores 

renales. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Caracterizar tejidos renales en adultos mediante espectroscopia de resonancia 

magnética, utilizando un algoritmo de reconocimiento de patrones. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar cómo se genera la señal de espectroscopia de resonancia magnética. 

 Analizar cada uno de los datos generados por el Instituto de Alta Tecnología 

Médica de Antioquia (IATM) utilizando la herramienta de software, Interfaz de 

Usuario Gráfica basada en Java para MRUI (JMRUI). 

 Analizar y evaluar los datos obtenidos después de utilizar el JMRUI con los datos 

relacionados en la bibliografía referente al estudio de tejidos renales mediante 

Espectroscopia de Resonancia Magnética 
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 Implementar el algoritmo en los espectros obtenidos de tejidos renales en adultos. 

 Evaluar el algoritmo usado como herramienta para la caracterización de tejidos 

renales en adultos mediante espectroscopia de resonancia magnética. 

 Revelar la información obtenida de los espectros caracterizados de los tejidos 

renales en adultos mediante el algoritmo implementado. 

 Utilizar un algoritmo de reconocimiento de patrones con una red neuronal RBF 

para diagnosticar tanto un tejido renal normal, un potencial de tejido maligno. 

 

1.4 ALCANCE 

La ERM 1H, como técnica que valora los cambios bioquímicos en los tejidos, deberá 

proporcionar información útil para diferenciar los distintos grupos tumorales, a partir de sus 

características bioquímicas.  

La información proporcionada por la ERM 1H deberá ser aplicada en la práctica médica para 

caracterizar tejidos renales normales “in vivo”. Para esto se necesita:  

1. Conocer el patrón espectral en ERM 1H del órgano de estudio, en este caso el riñón en 

el adulto. 

2. Conocer que variables espectroscópicas diferencian mejor los tejidos en el riñón. 

3. Disponer de un método que se aplique en la caracterización del riñón. 

4. Implementación de un algoritmo para evaluar los espectros de los tejidos renales. 

5. Se espera que mediante este método se pueda caracterizar los tejidos normales renales en 

adultos. 

La ERM evolucionará para ser una herramienta clínica muy poderosa para la evaluación 

pre tratamiento de muchas patologías.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO: 

2.1. ¿Qué es la lmaginología por Resonancia Magnética Nuclear (RMN)?  

Es una técnica de diagnóstico por imagen que permite estudiar múltiples lesiones y 

enfermedades, empleando la combinación de gradientes de campo magnético en las 

frecuencias de radio y una computadora para producir imágenes detalladas de los órganos 

bajo estudio. La RMN también se estudia la composición química de los tejidos. El 

principio físico de la RMN se basa en la propiedad que presentan  ciertos  núcleos  

atómicos  para  absorber  selectivamente  la energía de radiofrecuencia cuando se someten a 

un campo magnético externo en presencia de un campo de radiofrecuencia. Una vez 

suspendida la excitación de RF comienza el proceso de precesión nuclear conocido como 

relajación  nuclear o decaimiento de inducción libre (FID). La particularidad de estos 

núcleos es poseer un número impar de protones. Los núcleos rotan y producen un campo 

magnético orientado en su eje de rotación [7], [8].  

Las imágenes se obtienen cuando se coloca al paciente dentro del campo magnético de gran 

intensidad de Resonancia Magnética se envía luego un pulso corto de ondas 

electromagnéticas, llamado de radiofrecuencia (RF). Este pulso perturba a los protones que 

están alineados en el campo magnético  externo girando 90º el momento magnético. 

Cuando la frecuencia del pulso de RF y la frecuencia de Largor de  los protones son 

iguales, estos núcleos absorben energía de la onda de radio, pasando a ocupar niveles de 

energía cuánticos más altos. A este proceso se le denomina Resonancia Magnética Nuclear 

[8].  

2.2 Cómo se genera la señal de resonancia magnética? 

En  la siguiente figura se muestra el proceso global de cómo se obtiene la señal. Fig. 1.  
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Fig. 1. Proceso para obtener la señal de resonancia magnética[36] 

 

La imagen de resonancia magnética (IRM) y la espectroscopia de resonancia magnética 

(ERM) son dos formas distintas de presentar la información que resulta del proceso 

realizado en el equipo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

2.2.1 Principio físico:  

La información que se obtiene de la resonancia magnética proviene de las propiedades 

magnéticas de los átomos. La base física de la resonancia está dada por la existencia de dos 

tipos de movimientos de los núcleos atómicos: movimiento giratorio o spin (alrededor de su 

eje) fig. 2 y movimiento de precesión (alrededor de su eje gravitacional) fig. 3, estos 

movimientos representan el movimiento que hace un trompo, gira alrededor de su eje y su 

precesión varia con el tiempo [35], [36]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Movimiento giratorio o spin [35]  Fig. 3. Movimiento de precesión [35] 
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El movimiento de precesión se realiza a una frecuencia (fp) llamada frecuencia de 

precesión o de resonancia que es proporcional al valor del campo magnético percibido por 

el núcleo siguiendo la llamada ley fundamental de la resonancia magnética o ley de 

Larmor: Ec. 1. 

fp = γ B / 2π (Hz)      (1) 

Donde,  

fp es la frecuencia lineal de precesión, expresada en ciclos / segundo o Hz. 

Además puede expresarse como frecuencia angular de precesión (w) en radianes / segundo. 

Como existe la relación: w = 2π f la ecuación de Larmor puedeexpresarse: ec 2. 

 

wp = γ B (rad/s)      (2) 

 

- γ es el cociente giromagnético nuclear. 

- B es el valor del campo magnético que percibe el núcleo. 

 

Estos movimientos generan un campo magnético alrededor de cada núcleo, especialmente 

en los átomos que tienen un número impar de protones y neutrones, como por ejemplo el 

hidrógeno, por esta razón el átomo más utilizado en los estudios de resonancia magnética es 

éste, puesto que es el más abundante dentro del cuerpo humano, en  éstos predominan las 

cargas positivas y por esto adquieren mayor actividad magnética [35], [36].  

En condiciones normales los vectores de los protones (H+) adoptan direcciones aleatorias y 

se anulan entre sí (por ser cargas iguales) fig.4. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Vectores de protones con direcciones aleatorias [35] 
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Al introducir un cuerpo en un campo magnético, el organismo se magnetiza temporalmente, 

es decir, los protones (H+) se alinean con el campo magnético y precesan alrededor del 

mismo, pero susfrecuencias de precesión serán ligeramente distintas ya que dependen del 

entorno bioquímico, creando el vector de magnetización neta, este vector es la resultante de 

la suma de los vectores  de cada uno de los átomos. Fig. 5. Los núcleos de hidrógeno 

pueden alinearse en paralelo al campo magnético o no. Existen dos grupos de población de 

spin: Paralelos a B0 = Baja energía y Antiparalelos a B0 = Alta energía Fig. 6 

 

ap 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Protones alineados al campo magnético.[35]Fig. 6 Aplicación del campo magnético a Núcleos de hidrógeno [35] 

 

Esta magnetización se conoce como: magnetización longitudinal, entonces el vector de 

magnetización neta está paralelo al eje longitudinal del campo magnético o eje z.  Al 

aplicar un pulso de radiofrecuencia (RF) a la magnetización longitudinal es para voltear 

esta magnetización al plano transverso y de esta manera se crea la magnetización 

transversa, esto se realiza porque es la forma en que el equipo puede leer la información 

generada, entonces la precesión de la esta magnetización induce señales eléctricas en el 

cable de la bobina determinando la señal de un tejido, y así midiendo el tiempo de 

relajación de los protones en cada tejido.  Es conveniente recordar, que cada núcleo de 

hidrógeno entrará en resonancia a una frecuencia específica determinada por laLey de 

Larmor en función del campo magnético externo que percibe y del entorno bioquímico en 

quese encuentre. Por ello la emisión de radiofrecuencia contiene un ancho de banda de la 

amplitudadecuada para que puedan entrar en resonancia los núcleos de H que nos interesen. 

Este ancho debanda es del orden de los kHz y está situada simétricamente a la frecuencia 

impuesta por el campomagnético principal.Una vez finalizada la emisión de 

radiofrecuencia (RF) la magnetización va a volver a su posición inicialmediante un proceso 
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de liberación energética denominado relajación, ésta seproduce porque los núcleos 

desprenden el exceso energético que han absorbido al entrar enresonancia. Es decir, cuando 

se introduce el cuerpo dentro del resonador y se aplica un campo magnético los protones se 

alinean, pero si por la fuerza del campo magnético estos protones cambian de dirección y 

luego se sueltan los núcleos de hidrógeno en los tejidos se relajan en tiempos diferentes (T1 

y T2), esto por la relación entre ellos y con el medio, y esto es lo que mide el resonador 

magnético. El tiempo de relajación longitudinal se conoce como T1 este depende de la 

relación entre el protón y medio en que lo rodea, el tiempo de relajación transversa es T2 y 

depende de la relación entre el protón y los protones vecinos.  Esta señal de relajación 

proviene de los núcleos de H del tejido pero es transformada por parámetros unos externos 

(el valor del campo magnético del equipo) y otros propios del tejido (como por ejemplo el 

tipo de molécula en la que se encuentran los protones). Después de estimular a los protones 

(T1 y T2), cada tejido, según cuánto tarden en relajarse los núcleos de hidrógeno y la 

cantidad de ellos, emiten una señal de mayor o menor intensidad que es captada por el 

equipo, este voltaje se cuantifica en valores numéricos  (imagen digital) y luego se 

transforman en tonos en escala de grises (imagen analógica o anatómica), la imagen se 

forma por pixeles. [36] 

La siguiente tabla (1) muestra las denominaciones utilizadas en resonancia magnética para 

describir los tonos de grises. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1 Escala de tono de grises en imágenes de resonancia magnética [35] 

Existen diferentes formas de aplicación de las ondas de radiofrecuencia, mediante el uso de 

secuencias de pulsos es posible lograr que prevalezca  el contraste de la imagen, lo que 

equivale a potenciar la imagen en un parámetro determinado. Las secuencias de pulsos 

consisten en módulos básicos formados por pulsos de radiofrecuencia (RF) de valores 
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concretos separados a intervalos de tiempo adecuados. Estos módulos se repiten a lo largo 

de la obtención de la imagen con un tiempo de repetición (TR), este es el período entre el 

comienzo de una secuencia de impulsos y el comienzo de la secuencia siguiente.El diseño 

de las secuencias de pulsos es uno de los objetivos fundamentales en el avance dela RM. 

Aparte de obtener potenciaciones distintas sobre un mismo plano tomográfico, su 

interésreside en la posibilidad de lograr tiempos de exploración cada vez más cortos. Ello 

ha dado origen aldesarrollo de numerosas secuencias de pulsos con multitud de variantes y 

con nombres distintossegún las casas comerciales. Las secuencias más utilizadas son: 

Secuencia SE o secuencia spin eco: En esta se utilizan dos pulsos de radiofrecuencia, uno a 

90 grados para hacer oscilar el vector de magnetización longitudinal al plano transversal, y 

el otro de 180 grados, para refocalizar los protones desfasados y recuperar de nuevo la 

magnetización longitudinal [35]. 

Secuencia Eco Gradiente (EG): Se diferencia de la anterior en que en lugar de un pulso de 

90 grados, utiliza un ángulo de oscilación menor de 90 grados y en lugar de un pulso de 

180 grados, se emplea un gradiente bipolar, que son dos gradientes de igual magnitud pero 

de signos opuestos [35]. 

Una de las grandes ventajas que aporta la resonancia magnética como método de imagen es 

la posibilidad deobtener una imagen tomográfica en cualquier dirección del espacio. Para 

ello hay que tenerpresente que según la ecuación fundamental de Larmor, para excitar 

selectivamente losnúcleos enun determinado plano basta lograr que el campo magnético 

que perciban sea elmismo ya que enestas condiciones, todos ellos entrarían en resonancia 

con una emisión de RF a la frecuencia deresonancia. 

 

2.3  ESPECTROSCOPIA POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR:  

Las bases físicas de la espectroscopia y de la imagen por resonancia magnética son las 

mismas. Laprincipal diferencia entre las dos técnicas es que la frecuencia en una 

exploración de imagencodifica el espacio mientras que en un estudio de espectroscopia la 

frecuencia codifica algrupo químico que origina la señal [36]. 
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En consideración al principio físico de la RMN, el núcleo atómico magnéticamente activo 

(poseen spin) y absorbe la energía de radiofrecuencia. Este núcleo tiene número impar de 

protones o neutrones por ejemplo H
13

, C
13

, F
19

, P
31

.  Los núcleos rotan y producen un 

campo magnético orientado en su eje de rotación esto hace que se comporten como 

pequeños imanes, que cuando no hay campo magnético, los espines nucleares se orientan al 

azar [8] (fenómeno de resonancia). Este exceso de energía es liberado por los núcleos 

mediante un proceso de relajaciónnuclear. La frecuencia de resonancia en este proceso, (fp: 

frecuencia de precesión), es directamente proporcional al valor del campo magnético 

efectivo, B, que percibe el núcleo (Ley de Larmor) (ver Ec 1) [7], [8]: 

El campo magnético efectivo (B) es la suma vectorial del campo magnético externo 

producidopor el imán (Bo) del resonador más el campo magnético sobreañadido que se crea 

mediante la activación de gradientes (BGRA) , este es el campo magnético que cambia de 

intensidad en una determinada dirección y el campo magnético inducido por cargas en 

movimiento que forman parte de lasdiferentes moléculas que hay en las células y que se 

denominan  el entorno bioquímicoen que se encuentra el núcleo (BBIOQ). Ec. 3 

 

B = B0+ BGRA+ BBIOQ     (3) 

El campo magnético bioquímico (BBIOQ) es proporcional al campo magnético externo a 

través de unaconstante que recibe el nombre de  apantallamiento (σ). De esta manera, se 

puede expresarBBIOQ como función del campo magnético externo a través de la constante 

de apantallamiento (σ) correspondiente y oponiéndose al campo externo (BEXT),  entonces se 

definiría con la siguiente ecuación. Ec 4 

 

B = BEXT (1 - σ)     (4) 

En función de la frecuencia de resonancia, fp, estaría definida como: Ec 5 

fp = γ . BEXT (1 - σ) / 2π    (5) 

De la ecuación anterior se puede deducir que la frecuencia de resonancia del núcleo 

depende de la constante de apantallamiento (σ). Esto quiere decir que la constante de 

apantallamiento, no es tanto una característica del núcleo pero sí del entorno electrónico del 
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núcleo que está relacionado con la estructura molecular de la que forma parte el núcleo 

considerado, en este caso el de hidrógeno. Esta propiedad es la que, en definitiva, 

proporciona a la espectroscopia la posibilidad de detectar los compuestos que hay en una 

determinada muestra. Fig 7. 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Compuestos químicos en ERM 

Según la Ley de Larmor (ver Ec 1), la escala de valores en el eje de las frecuencias depende 

del valor del campo magnético. Esto es un inconveniente cuando hay que comparar 

espectros obtenidos con diferentes equipos ya que la frecuencia de resonancia de un mismo 

radical depende del campo magnético externo (Bext). Para eliminar esta dependencia y 

lograr que los espectros registrados con imanes de diferente campo magnético sean 

comparables, se definen las posiciones de las distintas resonancias mediante una escala 

relativa de valores respecto a un valor de referencia.El desplazamiento químico (δ) 

identifica el radical en el que se encuentra el núcleoindependientemente del valor del 

campo magnético. La escala de desplazamiento químico permiteestablecer una relación 

entre posición y radical que permite la identificación de los diferentes compuestos presentes 

en la muestra analizada independientemente del campo magnético en que se ha obtenido el 

espectro. Fig 8. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Escala de desplazamiento químico en ppm 
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En la práctica para cada núcleo existen una serie de compuestos de referencia a partir de 

loscuales se tabula la posición de los demás. Así en espectroscopia de protón las referencias 

máscomunes son el tetrametilsilano (TMS) o el 3-trimetilsilil [2,2,3,3-2H]propionato 

sódico (TSP) que no seencuentran en las células de los organismos vivos. A la posición de 

la resonancia de estoscompuestos se le asigna el valor de 0 ppm y se ha observado que 

respecto a ellas, el grupo metil dela creatina/fosfocreatina aparece a 3,02 ppm y el del 

grupo N-acetilaspartato a 2,02 ppm. Estos dosúltimos son las referencias más habituales en 

estudios in vivo.[7], [8], [36]. 

Para identificar los diferentes tipos de metabolitos que se encuentran en el tejido analizado 

mediante ERM se utiliza como referencia el espectro Tetrametilsilano (TMS), el cual nunca 

aparece en la espectroscopia in vivo porque es una sustancia que no se encuentra en el 

cuerpo humano [23]. La señal de TMS está a la derecha del espectro y a partir de ella se 

miden las posiciones a las que aparecen las demás señales [36]. 

La posición del resto de señales se indica mediante el desplazamiento químico (δ) medido 

de la siguiente manera [23]:  

 

            (6) 

 

Después del procesado de la señal original, se inicia el análisis del espectro para extraer 

lainformación contenida en la señal. Para esto se debe estudiar y analizar los siguientes 

aspectos [35]: 

1. La posiciónde la resonancia permite identificar el compuesto que origina la señal. 

2. El áreabajo cada resonancia se puede cuantificar mediante procedimientos manuales 

osemiautomáticos y es proporcional al número de núcleos que contribuyen a la señal con lo 

cual sepuede llegar a determinar la concentración del compuesto. La resonancia magnética 

es una técnica poco sensible y, por esta razón, en un espectro de hidrógeno. 

3. El ancho de banda de la frecuencia a mitad de la altura (Δυh/2)es 

inversamenteproporcional al tiempo de relajación transversal T2 del núcleo. En efecto, 

cuanto mayor es el valor deT2, más sincrónica es la relajación de los núcleos lo cual 
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implica que se relajan a frecuencias muysimilares y, en consecuencia, la resonancia es más 

estrecha.  

 

2.4 Herramientas de análisis de espectros por resonancia magnética: Existen diferentes 

programas que se utilizan para analizar las señales espectrales obtenidas por resonancia 

magnética,  por ejemplo LCModel, PERCH, GAVA, JMRUI, entre otros [6]. Inicialmente 

el trabajo con el programa LCModel, este software trabaja interfaz gráfica y de datos, 

analiza los metabolitos que encuentran en el tejido analizado, trabaja bajo plataforma 

Linux, el inconveniente de este programa es que la licencia es muy costosa, alrededor de 

$30.000.000, por esta razón no se utilizó este software. 

Cada uno de los equipos de resonancia magnética utiliza su propio programa de análisis de 

espectros, el software que se utilizó fue la Interfaz de Usuario Gráfica basada en Java para 

MRUI (JMRUI) porque el equipo de resonancia magnética es marca Philips. 

 

2.4.1 Interfaz de usuario gráfica basada en java para MRUI (JMRUI): Este es un 

paquete de software para la cuantificación in vivo de señales de espectroscopia por 

resonancia magnética. Este programa permite analizar fácilmente los datos en dominio de 

tiempo de espectroscopia de resonancia magnética [24]. 

El software JMRUI está siendo desarrollado para el análisis de dominio de tiempo. Sus 

algoritmos se basan en la descomposición de valores singulares (SVD) y mínimos 

cuadrados no lineales. El paquete incluye un simulador de la mecánica cuántica de la señal 

de alcance de la resonancia magnética nuclear que puede manejar varios protocolos de 

medición y permite la simulación de metabolitos [25].   
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   Fig. 9Pantalla principal del programa JMRUI 

 

2.5Método de cuantificaciónAmares (Advanced Method for Accurate and Efficient 

spectral fitting) [6] 

En algunas herramientasde análisis de espectros se han implementado algoritmosde análisis 

en el tiempo. Esta clase de algoritmos permite la cuantificación de la señal evitando los 

efectos detruncado que aparecen en la transformada de Fourier. Este hecho permite una 

cuantificación más fiable de los datos medidos. 

Dentro de estos algoritmos en el tiempo se  pueden distinguir dos grandes familias: 

Algoritmos lineales. Éstos reducen elproblema de la cuantificación, que es altamente no 

lineal, a un problema de sistema lineal y después resuelven esta simplificación con la ayuda 

del álgebra matricial.Esta clase de métodos de cuantificación, no permiten 

ningunainteracción por parte de usuario, siendo imposible decidir qué resonancias se 

quieren buscar. Además,  el modeloque utilizan está definido a priori, sin poderse variar 

lainformación según el tipo de datos que se quierenanalizar [6]. 

Algoritmos no lineales. Esta clase de métodos decuantificación no transforman el problema 

a un modelolineal, sino que resuelven el problema tal y como estádefinido. Esta  forma de 

actuar permite una mayorflexibilidad en la definición del modelo, he inclusopermite variar 

los datos de entrada en función de las muestras a analizar. Dentro de esta clase de métodos 

de cuantificaciónse encuentra el VARPRO y su evolución AMARES[26]. Las mayores 
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diferencias entre estos dos métodos sonla función que tienen que minimizar y el método 

deminimización empleado [26]. 

AMARES es un algoritmo de ajuste no lineal de mínimos cuadrados que opera también en 

el dominio del tiempo.  En el área de espectroscopia de resonancia magnética (ERM) 

realiza un ajuste en el dominio del tiempo de los parámetros de la frecuencia, amplitud, 

área y fase, a partir de los valores estimados iniciales proporcionados [27]. 

 

2.6Método de validación Leave-One-Out (LOO): 

La validación dejando uno fuera o Leave-one-out (LOO) implica separar los datos de forma 

que para cada iteración tengamos una sola muestra para los datos de prueba y todo el resto 

conformando los datos de entrenamiento. La evaluación viene dada por el error, y en este 

tipo de validación  el error es muy bajo, pero en cambio, a nivel computacional es muy 

costoso, puesto que se tienen que realizar un elevado número de iteraciones, tantas como N 

muestras tengamos y para cada una analizar los datos tanto de entrenamiento como de 

prueba [28]. 

2.7Redes Neuronales:Una red neuronal es un sistema para el tratamiento de la 

información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental 

del sistema nervioso humano: la neurona” [30]. 

Lo que básicamente ocurre en una neurona biológica es lo siguiente: la neurona es 

estimulada o excitada a través de sus entradas (inputs) y cuando se alcanza un cierto 

umbral, la neurona se dispara o activa, pasando una señal hacia el axón. Posteriores 

investigaciones condujeron al descubrimiento de que estos procesos son el resultado de 

eventos electroquímicos. 

Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de 

neuronas interconectadas. Así, el secreto de la “inteligencia” -sin importar como se defina 

se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interacción. También, es bien 

conocido que los humanos son capaces de aprender. Aprendizaje significa que aquellos 

problemas que inicialmente no pueden resolverse, pueden ser resueltos después de obtener 

más información acerca del problema. Por lo tanto, las Redes Neuronales consisten de 
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unidades de procesamiento que intercambian datos o información.  Se utilizan para 

reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y secuencias de tiempo (por 

ejemplo: tendencias financieras).  Tienen capacidad de aprender y mejorar su 

funcionamiento. Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales podría ser, 

atendiendo a su similitud con la realidad biológica [32]:  

Modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular los sistemas 

neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas funciones básicas de la 

visión.  

Modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitud con los 

sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de las 

aplicaciones para la que es diseñada. 

Las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a 

las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de 

casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas 

que representan información irrelevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y 

que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas. Entre las ventajas se 

incluyen:   

Aprendizaje Adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento o en una experiencia inicial.    

Auto-organización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación 

de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su 

estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo 

un gran daño. 
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Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados 

para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilitará la 

integración modular en los sistemas existentes. 

2.7.1 Elementos básicos de una red neuronal:La red neuronal se compone de entradas, 

capas de entrada, capas ocultas, capas de salida y salida figura 10.  

 

 

 

 

 

Fig10. Red neuronal artificial perceptrón simple con n neuronas de entrada, 

m neuronas en su capa oculta y una neurona de salida [32]. 

 

Los datos ingresan por medio de la “capa de entrada”, pasan a través de la “capa oculta” y 

salen por la “capa de salida”. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por 

varias capasfigura 11. 

 

 

 

 

Figura 11.Comparación entre una neurona biológica (izquierda) y una artificial (derecha)[30]. 

Función de entrada (input function). La neurona trata a muchos valores de entrada como 

si fueran uno solo; esto recibe el nombre de entrada global. Los valores de entrada se 

multiplican por los pesos anteriormente ingresados a la neurona. Por consiguiente, los 

pesos que generalmente no están restringidos cambian la medida de influencia que tienen 

los valores de entrada. Es decir, que permiten que un gran valor de entrada tenga solamente 

una pequeña influencia, si estos son lo suficientemente pequeños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perceptr%C3%B3n
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Algunas de las funciones de entrada más comúnmente utilizadas y conocidas son: 

 

1) Sumatoria de las entradas pesadas: es la suma de todos los valores de entrada a la 

neurona, multiplicados por sus correspondientes pesos. 

Σj nij wij , con j = 1, 2, ..., n    (7) 

2) Productoria de las entradas pesadas: es el producto de todos los valores de entrada a la 

neurona, multiplicados por sus correspondientes pesos. 

  j nij wij , con j = 1, 2, ..., n               (8) 

 

3) Máximo de las entradas pesadas: solamente toma en consideración el valor de entrada 

más fuerte, previamente multiplicado por su peso correspondiente. 

Maxj nij wij con j = 1, 2, ..., n   (9) 

 

Función de activación (activation function). Una neurona biológica puede estar activa 

(excitada) o inactiva (no excitada); es decir, que tiene un “estado de activación”. Las 

neuronas artificiales también tienen diferentes estados de activación; algunas de ellas 

solamente dos, al igual que las biológicas, pero otras pueden tomar cualquier valor dentro 

de un conjunto determinado. La función activación calcula el estado de actividad de una 

neurona; transformando la entrada global (menos el umbral, Θi) en un valor (estado) de 

activación, cuyo rango normalmente va de (0 a 1) o de (–1 a 1). Esto es así, porque una 

neurona puede estar totalmente inactiva (0 o –1) o activa (1). 

Para explicar porque se utilizan estas funciones de activación se suele emplear la analogía a 

la aceleración de un automóvil. Cuando un auto inicia su movimiento necesita una potencia 

elevada para comenzar a acelerar. Pero al ir tomando velocidad, este demanda un menor 

incremento de dicha potencia para mantener la aceleración. Al llegar a altas velocidades, 

nuevamente un amplio incremento en la potencia es necesario para obtener una pequeña 

ganancia de velocidad. En resumen, en ambos extremos del rango de aceleración de un  

automóvil se demanda una mayor potencia para la aceleración que en la mitad de dicho 

rango. 
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Función de salida (output function). El último componente que una neurona necesita es la 

función de salida. El valor resultante de esta función es la salida de la neurona i (outi); por 

ende, la función de salida determina que valor se transfiere a las neuronas vinculadas. Si la 

función de activación está por debajo de un umbral determinado, ninguna salida se pasa a la 

neurona subsiguiente. Normalmente, no cualquier valor es permitido como una entrada para 

una neurona, por lo tanto, los valores de salida están comprendidos en el rango    [0, 1]   o 

[-1, 1]. También pueden ser binarios {0, 1} o {-1, 1}. 

 

2.7.2 Aprendizaje, Validación y Codificación. 

Niveles o capas de una red neuronal 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas, con un 

número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de su situación 

dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas: 

- De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las fuentes 

externas de la red. 

- Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. El 

número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las neuronas de las 

capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina, junto 

con su número, las distintas topologías de redes neuronales. 

- De salidas: transfieren información de la red hacia el exterior. 

Técnicas de decisión:En general, el proceso de decisión puede ser caracterizado como se 

muestra en eldiagrama de la figura 12: 

 

Entrada:         

descripción de          

la situación. 

 

 

Entrada de la red. 

 

Fig12. Esquema del proceso de decisión [30]. 

Salida: 

descripción de 

la decisión. 

Salida de la red 

neuronal. 
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Lo mismo ocurre cuando se utiliza una red neuronal como un sistema de sostén de 

decisiones. La salida de la red neuronal es directa o indirectamente la solución al problema 

o la decisión a tomar. Por ejemplo: si uno desea determinar si un cliente, el cual está 

preguntando por la solicitud de un crédito, es un buen candidato (lo que significa que es 

confiable, o sea, que puede devolver el crédito solicitado), se podrían tomar en 

consideración variables o atributos tales como “antecedentes de créditos, pasivo, garantías 

y ganancias”. Las variables o atributos pertenecientes a un cliente específico son las 

entradas al proceso de decisión. El resultado de tal proceso podría ser una decisión similar a 

la siguiente: “cliente bueno” o “cliente malo”. 

 

2.7.3 Implementación de una Red Neuronal Artificial (RNA) 

Existen dos fases típicas en la implementación y puesta en producción de una RNA: fase de 

aprendizaje o de entrenamiento, y la fase de pruebas. 

En la fase de aprendizaje, los parámetros de la red se obtienen a partir de datos 

representativos llamados patrones de entrenamiento o base de datos de referencia. El 

objetivo de esta fase es lograr que la RNA entregue la salida deseada para los datos de 

entrada con la mayor eficiencia en confiabilidad posible. Existen tres (3) tipos de 

procedimientos utilizados para esta fase: 

Supervisado: los datos para el entrenamiento están constituidos porvarios patrones de 

entrenamiento entrada / salida, el hecho deconocer la salida implica que el entrenamiento se 

beneficia con lasupervisión del maestro o especialista, muchas veces este proceso es 

enforma manual prueba a prueba. 

No supervisado: los datos de entrenamiento consisten solo en patronesde entrada, por lo 

tanto la red es entrenada sin el beneficio de unespecialista o maestro. La red aprende a 

adaptarse acorde con laexperiencia aprendida prueba a prueba. 

Hibrida: es una mezcla de las dos anteriores y cuyo propósito esoptimizar el aprendizaje. 

 

2.7.4 Clasificación de las Redes Neuronales Artificiales 

Existen varios tipos de clasificación de las RNA; por tipo de aprendizaje (mencionados 

anteriormente), por mecanismos de asociación, por arquitectura, etc.  
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En la clasificación basada por la arquitectura se tienen dos grupos principales:  

Unidireccional: También es conocida como FeedForward. La estructura de esta red 

consiste en capas de neuronas donde la salida de una neurona de una capa, alimenta todas 

las neuronas de la capa siguiente.  

Recurrente: Es aquella red que posee las conexiones de realimentación entre la salida y 

capas intermedias. 

 

2.7.5 Activación de una Red Neuronal Artificial 

La función de activación de una RNA depende del valor que se va obteniendo en cada una 

de las unidades de proceso que constituyen a la RNA, se filtra a través de una función 

conocida como función de activación, y es la que nos da la salida de cada neurona o de la 

red completa. De acuerdo al objetivo del entrenamiento de la RNA se suele escoger una 

función de activación como las que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  2.  Funciones de activación más utilizadas en RNA [30]. 
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2.8.5Tipos de Redes Neuronales: 

2.7.6.1Perceptron: [25] este fue el primer modelo de RNA desarrollado por Rosenblatt 

(1958) y despertó un gran interés en los años 60, debido a su capacidad para prender a 

reconocer patrones sencillos. Un perceptron está formado por varias neuronas lineales 

como entradas a la red y una sola salida. La única neurona de salida realiza la suma 

ponderada de las entradas, resta el umbral y pasa el resultado a una función de transferencia 

tipo escalón. 

2.7.6.2Función de base radial (RBF): [28] Las Redes de Neuronas de Base Radial son 

redes multicapa con conexiones hacia delante, y se caracterizan por estar formadas por una 

única capa oculta, y cada neurona de esta etapa posee un carácter local, en sentido de que 

cada neurona de la red se activa en una región diferente del espacio de patrones de entrada. 

Este carácter local viene dado por el uso de las llamadas funciones de base radial como 

funciones de activación. En 1988, Broomhead y Lowe introducen la Función de Base 

Radial (RBF) como un método para hacer ajuste a funciones no lineales (clasificación no 

lineal), aunque la mayor contribución a la teoría, diseño y aplicaciones de este tipo de Uno 

de los objetivos iníciales de los desarrolladores de esta red era construir una red de 

neuronas que requiriese menos tiempo que el perceptrón multicapa y de ese modo disponer 

de una red de neuronas que pudiera ser apropiada para aplicaciones en tiempo real. Esto se 

consiguió incorporando funciones de activaciones locales en las neuronas ocultas de la red, 

lo cual permitía que sólo unas pocas neuronas ocultas tuvieran que ser procesadas para 

nuevos patrones de entrada.    

 

  

 

 

Fig. 13 Modelo de una RNA función de base radial RBF. 
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La RBF en su segunda capa (capa oculta) es del tipo gaussiana y lineal en la capa de salida. 

La primer capa (capa de entrada) se encarga de leer los datos que se van a introducir a la 

RBF. La segunda capa (capa oculta) está  completamente interconectada entre todos sus 

nodos con las capas de entrada y de salida y se activa a través de una función radial, y, La 

tercer y última capa (capa de salida), se interconecta a la capa oculta y es activada a través 

de una función lineal continua.  

 

Topología particular de la RBF: 

• Los nodos ocultos contienen una función base radial, la cual tiene comoparámetros a 

centro y ancho. 

• Existe un centro para cada función radial involucrada en la capa oculta.Regularmente, 

definen un vector de la misma dimensión del vector deentrada y hay normalmente un centro 

diferente por cada nodo de la capaoculta. 

• Por otro lado, el ancho es el término empleado para identificar a laamplitud de la campana 

de gauss originada por la función radial. Esdecir, la desviación estándar de la función 

radial. Algunos autores(Lowe, 1989) consideran a este ancho como un valor constante 

paracada una de las funciones radiales consideradas en la capa oculta y deeste modo, así 

contribuiría a simplificar los pasos de construcción delmodelo de entrenamiento de la red. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTADO DEL ARTE 

3.1 Espectroscopia de resonancia magnética de Protón aplicada a tejidos renales 

normales y con tumores benignos y/o malignos. 

El alcance de la Espectroscopia de Resonancia Magnética (ERM) se ha expandido a la 

clasificación y diagnóstico de cáncer en el cerebro, próstata, colon, mama, cérvix, páncreas 

y esófago [5], [8].  

El uso de la ERM ha sido desarrollado en enfermedades del cerebro, los estudios se 

iniciaron con la frecuencia de resonancia del P
31

, pero el H
1
 actualmente se ha utilizado 

mucho más por su alta resolución, el uso del hidrógeno en ERM permite a los 

investigadores reunir datos para cuantificar la pérdida neuronal y mostrar cuál es el daño en 

el cerebro. Algunos científicos han descrito el potencial de la ERM para mejorar la 

planeación neuroquirúrgica por su capacidad de revelar con detalles finos los tamaños, 

dimensiones y ubicaciones del neoplasma en el cerebro [5], [7]. 

Los avances de la ERM se han extendido a los procedimientos diagnósticos en otras áreas, 

por ejemplo en el cáncer de próstata ha servido como complemento a la histopatología, 

siendo capaz de diferenciar de manera consistente entre el tumor de próstata benigno y el 

maligno (1), también ha tenido mucho éxito en el diagnóstico de cáncer de mama 

identificando lesiones malignas.  Se ha encontrado que en el esófago la histopatología no 

distingue tres condiciones del cáncer: epitelio normal, adenocarcinoma esofágico y el 

esófago de Barret, pero con la ERM reporta que las condiciones son claramente visibles [5]. 

Es claro que en los estudios realizados se ha concluido que la ERM permite la detección de 

los metabolitos presentes en los tejidos de manera no invasiva, evalúa sus fluctuaciones e 

identifica la presencia de metabolitos indicativos de enfermedades específicas [21].  
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3.2 Algoritmos y métodos de reconocimiento de patrones utilizados en el análisis de 

datos de espectros de resonancia magnética: 

En el diagnóstico de tumores cerebrales se  ha utilizado un algoritmo diagnóstico que 

clasifica los casos nuevos según el valor de las resonancias que mejor discriminaban entre 

grupos tumorales. En la comprobación y resultados se utilizó el método “Leave-One-Out” 

dejar uno por fuera (LOO) para validar cada uno de los datos obtenidos. Previamente el 

ajuste del espectro se filtró con el algortimo Henckel-Lanczos [2]. 

Para la clasificación de tumores con espectroscopia de resonancia magnética (ERM), han 

realizado una serie de pasos: 

 Preprocesamiento (normalización y digitalización). 

 Extracción de características espectrales relevantes mediante métodos 

multivariados: como el análisis de discriminación lineal (LDA) y vector 

discriminante óptimo. 

 Clasificación de análisis de discriminación lineal (LDA), análisis de grupo y redes 

neuronales artificiales. 

 Métodos de reconocimiento de patrones utilizando análisis de clúster y redes 

neuronales artificiales auto-organizadas. 

Los métodos que han aplicado para extraer o seleccionar características espectrales son: 

análisis de componentes principales (PCA), análisis discriminante lineal(LDA) y análisis de 

vector discriminante óptimo (ODVC) [33]. 

Para la clasificación de espectros han aplicado métodos estadísticos multivariados redes 

neuronales artificiales. 

El método que han aplicado de forma global se muestra en la figura 14: 
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Fig. 14Proceso para la clasificación de tumores 

Otro método que se ha empleado para la clasificación es la transformada wavelet (TW), el 

método se basa en lo denominado “wavelet madre”. Este método no necesita información 

acerca de la amplitud de la señal y cambio químico. Lo mejor de este método para 

clasificación está en el hecho de que la altura de la señal y la forma de la misma pueden ser 

descritas por un pequeño número de coeficientes de wavelet [34]. 

Para la extracción de características relevantes a partir del espectro de resonancia 

magnética, el promedio de las mediciones realizadas en diferentes personas ha sido 

calculado promediando cada punto de datos en los diferentes espectros. 

Estos resultados sugieren que la extracción de características puede representar una 

clasificación importante para la categorización tumoral.  

Existen varios métodos de extracción de características: ponderación de varianza, los 

ponderados de los pesos (Fisher) y los coeficientes de correlación. El único método 

Espectroscopia de Resonancia Magnética 

Pre procesamiento 

Extracción de 

características 

Redes neuronales 

artificiales 
Análisis de clúster 

Clasificación del 

tumor 
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utilizado para reconocimiento de patrones en espectroscopia de resonancia magnética ha 

sido los coeficientes de correlación. 

Todos los métodos se basan en la diagonalización (análisis de valores propios) de una 

matriz simétrica que está relacionada con los datos originales. 

Un gran número de casos son necesarios para probar la precisión del método de 

clasificación, pero si sólo un número de casos está disponible el método leave one out 

(LOO) puede ser aplicado, el LOO se ha aplicado con análisis discriminante lineal (LDA), 

la precisión del método de clasificación es probado clasificando el caso que fue dejado 

fuera [33].  

Uno de los métodos aplicados recientemente es utilizando una red neuronal artificial (RNA) 

auto organizada, combinada con agrupamiento de promedios –k, para extracción de 

características. 

Diferentes algoritmos de clasificación son abarcados utilizando análisis de clúster, éstos no 

requieren que las variables tengan una distribución normal, los dos pasos básicos en el 

análisis de clúster es calcular las distancias entre todos los pares posibles de vectores de 

muestra va y vi[34]. 
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CAPITULO 4. 

 

METODOLOGÍA  

4.1 Recopilación de registros, información, antecedentes y estudios previos. 

Recolección del estado del arte: se revisó cada uno de los artículos encontrados, referentes 

al tema de investigación sobre la detección de tumores renales mediante Espectroscopia por 

Resonancia Magnética. Se encontraron sólo dos artículos que están enfocados al estudio de 

tumores renales con esta técnica, en ellos se expone que no se encuentra explorado este 

tema; por esta razón el tipo de investigación es exploratorio. De igual manera el análisis de 

los datos que se obtuvieron se confrontaron con los artículos realizados hasta el momento. 

En esta investigación se usaron los datos tomados por el Instituto de Alta Tecnología 

Médica de Antioquia quien realizó las mediciones de resonancia magnética 

correspondientes a seis pacientes sanos con el objeto de establecer las características 

espectrales en tejidos renales normales. A cada paciente le realizaron 15 pruebas con 

diferentes técnicas de espectroscopia de resonancia magnética, puesto que no se ha 

establecido una técnica única, todo fue ensayo error. 

4.1.1 Parámetros utilizados para realizar el estudio 

El estudio se realizó en la corteza renal del polo inferior.  El recuadro rojo que se muestra 

en la figura 15 es un vóxel analizado en el riñon. 

Plano coronal  Plano transversal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 15 Región analizada del riñón. 
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Equipo manipulado: Se utilizó  un resonador de 1.5 T Philips Achieva nova dual con 

gradientes de 66 mT/m usando la antena Torso de 16 canales. 

El tiempo ECO (TE)y el tiempo de relajación (TR): Se realizó una secuencia con un tiempo 

de eco largo con TE = 144 ms (tiempo de eco) y TR = 2000 ms (tiempo de repetición). 

Tipo de secuencia: Una secuencia PRESS (Point Resolved Spectroscopy ) 

Utilizaron univoxel:Se manejo una secuencia univoxel (single voxel) 

Desplazamiento químico: Chemical shift referencia de 4.68 

 

4.2 Análisis de datos mediante la Interfaz de Usuario Gráfica basada en Java para 

MRUI (JMRUI). 

Se inició el análisis de los datos utilizando la Interfaz de Usuario Gráfica basada en Java 

para MRUI (JMRUI).  

Con el JMRUI, se convirtió cada señal en archivo tipo .mrui, luego se aplicó un algoritmo 

de cuantificación llamado AMARES, con este algoritmo se identificó la cantidad de picos 

en los espectros que hay en la señal, primero se utilizaron 5 componentes de cada señal y 

luego 10, el algoritmo escoge las componentes más relevantes. Algunas señales de las que 

se analizaron aplicando el algoritmo no sirvieron, porque la señal quedaba sin un solo pico 

a éstas se les aplicó preprocesamiento para eliminar agua, pero toda la señal es agua 

entonces no funcionó. 

Se analizó la amplitud de cada uno de los picos en el espectro y la posición de cada pico en 

el eje x (desplazamiento químico). 

De cada paciente el IATM tomaron varias muestras, puesto que la técnica se está 

desarrollando a partir de ensayo-error, de esta manera se analizó uno a uno los datos 

generados, en algunos casos resultó que por paciente servían tres de las quince (15) 

muestras tomadas, puesto que tenían picos, en otros pacientes sólo sirvió una de las quince 

(15) que se realizaron. 

 

Las  gráficas que se muestran son el resultado del proceso realizado a cada una de las 

señales utilizando el algoritmo AMARES (5 y 10), éstas contienen información relevante 

en cada espectro. 
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4.2.1 PACIENTES APLICANDO ALGORTIMO AMARES CON CINCO (5) 

COMPONENTES: 

En el paciente 1 se utilizó el algoritmo AMARES con 5 componentes. La figura 16, 

muestra a las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 componentes. 

 

Fig. 16 Paciente 1, con algoritmo AMARES con 5 componentes 

 

En el paciente 2 se utilizó el algoritmo AMARES con 5 componentes. La figura 17, 

muestra a las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 componentes.  
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Fig. 17 Paciente 2, con algoritmo AMARES con 5 componentes 

 

En el paciente 3 se utilizó el algoritmo AMARES con 5 componentes. De este paciente se 

obtuvieron tres (3) resultados favorables de las quince (15) muestras realizadas. La figura 

18,  muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 componentes, a 

esta primera muestra se le enumerará 3.1.  

Fig. 18 Paciente 3, muestra 3.1. Aplicando algoritmo AMARES con 5 componentes 



44 
 

La figura 19, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 

componentes, a esta segunda  muestra del paciente 3 se le enumerará 3.2. 

 

Fig. 19 Paciente 3, muestra 3.2. Aplicando algoritmo AMARES con 5 componentes 

La figura 20, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 

componentes, a esta tercera  muestra del paciente 3 se le enumerará 3.3. 

 

Fig. 20 Paciente 3, muestra 3.3. Aplicando algoritmo AMARES con 5 componentes 
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En el paciente 4 se utilizó el algoritmo AMARES con 5 componentes. La figura muestra a 

las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 componentes, en este 

paciente se obtuvieron dos (2) muestras favorables de las quince (15) tomadas. 

La figura 21, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 

componentes, a esta primera muestra del paciente 4 se le enumerará 4.1. 

 

Fig. 21 Paciente 4, muestra 4.1. Aplicando algoritmo AMARES con 5 componentes 

 

La figura 22 muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 5 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 4 se le enumerará 4.2. 
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Fig. 22 Paciente 4, muestra 4.2. Aplicando algoritmo AMARES con 5 componentes 

 

4.2.2 PACIENTES APLICANDO ALGORTIMO AMARES CON DIEZ (10) 

COMPONENTES:Con diez (10) componentes se obtuvieron mejores resultados en cada 

paciente. 

 

En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente seobtuvo tres (3) resultados 

favorables de los quince (15). La figura 23 muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 1 se le 

enumerará 1.1. 
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Fig. 23 Paciente 1, muestra 1.1. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

  

La figura 24 muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 1 se le enumerará 1.2. 

 

Fig. 24 Paciente 1, muestra 1.2. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 
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La figura 25 muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta tercera muestra del paciente 1 se le enumerará 1.3. 

 

Fig. 25 Paciente 1, muestra 1.3. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente 2 se obtuvo dos (2) resultados 

favorables de los quince (15).  La figura 26, muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 2 se le 

enumerará 2.1. 
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Fig. 26 Paciente 2, muestra 2.1. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

La figura 27, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 2 se le enumerará 2.2. 

 

Fig. 27 Paciente 2, muestra 2.2. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 
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En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente 3 sólo se obtuvo un resultado 

favorable de los quince (15).  La figura 28, muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 3. 

 

Fig. 28 Paciente 3. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente 4 se obtuvo tres (3) resultados 

favorables de los quince (15).  La figura 29, muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 4 se le 

enumerará 4.1. 
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Fig. 29 Paciente 4, muestra 4.1. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

La figura 30, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 4 se le enumerará 4.2. 

 

Fig. 30 Paciente 4, muestra 4.2. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 
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La figura 31, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 4 se le enumerará 4.3. 

 

Fig. 31 Paciente 4, muestra 4.3. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente 5 sólo se obtuvo un resultado 

favorable de los quince (15).  La figura 32, muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 5. 

 

Fig. 32 Paciente 5. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 
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En este caso con amares de 10 componentes, de el paciente 6 se obtuvo dos (2) resultados 

favorables de los quince (15).  La figura 33, muestra las señales obtenidas en el estudio 

aplicando AMARES con 10 componentes, a esta primera muestra del paciente 6 se le 

enumerará 6.1. 

 

Fig. 33 Paciente 6, muestra 6.1. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

La figura 34, muestra las señales obtenidas en el estudio aplicando AMARES con 10 

componentes, a esta segunda muestra del paciente 6 se le enumerará 6.2. 
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Fig. 34 Paciente 6, muestra 6.2. Aplicando algoritmo AMARES con 10 componentes 

 

 

4.3 Caracterización / comparación de datos con la Interfaz de Usuario Gráfica basada 

en Java para MRUI (JMRUI), con bibliografía relacionada [11], [29]. 

Luego e obtener los resultados de los espectros en cada paciente aplicando el algoritmo 

AMARES 5 y 10, se concluyó que utilizando diez (10) componentes se obtenían mejores 

resultados, por esta razón la caracterización de los datos se realiza con los obtenidos 

utilizando AMARES con diez (10) componentes. 

 

En esta parte se va a comparar los datos arrojaron con cada paciente y los datos obtenidos 

en los estudios realizados anteriormente en la detección de tejidos renales, tumores 

benignos y malignos utilizando espectroscopia por resonancia magnética de Hidrógeno 

(H+) [11], [29]. 
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Tabla 3.  Metabolitos hallados en el estudio 1H-NMR and 13C-NMR Lipid Profiles of Human Renal 

Tissues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. The 1H-NMR spectrum of the total lipid fraction of a normal kidney [29]. 

  Asignación 
Desplazamiento 

químico 
Tipo 

1 Chol (C18) 0,67 Sencillo 

2 Chol (C26, C27) 0,83 - 0,85 Doble  

3 FA (Terminal CH3; TG,Ph) 0,88 Sencillo 

4 Chol (C21) 0,89 - 0,91 Doble  

5 Chol (C19) 0,99 Sencillo 

6 Chol 1,08 - 1,12 Multiple 

7 FA (CH2; TG, Ph) 1,27 Sencillo 

8 Chol + FA (CH2; TG, Ph) 1,4 - 1,65 Multiple 

9 Chol + FA (CH2; TG, Ph) 1,8 - 1,85 Doble  

10 Chol + FA (CH2; TG, Ph) 1,9 - 2 Multiple 

11 Chol + FA (CH2; TG, Ph) 2,27 - 2,35 Triple 

12 FA (CH2; TG) 2,75 - 2,85 Multiple 

13 Ph (PhE) 3,15- 3,25 Amplio sencillo 

14 PhC 3,3 Sencillo 

15 Chol (C3) 3,45 -3,55 Multiple 

16 Ph glicerol 3,95 - 3,99 Multiple 

17 Ph glicerol 4,05 - 4,4 Amplio multiple 

18 TG glicerol 4,2 - XX 
Multiple bien 

definido 

19 Dol (-CH=C-) 5,07 - 5,11 Amplio triple 

20 
Plasmalogens, Sphingolipids 

(-CH-C) 
5,12 -5,225 Multiple 

21 FA(-CH=CH) (TG,Ph,Chol) 5,3 - 5,38 Multiple 
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Fig. 36. Obtenida del estudio Magnetic resonance spectroscopy of renal and other retroperitoneal 

tumors. 

      

 
Normal RCC (CholE) 

 
Relación de intensidad de señal 

Chol - Single 0,99 1,01 
 

CholE / Chol > = 1 

Chol - Multipet 3,53 4,58 
   

Diferencia 2,54 3,57 
   

Fig. 37Relación de tejidos renales normales con tumores benignos y malignos. 

 

La siguiente tabla, muestra los datos obtenidos de los pacientes aplicando el algoritmo 

AMARES  con cinco (5) componentes. 
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PPM=30 

 

 

Amares 5 

 

   
  Paciente Asignación 

1* Paciente 1 8. Chol + FA [Lípido] 

2* Paciente 2 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos] 

3 Paciente 3.1  Sin Asignación 

4* Paciente 3.2 8. Chol + FA [Lípido];  13. Ph (PhE) [Fosfolípidos]    

5 Paciente 3.3 4. Chol (21) 

6 Paciente 4.1 Sin Asignación 

7* Paciente 4.2 8. Chol + FA [Lípido];  13. Ph (PhE) [Fosfolípidos]; 15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

Tabla 4. Datos obtenidos con amares cinco (5) 

Analizando los datos de la tabla 4, se observa cuáles pacientes obtienen los mejores 

resultados, tabla 5. 

  Paciente Asignación 

1 Paciente 1 8. Chol + FA [Lípido] 

2 Paciente 2 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos] 

3 Paciente 3.2 8. Chol + FA [Lípido];  13. Ph (PhE) [Fosfolípidos]    

4 Paciente 4.2 8. Chol + FA [Lípido];  13. Ph (PhE) [Fosfolípidos]; 15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

Tabla 5, mejores resultados obtenidos con amares cinco (5) 

La siguiente tabla,  muestra los datos obtenidos de los pacientes aplicando el algoritmo 

AMARES  con diez (10) componentes. 

 

PPM=30 

 

 

Amares 10 

 

   
  Paciente Asignación 

1* Paciente 1.1 8. Chol + FA (CH2; TG, Ph) [Lípido]; 15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

2 Paciente 1.2 4. Chol (C21) 

3 Paciente 1.3 8. Chol + FA (CH2; TG, Ph) [Lípido] 

4 Paciente 2.1 Sin Asignación 

5 Paciente 2.2 Sin Asignación 

6* Paciente 3 8. Chol + FA (CH2; TG, Ph) [Lípido] 

7 Paciente 4.1 11. Chol + FA (CH2; TG, Ph) 

8* Paciente 4.2 8. Chol + FA [Lípido]; 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos];  15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

9 Paciente 4.3 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos] 
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10* Paciente 5 11. Chol + FA (CH2; TG, Ph) 

11* Paciente 6.1 8. Chol + FA [Lípido]; 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos];  15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

12 Paciente 6.2 8. Chol + FA [Lípido]; 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos];  15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

Tabla 6. Datos obtenidos con amares diez (10) 

 

Analizando los datos de la tabla 6, se observa cuáles pacientes obtienen los mejores 

resultados aplicando AMARES con diez (10) componentes, tabla 7. 

  Paciente Asignación 

1 Paciente 1.1 8. Chol + FA (CH2; TG, Ph) [Lípido]; 15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

2 Paciente 3 8. Chol + FA (CH2; TG, Ph) [Lípido] 

3 Paciente 4.2 8. Chol + FA [Lípido]; 13. Ph (PhE) [Fosfolípidos];  15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

4 Paciente 6.1 8. Chol + FA [Lípido];  13. Ph (PhE) [Fosfolípidos]; 15. Chol (C3) [Comp. Colina] 

Tabla 7, mejores resultados obtenidos con amares diez (10) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

5.1. Caracterización 

No se obtuvo el resultado esperado planteado en el objetivo general, porque para poder 

validar los resultados se deben tener muchas muestras de espectroscopia de resonancia 

magnética (ERM), pero se inicio un trabajo de investigación que hasta el momento no se 

había realizado por su complejidad, de igual manera se tienen las técnicas desarrolladas 

para la toma de espectros y estas se pueden aplicar en estudios posteriores con muchas más 

muestras. 

 

5.2 Obtención de la señal: Se realizó todo el estudio y análisisde la obtención de la 

señalde resonancia magnética, a nivel físico y químico. Todo lo relacionado con esta 

técnica fue aplicada en cada una de las muestras de espectroscopia por el Instituto de Alta 

Tecnología Médica de Antioquia (IATM) 

 

5.3 Aportes originales.  

Se inicio un trabajo de investigación para detección de tumores renales, iniciando con la 

identificación de los metabolitos en tejidos renales normales, esta clase de proyecto no se 

había realizado hasta el momento en el país en la parte. 

 

5.4 Trabajos futuros 

Se pueden utilizar las muestras realizadas por el IATM para continuar con los estudios de 

ERM en la parte renal, aplicando las técnicas que ellos realizaron para generar los 

espectros,  y así validar y caracterizar los tumores benignos y malignos en tejidos renales. 
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