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RESUMEN 

El presente trabajo se ubica dentro del campo de investigación de enfermedades 
neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer. Dicho trabajo se ha realizado en base 
a numerosas investigaciones y aportaciones previas en este campo, principalmente en 
torno a la iniciativa Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) que pretende 
desarrollar marcadores biológicos para la detección temprana y seguimiento del 
Alzheimer; y la herramienta Clínica Software cuyo objetivo es ofrecer una solución a la 
enorme diversidad que existe en cuanto a técnicas, mediciones y validaciones que hay 
para realizar estudios y comparaciones entre distintos enfoques cuyo objetivo es la 
obtención de dichos marcadores. 

Así, este trabajo continúa las crecientes aportaciones con el desarrollo de un módulo de 
extracción de características a partir de imágenes de resonancia magnética de cerebros. 
El módulo se ha desarrollado para integrarlo en Clínica Software y ofrece la posibilidad 
de ampliar el abanico de variables sobre las que realizar la clasificación de imágenes de 
resonancia magnética previamente pre-procesadas, así como identificar las 
características que ofrecen una mayor precisión en la clasificación.  

Para su desarrollo, se han llevado a cabo diferentes fases previas como la preparación 
del entorno y herramientas, la selección y obtención de una población de sujetos, su 
conversión a un formato estándar y el pre-procesado de las imágenes de resonancia 
magnética de cerebros de los sujetos. Además, se ha realizado una fase de resolución de 
una incidencia en el módulo de conversión de Clínica Software.  

Una vez obtenidas dichas imágenes pre-procesadas, se ha empleado el módulo de 
extracción de características desarrollado para calcular cuatro estadísticas principales 
respecto a la presencia de materia gris en cada una de ellas. Estas cuatro estadísticas son 
la media escalar, la desviación típica, la curtosis y la asimetría (skewness). 

Tras la obtención de las características, se ha realizado una clasificación de las imágenes 
pre-procesadas basándose en cada una de las características previamente calculadas y se 
han comparado los resultados obtenidos para identificar qué características 
proporcionan una mayor precisión en la clasificación. 
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ABSTRACT 

This work belongs to the neurodegenerative diseases research field, especially, the 
Alzheimer’s disease. It has been developed based on multiple previous researches and 
contributions made in this field, and mainly around the Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative (ADNI) which pretends to developed biochemical biomarkers 
for the early detection and tracking of Alzheimer’s Disease; and the software called 
Clinica Software that aims to provide a solution that faces the enormous diversity 
among different techniques, measurements and validations when it comes to making 
comparisons between different approaches to get these biomarkers. 

Therefore, this work pretends to continue these contributions with the development of a 
features extraction module from MRI scans. This module is integrated in Clinica 
Software and enables the possibility of using more variables to carry out MRI images 
classifications and identify which ones offer a better accuracy in the classifications. 

During its development, it has been carried out different previous phases such as the 
preparation of the environments and tools, the selection and download of a suitable 
population, the conversion of this data into a standard format and the pre-processing of 
this standardized data. In addition, a previous phase of resolution around an issue in the 
conversion module of Clinica Software has been required to perform the other phases. 

As soon as the pre-processed data is obtained, the features extraction module is used to 
compute four main statistics regarding the occurrence of gray matter in each of the 
images. These statistics are the average, standard deviation, kurtosis and skewness. 

After getting the statistics, a classification of the pre-processed images has been carried 
per each of the calculated statistics, and the results have been compared to each other in 
order to identify which ones offer a better accuracy in the classification. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En la última década, el número de aportaciones en el campo de investigación de 
enfermedades neurodegenerativas, y especialmente del Alzheimer, ha aumentado 
considerablemente. No obstante, la detección de esta enfermedad y el seguimiento de su 
evolución sigue siendo un reto sobre todo en sus fases más tempranas.  

Según Alzheimer’s Disease International (ADI) [1] en su reporte World Alzheimer 
Report de 2016 [2], solo un 50% de las personas que padecen demencia están siendo 
diagnosticadas, una cifra que desciende a un 10% en los países menos desarrollados. Se 
estima que en 2015 había 46,8 millones de personas con demencia y que para 2050 se 
alcanzará la cifra de 131,5 millones de personas. Además, también existe un impacto 
económico importante, tratándose de una enfermedad que supondrá un gasto de un 
billón de dólares para este año a nivel mundial. 

Esto ha dado lugar a numerosas investigaciones con un foco común: desarrollar 
metodologías y definir biomarcadores concluyentes que permitan llevar a cabo una 
detección temprana y seguimiento de esta enfermedad con un grado de confianza y 
precisión alto. Lo cual desemboca en un nuevo problema, el de la gran diversidad de 
formato de los datos de origen, técnicas, algoritmos, métricas y validaciones que 
aparecen, dificultando la reproducibilidad de estas investigaciones, reduciendo las 
posibilidades de realizar comparaciones entre los resultados obtenidos a partir de ellas 
y, por ende, imposibilitando la conclusión sobre cuáles son las metodologías más 
precisas y eficientes. 

Ante esta necesidad de homogeneización surgen iniciativas y soluciones como 
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) [3], cuyo objetivo es el desarrollo 
de métodos clínicos estandarizados, un mayor esclarecimiento en los patrones de las 
imágenes analizadas y la evaluación de métodos alternativos en la categorización de 
diagnósticos; Clínica Software [4], que propone una solución [5] para la 
reproducibilidad de investigaciones previas y estandarización en las metodologías 
empleadas, mediante una herramienta construida en base a pipelines configurables e 
intercambiables; y Brain Imaging Data Structure (BIDS) [6], un estándar para organizar 
y describir conjuntos de datos que contienen imágenes de resonancia magnética (MRI) 
basado en una organización jerárquica de archivos y carpetas para unificar diferentes 
modalidades y orígenes de los datos.  

Así, este trabajo se centra en el desarrollo de un módulo de extracción de características 
a partir de imágenes de resonancia magnética de cerebros ponderadas en T1, o T1-
weighted, integrado en Clínica Software, cuya motivación viene dada por la necesidad 
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de poder realizar clasificaciones de estas imágenes basándose en otras características 
además de la media escalar de la densidad de materia gris que es la que se emplea por 
defecto en los pipelines de clasificación de Clínica Software. Dichas características 
adicionales se corresponden con la desviación típica, curtosis y asimetría (skewness).  

Esto nos brinda la posibilidad de comparar los resultados obtenidos tras la clasificación 
en base a las distintas características y concluir cuáles ofrecen una mayor precisión en la 
clasificación de sujetos que padecen Alzheimer y sujetos de control.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa estrechamente relacionada con el 
deterioro cognitivo y trastornos conductuales, que representa la forma más común de 
demencia y que predomina en las personas con más de 65 años. Esta enfermedad se 
caracteriza por la acumulación de placas beta-amiloides y ovillos neurofibrilares [7] que 
normalmente viene asociada a la pérdida de sinapsis y degeneración de las neuronas, 
provocando una atrofia en regiones específicas del cerebro [8] y por ende, un deterioro 
de la memoria entre otros problemas cognitivos. Cada año el número de personas que 
padecen esta enfermedad aumenta considerablemente. Así, existe una necesidad 
apremiante de encontrar marcadores biológicos para su detección temprana y 
seguimiento durante su desarrollo [9]. 

Comúnmente, cuando un paciente es diagnosticado con Alzheimer, esta enfermedad ya 
se encuentra en una fase bastante desarrollada. Se estima que la evolución de esta 
enfermedad normalmente conlleva entre 20 y 30 años [3] desde que comienza a 
desarrollarse en un sujeto que presenta una cognición normal, también conocida como 
etapa pre-clínica [10, 11], hasta que presenta unos síntomas reconocibles y concluyentes 
en el diagnóstico de Alzheimer. En una etapa intermedia en dicha evolución se produce 
la aparición de los primeros síntomas cognitivos de deterioro cerebral [12] en la que los 
sujetos solo muestran un leve deterioro en la memoria, pero no cumplen los criterios de 
demencia [13]. Esta etapa se denomina Mild Cognitive Impairment (MCI) [14] y aunque 
no todos los pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollan Alzheimer, estudios 
muestran que el número de pacientes que si lo hacen es de entre un 10 y 15% al año 
[13]. 

Existen diversas modalidades de imagen médica que 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 Alzheimer [15]. Así, en los últimos años el uso de modalidades 
de diagnóstico por imagen se ha incrementado considerablemente. Entre estas 
modalidades nos encontramos con el empleo de imágenes de resonancia magnética 
funcionales (fMRI) [16], el uso de rastreadores radiológicos en tomografías por emisión 
de positrones (PET) [17, 18] o el análisis de imágenes de resonancia magnética (MRI) 
de cerebros. De entre estas modalidades, las más comunes son las imágenes de 
resonancia magnética (MRI) y las tomografías por emisión de positrones con 
fluorodesoxiglucosa (FDG PET), por su naturaleza no invasiva y disponibilidad. 
Además, numerosos estudios [19, 20, 21, 22, 23, 24] han propuesto la combinación de 
múltiples modalidades, siendo la combinación de imágenes de resonancia magnética 
(MRI) y tomografías por emisión de positrones (PET) la más frecuente por ser la que 
mejor resultados ofrece.  

Existen una gran cantidad de estudios centrados en el análisis de distintos enfoques de 
clasificación de imágenes para la detección de Alzheimer en sujetos [25, 26, 27, 28]. En 
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el caso de los métodos de clasificación basados en imágenes de resonancia magnética 
(MRI), una forma de agruparlos es la propuesta en [27], la cual se basa en el tipo y 
modo de extracción de las características utilizadas en la medición de las variaciones 
estructurales del cerebro. En dicha propuesta, se exponen tres categorías de métodos: los 
que realizan una medición del cerebro utilizando mapas probabilísticos de densidad, los 
que la realizan basándose en estudios de la superficie cortical, y los que se basan en el 
estudio de regiones específicas del cerebro. 

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 
morfométricos basados en voxels (VBM) [29]. Además, se pueden utilizar atlas para 
segmentar el cerebro en regiones y obtener medidas de las características del tejido por 
cada región. En este tipo de métodos, la clasificación de las características se realiza 
empleando máquinas de vectores de soporte (SVM) o métodos de aprendizaje por 
refuerzo (LPBM). 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 la clasificación 
de las imágenes. 

Así, existe una gran diversidad de métodos de clasificación que difieren entre sí en el 
procesamiento de las imágenes, la extracción y selección de características y los 
algoritmos de clasificación utilizados. Ante esta variedad de metodologías surge una 
solución propuesta en [5] denominada Clínica Software que pretende facilitar la 
reproducibilidad de investigaciones previas y estandarización en las metodologías 
empleadas, mediante una herramienta construida en base a pipelines configurables e 
intercambiables. 

En este trabajo se ha desarrollado un módulo integrable en Clínica Software que extrae 
características de imágenes de resonancia magnética de cerebros para realizar una 
clasificación posterior de las imágenes en base a estas características, y comparar los 
resultados obtenidos con el objetivo de identificar las características que ofrecen una 
mejor clasificación de sujetos con Alzheimer. 
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3. MÉTODOS 

3.1 Atlas 

Un altas es una parcelación anatómica de un cerebro en el cual se delimitan múltiples 
regiones de interés (ROIs) y que puede utilizarse durante el pre-procesamiento de 
imágenes de resonancia magnética y su posterior clasificación. 

Los atlas disponibles en el framework Clinica Software y por tanto utilizados en este 
trabajo para el pre-procesamiento y etiquetado de imágenes de resonancia magnética 
(MRI) de cerebros son los siguientes: 

- AAL2 [38] Este es un atlas anatómico creado con trazas manuales 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 [39] Este 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 [40, 41] Este es un atlas anatómico creado con trazas manuales 
sobre imágenes de resonancia magnética anatómicas de 30 sujetos sanos 
transformadas previamente al espacio MNI1 [37] . Hammers está formado 
por 69 regiones cubriendo todo el córtex y las estructuras subcorticales 
principales. 
 

- LPBA40 [42] Este 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 previamente. LPBA40 está formado por 56 regiones cubriendo 
todo el córtex y las estructuras subcorticales principales. 
 

- Neuromorphometrics [43] El atlas Neuromorphometris es un atlas 
anatómico que ha sido creado de forma similar que el atlas 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 

                                                 
1 MNI: espacio estandarizado desarrollado por el Instituto Neurológico de Montreal para cuyo objetivo 
era definir un mapa de cerebro lo más representativo posible de la población 
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140 regiones las cuales también cubren todo el córtex y las estructuras 
subcorticales principales. 
 

Los atlas LPBA40, Hammers y Neuromorphometrics han sido creados siguiendo el 
mismo proceso, pero empleando imágenes de resonancia magnética de 30 sujetos sanos 
en el caso de LPBA40, e imágenes de 40 sujetos para el segundo y tercer atlas. La 
principal diferencia entre ellos es el número de regiones establecidas o, en otras 
palabras, el grado de detalle de la parcelación anatómica.  

Un ejemplo de la división de un cerebro en múltiples regiones se puede encontrar en la 
Figura 1, más concretamente, la división correspondiente al atlas AAL2 (izquierda) y al 
atlas AICHA (derecha). 

FIGURA 1 - División de un cerebro por regiones del atlas AAL2 (izquierda) y del atlas AICHA (derecha). (Imagen 
obtenida en Lead DBS [44]) 

3.2 Tipos de imágenes de resonancia magnética 

Existen numerosos tipos de imágenes por resonancia magnética dependiendo del tipo de 
escáner utilizado para su obtención, sus propiedades y su aplicación. Los 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 T1 que resulta en una representación del tejido graso con un 
color brillante y del líquido cefalorraquídeo (LCR) con tonos oscuros. 
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- Imágenes ponderadas en T2 o T2-weighted. Son las imágenes de 
resonancia magnética obtenidas empleando una secuencia de pulso de 
radiofrecuencia T2 que, al contrario que con T1, resulta en una 
representación del líquido cefalorraquídeo (LCR) con un color brillante. 
 

- Imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI). Son las imágenes 
de resonancia magnética basadas en cómo fluye la sangre dentro del sistema 
nervioso, y que representan la actividad del cerebro mientras realiza una 
tarea. 
 

- Imágenes de difusión. (DWI). Son las imágenes de resonancia magnética 
potenciadas en difusión isotrópica que se basan en el movimiento, o difusión, 
de las moléculas de agua para representar los tejidos cerebrales en función de 
las señales de los núcleos de hidrógeno que forman parte de estas moléculas.  

3.3 Pre-procesamiento de imágenes T1 de resonancia magnética 

 El pre-procesamiento de imágenes de resonancia magnética consiste en el análisis y 
preparación de las imágenes de forma previa a su clasificación. En cuanto al pre-
procesado de imágenes T1 de resonancia magnética, se pueden diferenciar distintos 
pasos: la extracción de la totalidad del cerebro, el registro de la imagen, la 
normalización de la intensidad específica de cada tejido, la segmentación del tejido del 
cerebro, y la transformación de las imágenes a un espacio común. Una representación 
gráfica del pre-procesado de imágenes se muestra en la Figura 2. 

FIGURA 2 - Organigrama con las distintas fases del pre-procesado de imágenes T1 de resonancia magnética 

Transformaciones con DARTEL 

Corrección de sesgos 

Segmentación de tejidos:  
GM, WM, y CSF 

Normalización espacial 

Segmentación unificada 
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La extracción de la totalidad del cerebro consiste en la separación de los voxels [30] 
(valor que representa un punto en un espacio tridimensional) que representan el cerebro 
de los que no, en una imagen. Según un estudio, la técnica que ofrece mayor precisión 
en la separación de dichos voxels es Brain MAPS [31]. 

Por otro lado, la segmentación de una imagen T1 consiste en la delimitación de los 
tejidos del cerebro. Para ello, existe un procedimiento denominado Unified 
Segmentation [32] por el cual se realiza el registro de la imagen en un espacio común 
(normalización espacial), una corrección de sesgos y un etiquetado de los tejidos del 
cerebro. En cuanto al registro de la imagen, existen diferentes técnicas que permiten 
llevar a cabo la normalización espacial de la imagen, destacando el registro basado en 
atlas [33], el uso de estadísticas sobre la imagen para asignar etiquetas a cada tejido del 
cerebro y la utilización de información geométrica como modelos deformables o 
contornos activos [34]. 

Tras la segmentación de una imagen, se obtienen las imágenes correspondientes a cada 
uno de los tejidos cerebrales: normalmente materia gris (GM), materia blanca (WM) y 
fluido cerebroespinal (CSF); como se muestra en la Figura 3. 

 
FIGURA 3 - Ejemplo de segmentación de la materia gris (GM), materia blanca (WM) y fluido cerebroespinal (CSF) 
de la imagen de un cerebro.(Imagen obtenida en el sitio web de Clínica Software [35]) 

 

En cuanto a la normalización espacial de todas las imágenes de los distintos tejidos de 
un grupo de sujetos, existe un algoritmo denominado Diffeomorphic Anatomical 
Registration Through Exponentiated Lie Algebra (DARTEL) [36] que  permite crear 
una plantilla grupal a partir de dichas imágenes y obtener las deformaciones 
correspondientes a la transformación de estas imágenes al espacio de la plantilla 
DARTEL obtenida. Así, al combinar dichas transformaciones con las involucradas en la 
transformación de la plantilla DARTEL al espacio MNI [37], se obtienen las imágenes 
de los tejidos de cada sujeto en un mismo espacio con una correspondencia entre los 
voxels de las imágenes [36]. 
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3.4 Clasificación de las imágenes pre-procesadas 

La clasificación de las imágenes de resonancia magnética obtenidas tras el pre-
procesamiento, consiste en el entrenamiento de un clasificador, a partir de un conjunto 
de imágenes de entrenamiento etiquetadas, que predice la categoría a la que pertenece 
una nueva imagen, y la aplicación de este clasificador sobre un conjunto de imágenes de 
prueba para estudiar su precisión y efectividad. 

Existen numerosos métodos de clasificación, muchos de ellos basados en máquinas de 
vectores de soporte (SVM). No obstante, hay múltiples estudios que proponen 
diferentes métodos de clasificación como: emplear máquinas de vectores de relevancia 
(RVM) en vez de máquinas de vectores de soporte (SVM) [50, 51], utilizar métodos de 
aprendizaje Bayesiano [52], o usar una máquina de vectores de soporte (SVM) no 
supervisada o semi-supervisada.  

Estos métodos de clasificación pueden usarse directamente sobre las características 
extraídas, condensarlas en una única puntuación que refleje las anomalías cerebrales 
[45, 46, 47] o combinarlas con marcadores biológicos y otros factores para descubrir 
cual ofrece mejores resultados [48, 49]. 

3.5 Validación de la clasificación de las imágenes pre-procesadas 

Tras la clasificación de las imágenes de resonancia magnética es importante llevar a 
cabo una validación de los resultados para evaluar el rendimiento de la clasificación de 
forma objetiva y garantizar que los resultados son independientes de la partición del 
conjunto de datos. Existen diversos métodos de validación, entre los más utilizados nos 
encontramos con métodos de validación cruzada [70] y el método de validación no 
cruzada Hold-Out [70], siendo la primera opción la que mejor rendimiento ofrece en 
grandes conjuntos de datos [75]. 

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. Uno de los tipos de validación cruzada 
más común es la validación de k-iteraciones (K-fold cross-validation) en la cual el 
conjunto de datos original se particiona aleatoriamente en k subconjuntos del mismo 
tamaño. 

Por otro lado, en la validación no cruzada Hold-Out no existe esa repetición sobre 
distintas particiones del conjunto de datos original, sino que emplea una única partición 
aleatoria como conjunto de validación. 
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4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

4.1 Herramientas de desarrollo y librerías utilizadas 

Para el desarrollo del módulo y posterior utilización se ha preparado una máquina Linux 
con sistema operativo Debian 9 en la cual se ha instalado Clínica Software y sus 
dependencias principales que son: 

- Matlab [56], 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 [57], 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 [58], 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 está 
involucrada en todas las fases del pre-procesamiento de imágenes dentro de 
Clínica Software. 
 

- Dcm2niix [59] y dcm2bids [60], 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 [61], una extensión de SPM12 que proporciona métodos para realizar 
cómputos morfométricos como los basados en voxels (VBM) [62], por superficie 
(SBM) [63], según deformaciones (DBM) [64] o por regiones (RBM) [65]. 
 

En cuanto a lenguajes de programación se han utilizado dos. El desarrollo del módulo 
de extracción de características y las modificaciones necesarias en el pipeline de 
Machine Learning de Clínica Software se han realizado con Python en su versión 2.7 
debido al uso de este lenguaje en el desarrollo de dicha solución. El runtime 
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seleccionado para la utilización de Python en la máquina Linux ha sido Miniconda por 
motivos de sencillez y ligereza en el sistema. 

Respecto a las librerías utilizadas en el desarrollo del módulo de extracción de 
características, nos encontramos con cuatro librerías principales desarrolladas en 
Python. La primera es NumPy [66] la cual contiene numerosas clases y métodos útiles 
para programar en Python como puede ser el manejo de listas o el cálculo del valor 
medio de un array de valores. La segunda librería es Scikit-learn [67], la cual contiene 
múltiples herramientas para el análisis y minería de datos. Esta librería es la utilizada en 
los procesos de Machine Learning dentro de los pipelines de Clínica Software. La 
tercera librería es SciPy [68], la cual contiene numerosas herramientas y algoritmos 
útiles en el desarrollo de soluciones dentro de los campos de matemáticas, ciencia e 
ingeniería. SciPy es utilizada en el módulo de extracción de características para calcular 
la curtosis y asimetría de cada región del cerebro. La cuarta librería es NiPype [69] la 
cual proporciona una forma fácil de conectar y comunicar distintas librerías de 
neurociencia como SPM12 y FreeSurfer, permitiendo crear flujos de trabajo flexibles y 
complejos formados por múltiples procesos diferentes. 

Por último, el entorno de desarrollo utilizado para analizar, desarrollar y depurar tanto el 
módulo de extracción de características como el pipeline de Machine Learning de 
Clínica Software es Visual Studio Code, una herramienta de código libre 
multiplataforma que soporta múltiples lenguajes y frameworks de desarrollo.  

4.2 Framework Clínica Software 

Clínica Software es la solución propuesta por AramisLab en su paper “Yet another 
ADNI Machine Learning Paper?” [5] ante la creciente diversidad de experimentos de 
clasificación sobre imágenes de resonancia magnética de cerebros, ofreciendo un modo 
de reproducir fácilmente estos experimentos y de esta forma facilitando su comparación 
en términos de eficiencia. Esta solución, desarrollada con el lenguaje de programación 
interpretado Python y con arquitectura modular utilizando Nipype, dispone de distintas 
formas de uso a través de una línea de comandos como por ejemplo la conversión de 
datos al formato estandarizado BIDS, pre-procesamiento de imágenes, extracción de 
características de imágenes pre-procesadas y diferentes modos de clasificación de las 
imágenes utilizando diferentes métodos. 

4.2.1 Conversión del formato de los datos de entrada 

Ante la necesidad de estandarizar el formato de los datos de los distintos datasets 
disponibles, surgió BIDS [6] como una solución basada en una estructuración concreta 
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de los archivos. Para la conversión de los datos desde su formato de origen al formato 
BIDS, existen diversas librerías de código libre para facilitar la tarea, entre ellas 
dcm2niix [59]  y dcm2bids [60] las cuales convierten los archivos de formato DICOM a 
NIfTI  y de este último a BIDS. Dichas librerías están integradas en el pipeline de 
conversión de datos de Clínica Software, disponible a través del comando “clinica 
convert adni-to-bids”. 

El formato de los datos de entrada en los pipelines iniciales de Clínica Software 
corresponde al formato BIDS. No obstante, el formato de los datos de entrada y salida 
del resto de pipelines corresponde a un formato personalizado de Clínica Software 
denominado ClinicA Processed Structure (CAPS) [71].  

CAPS es una forma jerárquica de organizar los archivos y carpetas de un conjunto de 
datos, cuyo objetivo es incluir en una misma carpeta los resultados de los distintos 
pipelines de Clínica Software y organizar los datos siguiendo los mismos patrones 
especificados por BIDS. 

4.2.2 Preprocesamiento de las imágenes de resonancia magnética 

Clínica Software dispone de varios pipelines correspondientes a las diferentes fases del 
pre-procesamiento de imágenes de resonancia magnética, mencionadas anteriormente, 
que permiten automatizar y reproducir el pre-procesado de imágenes fácilmente.  

Respecto a la segmentación de imágenes por resonancia magnética, Clínica Software 
dispone de un pipeline que integra la librería SPM y lleva a cabo una segmentación 
unificada (Unified segmentation) de las imágenes, utilizando el procedimiento 
implementado en dicha librería, y que realiza una clasificación de los tejidos cerebrales, 
corrección de sesgos y normalización espacial de las imágenes. Este pipeline está 
disponible a través del comando “t1-volume-tissue-segmentation”. 

Para la creación de las plantillas grupales de los sujetos empleando el algoritmo 
DARTEL (Diffeomorphic Anatomical Registration Through Exponentiated Lie 
Algebra), Clínica Software dispone de otro pipeline que hace uso interno del 
procedimiento “Run Dartel” implementado en la librería SPM. Este pipeline se puede 
ejecutar por medio del comando “t1-volume-existing-dartel”. 

Por último, Clinica Software también dispone de un pipeline que realiza el registro de 
las imágenes en el espacio común MNI. Este pipeline utiliza el procedimiento 
“Dartel2MNI” implementado en SPM, y se encuentra accesible a través del comando 
“t1-volume-dartel2mni”. 
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4.2.3 Cálculo de estadísticas en base a distintos atlas 

Como se ha comentado anteriormente, en Clínica Software hay disponibles cinco atlas, 
que son AAL2, AICHA, Hammers, LPBA40 y Neuromorphometrics. Cada uno de estos 
atlas se emplea por separado en la extracción de características de cada imagen pre-
procesada. El cálculo se realiza por cada región del atlas utilizado. Actualmente, Clínica 
Software únicamente calcula la media escalar de la densidad de materia gris que hay en 
cada región de los atlas. 

El pipeline encargado de realizar dichos cálculos de características está disponible a 
través del comando “t1-volume-parcellation”.  

4.2.4 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, el cual recibe los datos a tratar por el pipeline en formato 
CAPS. Hay dos enfoques de clasificación implementados en Clínica Software, 
el basado en voxels y el basado en regiones. Mientras que en el primero la 
clasificación considera en valor asociado a cada uno de los voxels de una imagen 
como características (CAPSVoxelBasedInput), en el segundo se emplean como 
características las medias de intensidad de las imágenes en un conjunto de 
regiones cerebrales establecidas tras la parcelación con un atlas. 
 

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

- Módulo de validación, el cual contiene la estrategia de validación de los 
resultados obtenidos del módulo anterior. Existen tres tipos de validaciones 
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. 
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4.3 Datos utilizados 

Existen una gran multitud de bases de datos accesibles con imágenes de resonancia 
magnética de cerebros de sujetos que padecen demencia en sus distintas fases de 
evolución, incluyendo sujetos de control con cerebros sanos. Sin embargo, la 
compatibilidad con Clínica Software reduce la lista a los datasets de ADNI [53], 
Australian Imaging, Biomarker & Lifestyle (AIBL) [54] y Open Access Series of 
Imaging Studies (OASIS) [55]. 

OASIS es un proyecto cuyo objetivo principal es ofrecer una base de datos de 
neuroimágenes disponible libremente para facilitar el estudio en el campo de la 
neurociencia. En su última versión (OASIS-3) comprende imágenes de resonancia 
magnética de 1098 sujetos repartidas en 2118 sesiones. 

Por otro lado, AIBL es un estudio que cuyo objetivo es descubrir qué marcadores 
biológicos, características cognitivas y factores en el estilo de vida de un sujeto 
determinan la aparición de Alzheimer. Este estudio dispone de imágenes de resonancia 
magnética de alrededor de 1000 sujetos de más de 60 años con Alzheimer en sus 
distintas fases incluyendo sujetos sanos. 

Finalmente, ADNI comprende imágenes de resonancia magnética de alrededor de 4000 
sujetos en las distintas fases de la iniciativa. Los datos procedentes de ADNI son 
utilizados en el 90% de investigaciones en el campo de la neurociencia. Por ello y por 
su completitud, los datos empleados para realizar el presente trabajo en sus distintas 
fases son los procedentes de esta iniciativa, en concreto los de su primera fase ADNI1. 
Además, como se ha mencionado anteriormente, la modalidad de las imágenes de 
resonancia magnética seleccionadas es T1-weighted. 

En los inicios del presente trabajo, el pipeline de conversión de Clínica Software tenía 
una incidencia [72] reportada en la plataforma de control de código fuente, pero sin 
resolver. Por lo tanto, en una fase previa al estudio se dedicaron esfuerzos en su 
resolución ya que para ejecutar los distintos pipelines de Clínica Software es necesario 
convertir los datos al formato BIDS. 

La incidencia se debía a un cambio en los datos clínicos de ADNI donde se dejó de 
utilizar un archivo (IDA_MR_Metadata_Listing.csv) que contenía metadatos sobre los 
sujetos de la base de datos, y que era utilizado por el pipeline. Tras un estudio del 
código, la solución más sencilla era buscar en el resto de los archivos clínicos los datos 
que necesitaba el pipeline y sustituir el código de obtención acordemente. Sin embargo, 
al cabo de un tiempo los desarrolladores de Clínica Software publicaron una serie de 
cambios que solucionaba el problema [73, 74], por lo que se decidió adoptar dichos 
cambios y continuar con las demás fases del trabajo.  
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5. DESARROLLO DEL MÓDULO DE EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS Y SU INTEGRACIÓN EN CLÍNICA 
SOFTWARE 

En la Figura 4 se muestra un organigrama con las distintas fases desde la obtención de 
las imágenes T1 de resonancia magnética hasta su clasificación. 

 

 

FIGURA 4 - Organigrama con las distintas fases del presente estudio 
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5.1 Scripts de automatización 

Se han implementado dos scripts en Bash para agilizar la ejecución de las distintas fases 
que se muestran en la Figura 4. 

El primero de ellos se centra en la automatización de las fases anteriores a la extracción 
de características con el módulo desarrollado, es decir, la conversión de los datos al 
formato BIDS y el pre-procesamiento de las imágenes T1 de resonancia magnética. La 
creación de este script ha facilitado la ejecución de los pipelines de Clínica Software 
correspondientes a estas fases en una misma invocación. 

El segundo script implementado se centra en la última fase del estudio, la clasificación 
de las imágenes T1 pre-procesadas. En este script se automatizan las llamadas reiteradas 
al pipeline de clasificación de Clínica Software indicando el atlas y característica 
extraída por el módulo desarrollado correspondiente en cada iteración. 

5.2 Componentes del módulo de extracción de características 

El módulo de extracción de características es un módulo desarrollado con el lenguaje de 
programación Python, a partir de un kit de inicio definido a modo de plantilla dentro de 
Clínica Software por el cual se facilita la tarea a los desarrolladores que quieran 
iniciarse con la implementación de un módulo o pipeline dentro de la solución. Este kit 
de inicio contiene las partes básicas principales que se necesitan para que Clínica 
Software pueda descubrir el pipeline implementado dentro de la solución, y para que 
pueda interpretar el nombre del módulo en la línea de comandos principal de forma que 
cuando lo detecte delegue parte del flujo de ejecución al módulo. Para generar dichos 
componentes principales se dispone de un comando en Clínica Software que te permite 
introducir una ruta destino y un nombre, y construir automáticamente el módulo base 
haciendo uso de la plantilla. 

Así, el módulo de extracción de características se compone de siete archivos que se 
detallan en las siguientes secciones según su rol dentro del módulo y considerando el 
flujo de ejecución y dependencias entre ellos. 

Para facilitar el entendimiento de las distintas partes del módulo de extracción de 
características, qué rol ejerce cada una y como interactúan entre sí, se proporciona en 
Figura 5 un diagrama representativo, en la Figura 6 un diagrama de clases y en la Figura 
7 un diagrama de flujo. 

 

 



17 
 

 

FIGURA 5 - Diagrama representativo de los componentes del módulo 

 

 

 

FIGURA 6 - Diagrama de clases del módulo 
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FIGURA 7 - Diagrama de flujo de la ejecución del módulo 

5.2.1 Información 

Este es un archivo de formato json que contiene información básica del módulo como el 
nombre del autor, un identificador único, un número de versión y una enumeración de 
las dependencias que requiere el módulo para su correcto funcionamiento, detallando el 
tipo, nombre y versión de cada una de ellas. 

5.2.2 Documentación 

El archivo “README.md” es un archivo explicativo del módulo, el cual ofrece 
información más detallada como una descripción general de su funcionamiento, las 
instrucciones de uso del módulo mencionando las diferentes combinaciones de 
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5.2.3 Fichero de inicialización 

Además de su rol de pipeline dentro de Clínica Software, y al estar desarrollado en 
Python, el módulo de extracción de características tiene un rol de paquete coincidiendo 
con la filosofía de este lenguaje de programación. Un paquete en Python es simplemente 
un conjunto de ficheros bajo un mismo directorio que poseen dependencias entre ellos y 
que tienen un sentido común. Por tanto, el módulo posee un archivo con nombre 
“_init_.py” que, a pesar de estar vacío, indica que todos los ficheros dentro de la carpeta 
contenedora forman parte de un mismo paquete cuyo nombre coincide con el de la 
carpeta. 

5.2.4 Visualizador 

Fichero generado automáticamente por Clínica Software pero que, debido a su ausencia 
de contenido y carencia de documentación en la página oficial, se desconoce su rol 
dentro del módulo hasta el momento. No obstante, se mantiene como parte del módulo 
para posible uso futuro. 

5.2.5 Conector con línea de comandos 

El fichero “extract_features_cli.py” es el encargado de la integración del módulo con la 
línea de comandos. Contiene una única clase “ExtractFeaturesCLI” en la cual se define 
explícitamente el contrato que utilizará Clínica Software para permitir la interacción con 
el usuario. Dicho contrato está repartido en tres métodos:  

- El primero define el nombre del comando principal que indica a Clínica 
Software sobre qué pipeline se basan el resto de los comandos y argumentos. En 
este caso, el nombre es “extract-features”. 
 

- En el segundo método se define la jerarquía de los diferentes comandos y 
argumentos que va a entender el módulo, estableciendo su tipo, posibles valores 
en el caso de argumentos opcionales, y mensajes de ayuda que se pintan por 
consola cuando el usuario se equivoca en la invocación o cuando lo solicita 
mediante el argumento “--help”. 
 

- El tercer método es el punto de arranque del módulo. En su interior se lanza su 
ejecución pasándole los parámetros que ha introducido el usuario por la línea de 
comandos. Este método es ejecutado por Clínica Software cuando el usuario 
presiona la tecla “Enter”. 
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Se puede encontrar una guía de usuario en el anexo del trabajo donde se detallan los 
comandos y argumentos mencionados anteriormente. 

5.2.6 Administrador del pipeline 

Una de las posibilidades que ofrece la arquitectura basada en módulos de Clínica 
Software es la capacidad de conectar y desconectar pipelines entre sí fácilmente 
permitiendo crear flujos de ejecución personalizados. Esto lo consigue a través de la 
librería de código libre Nipype la cual ofrece herramientas y métodos que te ayudan a 
administrar soluciones con esta arquitectura, definiendo componentes llamados “nodos” 
dentro de un pipeline que van a empeñar roles clave durante la ejecución del mismo. 

Por tanto, en este fichero denominado “extract_features_pipeline.py” es donde se define 
el pipeline en sí mismo, implementando cada uno de estos nodos. En el fichero solo se 
implementa una clase llamada “ExtractFeatures” con un método por cada uno de los 
nodos. 

Los nodos principales son los siguientes: 

- Nodo de entrada. En este nodo se define el contrato de entrada del pipeline, es 
decir, los parámetros mínimos que se esperan recibir en su llamada y que tiene 
que cumplir el pipeline anterior a la hora de invocar este pipeline. 
 

- Nodo de salida. En este nodo se define el contrato de salida del pipeline, es 
decir, el contrato que ofrece el pipeline al finalizar su ejecución. En él se 
especifican todos los parámetros que puede enviar al siguiente pipeline de la 
cadena en el caso de no ser el último. Ya que actualmente no se espera conectar 
el módulo de extracción de características con otro pipeline, este método queda 
declarado para futuro uso, pero sin implementación. 
 

- Nodo del núcleo: En este nodo se define lo que ocurre dentro del pipeline. Aquí 
se pueden declarar nodos secundarios en forma de subcomponentes o piezas que 
llevan a cabo funciones específicas dentro del pipeline y que combinados 
definen su funcionalidad general. Estos sub-nodos contienen una definición de 
entrada y salida similar a la mencionada anteriormente, así como una función de 
entrada que inicia su ejecución. De esta forma, se define la relación entre estas 
piezas formando una cadena de eslabones que se ejecutarán secuencialmente 
desde la entrada del pipeline hasta su salida. 
Para el módulo de extracción de características solo hay un sub-nodo 
implementado con nombre “Statistics” cuyos argumentos de entrada son los 



21 
 

recibidos por el pipeline y la función de entrada es la que inicia el cálculo de las 
características de las imágenes pre-procesadas. 
 

5.2.7 Utilidades 

El último archivo del módulo de extracción de características es 
“extract_feactures_utils.py”. Este archivo contiene la parte fundamental del módulo, el 
núcleo que contiene los métodos encargados de gestionar los datos de entrada, calcular 
las características y generar los ficheros con los resultados correspondientes en el 
destino especificado por el usuario. 

Este archivo contiene tres métodos principales que se ejecutan en cadena, cada cual 
llamando al siguiente iteradas veces, y que son los siguientes: 

- Statistics. Este método, mencionado en el punto anterior, es la función de 
entrada del sub-nodo que lleva el mismo nombre, dentro del nodo del núcleo del 
pipeline. Esta función recibe la ruta del directorio con los datos en formato 
CAPS, la lista de sujetos, sesiones, atlas, regiones de interés y grupos de 
DARTEL sobre los que el usuario quiere realizar el cálculo, y la ruta base del 
directorio de salida donde se almacenarán los resultados. La funcionalidad 
general de este método es la de iterar por cada sujeto, sesión y grupo DARTEL, 
crear la jerarquía de carpetas correspondiente e invocar el siguiente método por 
cada iteración, pasándole como argumentos la ruta de la imagen, la lista de atlas, 
la lista de regiones de interés y las rutas donde se guardarán los resultados. 
 

- Atlas_statistics. Este método se centra en la iteración sobre los atlas. Para cada 
atlas, Clínica Software dispone de una clase que actúa de envoltorio, facilitando 
la interacción con el mismo en cuanto a obtención de una enumeración de sus 
regiones y de una imagen escalar que representa el mapa de dicho atlas. En esta 
función se obtiene esa clase y se invoca a la siguiente función pasándola como 
argumentos la clase, las regiones, la ruta de la imagen sobre la que calcular las 
estadísticas y la ruta donde almacenar los resultados. 
 

- Statistics_on_atlas. Esta función es la piedra angular del módulo de extracción 
de características. Aquí es donde se lleva a cabo el cálculo de características de 
una imagen. Para ello, se carga tanto la imagen escalar del cerebro como la 
imagen del mapa de regiones del atlas recibido como parámetro, se itera sobre 
cada región de la lista de regiones que se desean analizar y se cruzan las 
regiones de la imagen del atlas con las de la imagen del cerebro para obtener los 
voxels correspondientes a esa región. Una vez obtenidos los voxels, se calcula su 
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media escalar, desviación típica, curtosis y asimetría, y se guardan estos valores 
en formato tabla en un archivo csv ubicado en la ruta de salida especificada 
como parámetro. 

5.3 Trazas del módulo de extracción de características 

Durante su ejecución, el módulo realiza una representación gráfica en forma de árbol en 
la línea de comandos coherente a su ejecución. Los diferentes niveles del árbol hacen 
referencia a los niveles principales en la jerarquía de archivos en formato CAPS que se 
indican como parámetro de entrada del módulo, y que infieren un orden en el cálculo de 
las características de cada imagen. Estos niveles se corresponden con los grupos de 
DARTEL, sujetos, atlas y regiones. 

En la Figura 8 se muestra un extracto de esta representación gráfica. 
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Start processing... 

|____ Subject: sub-ADNI010S0067 

|     |____ Session: ses-M00 

|     |     |____ Dartel group: group-ADNIbl 

|     |     |     |____ Atlas: AAL2 

|     |     |     |     |____ ROI: Background 

|     |     |     |     |____ ROI: Hippocampus_L 

|     |     |     |     |____ ROI: Hippocampus_R 

|     |     |     |     […] 

|     |     |     |     |____ ROI: Occipital_Sup_R 

|     |     |     |____ Atlas: Hammers 

|     |     |     |     |____ ROI: Background 

|     |     |     |     |____ ROI: Left Hippocampus 

|     |     |     |     |____ ROI: Right Hippocampus 

|     |     |     […] 

|     |     |____ Dartel group: group-ADNIsc 

|     |     […] 

|     |____ Session: ses-M01 

|     |     […] 

|____ Subject: sub-ADNI010S0067 

[…] 

FIGURA 8 - Ejemplo de traza del módulo de extracción de características 

 

5.4 Salida del módulo de extracción de características 

El formato de los resultados del módulo es siempre el mismo, pero difiere el destino 
donde son almacenados. El módulo devuelve los resultados en un fichero csv con un 
formato similar a los resultados obtenidos durante el cálculo de la media escalar en la 
última fase del preprocesamiento de las imágenes.  
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Es decir, se devuelve una tabla similar al extracto que se muestra en la Tabla 1. 

index roi mean scalar 
Standard 

deviation 
kurtosis skewness 

0 Background 1.98E-05 0.00146666 28919.7765 145.982712 

1 Left Third Ventricle 0.02928816 0.09805017 16.6495261 4.04929495 

2 Right Third Ventricle 0.04148081 0.10182194 11.2214278 3.19679427 

3 Left Fourth Ventricle 0.0516776 0.07869304 3.10612333 1.88290608 

4 Right Fourth Ventricle 0.07012105 0.09836308 2.51769106 1.70772696 

5 Left Accumbens 0.68956035 0.14907107 7.05186066 -2.5493803 

6 Right Accumbens 0.63330245 0.16162004 5.21001987 -2.2642424 

7 Left Amygdala 0.62034929 0.27837995 0.14675233 -1.2765154 

8 Right Amygdala 0.6352399 0.32844633 -0.6271771 -0.9491325 

… … … … … … 

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

. 

Cada tabla representa las características calculadas para un atlas concreto. En esta tabla 
se representa una fila por cada región del atlas, indicando el nombre de esta y los 
valores calculados, en las columnas correspondientes. 

El nombre del fichero 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 

Por otro lado, hay dos ubicaciones diferentes donde se pueden guardar los ficheros con 
los resultados.  

La primera opción es dentro de la misma jerarquía de archivos de entrada del módulo, 
es decir, en los datos con formato CAPS. Con esta opción, el archivo generado durante 
el preprocesamiento de las imágenes será sustituido por el resultante de este módulo, el 
cual tiene el mismo formato, pero con las características adicionales añadidas a la tabla. 
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La segunda opción es indicar 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 guardará 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-ADNI010S0067 / ses-M00 / group_ADNIbl 

|____subADNI010S0067_ses-M00_T1w_space-AAL2_map-graymatter_statistics.tsv 

|____subADNI010S0067_ses-M00_T1w_space-AAL2_map-graymatter_statistics.tsv 

|____subADNI010S0067_ses-M00_T1w_space-AAL2_map-graymatter_statistics.tsv 

|____subADNI010S0067_ses-M00_T1w_space-AAL2_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 

5.5 Integración del módulo desarrollado en Clínica Software 

Tras el desarrollo y ejecución del módulo de extracción de características el objetivo era 
realizar una clasificación de las imágenes de cerebros por cada atlas y característica 
calculada para comparar los resultados. 

Debido a que el módulo de clasificación integrado en Clínica Software se basa en la 
tabla de estadísticas calculadas previamente durante la última fase del procesamiento de 
imágenes, en la versión actual de Clínica Software, solo se calcula la media escalar de la 
materia gris. Al haber incluido nuevas características, ha sido necesario modificar dicho 
módulo para que sea más flexible y se le pueda indicar por parámetro sobre qué variable 
estadística queremos basar la clasificación de las imágenes. 

Tratado como una tarea secundaria, la modificación del módulo de clasificación se ha 
realizado de la forma más simple y directa. Primero, se ha identificado el flujo de 
ejecución del módulo desde la invocación desde la línea de comandos hasta la carga de 
la columna del fichero de estadísticas que contiene las distintas características 
calculadas por cada región de la imagen. Después, se ha añadido un argumento 
adicional a la invocación del pipeline de clasificación, de tipo cadena de texto y de 
carácter opcional, cuyo valor por defecto, si este no se indica en la invocación, 
corresponde al valor de media escalar. En la primera fase de inicialización del módulo 
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tras la invocación, se añade el valor de este argumento a una variable de tipo global 
dentro del módulo. Por último, en el código de extracción de dicha columna del fichero 
se ha sustituido el valor fijado de media escalar por el contenido de dicha variable.  
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6. METODOLOGIA 

Se detallan a continuación las diferentes fases de la metodología aplicada. 

6.1 Selección de población de estudio 

ADNI, en su primera fase ADNI1, contiene aproximadamente 27,000 imágenes T1 de 
resonancia magnética pertenecientes a 845 sujetos. Este conjunto de datos es demasiado 
grande para descargarlo entero y realizar todas las fases de pre-procesado, análisis y 
clasificación con esos datos ya que, dada la capacidad de cómputo disponible para 
realizar este trabajo, no se podría llevar a cabo dentro de los plazos establecidos. 
Además, los datos de ADNI son muy variados en cuanto a estructura, tipos de 
imágenes, características de los sujetos y calidad de los datos. 

Por ello, se ha dedicado una etapa previa a estudiar los datos disponibles y realizar una 
selección de estos para optimizar los resultados dentro de las limitaciones en tiempo y 
cómputo comentadas en la sección de limitaciones. 

Así, la selección de la población utilizada ocupa 32.6Gb y consta de 430 sujetos, con 
3193 imágenes de resonancia magnética, de los cuales 232 son sujetos de control (1757 
imágenes de cerebros sanos) y los 198 sujetos restantes son pacientes diagnosticados 
con Alzheimer (1436 imágenes). Para optimizar las comparativas entre los resultados 
obtenidos a partir de las diferentes características calculadas por el módulo desarrollado, 
se han seleccionado sujetos sanos y los diagnosticados con Alzheimer, dejando a un 
lado los sujetos que padecen un deterioro cognitivo leve (MCI).  

En las Figuras 10 y 11 se muestran las distribuciones de edad y género de los sujetos, 
respectivamente. 
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FIGURA 10 - Histograma con la distribución de edad de la población 

 

FIGURA 11 - Diagramas circulares del género de la población 

 

En las Figuras 12 – 16 se muestra una gráfica con las puntuaciones que han obtenido los 
sujetos en las siguientes evaluaciones:  
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Functional Activities Questionaire (FAQ) [76, 77]. FAQ es una herramienta que 
proporciona una escala para la medición de actividades instrumentales de la vida diaria 
(IADLs) con el objetivo de detectar cambios funcionales a lo largo del tiempo. Esta 
herramienta se utiliza para diferenciar entre sujetos sanos, con deterioro cognitivo leve y 
sujetos con demencia. Una puntuación más baja implica un mejor desempeño en 
actividades cotidianas, usualmente asociado con una mejor salud cognitiva. 

 

FIGURA 12 - Diagrama de columnas de las puntuaciones FAQ de la población 

 

Geriatric Depression Scale (GDS) [76, 78]. GDS es una herramienta que mediante 30 
preguntas con respuestas “Sí” o “No” permite la identificación de depresión en la gente 
de avanzada edad. Una puntuación más baja indica respuestas asociadas a un sujeto con 
ausencia de síntomas depresivos. 
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FIGURA 13 - Diagrama de columnas de las puntuaciones GDSCALE de la población 

 
Clinical Dementia Rating (CDR) [76, 79]. CDR es una escala numérica que permite 
cuantificar los síntomas de demencia en un sujeto mediante una entrevista estructurada. 
La evaluación se centra en seis categorías: memoria, orientación, resolución de 
problemas, asuntos comunitarios, hobbies y cuidado personal. Después se combinan los 
resultados y se obtiene una valoración entre 0 y 3. Una puntuación más baja indica un 
resultado general positivo entre las distintas categorías evaluadas y, por tanto, la 
ausencia de indicios de demencia en el sujeto entrevistado. 

 

 

FIGURA 14 - Diagrama de columnas de las puntuaciones Global CDR de la población 
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Mini-mental State Exam (MMSE) [76, 80]. MMSE es un método que permite la 
detección y seguimiento del deterioro cognitivo de un sujeto con alteraciones 
neurológicas, especialmente ancianos. Este método consta de 30 preguntas con las que 
se evalúa principalmente la orientación espacio temporal, la capacidad de atención, 
concentración y memoria, la capacidad de abstracción, la capacidad de lenguaje y 
percepción visoespacial y la capacidad de seguir instrucciones básicas. Una puntuación 
más alta indica un menor deterioro cognitivo en el sujeto en el momento de examen. 

 

 
 

FIGURA 15 - Diagrama de columnas de las puntuaciones MMSE de la población 

 

Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) [76, 81]. NPI-Q es un formulario 
de preguntas breve extraído de un instrumento clínico (NPI) que evalúa los síntomas 
psicológicos y de comportamiento en sujetos con demencia por medio de una entrevista. 
Esta herramienta contiene preguntas de doce dominios diferentes con respuestas de tipo 
“Sí” o “No” que según dicha respuesta se realiza una evaluación del histórico de 
respuestas del último mes y se asignan distintas puntuaciones. Una puntuación más baja 
implica un resultado más positivo en la evaluación de los síntomas del sujeto con 
demencia. 
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FIGURA 16 - Diagrama de columnas de las puntuaciones NPI-Q de la población 

 

6.2 Conversión de los datos de estudio 

Una vez seleccionada la población de estudio, se ha utilizado el pipeline de conversión 
de Clínica Software para convertir los datos al formato BIDS indicando las modalidades 
que se van a tratar, en este caso imágenes T1-weighted como se ha mencionado 
anteriormente. Tras esta conversión los datos útiles se reducen de 32.6Gb a 947.3 Mb. 

6.3 Pre-procesamiento de las imágenes de resonancia magnética 

Tras la conversión de los datos a formato BIDS se han pre-procesado las imágenes T1 
de resonancia magnética mediante el pipeline de Clínica Software correspondiente, que 
unifica en una sola invocación los procesos de segmentación, registro, transformación a 
un espacio común y cálculo de estadísticas por atlas. En esta etapa se vuelve a reducir la 
población debido a múltiples causas, desde imágenes corruptas hasta datos 
desvinculados (no correlacionados). Así, el tamaño disminuye desde los 430 sujetos en 
947,3 Mb a 52 sujetos con imágenes pre-procesadas y transformadas al espacio común 
MNI correctamente, y plantillas DARTEL de las transformaciones correspondientes a 
un tamaño de 10,4 Gb. 

6.4 Extracción de características y clasificación de las imágenes 

Una vez pre-procesados los datos y obtenidos en formato CAPS, se ha utilizado el 
módulo de extracción de características desarrollado sobre la misma ubicación para 
completar dichos datos con los ficheros que contienen las tablas con las cuatro 
características calculadas: media escalar, desviación típica, curtosis y asimetría. 
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Obtenidas las características, se ha procedido con la clasificación de las imágenes en 
distintas iteraciones, una por cada atlas y característica, resultando en veinte iteraciones 
en total. Dichas clasificaciones se han realizado empleando máquinas de vectores de 
soporte (SVM). Además, en cada una de estas clasificaciones se han utilizado diez 
iteraciones (10-folds) variando los sujetos de entrenamiento y de pruebas de acorde a la 
validación cruzada de k-iteraciones (K-fold cross-validation) implementada en el 
módulo KFoldCV de Clínica Software. 

6.5 Validación del módulo de extracción de características 

Tras el desarrollo del módulo de extracción de características y su integración en 
Clínica Software, se han realizado dos formas de validación de las características 
calculadas por este. 

La primera se basa en la comparación de los valores de la media escalar calculada por 
este módulo con los valores que calcula Clínica Software en su pipeline de parcelación 
por atlas durante el pre-procesamiento de un conjunto de imágenes de resonancia 
magnética de ejemplo.  

La segunda validación consiste en almacenar los valores sobre los que calcula las 
características en un fichero de prueba de forma externa a Clínica Software, y calcular 
las características mediante otras herramientas para verificar que se obtienen los mismos 
resultados. 
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7. RESULTADOS 

Los experimentos de clasificación se han realizado por cada una de las cuatro 
características y cinco atlas incluidos en Clínica Software, mencionados anteriormente, 
resultando en 20 experimentos en total. Cabe mencionar que la clasificación se ha 
realizado en base a atlas y no en base a voxels ya que esto supone una reducción 
considerable en la dimensionalidad de las partes del cerebro estudiadas y, por tanto, una 
reducción importante de los datos lo que facilita la ejecución de dicho estudio.  Además, 
dado que la degeneración neuronal asociada al Alzheimer se produce a nivel de 
estructura anatómica, en zonas determinadas del cerebro, existe una tendencia dentro de 
este campo de estudio a centrarse en regiones específicas del cerebro en vez de en su 
totalidad. 

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. Su fórmula es: 
 

 

 
donde TP son los verdaderos positivos (True Positive), TN los verdaderos 
negativos (True Negative), FP los falsos positivos (False Positive) y FN los 
falsos negativos (False Negative). 
 

- Auc. Para entender esta métrica hay que entender qué es la curva ROC, la cual 
indica el rendimiento del modelo de clasificación, representando la tasa de 
verdaderos positivos (TPR) frente a la de falsos positivos (FPR). Así, la métrica 
Auc hace referencia al área bajo esta curva, representando una medición 
agregada del rendimiento en todos los umbrales de clasificación diferentes. 
 

- 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. 



35 
 

 
- Sensitivity. Esta métrica indica la capacidad del modelo de clasificación para 

detectar Alzheimer en los sujetos que realmente lo padecen. 
 

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

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

7.1 Resultados obtenidos con el atlas AAL2 

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este atlas se muestran en 
la Tabla 2. 

 

RESULTADOS CON AAL2 

 Accu-

racy 
Auc 

Balance 

accuracy 
Npv Ppv Sensitivity Specifity 

Media 0.7875 0.7286 0.7714 0.7729 0.8524 0.6429 0.9 

Desv. 

típica 
0.7125 0.5397 0.6937 0.7049 0.7847 0.5429 0.8444 

Curtosis 0.6125 0.519 0.6175 0.6824 0.5617 0.6571 0.5778 

Asimetría 0.7063 0.5556 0.696 0.7447 0.7239 0.6143 0.7778 

TABLA 2 - Resultados de la clasificación sobre AAL2 

 

Realizando la clasificación cruzando las imágenes de cerebros con el atlas AAL2 
obtenemos una precisión máxima del 0.7875 empleando la media escalar. Por lo 
general, esta característica es la que mejores resultados ofrece en todas las métricas con 
una diferencia considerable. 

Tras la media escalar las características que mejor rendimiento ofrecen son la 
desviación típica y la asimetría, las cuales muestran resultados muy parejos, pero con 
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una tendencia a clasificar mejor los cerebros sanos para la primera, y los cerebros de 
sujetos con Alzheimer para la segunda. 

Con una diferencia importante, la curtosis es la característica que peor precisión y 
rendimiento ofrece para el atlas AAL2. 

7.2 Resultados obtenidos con el atlas AICHA 

Los resultados obtenidos con las distintas características sobre este atlas se muestran en 
la Tabla 3. 

 

RESULTADOS CON AICHA 

 Accu-

racy 
Auc 

Balance 

accuracy 
Npv Ppv Sensitivity Specifity 

Media 0.825 0.8714 0.8127 0.8176 0.8883 0.7143 0.9111 

Desv. 

típica 
0.75 0.8206 0.7365 0.7488 0.7695 0.6286 0.8444 

Curtosis 0.7688 0.7619 0.7484 0.7457 0.855 0.5857 0.9111 

Asimetría 0.8063 0.7984 0.7865 0.7676 0.9017 0.6286 0.9444 

TABLA 3 - Resultados de la clasificación sobre AICHA 

 

En los resultados obtenidos se puede observar que con este atlas hay una precisión 
general significativa con todas las características. No obstante, hay dos que destacan un 
poco más.  

La primera es la media escalar, la cual ofrece una precisión de 0.825 ligeramente más 
alta, al igual que una mayor capacidad de clasificar los sujetos que realmente padecen la 
demencia. 

La segunda es la asimetría, la cual dista muy poco en exactitud con la media escalar, 
pero ofrece unos mejores resultados en cuanto a la capacidad de clasificar los sujetos 
sanos. 
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En cuanto a la desviación típica y la curtosis, muestran una precisión significativa pero 
no ofrecen tan buenos resultados especialmente en cuanto a la clasificación de sujetos 
con demencia reales. 

7.3 Resultados obtenidos con el atlas Hammers 

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

 

RESULTADOS CON Hammers 

 Accu-

racy 
Auc 

Balance 

accuracy 
Npv Ppv Sensitivity Specifity 

Media 0.7438 0.7476 0.731 0.7461 0.758 0.6286 0.8333 

Desv. 

típica 
0.7188 0.6556 0.7087 0.7489 0.7072 0.6286 0.7889 

Curtosis 0.6125 0.5675 0.6048 0.6411 0.5841 0.5429 0.6667 

Asimetría 0.6687 0.6913 0.6595 0.6956 0.6417 0.5857 0.7333 

TABLA 4 - Resultados de la clasificación sobre Hammers 

 

Por lo general, los resultados que muestran las tablas anteriores no son muy altos. Solo 
hay dos valores que superan el 0.75. La característica que ofrece una mejor precisión y 
rendimiento es la media escalar con una exactitud de 0.7438, seguida de cerca por la 
desviación típica y quedando como características bastante menos precisas la curtosis y 
la asimetría. 

Además, se puede observar una significativa tendencia a clasificar mejor los sujetos 
sanos reales que los que padecen la enfermedad. 
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7.4 Resultados obtenidos con el atlas LPBA40 

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

 

RESULTADOS CON LPBA40 

 Accu-

racy 
Auc 

Balance 

accuracy 
Npv Ppv Sensitivity Specifity 

Media 0.7438 0.7643 0.731 0.7449 0.7552 0.6286 0.8333 

Desv. 

típica 

0.7063 0.7381 0.6881 0.7214 0.7794 0.5429 0.8333 

Curtosis 0.6312 0.4952 0.6135 0.6523 0.5748 0.4714 0.7556 

Asimetría 0.65 0.6246 0.6127 0.6415 0.8058 0.3143 0.9111 

TABLA 5 - Resultados de la clasificación sobre LPBA40 

 

En los resultados obtenidos con el atlas LPBA40 se pueden observar unos niveles 
bastante bajos de exactitud y rendimiento por lo general, especialmente en la 
clasificación de sujetos que realmente padecen Alzheimer.  

Para este atlas, nuevamente la característica con mejores resultados es la media escalar 
con una exactitud de 0.7438, presentando un mejor balance de precisión en todos los 
tipos de decisiones. 

Entre las características menos eficientes destaca la curtosis, cuya puntuación Auc no 
supera el 0.5. 
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7.5 Resultados obtenidos con el atlas Neuromorphometrics 

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

 

RESULTADOS CON Neuromorphometrics 

 Accu-

racy 
Auc 

Balance 

accuracy 
Npv Ppv Sensitivity Specifity 

Media 0.725 0.7532 0.7048 0.7237 0.7764 0.5429 0.8667 

Desv. 

típica 

0.7063 0.5603 0.6865 0.7012 0.7233 0.5286 0.8444 

Asimetría 0.675 0.627 0.6698 0.7204 0.6331 0.6286 0.7111 

TABLA 6 - Resultados de la clasificación sobre Neuromorphometrics 

 

De entre los resultados de las tres características que se han conseguido obtener, 
nuevamente la media escalar es la que ofrece una mayor exactitud con 0.725 y una 
mayor capacidad de detectar sujetos sanos y sujetos que padecen Alzheimer, al igual 
que una tendencia a clasificar mejor los sujetos sanos. 

En cuanto a la característica menos eficiente de las calculadas, nos encontramos con la 
asimetría con una precisión de 0.675. 
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8. Conclusiones, limitaciones y líneas futuras 

8.1 Conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

Ante el análisis realizado en el capítulo anterior se pueden extraer varias conclusiones 
sobre la precisión y rendimiento de los distintos atlas y características.  

La primera es que con todos los atlas utilizados la característica que mejores resultados 
ha proporcionado en la clasificación de imágenes T1 de resonancia magnética de 
cerebros de sujetos sanos y con Alzheimer diagnosticado de la población seleccionada, 
es la media escalar. Por otro lado, entre las características que han mostrado un peor 
rendimiento destaca la curtosis. 

La segunda conclusión es que el atlas que mejores resultados ofrece es el atlas funcional 
AICHA. Este atlas no solo ha obtenido la precisión más alta de entre todas las pruebas 
realizadas con los distintos atlas, sino que también ha obtenido el mejor resultado por 
cada una de las características calculadas, en comparación con la misma característica 
en los demás atlas. Así, la combinación con mayor precisión obtenida es el uso del atlas 
AICHA y la característica de media escalar, la cual ha obtenido un 0.825, seguida de la 
asimetría con el mismo atlas, que ha obtenido 0.8063. 

Por último, dado que el atlas AICHA es el atlas que más regiones tiene de entre los 
utilizados en el estudio, es posible que exista una relación entre una mayor precisión en 
la clasificación y el empleo de un atlas con un mayor número de regiones. No obstante, 
tampoco se puede descartar que la obtención de una mayor precisión esté asociada al 
tipo de atlas, en este caso funcional, o al número de sujetos cuyas imágenes de 
resonancia magnética se han utilizado para la delimitación de las regiones del cerebro. 

8.2 Limitaciones en el estudio de la población 

Como se ha mencionado en el capítulo de resultados, ha habido ciertas dificultades 
durante la realización del trabajo. Una de ellas tiene relación con la obtención de los 
resultados a partir de la clasificación de imágenes T1 de cerebros utilizando el atlas 
Neuromorphometrics y la característica curtosis. Tras realizar un análisis completo del 
código de Clínica Software, en especial del pipeline de Machine Learning, se ha 
concluido que la limitación de recursos y capacidad de cómputo de la máquina utilizada 
es la causa que ha impedido la finalización del programa en un tiempo permisible y, por 
tanto, la obtención de dichos resultados. No obstante, se ha descartado ningún fallo en el 
código de Clínica Software o el módulo de extracción de características con bastante 
certeza. 
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8.3 Líneas futuras de actuación a partir de este trabajo 

Por otro lado, ante la constante posibilidad de mejoras y uso de una mayor diversidad de 
metodologías en cualquier campo de investigación, así como las limitaciones expuestas 
en el capítulo con el mismo nombre, hay una serie de líneas de actuación abiertas para 
realizar en el futuro que podrían introducir mejoras en la clasificación de las imágenes 
T1 de resonancia magnética. Algunas de ellas giran en torno a Clínica Software, como 
un estudio más crítico y en profundidad del código para optimizar posibles cuellos de 
botella y cálculos redundantes durante su ejecución, o la adición de nuevas 
características estadísticas como la varianza, la desviación media, el coeficiente de 
variación o el coeficiente de correlación. Otras líneas de actuación giran en torno a la 
calidad de los datos y cómo estos son gestionados por Clínica Software, pudiendo 
realizar un estudio detallado de las razones por las que se produce una reducción tan 
significativa de los datos en cada fase del análisis. Además, queda abierto el estudio 
sobre una posible relación entre la mayor precisión obtenida con el tipo de atlas 
utilizado en su obtención. 

Finalmente, este trabajo ofrece nuevas posibilidades a la hora de investigar nuevas 
combinaciones, técnicas o metodologías en la búsqueda de formas más precisas y 
fiables de clasificar imágenes de resonancia magnética de cerebros para conseguir una 
mejor detección temprana y seguimiento del Alzheimer, aportando su granito de arena 
con un módulo que, de forma intuitiva y con filosofía de Clínica Software, permite 
extraer características adicionales a la media escalar de materia gris de las imágenes 
pre-procesadas. 
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9. ANEXOS 

9.1 Guía de uso del módulo 

El módulo de extracción de características es un módulo integrado en Clínica Software 
que actúa como un pipeline más, disponible a través de la línea de comandos.  

NOTA: Es necesario realizar el pre-procesado de las imágenes previa a la 
ejecución del módulo de extracción de características, ya que su resultado es la 
entrada de este. 

Tal como se puede ver en la guía de interacción de uso de la solución [1] cualquier 
comando que invoque el programa tiene que empezar con la palabra clave “clínica”. 
Seguidamente, hay cuatro opciones de uso según lo que se quiera invocar. Para generar 
una nueva plantilla de pipeline vacía existe el término “generate”. Si se quiere utilizar 
herramientas de conversión, como por ejemplo la conversión entre datos procedentes de 
ADNI a formato BIDS, disponemos de la palabra “convert”. Por último, para ejecutar 
cualquier otro pipeline específico existe el término “run”, siendo este el caso que nos 
ocupa al tratarse de un módulo de extracción de características adicionales de imágenes 
de cerebros. 

Así, para invocar el módulo hay que utilizar el comando “clínica run extract-features”, 
y a partir de aquí ya entraríamos en las opciones que ofrece el módulo para su 
invocación.  

En la figura 16 se muestra una captura de la ayuda que proporciona el módulo por la 
línea de comandos. 

Como se puede apreciar en la Figura 17, solo hay un parámetro obligatorio en su 
invocación el cual no requiere que se indique el flag. Este parámetro es el de la ruta 
donde está ubicado el directorio de datos en formato CAPS una vez han sido pre-
procesadas las imágenes. El módulo utiliza esta ruta para cargar las imágenes sobre las 
que se realiza la extracción de características.  

En cuanto a los parámetros de carácter opcional, nos encontramos con una gran 
variedad de opciones que pueden combinarse a gusto del usuario. Son los siguientes: 

- -wd o --working. Este parámetro contiene una ruta y sirve para notificar a 
Clínica Software y al pipeline sobre un destino en la cual se almacenarán los 
archivos temporales que utilice el módulo durante su ejecución. Esta ruta puede 
ser importante a la hora de querer analizar registros sobre su funcionamiento. 
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- -np o --n_procs. Este parámetro de tipo numérico sirve para establecer un 
número máximo de procesos disponibles para que el pipeline ejecute trabajos en 
paralelo. 

 

 
FIGURA 17 - Guía de uso del módulo en la línea de comandos 

 

- -sl o --slurm. Este parámetro es de tipo verdadero o falso e indica a Clínica 
Software que ejecute el pipeline haciendo uso de slurm, una librería de 
multipreprocesado, 
 

- -o u --output_directory. Este parámetro contiene una ruta que indica al pipeline 
el destino donde queremos que guarde las características calculadas. Como se ha 
comentado anteriormente, el módulo crea una jerarquía de carpetas 
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personalizada en dicha ruta y almacena en ella los ficheros con los resultados. Si 
no se especifica, los resultados se almacenarán en la ruta con los datos en 
formato CAPS del parámetro obligatorio. 

 

El resto de los parámetros tienen un carácter restrictivo, es decir, si se indican restringen 
los valores correspondientes a los indicados y si no, el módulo utilizará por defecto 
todos los valores posibles relacionados con ese argumento. Estos parámetros son: 

- -al o --atlas_list. Este parámetro permite indicar, con una lista de nombres 
separados por comas, los atlas sobre los que iterar y calcular las características 
de las imágenes.  
 

- -roil o --región_of_interest_list. Este parámetro permite especificar, con una 
lista de nombres separados por comas, las regiones sobre las que realizar los 
cálculos. Las regiones indicadas no tienen por qué pertenecer al mismo atlas. 
Por ejemplo, es posible indicar tres atlas en el parámetro anterior y aquí indicar 
seis regiones, dos por cada uno de los atlas. 
 

- -dl o --dartel_group_list. Este parámetro permite indicar, con una lista de 
nombres separados por comas, los grupos de DARTEL, dentro de los datos en 
formato CAPS, sobre los que realizar el cálculo de características. 
 

- -tsv o --subjects_sessions_tsv. Este parámetro permite indicar la ruta de un 
fichero en formato tsv en el cual se especifican los sujetos y sesiones sobre los 
que realizar el cálculo de características. El formato del contenido del fichero es 
el mismo que para otros pipelines de Clínica Software. En la Figura 18 se 
muestra un ejemplo con dos sujetos. 
 
 

Participant_id   <tab>   session_id 
sub-ADNI010S0067  <tab>  ses-M00 
sub-ADNI010S0098 <tab> ses-M00 

FIGURA 18 - Ejemplo de fichero donde se especifican los sujetos y sesiones a tener en cuenta por el módulo de 
extracción de características 
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