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RESUMEN 

La imagen médica se ha convertido en los últimos años en una potente herramienta de 
ayuda al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. 

En concreto, para la enfermedad del Alzheimer, el proceso de degeneración puede ser 
visualizado a través de varias modalidades de imagen médica (siendo la más común las 
imágenes de resonancia magnética, MRI). Las sutilezas de los cambios en las primeras 
etapas de la enfermedad de Alzheimer hacen difícil distinguir patrones mediante 
evaluación radiológica convencional. Esto ha impulsado el desarrollo de numerosos 
estudios basados en la evaluación de biomarcadores o marcadores biológicos para la 
detección temprana y seguimiento de la enfermedad. 

Este trabajo propone el uso de dos herramientas informáticas, Clínica Software, cuyo 
uso viene motivado por la necesidad de gestionar conjuntos de datos de imágenes de 
resonancia magnética, es decir, realizar la normalización espacial, la parcelación y la 
segmentación de un conjunto de imágenes, así como la posterior clasificación de 
imágenes en base a la media escalar de la densidad de materia gris empleada por defecto 
en los pipelines de clasificación de Clínica Software; y Py-Radiomics, para la 
extracción de características adicionales que se corresponden con características de 
primer orden (media escalar, desviación estándar, etc.) y características texturales como 
la correlación, auto correlación y sumas de la matriz de coocurrencia de grises (GLCM) 
y la zona de tamaño de nivel de gris (GLSZM). 
 
Actualmente, la tendencia en la extracción de características es la de particularizar sobre 
regiones específicas del cerebro (ej., hipocampo, amígdala) donde se conoce que la 
degeneración neuronal asociada a la enfermedad de Alzheimer se presenta de forma 
temprana.  En este trabajo, buscaremos la extracción del conjunto de características 
texturales sobre las áreas de interés. 
  
Tras la obtención de las características, se realizará una clasificación de las imágenes en 
base a las distintas características. Estos resultados se compararán con los obtenidos en 
la extracción del conjunto de características sobre todas las regiones del cerebro, con el 
fin de comprobar  cuáles ofrecen una mayor precisión en la clasificación de sujetos que 
padecen Alzheimer (AD) y sujetos de control (CN).  
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ABSTRACT 

In recent years, medical imaging has become a powerful tool to help diagnose 
neurodegenerative diseases. 

Specifically, for Alzheimer's disease, the degeneration process can be visualized 
through various modalities of medical imaging (the most common being magnetic 
resonance imaging, MRI). The subtleties of changes in the early stages of Alzheimer's 
disease make it difficult to distinguish patterns using conventional radiological 
evaluation. This has prompted the development of numerous studies based on the 
evaluation of biomarkers or biological markers for early detection and monitoring of the 
disease. 
 
This work proposes the use of two computer tools, Clínica Software, the use of which is 
motivated by the need to manage magnetic resonance image data sets, i.e., perform 
spatial normalization, parceling and segmentation of a set of images, as well as the 
subsequent classification of images based on the scalar mean of the gray matter density 
used by default in Clínica Software classification pipelines; and Py-Radiomics, for the 
extraction of additional characteristics corresponding to first-order characteristics 
(scalar mean, standard deviation, etc.) and textural characteristics such as correlation, 
autocorrelation and sums of the gray co-occurrence matrix (GLCM) and the gray level 
size zone (GLSZM). 
 
Currently, the trend in the extraction of characteristics is to particularize specific regions 
of the brain (e.g., hippocampus, amygdale) where neuronal degeneration associated 
with Alzheimer's disease is known to occur early.  In this work, we will look for the 
extraction of the set of textural characteristics on the areas of interest. 
  
After obtaining the characteristics, a classification of the images will be made based on 
the different characteristics. These results will be compared with those obtained in the 
extraction of the set of characteristics on all regions of the brain, in order to verify 
which ones offer a greater precision in the classification of subjects with Alzheimer's 
disease (AD) and control subjects (CN). 



 

 
1 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Enfermedad del Alzheimer 

La enfermedad del Alzheimer (AD) es una enfermedad neurodegenerativa del 
sistema nervioso central, que se caracteriza por la pérdida de neuronas en el cerebro 
[1]. Como consecuencia de esta pérdida, el sujeto sufre un deterioro progresivo de 
las funciones cerebrales superiores, afectando mayoritariamente a la memoria, el 
lenguaje, el conocimiento y la personalidad; concluyendo en una amnesia total junto 
con una reducción de las funciones motoras.  

1.1.1. Epidemiología y etiología 

La incidencia de la AD está asociada directamente con la edad, observando un 
pico de incidencia en mayores de 65 años; con una prevalencia ligeramente 
superior en mujeres que en hombres [2, 3].  

Su etiología es actualmente desconocida, sin embargo, su principal hipótesis se 
basa en la acumulación extracelular de péptido Aβ y la agregación intracelular de 
la proteína tau hiperfosforilada. Estas dos estructuras son denominadas 
biomarcadores y son comúnmente conocidas como placas amiloides (depósitos 
de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide que se acumula en los 
espacios entre las células nerviosas) y ovillos (fibras retorcidas de otra proteína 
llamada tau, que se acumula dentro de las células). Un biomarcador, o marcador 
biológico, es una sustancia, medida o indicador de un estado biológico. Los 
biomarcadores pueden existir antes de que aparezcan los síntomas clínicos [4]. 

Por consiguiente, como anotomía patológica se sospecha que la acumulación de 
estos dos biomarcadores, las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, son 
los responsables del daño y de la muerte de las células nerviosas [5]. En 
consecuencia, se produce una pérdida progresiva de la memoria junto con 
alteraciones del pensamiento y del comportamiento.  

Cabe destacar, que la AD es una enfermedad multifactorial, esto es, otros 
factores de riesgo a parte del envejecimiento fisiológico, son la dieta, el 
sedentarismo, los trastornos del sueño, la predisposición genética (proteína 
precursora del amiloide, PSEN1, PSEN2 y APOE), la epigenética y los factores 
ambientales [6]. 

1.1.2. Etapas 

La AD avanza generalmente en tres etapas diferentes, que se corresponden con 
la etapa preclínica, el deterioro cognitivo leve (MCI) y el desarrollo de la 
demencia o AD.  
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Se postula que la AD comienza con un largo período asintomático, conocido 
como etapa clínica, durante el cuál el proceso fisiopatológico está progresando, 
y donde los individuos con evidencia de biomarcadores tienen un mayor riesgo 
de desarrollar deterioro cognitivo leve (MCI), segunda etapa de la enfermedad, 
desarrollando finalmente, una posterior progresión a la demencia de la AD [7]. 
En la Figura 1, podemos ver una representación de la trayectoria clínica de la 
AD en cada una de sus tres fases. 

 

FIGURA 1 – Progresión de la enfermedad del Alzheimer (Imagen obtenida del manuscrito [7]) 

Cabe destacar, que esta representación no implica que todos los individuos con 
evidencia de biomarcadores del proceso anatomapatológico de la AD progresen 
a las fases clínicas de la enfermedad [7]. 

La fase preclínica precede al deterioro cognitivo leve, MCI [8]. La selección de 
las medidas cognitivas adecuadas para evaluar el deterioro funcional en la 
trayectoria del MCI, no es actualmente lo suficientemente informativa como 
para demostrar patrones de deterioro que discriminen con precisión a aquellos 
que permanecerán estables de aquellos que se convertirán en AD u otras 
demencias. En resumen, el MCI representa las primeras características clínicas 
de estas afecciones, por lo tanto, la identificación de las tasas de atrofia 
específicas de la región en el MCI puede ser beneficiosa para detectar la etapa 
temprana del desarrollo de la AD [9]. 

1.2. Antecedentes de la enfermedad 

Asumiendo que el deterioro de la función cognitiva es el resultado de la 
neurodegeneración, el uso de la resonancia magnética para evaluar la estructura 
cerebral se ha generalizado [10]. Un testimonio de su valor en el diagnóstico de la 
demencia es el hecho de que las directrices europeas y estadounidenses recomiendan 
que todos los sujetos con deterioro cognitivo se sometan a imágenes estructurales y 
que formen parte de los criterios de diagnóstico propuestos para la AD y para otras 
demencias [11]. 
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Las imágenes por resonancia magnética (MRI) se generan mediante la interacción 
de campos magnéticos y los átomos de hidrógeno contenidos en el organismo del 
paciente [12]. Las MRI que producen los scanner muestran cortes virtuales, 
generalmente de unos pocos milímetros de espesor, obteniendo diferentes áreas 
seccionales consecutivas, conocidas también como slices [13]. En la Figura 2 
podemos observar los diferentes cortes obtenidos  de una imagen MRI. 

   

FIGURA 2 – Ejemplo de los diferentes cortes obtenidos en una MRI: axial,  sagital y coronal 
(Imagen obtenida de la base de datos ADNI1) 

La MRI ofrece un rango de secuencias diferentes que pueden explorar diferentes 
características de los tejidos, proporcionando múltiples medidas clínicas y de 
investigación en la misma consulta. Las medidas de atrofia mediante MRI reflejan 
un daño neuronal acumulativo que a su vez es directamente responsable del estado 
clínico. Cuando se compara con otros marcadores de imágenes (y otros 
biomarcadores), la atrofia cerebral tiene, como punto fuerte, su estrecha correlación 
con el declive cognitivo. Por consiguiente, la atrofia cerebral progresiva es un rasgo 
característico de la neurodegeneración que se puede visualizar con la MRI [11]. 

1.3. Motivación del trabajo 

Según Alzheimer’s Disease International (ADI), en su reporte World Alzheimer 
Report de 2018 [14], el número de personas que tienen demencia está aumentando 
rápidamente en los países de bajos y medios ingresos, a medida que la gente vive 
más tiempo. Actualmente, 50 millones de personas en todo el mundo sufren la 
enfermedad de Alzheimer; esta cifra se triplicará con creces hasta alcanzar los 152 
millones en 2050. En comparación con el gran número de personas que desarrollan 
demencia, las cantidades dedicadas a la investigación son minúsculas. 

Además, las sutilezas de los cambios en las primeras etapas de la AD hacen difícil 
distinguir patrones mediante evaluación radiológica convencional. Luego sigue 
siendo difícil establecer marcadores fiables para el diagnóstico y el seguimiento de 
la progresión de la enfermedad. 

Esto ha impulsado el desarrollo de numerosas iniciativas para la evaluación de 
atrofia cerebral como son el Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) 
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[15], un estudio cuyo objetivo general es desarrollar y validar biomarcadores 
clínicos de imagen, genéticos y bioquímicos, para la detección temprana y 
seguimiento de la enfermedad de Alzheimer (AD); o Clínica Software [16], una 
plataforma software para estudios de investigación clínica, que hace uso de diversos 
pipelines y usa un estándar común para organizar los datos que contienen imágenes 
de resonancia magnética (MRI) denominado Brain Imaging Data Structure (BIDS) 
[17].  

Otra iniciativa que surge es Py-Radiomics [18], un paquete Python de código 
abierto, para la extracción de características de la imagen médica. Esta iniciativa 
emerge de la oncología, pero puede aplicarse a otros problemas médicos en los que 
se visualiza una enfermedad, como es el caso del AD. Este paquete pretende 
establecer un estándar de referencia para el análisis radiómico y proporcionar una 
plataforma de código abierto para una extracción de características fácil y 
reproducible. 

Por otro lado, el gran avance en las tecnologías de la imagen aplicadas al cerebro ha 
coincidido con un extraordinario incremento en el número de investigaciones 
centradas en la organización estructural y funcional del cerebro. Los diversos 
estudios realizados sobre la cartografía del cerebro, han permitido la creación de 
diferentes Atlas cerebrales construidos a partir de una o más representaciones del 
cerebro [19, 20]. Luego, se conoce como Atlas a la agrupación de diferentes 
regiones del cerebro o regiones de interés, el cual proporciona una referencia 
anatómica estándar para conocer la estructura y el funcionamiento del cerebro. En la 
Figura 3 podemos observar un ejemplo de un Atlas cerebral y regiones que lo 
conforman. 

 

FIGURA 3 – Ejemplo de un Atlas cerebral y sus regiones (Imagen obtenida del manuscrito [20]) 
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Así, la motivación perseguida en este trabajo se centra en la extracción de diversas 
características texturales en elementos anatómicos seleccionados en distintos Atlas 
cerebrales a partir de un conjunto de imágenes MRI de sujetos que padecen AD y 
sujetos de control (CN). Posteriormente se llevará a cabo una evaluación de las 
características extraídas mediante la clasificación de las imágenes con el fin de 
conseguir una discriminación entre las dos clases de sujetos. 

1.4. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es la implementación de una herramienta informática que 
permita calcular diversas características texturales de elementos anatómicos 
seleccionados del cerebro a partir de imágenes MRI. 

Para conseguir este objetivo, se proponen los siguientes objetivos parciales: 
 
O1.- Identificar en la literatura un posible conjunto de características texturales 
adecuado para la evaluación de degeneración cerebral. 
O2.- Establecer los requisitos funcionales para el cálculo de las características 
O3.- Implementar el módulo de extracción de características. 
O4.- Validar el módulo implementado. 
O5.- Generar documentación para usuarios y futuros desarrolladores. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

El uso de imágenes de resonancia magnética estructurales (MRI) de cerebros [21] 
permiten la visualización del proceso de degeneración y deterioro cerebral durante las 
distintas etapas de evolución, la cual ha sido clasificada como un marcador biológico 
significativo en el progreso neurodegenerativo del AD [22]. No obstante, existen otras 
modalidades como son el empleo de imágenes de resonancia magnética funcionales 
(fMRI) [23] y el uso de rastreadores radiológicos en tomografías por emisión de 
positrones (PET) [24, 25]. 

Numerosos estudios [26, 27, 28, 29, 30, 31] han propuesto la combinación de múltiples 
modalidades de visualización, siendo la combinación de MRI y PET la más frecuente 
por ser la que mejor resultados ofrece. 

Dependiendo del tipo de extracción de las características utilizadas en la medición de 
las variaciones estructurales del cerebro destacan tres métodos: los que realizan 
medición del cerebro utilizando mapas probabilísticos de densidad [32, 33], los que la 
realizan basándose en estudios de la superficie cortical [32, 33, 34], y los que se basan 
en el estudio de regiones específicas del cerebro [32, 35]. 

Los métodos basados en mapas probabilísticos de densidad se centran en la búsqueda de 
patrones en el deterioro de los tejidos del cerebro utilizando mapas de materia gris 
(GM), materia blanca (WM) y fluido cerebroespinal (CSF) generados por métodos 
morfo métricos basados en vóxeles [36].  Voxel-based morphometry (VBM) [37], es 
una técnica avanzada que se utiliza para evaluar la estructura de todo el cerebro con 
comparaciones voxel-by-voxel entre grupos de sujetos. 

Por otro lado, los métodos que se basan en el estudio de la superficie cortical del 
cerebro emplean mediciones sobre el grosor cortical a nivel de vértice de la superficie 
cortical como características del cerebro sobre las que realizar una posterior 
clasificación de las imágenes [38, 39]. 

Por último, los métodos basados en el estudio de regiones específicas del cerebro 
realizan parcelaciones del cerebro para el análisis de la correlación entre las diferentes 
regiones de interés (ROIs). Diversos estudios [40, 41, 42, 43, 44] muestran como ciertas 
regiones cerebrales, como por ejemplo son el hipocampo y la amígdala, son 
característicamente más vulnerables y predicen una predisposición a la AD.  

En cuanto a herramientas para la extracción de características en imágenes médicas 
cabe destacar PyRadiomics [18], la cual ha surgido de la oncología, pero puede 
aplicarse a otros problemas médicos en los que se visualiza la enfermedad mediante 
imagen como es el caso de la AD. Diversos estudios basados en la investigación de 
cáncer de pulmón [45, 46, 47, 48] han hecho uso de este paquete para la extracción de 
características de la enfermedad que no son apreciadas a simple vista.  
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En lo que respecta a la clasificación de imágenes MRI para la detección de Alzheimer, 
existen una gran cantidad de estudios. Entre ellos destaca un tipo de clasificación 
denominado Support Vector Machine (SVM) [49]. Este método de aprendizaje 
supervisado ha sido ampliamente utilizado para problemas de clasificación AD [50, 51, 
52]. 

Ante la gran diversidad de métodos de clasificación existentes, atendiendo al tipo de 
imágenes utilizadas, la extracción y selección de las características y el tipo de 
algoritmo utilizado; ha surgido una propuesta denominada Clínica Software que 
podemos examinar siguiendo la siguiente referencia [53]. Esta herramienta se describe 
con mayor profundidad en la sección ‘3.2.2. Framework Clínica Software’. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para poder seguir y comprender el desarrollo de este trabajo, es necesario, en primer 
lugar, conocer los tipos y características principales de las imágenes de resonancia 
magnética (MRI), así como la información más relevante sobre pre-procesamiento y 
clasificación de las mismas, y una breve descripción de las  herramientas que se han 
utilizado.  

3.1. Tipos de imágenes de resonancia magnética 

Existen numerosos tipos de imágenes de resonancia magnética dependiendo del tipo 
de escáner utilizado para su obtención, sus propiedades y su aplicación.  Un aspecto 
importante para la obtención de MRI es la secuencia de pulsos de radiofrecuencia 
utilizada durante la exploración. Los tipos más comunes en el campo de la 
neurociencia son:  

- Imágenes ponderadas en T1 o T1-weighted. Son las imágenes de resonancia 
magnética obtenidas empleando una secuencia de pulso de radiofrecuencia ‘tiempo 
de relajación longitudinal’ (T1) que resulta en una representación del tejido graso 
con un color brillante y del líquido cefalorraquídeo (LCR) con tonos oscuros.  

Este será el tipo de imágenes utilizado para el desarrollo de este trabajo.  

- Imágenes ponderadas en T2 o T2-weighted. Son las imágenes de resonancia 
magnética obtenidas empleando una secuencia de pulso de radiofrecuencia ‘tiempo 
de relajación transversal’ (T2) que, al contrario que con T1, resulta en una 
representación del líquido cefalorraquídeo (LCR) con un color brillante.  

-  Imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI). Son las imágenes de 
resonancia magnética basadas en cómo fluye la sangre dentro del sistema nervioso, 
y permiten la localización de regiones cerebrales activadas funcionalmente.  

-  Imágenes de difusión (DWI). Son las imágenes de resonancia magnética 
potenciadas en difusión isotrópica que se basan en el movimiento browniano de las 
moléculas de agua en el cerebro, para representar los tejidos cerebrales en función 
de las señales de los núcleos de hidrógeno que forman parte de estas moléculas, 
proporcionando información sobre la microestructura cerebral, activación, etc. 

3.2. ROIs y Atlas 

Una región de interés (ROI) es como su propio nombre indica, una región especifica 
del cerebro [54]. El análisis de determinadas ROIs tiene la ventaja de reducir el 
número de datos a procesar,  reduciendo la complejidad del problema, haciéndolo 
más manejable. 
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Varios estudios han demostrado que determinadas regiones cerebrales son 
característicamente más vulnerables que otras a la AD. De acuerdo con la 
información que se muestra en los siguientes artículos [40, 41, 42, 43, 44], ciertas 
regiones pueden ayudar a mejorar la discriminación de sujetos sanos frente a sujetos 
con demencia, por ello, en este trabajo se lleva a cabo una extracción de 
características en aquellas regiones que muestran una mayor relación con la 
enfermedad. 

Una parcelación anatómica del cerebro en el cual se delimitan múltiples ROIs da 
lugar un Altas. Los Atlas que se describen a continuación están definidos en un 
espacio de referencia común, con el fin de facilitar la comparación de las distintas 
estructuras cerebrales anatómicas y funcionales. Estos Atlas, se utilizan cuando se 
realiza el procesamiento volumétrico de imágenes T1, es decir, se obtiene un 
conjunto de regiones anatómicas de diferentes Atlas para una posterior extracción de 
características [55]. 

Las principales diferencias entre los Atlas descritos a continuación son el número de 
sujetos utilizados para su definición, el número de regiones y el tipo de traza 
utilizados para su formación. Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado los 
siguientes:  

- AAL2 [56]: Es un Atlas anatómico basado en la actualización de AAL. Fue 
creado a partir de un trazado manual sobre la imagen ponderada en T1 en alta 
resolución del cerebro de un único sujeto. AAL2 está formado por 120 regiones 
cubriendo todo el córtex y las estructuras subcorticales principales.  

- AICHA [57]: Es un Atlas funcional construido empleando imágenes de 
resonancia magnética funcionales de 281 sujetos. AICHA está formado por 345 
regiones y al igual que AAL2, las regiones cubren todo el córtex y las estructuras 
subcorticales principales.   

- Hammers [58, 59]: Es un Atlas anatómico creado con trazas manuales sobre 
imágenes de resonancia magnética anatómicas de 30 sujetos sanos transformadas 
previamente al espacio MNI1 [60]. Este Atlas está formado por 69 regiones 
cubriendo todo el córtex y las estructuras subcorticales principales.   

- LPBA40 [61]:  Es un Atlas anatómico que también ha sido creado con trazas 
manuales sobre imágenes de resonancia magnética anatómicas de cerebros, en este 
caso, pertenecientes a 40 sujetos sanos y transformadas al espacio MNI 

                                                 
1 MNI: espacio estandarizado desarrollado por el Instituto Neurológico de Montreal cuyo objetivo era 

definir un mapa de cerebro lo más representativo posible de la población  
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previamente. LPBA40 está formado por 56 regiones cubriendo todo el córtex y las 
estructuras subcorticales principales.   

- Neuromorphometrics [62]: Es un Atlas anatómico que ha sido creado de 
forma similar que el Atlas de Hammers, es decir, con trazas manuales sobre 
imágenes de resonancia magnética anatómicas de cerebros pertenecientes a 30 
sujetos sanos y transformadas al espacio MNI previamente. Sin embargo, para este 
Atlas se han establecido 140 regiones las cuales también cubren todo el córtex y las 
estructuras subcorticales principales.  

 

Un ejemplo de la división de un cerebro en múltiples regiones se puede encontrar en 
la Figura 4, más concretamente, la división correspondiente al Atlas AAL2 
(izquierda), al Atlas AICHA (centro) y el Atlas Hammers (derecha). 

 

FIGURA 4 - División de un cerebro por regiones del Atlas AAL2 (izquierda), el Atlas AICHA (centro) y 
Atlas Hammers (derecha). (Imagen obtenida en Lead DBS [63]) 

Como se ha indicado anteriormente, cada uno de los Atlas cuenta con un número de 
ROIs determinado. Por ello, para cumplir con los objetivos marcados en este 
trabajo, se seleccionan determinados ROIs para cada uno de los Atlas, para el 
estudio y extracción de características en cada una de estas regiones. 

3.3. Bases de Datos Anotadas de Imágenes de Resonancia Magnética 

La selección de los datos utilizados se ha visto influenciada por la compatibilidad de 
la herramienta Clínica Software, para convertirlos al estándar BIDS. Actualmente se 
encuentran disponibles públicamente los dataset Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative (ADNI), Australian Imaging, Biomarker & Lifestyle Flagship Study of 
Ageing (AIBL) y Open Access Series of Imaging Studies (OASIS). 

ADNI [15], es un estudio multicentro que comenzó en 2004 cuyo objetivo general 
es validar biomarcadores para su uso en los ensayos de tratamiento clínico de la AD. 

Existen diferentes fases del estudio: ADNI1, ADNIGO, ADNI2 y ADNI3. Las 
principales diferencias entre estos estudios son las características de los sujetos 
utilizados para la elaboración del estudio así como el objetivo perseguido por cada 
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uno de ellos. También difieren en la cantidad de financiación monetaria recibida  y 
la duración de su desarrollo. 

El desarrollo de este trabajo, se va a centrar en el estudio inicial de cinco años, 
ADNI1, cuyo objetivo principal es desarrollar biomarcadores como indicadores para 
la validación de resultados en ensayos clínicos.  

El grupo de sujetos seleccionado se compone de sujetos sanos (CN) y sujetos 
diagnosticados con Alzheimer (AD), dejando a un lado los sujetos que padecen un 
deterioro cognitivo leve (MCI). La modalidad de las imágenes de resonancia 
magnética seleccionadas es T1-weighted. 

La población consta de 430 sujetos, con un total de 3193 imágenes de resonancia 
magnética, de los cuales 230 son sujetos de control, CN (1757 imágenes de cerebros 
sanos) y los 200 sujetos restantes son pacientes diagnosticados con Alzheimer, AD 
(1436 imágenes). En los siguientes diagramas (Figura 5) se puede ver una 
distribución del número sujetos y número de imágenes. 

       

FIGURA 5 - Diagramas circulares de número de sujetos y número de imágenes de la población 

 

Tras convertir estos datos ADNI al estándar BIDS, utilizando el pipeline de 
conversión de Clínica Software, los datos útiles se reducen 24.01Gb a 1GB, es 
decir, de los 430 sujetos iniciales, la población se reduce a 72 sujetos, sobre los que 
se llevará a cabo la extracción de características texturales.  De estos sujetos,  44 son 
sujetos de control y 28 diagnosticados con la enfermedad. En los siguientes 
diagramas (Figura 6) se puede ver una distribución de estos sujetos en cuanto a su 
género. 
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FIGURA 6 - Diagramas circulares del género de la población 

 

3.4. Herramientas  

Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado una maquina con sistema operativo OS, 
en la que se ha instalado Clínica Software y sus dependencias principales y Py-
Radiomics. 

3.4.1. Herramientas de desarrollo y librerías utilizadas 

Previo a la instalación de Clínica Software y Py-Radiomics, se ha instalado 
Python, lenguaje necesario para la ejecución y desarrollo de dichas herramientas. 

- Python [64], es un lenguaje de programación que soporta orientación a objetos, 
programación imperativa y funcional. 

A continuación, se muestra el software de terceros necesario para la ejecución de 
los diversos pipelines de Clínica: 

- Matlab [65], un entorno de software matemático para ingenieros y científicos 
que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación 
propio (lenguaje M). En dicho entorno es donde se ejecutan muchas de las 
herramientas de neuroimagen que emplea Clínica Software. 

- FreeSurfer [66], una herramienta de código libre para el procesado y análisis 
de imágenes de cerebros de resonancia magnética. También es necesaria para 
dar soporte a otras de las dependencias de Clínica Software. 

- SPM12 [67], la evolución de la librería SPM (Statistical Parametric Mapping), 
un software académico que se ejecuta en Matlab y proporciona herramientas 
para el análisis de datos de imágenes funcionales de cerebros. Esta librería
involucrada en todas las fases del pre-procesamiento de imágenes dentro de 
Clínica Software. 
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- Dcm2niix [68] y dcm2bids [69], librerías de conversión que transforman 
imágenes en formato DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine, el estándar mundial de intercambio de imágenes médicas) a formato 
NIfTI (Neuroimaging Informatics Technology Initiative, formato de imágenes 
médicas creado para reemplazar a su antecesor debido a la carencia de suficiente 
información) y posteriormente a formato BIDS. Estas librerías se utilizan dentro 
de los pipelines de conversión de Clínica Software. 

- CAT12 [70], una extensión de SPM12 que proporciona métodos para realizar 
cómputos morfométricos como los basados en vóxeles (VBM) [71], por 
superficie (SBM) [72], según deformaciones (DBM) [73] o por regiones (RBM) 
[74]. 

3.4.2. Framework Clínica Software  

Clínica Software [16] es una plataforma utilizada para estudios de investigación 
en ‘neurociencia clínica’, es decir, estudios que involucran pacientes con 
enfermedades neurológicas y psiquiátricas, haciendo uso de datos multimodales 
(neuroimágenes, evaluaciones clínicas y cognitivas, genética, etc.).  

Esta herramienta desarrollada en lenguaje Python, provee complejas tuberías o 
‘pipelines’ de procesamiento que implican la combinación de diferente software 
de análisis, la integración entre la extracción de características y el aprendizaje 
automático y una organización de archivos estandarizada (BIDS).  

Se conoce como pipeline, a un conjunto de diversas funcionalidades que 
encapsulan diversas herramientas y que permiten conectar diversos procesos de 
tal forma que la salida de un elemento se corresponde con la entrada del 
próximo; permitiendo un uso más sencillo y sincronizado de la herramienta.  

El objetivo de uso de esta herramienta software es extraer características de 
imágenes de resonancia magnética de cerebros para realizar una clasificación 
posterior de las imágenes. En concreto, se extrae la característica media escalar 
mediante un pipeline ya implementado.  

En la Figura 7 se muestra un organigrama de las distintas fases que se ejecutan 
mediante los pipelines que ofrece Clínica Software: 
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FIGURA 7 - Organigrama con las distintas fases ejecutadas en Clínica Software 

 

A continuación se describen los diversos pipelines utilizados para el desarrollo 
del trabajo: 

 Conversión de ADNI a BIDS 

Clínica Software se basa en un estándar común utilizado por los pipelines desde 
la línea de comandos, este estándar es Brain Imaging Data Structure (BIDS) 
[17]. BIDS  es un estándar para organizar y describir conjuntos de datos que 
contienen las imágenes de resonancia magnética basada en una organización 
jerárquica de archivos y carpetas para unificar diferentes modalidades y orígenes 
de los datos, es decir, proporciona una estructura unificada para organizar y 
describir datos de neuroimagen. Por esta razón, se requiere que el formato de 
entrada del conjunto de datos en los pipelines sea compatible con BIDS. Se 
utiliza el comando ‘clínica convert adni-to-bids’ para llevar a cabo la conversión 
de los datos ADNI. 
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Las librerías de apoyo utilizadas para facilitar esta tarea son dcm2niix y 
dcm2bids, que transforman las imágenes de un formato DICOM a NifTI, y 
finalmente a BIDS. 

 Pre-procesamiento de las imágenes de resonancia magnética y extracción 
de características. 

El pipeline de pre-procesamiento desarrollado en Clínica consiste en la 
transformación de las imágenes de resonancia magnética a un espacio común 
que permita la extracción de características para una posterior clasificación. 

El  pre-procesamiento de imágenes se puede resumir en cuatro pasos: 

   1. Segmentación unificada de las imágenes 

1.1. Clasificación de tejidos cerebrales: GM, WM y CSF 

1.2. Corrección de sesgos 

1.3. Normalización espacial de las imágenes 

   2. Creación de plantillas grupales con DARTEL  

   3. Registro de la imagen en el espacio común MNI 

   4. Obtención de regiones anatómicas de diferentes Atlas en el espacio MNI 

El procedimiento de segmentación unificada de las imágenes T1 consiste en la 
delimitación de los tejidos del cerebro, es decir, la tarea de descomponer los 
datos de la imagen en estructuras significativas que son relevantes para tareas 
específicas. Mediante el uso de este pipeline, se realiza de forma simultánea, la 
segmentación de tejidos, la corrección de sesgos y la normalización espacial de 
la imagen de entrada, es decir, el registro de la imagen en un espacio común 
[75]. 

Como resultado de la segmentación de tejidos, obtendremos los mapas de 
probabilidad de tejido para la materia gris (GM), la materia blanca (WM) y el 
líquido cefalorraquídeo (CSF). Tras una posterior corrección de sesgos y 
normalización espacial obtendremos la imagen ponderada T1 en el espacio MNI 
y los mapas de probabilidad de tejidos modulados, es decir, los mapas de 
probabilidad de tejidos multiplicados por su volumen relativo antes y después de 
la normalización espacial, en el espacio MNI. En la Figura 8, podemos observar 
un ejemplo de esta segmentación. 
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FIGURA 8 - Ejemplo de los tejidos tras la segmentación unificada: GM, WM y CSF (Imagen 
obtenida de la documentación de Clínica Software [16]) 

A partir de los mapas de probabilidad de los tejidos de los sujetos obtenidos en 
el paso anterior, se crea una plantilla de grupo utilizando un algoritmo 
denominado Diffeomorphic Anatomical Registration Through Exponentiated Lie 
Algebra (DARTEL) [76]. Este algoritmo permite obtener las deformaciones 
correspondientes a la transformación de estas imágenes al espacio de la plantilla 
DARTEL obtenida. 

Así, la imagen T1 de cada sujeto puede ser transportada al espacio MNI, 
obteniendo finalmente como resultado un conjunto de regiones anatómicas de 
diferentes Atlas en el espacio MNI [60]. 

Estos pasos se pueden llevar a cabo en uno solo, utilizando el pipeline ‘clinica  
t1-volume-new-template’ en la línea de comandos.  

En este pipeline se incluye la extracción de la característica media escalar de la 
densidad de materia gris. Esta característica se calcula para cada uno de los Atlas 
que dispone Clínica Software, que son AAL2, AICHA, LPBA40, Hammers y 
Neuromorphometrics. 

 Clasificación de las imágenes pre-procesadas. 

Dentro de Clínica Software nos encontramos con tres tipos de módulos de 
clasificación que pueden ser combinados para crear diferentes pipelines de 
clasificación. Todos ellos están basados en la librería de código libre Scikit-
learn, y son los siguientes: 

- Módulo de entrada (‘Input’): existen dos tipos de clases que se 
corresponden con el método basado en vóxeles (CAPSVoxelBasedInput), el cual 
considera los valores asociados a todos los vóxeles de la imagen como 
características, y el basado en regiones (CAPSRegionBasedInput), que utiliza 
una lista de valores correspondiente a las intensidades de imagen PET o T1 
promediadas sobre un conjunto de regiones obtenidas de una parcelación 
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cerebral cuando se ejecuta la tubería SPM,  que se encuentran almacenados en 
un archivo TSV y utiliza como características.  

- Módulo de Machine Learning (‘Algorithm’): existen tres tipos de 
algoritmos implementados, un algoritmo lineal SVM (DualSVMAlgorithm), un 
algoritmo de regresión logística (LogisticReg) y un algoritmo basado en árboles 
de decisión (RandomForest). 

- Módulo de validación (‘Validation’): existen tres tipos de estrategia de 
validación implementadas en este módulo, validación con k-iteraciones 
(KFoldCV), validación de k-iteraciones con repetición (RepeatedKFoldCV) y 
validación de retención con repetición (RepeatedHoldOut). Cada una de estas 
validaciones puede ser utilizada de forma independiente de cualquiera de las 
demás. 

Para este trabajo, los resultados de clasificación se basarán en los métodos de 
clasificación basados en el aprendizaje automático, empleando máquinas de 
vectores de soporte (SVM)  [49], es decir, se aplicará la técnica de clasificación 
supervisada que permite a través del entrenamiento de un clasificador, a partir de 
un conjunto de imágenes etiquetadas, predecir la categoría o clase a la que 
pertenece la nueva imagen.  

3.4.3. Py-Radiomics 

Py-Radiomics es un paquete Python de código abierto para la extracción de 
datos radiómicos de imágenes médicas, en otros términos, permite obtener una 
gran cantidad de características cuantitativas de las imágenes médicas mediante 
algoritmos de caracterización de datos. Se denomina datos radiómicos a los 
biomarcadores de imagen extraídos a partir de imágenes adquiridas con el fin de 
realizar análisis cuantitativos de imagen de alto rendimiento.  

Esta herramienta surge de la oncología, pero puede aplicarse a otros problemas 
médicos en los que se visualiza la enfermedad mediante imagen como es el caso 
de la AD.  

La extracción de las características se puede hacer de tres maneras: 

-  Modo predeterminado (‘Default  Mode’): el usuario debe proporcionar la 
imagen y su correspondiente segmentación, luego se aplica la función 
‘getDefaultFeaturesRadiomic (image, mask, valuesMask)’; donde "image" es la 
ruta del directorio donde se encuentran los archivos DICOM o el objeto de 
imagen SimpleITK; "mask" es la correspondiente segmentación y "valuesMask" 
es una lista de los posibles valores que tiene la máscara. La función extrae todas 
las características que Py-Radiomics ha implementado con los valores 
establecidos por defecto. 
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- Modo de configuración (‘Settigns Mode’): además de la imagen, la 
segmentación correspondiente y los valores de la máscara, el usuario debe 
proporcionar un diccionario con los parámetros (filtros y características de 
interés) después de la inicialización, este modo es útil para las funciones 
codificadas. La función ‘getFeaturesSettingsRadiomic (imagePath, maskPath, 
valuesMask, settings)’ extrae todas las características que el diccionario 
establece. 

- Modo de Parámetros (‘Parameters Mode’): en lugar de un diccionario 
codificado, este modo utiliza un ‘archivo.yaml’ con los filtros y características 
de interés seleccionados. La función ‘getFeaturesSettingsRadiomic(imagePath, 
maskPath, valuesMask, parametersFilePath)’ necesita la imagen, la 
segmentación, los valores de la máscara y el archivo de parámetros para extraer 
las características. 

Las características que se pueden extraer usando Py-Radiomics se resumen en 
las siguientes clases: 

-  First Order Statistics (19 características) 

-  Shape-based (16 características) 

-  Gray Level Co-occurrence Matrix, GLCM (23 características) 

-  Gray Level Run Length Matrix, GLRLM (16 características) 

-  Gray Level Size Zone Matrix, GLSZM (16 características) 

-  Neighboring Gray Tone Difference Matrix, NGTDM (5 características) 

-  Gray Level Dependence Matrix, GLDM (14 características) 

Todas las clases de características, a excepción de ‘Shape-based’ pueden 
calcularse sobre la imagen original y/o una imagen derivada, obtenida aplicando 
uno de los distintos filtros. Los descriptores de forma son independientes del 
‘valor gris’ o valor de intensidad y se extraen de la región de interés de la 
máscara (ROI). Si está activada, se calculan por separado de los tipos de imagen 
de entrada activados y se enumeran en el resultado como si se calcularan en la 
imagen original. 

Este trabajo se centra en el uso de esta herramienta para la extracción de 
características en cada una de las regiones de interés de los distintos Atlas. Las 
características seleccionas son la energía, entropía, media, desviación estándar, 
asimetría (skewness), curtosis, uniformidad, rango intercuartil, desviación media 
absoluta robusta (rMAD) y la raíz de la media cuadrática (RMS), la correlación, 
autocorrelación y sumas de la matriz de coocurrencia de grises (GLCM) y la 
zona de tamaño de nivel de gris (GLSZM).   
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3.5. Máquinas de Vectores de Soporte  

Para realizar la clasificación de los resultados obtenidos tras la extracción de las 
características texturales, utilizamos maquinas de vectores de soporte (SVM). 

Las máquinas de vectores de soporte pertenecen a una clase de algoritmos 
de Machine Learning [77] denominados métodos kernel y también conocidos como 
máquinas kernel, utilizado para la clasificación y el análisis de regresión.  

El entrenamiento de una máquina de vectores de soporte consta de dos fases: 

   1. Especificar el kernel. Entre los métodos kernel, empleamos el lineal, donde: 

K(x1,x2)=x1
Tx2 

2. Resolver un problema de optimización cuadrática que se ajuste a un 
hiperplano óptimo para clasificar las características transformadas en dos clases 

De todos los clasificadores disponibles, el SVM ofrece la mayor flexibilidad. [78] 

Para realizar la clasificación de los resultados obtenidos en Clínica Software, 
utilizamos el algoritmo ‘DualSVMAlgorithm’.  

Para los resultados obtenidos en Py-Radiomics utilizaremos la función ‘SMO’ [79], 
que se ajusta a los modelos de regresión logística de las salidas de la máquina 
vectorial de soporte. Este algoritmo ‘SMO’ forma parte de uno de los clasificadores 
en la plataforma software WEKA, una herramienta utilizada para el automático y la 
minería de datos escrito en Java [80]. Por tanto haremos uso de esta herramienta 
para la clasificación de resultados de Py-Radiomics. 

3.6. Estrategia de validación 

Para comprobar que los resultados son independientes de la partición del conjunto 
de datos y evaluar el rendimiento de las clasificaciones llevadas a cabo, se ha de 
realizar una validación.  

Existen diversos métodos de validación, entre los más utilizados nos encontramos 
con el método de validación cruzada, destacado por ser el que mejor rendimiento 
ofrece en grandes conjuntos de datos [5].  

La validación cruzada consiste en emplear diferentes particiones de datos de 
entrenamiento y prueba, y repetidamente calcular la media aritmética obtenida de 
las medidas de evaluación de cada clasificación. El objetivo es probar la capacidad 
del modelo para predecir nuevos datos que no se utilizaron en la estimación [81]. 

El tipo de validación cruzada más común es la validación de k-iteraciones (K-fold 
cross-validation) donde se realiza una partición del conjunto de datos original 
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aleatoriamente en k subconjuntos del mismo tamaño. En nuestro caso, el número de 
iteraciones es diez (10-folds), donde tendremos un total de 10 conjuntos. En cada 
iteración, 9 de esos conjuntos se usan para crear un modelo  y el conjunto restante 
como conjunto de evaluación. El proceso de validación se repite durante 10 
iteraciones, con cada uno de los posibles modelos y finalmente se realiza la media 
aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado.  La 
ventaja de este método es que todas las observaciones se utilizan tanto para la 
formación como para la validación, y cada observación se utiliza para la validación 
exactamente una vez.  
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4. MÓDULO DE EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

En el contexto de este TFG se entiende por característica un biomarcador extraído de las 
imágenes RM, medido y evaluado objetivamente como indicador de procesos 
biológicos normales, procesos patógenos o respuestas farmacológicas [82].  

La extracción de las características se va a llevar a cabo mediante el uso de dos 
módulos, implementados a través de herramientas y librerías open-source. 

El módulo ya implementado de Clínica Software tan sólo dispone de una característica, 
la media de la densidad de la materia gris. Por el contrario, la ventaja de  Py-Radiomics 
es la cantidad de características de las que dispone. Siguiendo la motivación de este 
trabajo, que se basa en la extracción de características texturales en MRI, se requiere la 
creación de un módulo que permita la extracción de diversas características.  

Esto se llevará a cabo generando un módulo de extracción de características de Py-
Radiomics, utilizando el módulo de Clínica Software como referencia, esto es, el 
módulo de extracción de características de Py-Radiomics, realizará la extracción de 
veinte características; entre ellas la media, característica ya calculada por el módulo de 
Clínica Software. Además este módulo utilizará como datos de entrada las  imágenes ya 
pre-procesadas mediante el módulo de Clínica Software.  

A continuación se explica el funcionamiento de ambos módulos, los datos necesarios 
para su ejecución y los resultados obtenidos. 

Cabe destacar que la extracción de características se realizará tanto en todas las ROIs 
que conforman los Atlas, como en determinadas ROIs seleccionadas de manera 
específica, donde es conocido que la degeneración neuronal asociada a la enfermedad 
de Alzheimer se presenta de forma temprana.  

Las ROIs seleccionadas generalmente en ambos hemisferios del cerebros son: 
‘hippocampus’, ‘paraHippocampal’, amygdala', 'medial temporal', 'middle temporal', 
'superior temporal' ,'lateral temporal', 'cingulate', 'posterior cingulate', ‘precuneus', 
'medial orbital' y 'lateral orbital'. Esta selección se realiza en base a la información 
recogida en las siguientes referencias [40, 41, 42, 43, 44]. 

4.1. Módulo de extracción de características para Clínica Software 

4.1.1. Componentes del módulo de extracción de características 

El módulo de extracción de características es un módulo desarrollado en 
lenguaje de programación Python, ya integrado en Clínica Software. Este 
módulo permite la extracción de la característica media escalar de la densidad de 
la materia gris al ejecutar el pipeline de pre-procesamiento de imágenes. 
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Utilizaremos los resultados obtenidos mediante este módulo como referencia, 
puesto que tan sólo se extrae como características la media escalar, la cual 
obtendremos de igual forma mediante el uso del módulo de Py-Radiomics. 

Este pipeline de pre-procesamiento ya implementado en Clínica Software 
dispone de cuatro pasos principales. El cuarto se corresponde con la extracción 
de la densidad media de materia gris calculada en todas y cada una de las 
regiones de interés de los Atlas que incluye esta herramienta. Este pipeline se 
puede ejecutar por separado, ‘t1-volume-parcellation’ y permite introducir una 
ruta de destino donde se almacenan los resultados obtenidos. 

Este módulo integrado en Clínica Software sólo permite la extracción de 
características en todas las regiones de los Atlas; por ello, se ha modificado y se 
han creado cinco ficheros, ‘<nameAtlas>_ROI_interest.tsv’, para la extracción 
de características en determinadas regiones de interés. Cada uno de ellos 
contiene las ROIs seleccionadas por cada uno de los Atlas disponibles en Clínica 
Software. Estos ficheros son utilizados por una nueva función implementada en 
el archivo ‘atlas.py’, cuya función es leer el contenido de este archivo para 
posteriormente extraer la característica de las zonas seleccionadas. 

Cabe destacar, que la modificación de este pipeline sigue como referencia el 
desarrollo del módulo de extracción de características implementado por un 
compañero que trabajó anteriormente con Clínica Software.2 

4.1.2. Salida del módulo de extracción de características 

El módulo devuelve los resultados en un fichero tsv, cuyo nombre indica los 
elementos principales que han formado parte en la obtención de las estadísticas, 
es decir, el sujeto, la sesión, la modalidad de la imagen, el Atlas y el mapa de 
probabilidad del tejido del cerebro. Así, el nombre del fichero sigue la siguiente 
plantilla: 

<sujeto>_<sesión>_<modalidad>_<atlas>_<mapa>_statistics.tsv 

El formato de los resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 1.  

 

  

                                                 

2 Rúa Martínez, Javier de la (2018). Extracción de características a partir de imágenes de resonancia magnética. 
Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM), Madrid, España. 
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index label_name mean_scalar 
0.0 Background 0.009589117020 
1.0 Hippocampus_L 0.553121387959 
2.0 Hippocampus_R 0.405293911695 
3.0 Temporal_Mid_L 0.502219617367 
4.0 Temporal_Mid_R 0.466134160757 
5.0 ParaHippocampal_L 0.488148957491 
6.0 ParaHippocampal_R 0.566592454910 
7.0 Temporal_Pole_Mid_L 0.632471621037 
8.0 Temporal_Pole_Mid_R 0.358974099159 
9.0 Frontal_Sup_Medial_L 0.313767105341 
... ... ... 

TABLA 1 - Formato de los resultados del módulo de extracción de características de Clínica Software 

Se genera un fichero por cada Atlas para la característica calculada. En la tabla 
se representa una fila por cada región del Atlas, indicando el nombre de esta en 
la segunda columna y el valor calculado de la media escalar en la tercera.   

El formato de los resultados del módulo es siempre el mismo, pero difiere el 
destino donde son almacenados. Hay dos ubicaciones diferentes donde se 
guardan los ficheros con los resultados.  

Por un lado, la ubicación donde se guardan los resultados para todas las regiones 
es dentro de la misma jerarquía de archivos de entrada del módulo. El archivo 
será el generado durante el pre-procesamiento de las imágenes. 

Por otro lado, se crea una nueva ruta que recoge los resultados obtenidos para las 
regiones seleccionadas. Se indica como argumento una ruta a elección donde se 
quieran recibir los resultados. De esta forma, el módulo crea una jerarquía de 
carpetas fácilmente reconocible en ese destino y guarda ahí los ficheros con los 
resultados. La jerarquía de carpetas sigue el orden siguiente: 

<ruta_elegida>/<sujeto>/<sesión>/<grupo_dartel>/<fichero>.tsv 

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de salida indicando una ruta destino. 

<Ruta_elegida>/sub-ADNIxxxxSxxxx/ses-Mxx/group_ADNIxx 
|____subADNIxxxxSxxxx_ses-Mxx_T1w_space-AAL2_map-graymatter_statistics.tsv 
|____subADNIxxxxSxxxx_ses-Mxx_T1w_space-AICHA_map-graymatter_statistics.tsv 
|____subADNIxxxxSxxxx_ses-Mxx_T1w_space-LPBA40_map-graymatter_statistics.tsv  
|____... 

FIGURA 9 - Ejemplo de la jerarquía de archivos y carpetas que crea el módulo de extracción de 
características en la ruta destino 
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4.2. Módulo de extracción de características para Py-Radiomics   

4.2.1. Componentes del módulo de extracción de características 

El módulo de extracción de características desarrollado para Py-Radiomics, 
también se basa en lenguaje Python. Para hacer un uso interactivo de la 
herramienta, se ha utilizado la herramienta Jupyter [83]. 

El uso de Jupyter ha facilitado la extracción de las características en cada una de 
las regiones de interés, ya que tiene la ventaja de poder identificar prontamente y 
de forma precisa posibles errores, así como una posible visualización de los 
resultados obtenidos. Simplemente señalando las regiones de interés 
seleccionadas para cada Atlas, e implementando tres sencillos bucles ‘for’, se ha 
implementado de manera rápida la extracción de características, para todos los 
sujetos en todos sus Atlas, para cada una de las regiones. A continuación, se 
explica cómo se ha implementado esta extracción. 

El pipeline de Py-Radiomics permite utilizar el módulo de extracción de 
características de distintos modos. En este caso, el módulo se ha desplegado 
utilizando el Modo de Parámetros (‘Parameters Mode’); esto es, utilizaremos un 
fichero ‘Param.yaml’ con los filtros y características de interés seleccionados. 
En la Figura 10 podemos observar un ejemplo del contenido de este fichero, con 
las características de extracción seleccionadas para este trabajo. 

 

FIGURA 10 - Ejemplo de contenido del fichero ‘Param.yaml’. 



 

 
25 

Este fichero permite variar la configuración para realizar una extracción 
personalizada y contiene tres partes específicas: 

   -  setting: define los parámetros que podemos utilizar para personalizar el pre-
procesamiento de las imágenes y la extracción de características. 

Debido a que se utilizan las imágenes pre-procesadas por el pipeline de Clínica, 
no será necesario indicar parámetros relacionados con el pre-procesamiento de 
imágenes.  

El único parámetro incluido en esta parte es ‘correctMask=True’. La  
funcionalidad  de este parámetro es realizar una corrección de la máscara al 
espacio de la imagen, ya que tanto la máscara como la imagen deben tener la 
misma geometría (es decir, el mismo espaciado, tamaño, dirección y origen), 
evitando así un error de tolerancia. Luego, se dará una corrección de la máscara 
en el caso de que exista un desajuste geométrico y siempre que la ROI sea 
válida, es decir, la máscara contenga la ROI, la cual no incluya áreas fuera de los 
límites físicos de la imagen. 

   -  imageType: define los filtros que queremos aplicar, en este caso sólo el filtro 
original está definiendo el significado de las características que serán extraídas 
de la imagen original.  

   -  featureClass: define que características deben ser extraídas de las imágenes.  

Py-Radiomics dispone de numerosas características basadas en la intensidad, el 
histograma de intensidad y en el histograma de intensidad-volumen, las 
características morfológicas, la intensidad local y las características basadas en 
la matriz de texturas.  

Las características seleccionadas han sido las de primer orden, que describen la 
distribución de las intensidades dentro del ROI a través de métricas básicas y 
comúnmente utilizadas, determinadas características de la matriz de co-
ocurrencia de nivel de gris (GLCM) que expresan cómo se distribuyen las 
combinaciones de niveles de gris discretos de píxeles vecinos a lo largo de una 
de las direcciones de la imagen y características de la matriz de tamaño de zona 
de nivel de gris (GLSZM) que permiten cuantificar las zonas de nivel de gris en 
una imagen y contar el número de grupos (o zonas) de vóxeles enlazados. Las 
características seleccionadas se muestran en la Tabla 2.  
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Radiomics Features 

Clase Característica Descripción 

First Order 

Energy La energía es una medida de la magnitud de los valores de vóxel 
en una imagen. Un valor mayor implica una mayor suma de los 
cuadrados de estos valores. 

Entropy La entropía especifica la aleatoriedad de los valores de la imagen. 
Mide la cantidad media de información necesaria para codificar 
los valores de las imágenes. 

Mean La intensidad media del nivel de gris en la ROI. 

Interquartile 
Range 

interquartile range = P75 -P25 
Aquí P25 y P75 son el percentil 25th y 75th de la matriz de imágenes, 
respectivamente. 

Robust Mean 
Absolute 
Deviation 
(rMAD) 

rMAD es la distancia media de todos los valores de intensidad 
desde el valor medio calculado en el subconjunto de la matriz de 
imágenes con niveles de gris entre ellos, o igual a los percentiles 
10th y 90th. 

Root Mean 
Squared (RMS) 

RMS es la raíz cuadrada de la media de todos los valores de 
intensidad cuadrados; otra medida de la magnitud de los valores de 
la imagen. 

Standard 
Deviation 

Mide la cantidad de variación o dispersión del valor medio. Se 
corresponde con la raíz cuadrada de la varianza. 

Skewness Mide la asimetría de la distribución de los valores entorno al valor 
medio. 

Kurtosis Es una medida de la ‘peakedness’ de la distribución de valores en 
la imagen ROI. 
Una curtosis más alta implica que la masa de la distribución se 
concentra hacia la(s) cola(s) en lugar de hacia la media. 

Uniformity La uniformidad es una medida de la suma de los cuadrados de 
cada valor de intensidad. Es una medida de la homogeneidad de la 
matriz de imágenes, donde una mayor uniformidad implica una 
mayor homogeneidad. 

Gray Level 
Cooccurrence 
Matrix 
(GLCM) 

Autocorrelation La autocorrelación es una medida de la magnitud de la finura y 
grosor de la textura. 

ClusterTendency Es una medida de agrupaciones de vóxeles con valores de nivel de 
gris similares. 

Correlation La correlación es un valor entre 0 (no correlacionado) y 1 
(perfectamente correlacionado) que muestra la dependencia lineal 
de los valores del nivel de gris con sus respectivos vóxeles en el 
GLCM. 

Sum Average Mide la relación entre las ocurrencias de pares con valores de 
intensidad más bajos y las ocurrencias de pares con valores de 
intensidad más altos. 

Sum Entropy Es una suma de diferencias en el valor de la intensidad del 
‘vecindario’. 

Sum of Squares 
or Variance 

Es una medida en la distribución de los pares de niveles de 
intensidad de vecindad alrededor del nivel de intensidad media en 
el GLCM. 
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Gray Level 
Size Zone 
Matrix 
(GLSZM) 

Small Area Low 
Gray Level 
Emphasis 
(SALGLE) 

SALGLE mide la proporción en la imagen de la distribución 
conjunta de zonas de tamaño más pequeño con valores de nivel de 
gris más bajos. 

Small Area High 
Gray Level 
Emphasis 
(SAHGLE) 

SAHGLE mide la proporción en la imagen de la distribución 
conjunta de zonas de tamaño más pequeño con valores de nivel de 
gris más altos. 

Large Area Low 
Gray Level 
Emphasis 
(LALGLE) 

LALGLE mide la proporción en la imagen de la distribución 
conjunta de zonas de mayor tamaño con valores de nivel de gris 
más bajos. 

Large Area High 
Gray Level 
Emphasis 
(LAHGLE) 

LAHGLE mide la proporción en la imagen de la distribución 
conjunta de zonas de mayor tamaño con valores de nivel de gris 
más altos. 

TABLA 2 – Descripción de las características seleccionadas en Py-Radiomics 

Tras una localización del fichero de parámetros y de los valores de entrada, que 
se corresponden con las imágenes de los sujetos y sus respectivas máscaras, se 
realiza la instanciación del módulo de extracción con el fichero Param.yaml que 
contiene las características seleccionadas. 

‘extractor = featureextractor.RadiomicsFeaturesExtractor(Param.yaml)’ 

Una vez instanciado, se ejecutará la función ‘execute(imgMain, imgMask, roi)’, 
donde ‘imgMain’ se corresponde con la imagen pre-procesada del sujeto, 
‘imgMask’ se corresponde con la máscara, es decir, cada uno de los Atlas 
comentados anteriormente y ‘roi’ con el número de ROI seleccionado. 

Luego, por cada ROI seleccionado para cada una de las máscaras se calculará 
cada una de las características anteriormente descritas. 

4.2.2. Salida del módulo de extracción de características 

La salida del módulo de extracción de características se corresponde con un 
fichero csv que alberga el valor calculado para cada una de las características 
anteriores, para una determinada región de interés. El nombre del fichero sigue 
la siguiente plantilla: 

<atlas>_<roi>.csv 

Estos ficheros de salida se recogen en una jerarquía de carpetas que sigue el 
orden siguiente: 

<ruta_elegida>/<sujeto>/< atlas>/<fichero>. csv 
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El fichero de salida tendrá un formato similar reflejado en la Tabla 3.  

Sujeto sub-ADNI009S0842 

Label AAL2 

ROI 4021 

original_firstorder_Energy 26576314.254222 

original_firstorder_Entropy 3.104389776498236 

original_firstorder_Mean 121.14700998665559 

original_firstorder_InterquartileRange 219.35687923431396 

original_firstorder_RobustMeanAbsoluteDeviation 86.80998636634402 

original_firstorder_RootMeanSquared 156.94108578105724 

original_firstorder_StandardDeviation 99.76926569555542 

original_firstorder_Skewness 0.044104098296366245 

original_firstorder_Kurtosis 1.3583857073712169 
... ... 

TABLA 3 – Formato de los resultados del módulo de extracción de características de Py-Radiomics 

Como podemos observar, las tres primeras filas recogen la información del 
usuario, el Atlas y la región de interés y el resto se corresponde con cada una de 
las características.  
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5. RESULTADOS  

5.1. Métricas de evaluación 

Las métricas que se han utilizado para evaluar la calidad de los resultados de 
clasificación han sido:  

-  Accuracy: La precisión representa el grado de acercamiento de las medidas de 
una cantidad al verdadero valor de esa cantidad. Así, esta métrica representa la 
exactitud del modelo de clasificación. 

 
-  Balance accuracy: Esta métrica representa un balance entre la precisión 
correcta de verdaderos y falsos. 

 
-  Npv (Negative Predicted Value): Este valor representa la proporción de casos 
clasificados como negativos que son realmente casos negativos.  

 
-  Ppv (Positive Predicted Value): Este valor representa la proporción de casos 

clasificados como positivos que son realmente casos positivos. 

-  Sensitivity: Esta métrica indica la capacidad del modelo de clasificación para 
detectar Alzheimer en los sujetos que realmente lo padecen. 

-  Specificity: Esta métrica indica la capacidad del modelo de clasificación para 
detectar la ausencia de Alzheimer en los sujetos sanos. 

 

- F-measure: Esta métrica indica la precisión de la prueba o test. Es el promedio 
harmónico de la precisión y capacidad, donde una puntuación F alcanza su 
mejor valor en 1 (perfecta precisión y capacidad) y el peor en 0. 
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Donde ‘TP’ son verdaderos positivos (True Positive), ‘TN’ verdaderos negativos 
(True Negative), ‘FP’ falsos positivos (False Positive) y ‘FN’ falsos negativos 
(False Negative). 

5.2. Resultados 

Se han llevado a cabo diferentes experimentos de clasificación, a partir de los 
diferentes conjuntos de características extraídas de las imágenes: 

 Se ha obtenido la característica media escalar en los cinco Atlas, AAL2, 
AICHA,  Hammers, LPBA40 y Neuromorphometrics, incluidos en Clínica 
Software, para todas sus ROIs. 

 De igual forma, se ha calculado la característica media escalar en los cinco 
Atlas, mediante Clínica Software, en las ROIs específicas ya mencionadas. 

 Por último, se han extraído las veinte características mediante Py-Radiomics 
seleccionadas para los cinco Atlas, solo en ROIs específicas. 

A continuación, se muestran y discuten los resultados obtenidos para cada uno de 
los experimentos de clasificación llevados a cabo con los diferentes conjuntos de 
entrenamiento. 

Los resultados mostrados en las diferentes tablas se corresponden con la media 
aritmética obtenida de las medidas de evaluación para cada característica, esto es, 
por cada característica calculada en las ROIs de cada uno de los Atlas se realiza una 
clasificación y una posterior validación de los resultados. 

5.2.1. Resultados obtenidos con el Atlas AAL2 

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este Atlas se 
muestran en la Tabla 4. 



 

 
31 

RESULTADOS AAL2 

Método Característica accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

C
lín

ic
a 

So
ftw

ar
e Todas las 

ROIs mean_scalar 0.7909 0.7803 0.8165 0.7616 0.7222 0.8385 0.7418 

ROIs  
específicas mean_scalar 0.7136 0.6927 0.7441 0.7075 0.5778 0.8077 0.6361 

Py
-R

ad
io

m
ic

s 

ROIs  
específicas 

energy 0.8750 0.8762 0.9318 0.7857 0.8800 0.8723 0.8302 
entropy 0.7083 0.7534 0.9545 0.3214 0.8182 0.6885 0.4615 

mean_scalar 0.8194 0.8212 0.9091 0.6786 0.8261 0.8163 0.7451 
interquartile 

range 0.7778 0.8125 0.9545 0.5000 0.8750 0.7500 0.6364 

rMAD 0.7361 0.7460 0.9091 0.4643 0.7647 0.7273 0.5778 
RMS 0.8333 0.8418 0.9318 0.6786 0.8636 0.8200 0.7600 

standard 
deviation 0.7222 0.7222 0.8864 0.4643 0.7222 0.7222 0.5652 

skewness 0.8056 0.8091 0.9091 0.6429 0.8182 0.8000 0.7200 
kurtosis 0.7500 0.8548 1 0.3571 1 0.7097 0.5263 

uniformity 0.7083 0.7534 0.9545 0.3214 0.8182 0.6885 0.4615 
autocorrelation 0.8611 0.8579 0.9091 0.7857 0.8462 0.8696 0.8148 
clusterTendency 0.7361 0.7230 0.8182 0.6071 0.6800 0.7660 0.6415 

correlation 0.6806 0.7222 0.9545 0.2500 0.7778 0.6667 0.3784 
sumAverage 0.8611 0.8646 0.9318 0.7500 0.8750 0.8542 0.8077 
sumEntropy 0.7083 0.7321 0.9318 0.3517 0.7692 0.6949 0.4878 
sumSquares 0.7639 0.7519 0.8182 0.6786 0.7037 0.8000 0.6909 

SALGLE 0.6944 0.6852 0.8636 0.4286 0.6667 0.7037 0.5217 
SAHGLE 0.6806 0.6648 0.8409 0.4286 0.6316 0.6981 0.5106 
LALGLE 0.7083 0.7857 0.9773 0.2857 0.8889 0.6825 0.4324 
LAHGLE 0.9306 0.9296 0.9545 0.8929 0.9259 0.9333 0.9091 

TABLA 4 - Resultados de la clasificación sobre AAL2 

En los resultados obtenidos con la herramienta Clínica Software se puede 
observar como la media escalar tiene una precisión más significativa en la 
obtenida con todas las ROIs, que la obtenida con ROIs seleccionadas. En este 
caso, el mejor resultado obtenido es una especificidad de 0.8385, lo que indica 
una mejor capacidad para detectar la ausencia de Alzheimer en los sujetos sanos. 

Respecto a las características extraídas con Py-Radiomics, entre ellas destaca el 
la kurtosis, donde la capacidad del modelo de clasificación para detectar 
Alzheimer en los sujetos que realmente lo padecen es muy adecuada, así como 
la capacidad de clasificar como negativos aquellos que son realmente casos 
negativos. Otra característica a destacar es LAHGLE, por los resultados 
obtenidos en todas las métricas. Igual, un valor distinguible es el obtenido en en 
la característica LALGLE, para clasificar como negativos aquellos que son 
realmente casos negativos.
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5.2.2. Resultados obtenidos con el Atlas AICHA 

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este Atlas se 
muestran en la Tabla 5. 

RESULTADOS AICHA 

Método Característica accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

C
lín

ic
a 

So
ftw

ar
e Todas las 

ROIs mean_scalar 0.8385 0.7927 0.8054 0.8415 0.6778 0.9077 0.7508 

ROIs  
específicas mean_scalar 0.7864 0.7765 0.8177 0.7567 0.7222 0.8308 0.7391 

Py
-R

ad
io

m
ic

s 

ROIs  
específicas 

energy 0.8472 0.8407 0.8864 0.7857 0.8148 0.8667 0.8000 

entropy 0.8194 0.8111 0.8636 0.7500 0.7778 0.8444 0.7636 
mean_scalar 0.8472 0.8407 0.8864 0.7857 0.8148 0.8667 0.8000 
interquartile 

range 0.7917 0.7843 0.8636 0.6786 0.7600 0.8085 0.7170 

rMAD 0.8472 0.8455 0.9091 0.7500 0.8400 0.8511 0.7925 

RMS 0.8611 0.8579 0.9091 0.7857 0.8462 0.8696 0.8148 

Standard 
deviation 0.8472 0.8531 0.9318 0.7143 0.8696 0.8367 0.7843 

skewness 0.8194 0.8149 0.8864 0.7143 0.8000 0.8298 0.7547 
kurtosis 0.7778 0.7688 0.7727 0.7857 0.6875 0.8500 0.7333 

uniformity 0.7500 0.7375 0.8182 0.6429 0.6923 0.7826 0.6667 
autocorrelation 0.8333 0.8247 0.8636 0.7857 0.7857 0.8636 0.7857 
clusterTendency 0.7778 0.7708 0.8636 0.6429 0.7500 0.7917 0.6923 

correlation 0.7361 0.7222 0.7955 0.6429 0.6667 0.7778 0.6545 
sumAverage 0.8472 0.8407 0.8864 0.7857 0.8148 0.8667 0.8000 
sumEntropy 0.7778 0.7708 0.8636 0.6429 0.7500 0.7917 0.6923 
sumSquares 0.8056 0.8091 0.9091 0.6429 0.8182 0.8000 0.7200 

SALGLE 0.6389 0.6171 0.7273 0.5000 0.5385 0.6957 0.5185 
SAHGLE 0.7639 0.7518 0.7955 0.7143 0.6897 0.8140 0.7018 
LALGLE 0.6528 0.6305 0.8409 0.3571 0.5882 0.6727 0.4444 
LAHGLE 0.8611 0.8539 0.8864 0.8214 0.8214 0.8864 0.8214 

TABLA 5 - Resultados de la clasificación sobre AICHA 

En los resultados obtenidos con Clínica Software se puede observar como la 
media escalar tiene una precisión más significativa en la obtenida con todas las 
ROIs. Entre las métricas, cabe destacar la especificidad obtenida, para detectar la 
ausencia de Alzheimer en los sujetos sanos.  

Respecto a las características extraídas con Py-Radiomics, destaca RMS, 
desviación estándar  y LAHGLE. La característica Standard deviation alcanza el 
mayor valor obtenido, con una npv de 0.9318, mostrando de igual forma una alta 
capacidad de clasificación para detectar Alzheimer en los sujetos que realmente 
lo padecen (sensitivity). Por otro lado, el valor de las métricas obtenidas para 
LAHGLE y RMS ofrece un buen rendimiento. Cabe destacar, que los valores 
obtenidos para el resto de características en este Atlas se muestran significativos, 
ofreciendo buenos resultados.   
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5.2.3. Resultados obtenidos con el Atlas Hammers 

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este Atlas se 
muestran en la Tabla 6. 

RESULTADOS HAMMERS 

Método Característica accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

C
lín

ic
a 

So
ftw

ar
e Todas las 

ROIs mean_scalar 0.7909 0.7940 0.8652 0.7193 0.8111 0.7769 0.7625 

ROIs 
específicas mean_scalar 0.8045 0.7970 0.8443 0.7849 0.7556 0.8385 0.7700 

 P
y-

Ra
di

om
ic

s 

ROIs 
específicas 

energy 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

entropy 0.8889 0.8831 0.9091 0.8571 0.8571 0.9091 0.8571 

mean_scalar 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 
interquartile 

range 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

rMAD 0.8750 0.8704 0.9091 0.8214 0.8519 0.8889 0.8364 

RMS 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

Standard 
deviation 0.8611 0.8539 0.8864 0.8214 0.8214 0.8864 0.8214 

skewness 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

kurtosis 0.8889 0.8810 0.8864 0.8929 0.8333 0.9286 0.8621 

uniformity 0.8750 0.8673 0.8864 0.8571 0.8276 0.9070 0.8421 
autocorrelation 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 
clusterTendency 0.8472 0.8455 0.9091 0.7500 0.8400 0.8511 0.7925 

correlation 0.7639 0.7536 0.8409 0.6429 0.7200 0.7872 0.6792 
sumAverage 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 
sumEntropy 0.8611 0.8539 0.8864 0.8214 0.8214 0.8864 0.8214 
sumSquares 0.8611 0.8646 0.9318 0.7500 0.8750 0.8542 0.8077 

SALGLE 0.7361 0.7363 0.8864 0.5000 0.7368 0.7358 0.5957 
SAHGLE 0.8194 0.8111 0.8636 0.7500 0.7778 0.8444 0.7636 
LALGLE 0.7083 0.7321 0.9318 0.3571 0.7692 0.6949 0.4878 
LAHGLE 0.9028 0.8962 0.9091 0.8929 0.8621 0.9323 0.8772 

TABLA 6 - Resultados de la clasificación sobre Hammers 

Como se puede observar, los resultados obtenidos mediante Clínica Software, 
para ROIs específicas son muy igualados a los obtenidos para todas las ROIs. El 
máximo valor alcanzado se corresponde con 0.8652, obtenido en el método de 
todas las ROIs. No obstante, como se ha indicado los resultados se muestran 
semejantes, siendo en ciertas métricas superiores en el caso de ROIs específicas, 
como es el caso de la especificidad del modelo, es decir, la capacidad de 
clasificación para detectar la ausencia de Alzheimer en los sujetos sanos. 

Respecto a los resultados obtenidos con Py-Radiomics, destaca el nivel de 
exactitud y rendimiento de la mayoría de las características. Entre ellas se 
distinguen LAHGLE, alcanzando el mayor valor obtenido 0.9323 en 
especificidad, por su capacidad en detectar la ausencia de Alzheimer en los 
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sujetos sanos. Otras características distinguidas son skewness, energy y 
autocorrelation. 

Cabe destacar el resultado obtenido para las métricas specificity, sensitivity y     
f-measure donde se repiten los valores para distintas características (energy, 
mean escalar, interquartile range, skewness, RMS, autocorrelation, sumAverage, 
sumSquares, LALGLE), resaltando la capacidad de detectar Alzheimer en los 
sujetos que realmente lo padecen y la ausencia en los sujetos sanos, así como la 
precisión de la prueba. Por estos resultados, se puede determinar que la 
extracción de características en regiones específicas en el Atlas Hammers es 
preferible. 

5.2.4. Resultados obtenidos con el Atlas LPBA40  

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este Atlas se 
muestran en la Tabla 7.  

RESULTADOS LPBA40 

Método Característica accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

C
lín

ic
a 

So
ftw

ar
e 

Todas las 
ROIs mean_scalar 0.8545 0.8513 0.8856 0.8463 0.8333 0.8692 0.8398 

ROIs  
específicas mean_scalar 0.7091 0.6769 0.7121 0.7483 0.5 0.8538 0.5995 

Py
-R

ad
io

m
ic

s 

ROIs 
específicas 

energy 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 

entropy 0.8472 0.8407 0.8864 0.7857 0.8148 0.8667 0.8000 

mean_scalar 0.8333 0.8418 0.9318 0.6786 0.8636 0.8200 0.7600 
interquartile 

range 0.8472 0.8531 0.9318 0.7143 0.8696 0.8367 0.7843 

rMAD 0.8472 0.8531 0.9318 0.7143 0.8696 0.8367 0.7843 

RMS 0.8750 0.8851 0.9545 0.7500 0.9130 0.8571 0.8235 

standard_ 
deviation 0.8056 0.7977 0.8636 0.7143 0.7692 0.8261 0.7407 

skewness 0.8889 0.8958 0.9545 0.7857 0.9167 0.8750 0.8462 

kurtosis 0.8472 0.8531 0.9318 0.7143 0.8696 0.8367 0.7843 

uniformity 0.8194 0.8111 0.8636 0.7500 0.7778 0.8444 0.7636 
autocorrelation 0.9028 0.9068 0.9545 0.8214 0.9200 0.8936 0.8679 
clusterTendency 0.8056 0.8021 0.8864 0.6786 0.7917 0.8125 0.7308 

correlation 0.7500 0.7723 0.9318 0.4643 0.8125 0.7321 0.5909 
sumAverage 0.8750 0.8851 0.9545 0.7500 0.9130 0.8571 0.8235 
sumEntropy 0.8472 0.8407 0.8864 0.7857 0.8148 0.8667 0.8000 
sumSquares 0.8056 0.8021 0.8864 0.6786 0.7917 0.8125 0.7308 

SALGLE 0.6944 0.7167 0.9318 0.3214 0.7500 0.6833 0.4500 
SAHGLE 0.7222 0.7222 0.8864 0.4643 0.7222 0.7222 0.5652 
LALGLE 0.7222 0.7667 0.9545 0.3571 0.8333 0.7000 0.5000 
LAHGLE 0.9444 0.9416 0.9545 0.9286 0.9286 0.9545 0.9286 

TABLA 7 - Resultados de la clasificación sobre LPBA40 

En los resultados obtenidos con el Atlas LPBA40 con Clínica Software en ROIs 
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específicas se pueden observar unos niveles bastante bajos de exactitud y 
rendimiento especialmente en la clasificación de sujetos que realmente padecen 
Alzheimer. Como valor destacable, es 0.8692 obtenido en la métrica specificity 
para la media calculada en todas las ROIs. Comparando los resultados obtenidos 
para todos las ROIs y para ROIs seleccionadas, se puede comprobar que estos 
son mejores en el primer caso.  

En el método Py-Radiomics, destaca de nuevo la característica LAHGLE por sus 
niveles de precisión obtenidos en todas las métricas, destacando igualmente las 
características autocorrelation y skewness. El mayor valor obtenido se obtiene 
en npv con valor 0.9545, y se repite en varias características (RMS, skewness, 
autocorrelation, sumAverage, LAHGLE), lo que hace que el Atlas sea 
destacable en cuanto a la clasificación de casos negativos.  

5.2.5. Resultados obtenidos con el Atlas Neuromorphometrics  

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este Atlas se 
muestran en la Tabla 8. 

RESULTADOS NEUROMORPHOMETRICS 

Métodos Características accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

C
lín

ic
a 

So
ftw

ar
e Todas las 

ROIs mean_scalar 0.8136 0.8064 0.8510 0.8016 0.7667 0.8462 0.7838 

ROIs 
específicas mean_scalar 0.8318 0.8355 0.9024 0.7758 0.8556 0.8154 0.8137 

Py
-R

ad
io

m
ic

s 

ROIs  
específicas 

energy 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 

entropy 0.8472 0.8384 0.8636 0.8214 0.7931 0.8837 0.8070 

mean_scalar 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 
interquartile 

range 0.8750 0.8704 0.9091 0.8214 0.8519 0.8889 0.8364 

rMAD 0.8750 0.8704 0.9091 0.8214 0.8519 0.8889 0.8364 
RMS 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 

standard 
deviation 0.8472 0.8383 0.8409 0.8571 0.7742 0.9024 0.8136 

skewness 0.9028 0.8962 0.9091 0.8929 0.8621 0.9302 0.8772 
kurtosis 0.8750 0.8704 0.9091 0.8214 0.8519 0.8889 0.8364 

uniformity 0.8472 0.8384 0.8636 0.8214 0.7931 0.8837 0.8070 
autocorrelation 0.8889 0.8880 0.9318 0.8214 0.8846 0.8913 0.8519 

Cluster 
Tendency 0.7917 0.7815 0.8409 0.7143 0.7407 0.8222 0.7273 

correlation 0.7361 0.7596 0.9318 0.4286 0.8000 0.7193 0.5581 
sumAverage 0.8611 0.8646 0.9318 0.7500 0.8750 0.8542 0.8077 
sumEntropy 0.8611 0.8579 0.9091 0.7857 0.8462 0.8696 0.8148 
sumSquares 0.8194 0.8095 0.8409 0.7857 0.7586 0.8605 0.7719 

SALGLE 0.7361 0.7230 0.8182 0.6071 0.6800 0.7660 0.6415 
SAHGLE 0.8333 0.8333 0.9091 0.7143 0.8333 0.8333 0.7692 
LALGLE 0.6667 0.6576 0.8864 0.3214 0.6429 0.6724 0.4286 
LAHGLE 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

TABLA 8 - Resultados de la clasificación sobre Neuromorphometrics 
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Comparando los resultados obtenidos por Clínica Software, se puede observar 
como los obtenidos en ROIs específicas para este Atlas superan ligeramente en 
precisión a los obtenidos para todos las regiones. El mayor valor obtenido es  
npv en la media de ROIs específicas, destacando de igual forma la métrica 
sensitivity, es decir, la capacidad del módulo para detectar Alzheimer en los 
sujetos que realmente lo padecen. Con estos resultados obtenidos, se puede 
determinar, que realizar la extracción de la media en ROIs de interés es 
preferible, pues la carga de trabajo es menor al reducirse el número de regiones 
donde se extrae la característica y los resultados obtenidos son mejores. 

Por otro lado, en los resultados obtenidos por Py-Radiomicis existe una 
precisión general significativa con todas las características. No obstante, hay 
algunas que destacan un poco más, como son la media, la asimetría, 
autocorrelación y LAHGLE. Una vez más, el mayor valor alcanzado es en npv, 
el cual se obtiene en varias características, así como la especificidad del modelo. 

Se puede concluir, que los resultados obtenidos para zonas específicas ofrecen 
un mayor rigor. Además, se puede observar una significativa tendencia a 
clasificar mejor los sujetos sanos reales que los que padecen la enfermedad. 

5.2.6. Comparación de Atlas  

Tras una observación de los resultados obtenidos en base a los distintos Atlas y 
distintos métodos mostrados en las tablas anteriores, se ha creado una tabla 
comparativa para la característica LAHGLE obtenida mediante el método Py-
Radiomics en ROIs de interés, por ser la que mejores resultados ofrece en todas 
las métricas para todos los Atlas. Esta característica mide la proporción en la 
imagen de la distribución conjunta de zonas de mayor tamaño con valores de 
nivel de gris más altos. La comparación se puede observa en la Tabla 9. 

Característica LAHGLE 

Atlas accuracy balance 
accuracy npv ppv sensitivity specificity f_measure 

AAL2 0.9306 0.9296 0.9545 0.8929 0.9259 0.9333 0.9091 

AICHA 0.8611 0.8539 0.8864 0.8214 0.8214 0.8864 0.8214 

Hammers 0.9028 0.8962 0.9091 0.8929 0.8621 0.9323 0.8772 

LPBA40 0.9444 0.9416 0.9545 0.9286 0.9286 0.9545 0.9286 

Neuromorphometrics 0.9028 0.9000 0.9318 0.8571 0.8889 0.9111 0.8727 

TABLA 9 – Comparación de la característica LAHGLE en los distintos Atlas  

Como podemos observar, los resultados obtenidos muestran un buen 
rendimiento de la característica, destacando las métricas sensitivity y specificity, 
esto es, el modelo muestra la misma capacidad para detectar Alzheimer en los 



 

 
37 

sujetos que realmente lo padecen y detectar la ausencia de la enfermedad en los 
sujetos sanos. 

Como se puede apreciar en la Tabla 9 el mejor resultado para la característica 
LAHGLE  se obtiene para el Atlas LPBA40. Este Atlas está formado por 56 
regiones cubriendo todo el córtex y las estructuras subcorticales principales, de 
las cuales se seleccionaron en concreto 14. En la Tabla 10 podemos observar las 
regiones seleccionadas. 

ROIs seleccionadas para el Atlas LPBA40 

Index Label Index Label 
31 Left Lateral Orbitofrontal Gyrus 84 Right Middle Temporal Gyrus 
32 Right Lateral Orbitofrontal Gyrus 87 Left Parahippocampal Gyrus 
49 Left Precuneus 88 Right Parahippocampal Gyrus 
50 Right Precuneus 121 Left Cingulate Gyrus 
81 Left Superior Temporal Gyrus 122 Right Cingulate Gyrus 

82 Right Superior Temporal Gyrus 165 Left Hippocampus 

83 Left Middle Temporal Gyrus 166 Right Hippocampus 

TABLA 10 – ROIs seleccionadas para el Atlas LPBA40 

Luego, es posible que exista una mayor precisión en la clasificación debido a 
una selección de las regiones más adecuada para este Atlas. 

No obstante, tampoco se puede descartar que la obtención de una mayor 
precisión esté asociada al tipo de Atlas y número de regiones que lo conforman, 
o al número de sujetos cuyas imágenes de resonancia magnética se han utilizado 
para la delimitación de las regiones del cerebro. 
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6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones obtenidas a partir de los resultados  

Del análisis de los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 Respecto a los resultados obtenidos a partir de  la clasificación de imágenes 
MRI, caracterizadas por la media escalar calculada mediante la herramienta 
de Clínica Software, se puede concluir que para los Atlas AAL2, AICHA y 
LPBA40, los resultados de clasificación son ligeramente superiores cuando 
se consideran todas las ROIs que definen los Atlas; mientras que en los Atlas 
Hammers y Neuromorphometrics,  los resultados son más igualados o 
ligeramente superiores en el caso de considerar ROIs específicas. 

En el caso de los Atlas AAL2, AICHA y LPBA40, se observa una buena 
especificidad, es decir, una alta capacidad del modelo de clasificación para 
detectar la ausencia de Alzheimer en los sujetos sanos. 

Por otro lado, en los Atlas Hammers y Neuromorphometrics, se obtienen 
resultados bastante igualados, donde valores obtenidos en algunas métricas 
como specificity y sensitivity se muestran ligeramente superiores, se puede 
determinar que la aplicación de ROIs específicas en estos Atlas es más 
eficiente, pues la carga computacional es menor y los resultados no 
empeoran, incluso mejoran. Esta reducción de la carga computacional 
supone un trabajo más ligero y rápido, pues las característica media escalar 
tan sólo es extraída en las ROIs de interés, evitando el resto de regiones. 

 Respecto a los resultados obtenidos a partir de  la clasificación de imágenes 
MRI, mediante las veinte características calculadas por medio de la 
herramienta Py-Radiomics, se observan en general buenos resultados para 
todas las características. Entre ellas se puede destacar la media, la 
autocorrelación, la curtosis, así como la característica LAHGLE, 
despuntando entre el resto.  

Esta característica, como se indica en la subsección ‘5.2.6. Comparación de 
Atlas’, es la que mejor resultados ofrece para todos los Atlas en cuanto a la 
clasificación de imágenes T1 de resonancia magnética de cerebros de sujetos 
con AD y sujetos CN. 

Como se indica, estos resultados se obtienen para zonas específicas de los 
Atlas. Por ello, se puede determinar que el estudio de estas zonas 
seleccionadas es exitoso. 

Por otro lado, comparando los distintos Atlas a rasgos generales, se observan 
peores resultados en  el Atlas AICHA. Esto puede ser motivo de varias 
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razones, la cantidad de ROIs seleccionadas, una mejor o peor selección de 
los mismos. Tampoco se puede descartar que la obtención de una mayor 
precisión este asociada al tipo de Atlas o al número de sujetos cuyas 
imágenes de resonancia magnética se han utilizado para la delimitación de 
las regiones del cerebro. 
 

 Finalmente, este trabajo permite observar como el estudio sobre aquellas 
zonas de interés del cerebro que mantienen una estrecha relación con la 
enfermedad del Alzheimer son un buena vía de investigación para la 
detección y seguimiento de la enfermedad.  

6.2. Limitaciones en el estudio y líneas futuras 

Como se comentó en el capítulo de datos utilizados ‘3.3. Bases de Datos Anotadas 
de Imágenes de Resonancia Magnética’, la selección del grupo de sujetos para 
realizar el estudio constaba de los 430 sujetos iniciales. Tras un pre-procesamiento 
de este conjunto de datos, la población se redujo a 72 sujetos. Esta reducción puede 
deberse a múltiples causas, desde imágenes corruptas hasta datos desvinculados (no 
correlacionados). La reducción de la cantidad de datos, limita el estudio y deja una 
puerta abierta al estudio de por qué ocurre esta reducción.  

En cuanto a los resultados obtenidos, queda abierto el estudio sobre una posible 
relación entre la mayor precisión obtenida y el tipo de Atlas y las regiones de interés 
seleccionadas, utilizado para su obtención. Así como una posible extracción de 
características mediante la herramienta Py-Radiomics en todas las ROIs que definen 
los Atlas, no llevada a cabo debido a la carga computacional asociada. 
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