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RESUMEN
La evolución de la tecnología digital ha transformado la

ciencia radiológica de una manera espectacular en los
últimos años. El desarrollo de las imágenes de resonancia
magnética (RM) y la tomografía computarizada (TC) heli-
coidal multicanal de última generación han permitido
conocer y evaluar las distintas patologías del ser humano
con un grado de detalle nunca antes visto.

El procesado digital de los datos obtenidos por las
máquinas que adquieren las imágenes médicas es un
campo que permite extraer una información que se sitúa
más allá de la simple observación de las imágenes en las
placas radiográficas o en los monitores diagnósticos de los
servicios de radiología. El procesamiento digital de las imá-
genes médicas permite precisar la anatomía del área estu-
diada y obtener una información funcional e, incluso,
molecular.

En esta revisión se hará un repaso de las técnicas de
postproceso más utilizadas en nuestro entorno de imáge-
nes médicas. En particular, trataremos del posproceso mor-
fológico, funcional y molecular. 

INTRODUCCIÓN
La TC y la RM se han utilizado tradicionalmente para

estudiar la anatomía y los cambios estructurales asociados
a la enfermedad, debido principalmente a su gran resolu-
ción espacial y capacidad tomográfica. Para estudiar la
funcionalidad subyacente se han utilizado técnicas como
la tomografía por emisión de positrones (PET) o la tomo-
grafía por emisión simple de fotones (SPECT).

Sin embargo, en la actualidad se han desarrollado téc-
nicas de posproceso que permiten visualizar eficiente-
mente grandes volúmenes de datos y estudiar la funcio-
nalidad de determinados órganos, como por ejemplo el
cerebro, utilizando las imágenes generadas por TC y RM.
El desarrollo de programas y procesadores cada vez más

rápidos ha hecho que estas herramientas se estén utili-
zando cada vez más en los entornos hospitalarios. 

El postproceso de los datos de imágenes médicas parte
de una premisa primordial: los datos originales deben
tener una calidad excelente para la finalidad que se pre-
tende (1). Si tenemos que evaluar estructuras morfológi-
cas, el espesor de las particiones del volumen de datos
adquiridos debe ser pequeño y las imágenes reconstruidas
deben estar solapadas. Para el estudio de fenómenos fun-
cionales las imágenes adquiridas deben observarse con
una resolución temporal de muestreo inferior al hecho
observado. Casi todas las herramientas de posproceso
requieren además de una coherencia espacial de los
datos. Si las adquisiciones son múltiples en el tiempo, estu-
diando varias veces el mismo volumen, hay que asegu-
rarse de la concordancia espacial de los vóxeles mediante
técnicas de corregistración.

A continuación, veremos algunas de las técnicas de pos-
proceso más usadas:

POSPROCESO MORFOLÓGICO
Incluye todas las técnicas de posproceso en las que la

información se visualiza de forma distinta a como se
adquiere, con especial énfasis en la visualización de un
volumen de datos.

Reconstrucción multiplanar
La reconstrucción multiplanar nos permite obtener imá-

genes con una orientación distinta a la original con la que
se adquirieron los datos. Para que estas imágenes recons-
truidas tengan una alta calidad, el tamaño del vóxel debe
ser de unas dimensiones muy pequeñas. Sólo el uso de
adquisiciones volumétricas tridimensionales (3D) en TC y
RM ha permitido explotar adecuadamente esta técnica
sencilla que permite reconstruir de una adquisición con
particiones transversales imágenes con una orientación
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sagital, coronal, oblicua e incluso curva o de trayecto libre
(Fig. 1). Las imágenes reconstruidas resultantes pueden
tener un espesor variable, facilitándose así la visualización
y detección de lesiones (2).

Visualización volumétrica (Volumen rendering)
Esta forma de visualización es una técnica de represen-

tación del volumen de datos 3D que genera representa-
ciones de una alta calidad. La visualización se produce
con todos los datos obtenidos tras un proceso de clasifica-
ción por paralelepípedos basados en el brillo. Las clases
definidas se representan con un color, opacidad, brillo y
porcentaje de clasificación, definidos como modelos (3).
Los modelos establecidos (basados en las clases y sus
representaciones) se deben adecuar a situaciones diag-
nósticas concretas. Aunque este algoritmo de posproceso
está siendo más utilizado en TC helicoidal (2,3), sus apli-
caciones en RM volumétrica también son muy interesantes
(Fig. 2).

La visualización volumétrica usa la totalidad de los datos
de la imagen frente a las reconstrucciones de superficie
(SSD, Fig. 3) y las de máxima intensidad de proyección,
que sólo emplean cerca del 10-15% de la información
contenida. Estas representaciones tienen un uso actual
limitado principalmente a la representación de estructuras
de alto contraste (como los vasos en la angiografía
mediante TC, o el líquido en los conductos semicirculares
mediante RM), prefiriéndose las representaciones de visua-
lización volumétrica (4).

Figura 1. Ejemplo de reconstrucción multiplanar con diversas orientaciones y
angulaciones de un volumen de datos tridimensionales obtenidos en una explo-
ración de RM de la cabeza.

Figura 3. Ejemplo de reconstrucciones multiplanares y representación de
Superficie (SSD) de la superficie cerebral del lóbulo parietal izquierdo de un
paciente.

Figura 2. Ejemplo de Volume Rendering obtenida con clasificadores trapezoi-
dales aplicados a la representación de la superficie del cerebro, cerebelo y bulbo
medular.

Segmentación
La segmentación de una imagen médica, o de series

de imágenes, proporciona medidas cuantitativas de la
extensión o el volumen de distintas estructuras anatómicas
o patológicas. Permite además extraer información para-
métrica de una clase (lesión, tejido, órgano) de interés al
eliminar los vóxeles correspondientes a las otras clases.
Existen multitud de técnicas de segmentación dirigidas a
la selección más o menos automática de un tejido deter-
minado. Aunque el cerebro ha sido tradicionalmente una
de las áreas de investigación más extendida, existen
métodos para segmentar casi todas las partes de cuerpo
humano. Entre los algoritmos más utilizados para la seg-
mentación caben destacar las redes neuronales (5), los
basados en umbralización y proximidad (6), y los métodos
multiespectrales (2). La segmentación multiespectral se ha
utilizado en la segmentación de estructuras con perfiles de
captación tras la administración de un contraste extracelu-
lar inespecífico (7,8). 

Las clasificaciones multiespectrales necesitan acceder a un
mismo volumen geométrico de datos variando las propie-
dades de cada una de las series de imágenes. En su forma
más sencilla se dispone de 2 adquisiciones geométricamen-
te iguales en las que se ha modificado un único parámetro.
Son clásicas las variaciones basadas en características tisulares
(imágenes potenciadas en DP y T2) o en captaciones de con-
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traste (sin y tras la administración del contraste) (7,8). Dada
la igualdad geométrica de los volúmenes de datos, cada
píxel puede representarse por la información dual generada
por las dos secuencias, posibilitando la segmentación de los
píxeles que tengan características similares en un plano de
dimensión multiespectral (7,8).

POSPROCESO FUNCIONAL
En este apartado se describen las herramientas desarro-

lladas y de uso más frecuente en el análisis de los proce-
sos asociados con la perfusión, la activación y la difusión
molecular del agua. Estos procesos se analizan con explo-
raciones de RM (9), aunque la TC puede también emple-
arse para generar mapas de perfusión.

Perfusión cerebral
La perfusión describe el suministro sanguíneo nutritivo a

un órgano o tejido por elemento de volumen (vóxel). En
el sistema nervioso central (SNC), un flujo sanguíneo infe-
rior a 20 ml/100g.min conduce a la disfunción de las neu-
ronas, mientras que un flujo inferior a los 10 ml/100g.min
produce la muerte neuronal. La valoración del flujo san-
guíneo cerebral regional y su autorregulación, así como
las de otros parámetros cinéticos, son útiles para investigar
la isquemia y la naturaleza de varias enfermedades cere-
brales (2). 

Aunque las medidas de perfusión pueden realizarse con
diversas técnicas, las ventajas de la RM se centran en su

alta resolución espacial (mayor que la PET y SPECT pero
menor que la TC) y en el medio de contraste intravenoso
que se utiliza (quelatos de gadolinio con un perfil muy alto
de seguridad). Los métodos dinámicos empleando la
inyección rápida de un medio de contraste paramagnéti-
co exógeno son las más utilizados en la actualidad. El paso
de un contraste por la red capilar produce cambios en la
intensidad de la señal local de RM que condicionarán los
parámetros de la perfusión. En el cerebro normal el con-
traste queda confinado en el medio intravascular mientras
la barrera hematoencefálica esté intacta.

El estudio de perfusión en RM consiste en la adquisición
de una serie temporal de imágenes del cerebro durante
el tránsito del medio de contraste (Fig. 4). En aquellas
áreas del cerebro por donde circula el gadolinio se produ-
ce una caída de señal por el efecto paramagnético del
contraste. Esta caída es proporcional a la concentración de
contraste y, por tanto, a la cantidad de sangre que circula
por ese lugar. Aplicando una serie de transformaciones
matemáticas se condensa la información de perfusión en
diversas imágenes paramétricas, donde cada píxel de la
imagen presenta un valor determinado del parámetro
hemodinámico correspondiente (flujo, volumen, tiempo)
en esa región del espacio (9).

El Volumen Sanguíneo Cerebral Regional (rCBV, regio-
nal cerebral blood volume) se determina cualitativamente
mediante la integral de la curva concentración / tiempo
producida por la secuencia de perfusión (usualmente Eco

Figura 4. Representación de las curvas de señal y concentración \ tiempo obtenidas de una secuencia dinámica de imágenes de RM tras inyectar rápidamente un contras-
te paramagnético en la vena del brazo. Para cada píxel, estas curvas generarán diferentes informaciones paramétricas. Los mapas se reconstruyen voxel a voxel.
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Planar potenciada en T2*). Para calcular el mapa rCBV se
realizan los siguientes pasos para todos los píxeles: calcu-
lar la curva intensidad / tiempo " calcular la curva con-
centración / tiempo " calcular el área bajo la curva. Para
ello se calcula la integral numérica de la curva concentra-
ción / tiempo. 

El Tiempo de Tránsito Medio (MTT, mean transit time) se
calcula como la división de la integral de la concentración
por el tiempo entre la integral de la concentración, ambas
respecto del tiempo. Para calcular el mapa MTT se reali-
zan los siguientes pasos para todos los píxeles: calcular la
curva intensidad / tiempo " calcular la curva concentra-
ción / tiempo " calcular la integral numérica de la curva
concentración / tiempo por el tiempo " calcular la inte-
gral numérica de la curva concentración / tiempo " divi-
dir ambas integrales. 

El Flujo Sanguíneo Cerebral Regional (rCBF, regional
cerebral blood flow) se calcula para cada píxel como el
ratio entre el rCBV y el MTT. Para calcular el mapa rCBF
se realizan los siguientes pasos para todos los píxeles: se
calculan el rCBV y el MTT como se explica en los apar-
tados anteriores y se divide el primero entre el segundo.

El mapa de Máxima Caída de Intensidad (IMAX) repre-
senta la altura de la curva intensidad / tiempo (Fig. 5) y se

calcula como la intensidad de la línea base menos la
intensidad mínima. Para calcular este mapa se realizan los
siguientes pasos para todos los píxeles: calcular la curva
intensidad / tiempo " calcular la máxima caída.

El mapa de concentración máxima (CMAX) represen-
ta la concentración máxima de la curva concentración /
tiempo en cada píxel. Para calcular el mapa CMAX se
realizan los siguientes pasos para todos los píxeles: calcu-
lar la curva intensidad / tiempo " calcular la curva con-
centración / tiempo " calcular la concentración máxima. 

El mapa de Llegada del Bolo (BAT, bolus arrival time)
representa el tiempo de llegada del contraste a un voxel
del tejido (To). Se calcula como el valor del tiempo a la
izquierda del máximo de la curva concentración / tiempo,
por debajo del 10% del máximo. Para calcular el mapa T0
se realizan los siguientes pasos para todos los píxeles: cal-
cular la curva intensidad / tiempo " calcular la curva con-
centración / tiempo " calcular el instante t que cumpla la
condición mencionada. 

El mapa Tiempo al Pico (TTP, Time To Peak) represen-
ta el tiempo que tarda en llegar al máximo la curva con-
centración / tiempo. Para calcular el mapa TTP se reali-
zan los siguientes pasos para todos los píxeles: calcular la
curva intensidad / tiempo " calcular la curva concentra-

Figura 5. Imágenes paramétricas de perfusión representando la caída máxima de intensidad de la señal en un paciente con alteración temporal derecha (en azul frente al
contralateral).
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ción / tiempo " calcular el máximo de la curva concen-
tración / tiempo. 

El mapa del Ancho del Bolo (BW, Bolus Width) repre-
senta el ancho de la curva concentración / tiempo al 50%
de la altura de la máxima concentración. Para calcular
este valor se deben realizar desplazamientos a derecha e
izquierda del máximo hasta que la concentración sea el
50% de la concentración máxima y restar índice de la
derecha T2 menos índice de la izquierda T1. Para calcular
el mapa BW se realizan los siguientes pasos para todos los
píxeles: calcular la curva intensidad / tiempo " calcular la
curva concentración / tiempo " calcular el máximo de la
curva concentración / tiempo " calcular T1 y T2 " aplicar
la fórmula.

Todas estas imágenes paramétricas analizan el primer
paso del contraste a través de los capilares. De enorme
interés actual es el análisis de la velocidad de difusión del
contraste a través de la pared de los capilares sanguíneos.
Estas variables están asociadas a la permeabilidad de la
membrana y es un área donde estamos empezando a
desarrollar herramientas de posproceso.

Actividad funcional (RMf)
Las imágenes de activación funcional son imágenes

donde se pueden apreciar las zonas cerebrales que se acti-
van al realizar una acción o percibir un estímulo. El estu-
dio de activación mediante RM no necesita de la adminis-
tración de un marcador radioactivo, como el PET y SPECT,
presenta una resolución espacial y temporal muy adecua-
das, y genera estudios fácilmente repetibles.

Para adquirir las imágenes de RMf se emplea la técnica
BOLD (blood oxygenation level dependant contrast), que
utiliza la hemoglobina como contraste endógeno (10), y
una secuencia volumétrica EG-EPI potenciada en T2* (11).
Todo el estudio 3D se repite múltiples veces (80 veces en
nuestro diseño) usualmente mientras el paciente realiza

una tarea y está en reposo (bloques) (Fig. 6) (12-14). Las
tareas más usuales son las motoras (oposición de dedos,
abrir y cerrar la mano), del lenguaje (generación de pala-
bras empezando por una letra, decisión semántica), audi-
ción, visual o cognitiva. 

La variación que se produce en la señal de RM es debi-
da a los cambios en las propiedades magnéticas de la san-
gre. La activación neuronal induce un aumento local en
el flujo sanguíneo cerebral (rCBF) y un aumento en el
volumen sanguíneo (rCBV), lo que conlleva un aumento
local del suministro de oxígeno transportado por la hemo-
globina. Durante la activación neuronal el aumento en el
suministro de oxígeno supera el aumento de su consumo,
produciéndose un incremento en la concentración de la
hemoglobina oxigenada. La diferencia local entre sumi-
nistro y consumo de oxígeno resulta en un aumento de la
oxigenación más allá de la zona neuronal activada al rea-
lizar una tarea específica. El nivel de la saturación de oxí-
geno de la sangre determina la susceptibilidad magnética
dentro y en las proximidades de los vasos. Si la susceptibi-
lidad magnética es diferente en estos compartimientos se
producen heterogeneidades de campo magnético que
afectan a la intensidad de la señal de RM. Si la hemoglo-
bina no tiene oxígeno (desoxihemoglobina) tiene unas
propiedades paramagnéticas. Si la molécula de hemoglo-
bina captura una molécula de oxígeno desaparece el
efecto paramagnético. La diferencia entre las susceptibili-
dades magnéticas de la sangre y del tejido extravascular
depende del nivel de saturación de la hemoglobina. Así,
el contraste BOLD se basa en los cambios funcionales que
se producen en el campo magnético que rodea a los
vasos, observados por variaciones en el tiempo de relaja-
ción T2*. Las secuencias de pulsos con mayor sensibilidad
a los cambios en el tiempo T2* y que al mismo tiempo nos
permiten una más rápida adquisición de las imágenes en
varios cortes son las secuencias Eco Planares basadas en
inversiones de gradientes.

En los equipos de RM el campo magnético utilizado es
comúnmente de 1,5 Teslas, siendo la variación de la señal
muy pequeña, de entre 1 y 5%, lo que hace imprescindi-
ble la utilización de métodos de clasificación para poder
discriminar las zonas de activación cerebrales (12-14). Esta
pequeña variación de la señal debida a los cambios
hemodinámicos puede ser menor que la producida por
los movimientos del paciente. Así, antes de hacer cual-
quier estudio estadístico hay que alinear o corregistrar las
imágenes. 

Los mapas de activación se basan en las diferencias
temporales en la señal de un plano tomográfico de RM.
Para detectar estas diferencias se comparan las intensida-
des registradas durante dos estados distintos del cerebro,
denominados estados de "reposo" y de "activación" (Fig.
6). Durante un estudio completo los dos estados se alter-
nan periódicamente (para dotar de mayor potencia al cla-
sificador) y el volumen de interés se explora varias veces

Figura 6. Evolución temporal de la intensidad de un píxel (x, y) activado al rea-
lizar un paradigma a lo largo de las 80 imágenes de un corte. Nótese las modi-
ficaciones del brillo asociadas a la activación / reposo en este píxel.
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durante cada uno de los periodos de control y de activa-
ción. 

Previo a obtener las imágenes de RMf hay que aplicar
una serie de técnicas de posproceso para eliminar el ruido
existente y potenciar la información contenida en ellas.
Las técnicas aplicadas son el filtrado espacial gaussiano (la
intensidad de cada punto de la curva se obtiene como la
media de la ventana de 3x3 píxeles centrada en el píxel
en cuestión), filtrado temporal de la curva (de paso-bajo
para eliminar las altas frecuencia temporales), corrección
de línea base (se pondera la curva de forma que la recta
que la ajusta tenga pendiente cero), normalización (a la
curva obtenida se le resta su media de forma que sus valo-
res se encuentren centrados en cero) y segmentación del
parénquima cerebral (sólo se obtienen las curvas pertene-
cientes a esta la zona de interés reduciendo considerable-
mente el tiempo de cómputo por imagen) (12).

Una vez obtenida la curva final tras el preprocesado,
ésta se encuentra lista para su análisis. Aunque la activa-
ción de un área cerebral se produce instantáneamente,
no se observan sus efectos hasta que no llega el exceso de
oxígeno, que es el que hace variar la señal de RM. Este
tiempo de llegada está estimado entre 4 y 10 segundos,
dependiendo de la zona activada. Para optimizar las cur-
vas de activación se hace necesario descartar las imáge-
nes obtenidas durante el intervalo inicial hasta que se esta-
biliza la señal de activación. Este ajuste es especialmente
relevante cuando se aplican pruebas estadísticas de com-
paración de medias. En el caso de estudios de correlación
se puede resolver el ajuste aplicando un desfase temporal
a la onda de referencia equivalente al tiempo de retardo.
En este último caso surge la dificultad añadida de desco-
nocer con exactitud este tiempo de retardo actividad – res-
puesta.

Las dos técnicas estadísticas más usadas para la detec-
ción de zonas de activación son la t-Student y el test de la
correlación cruzada. Para aplicar el test de la t-Student,
para cada punto (x,y) de la imagen se obtienen las inten-
sidades en todas las imágenes de la secuencia pertene-
cientes a los estados de reposo y de activación (40 puntos
por grupo en nuestro diseño). Estos dos grupos de intensi-
dades serán las dos poblaciones a comparar. Se calculan
los parámetros estadísticos necesarios (media, varianza)
sobre las dos poblaciones (n1=Activación y n2=Control) y
los grados de libertad aportados por cada población
(n1+n2-2). Con estos parámetros se calcula el estadístico t
y se compara atendiendo al nivel de significación requeri-
do por el usuario. A la hora de elegir los puntos que for-
marán parte de las dos poblaciones habrá que tener en
cuenta que la activación no se produce instantáneamen-
te y, por lo tanto, podrán descartarse algunas de las imá-
genes iniciales. El número de imágenes iniciales a descar-
tar debe seleccionarse, siendo usualmente por defecto 4.
La validez del test t-Student queda supeditada a la nor-
malidad de los datos (test de Kolgomorov-Smirnov) (12).

El Test de la Correlación Cruzada compara directamen-
te la curva experimental con una curva ideal. Para estu-
diar la similitud de las curvas experimental e ideal se utili-
za el coeficiente de correlación cuyo valor esta compren-
dido entre –1 y +1. Si el valor del coeficiente se acerca a
+1 significa que las dos funciones están altamente corre-
lacionadas, si es 0 no existe ninguna correlación y si es –1
se puede decir que existe una correlación inversa. En oca-
siones la curva experimental se ha comparado con una
onda cuadrada (píxeles activados con coeficiente >0,6) y
en otros con una función seno (píxeles activados con coe-
ficiente >0,513). En los mapas de activación obtenidos, el
valor de los píxeles es 0 para los no activados y su nivel de
significación estadística para los activados. Con el fin de
representar las imágenes de manera que se maximice la
información contenida en ellas, se realizan una serie de
operaciones de postprocesado que se detallan a conti-
nuación. Para evitar obtener falsos positivos de activación
podemos tener en cuenta que las áreas de activación neu-
ronal estimulan cambios en las señales de píxeles conti-
guos, por lo que se debe poner un límite inferior al tama-
ño de la agrupación de píxeles que se consideran activa-
dos mediante los métodos estadísticos, a partir del cual
considerar que esos píxeles representan verdaderamente
una zona cerebral de activación. De esta forma se elimi-
nan píxeles aislados o grupos pequeños de píxeles que,
por azar y debido al ruido, han superado la significación
estadística.

Debido a que para generar mapas de RM funcional se
necesita obtener muchas imágenes en poco tiempo, la
resolución espacial de éstas no puede ser muy buena.
Para solucionar este problema lo que se hace es tomar
una imagen anatómica de mayor resolución espacial a fin
de superponer sobre ella las zonas activadas (Fig. 7).
Como resultado de la superposición de una imagen de
menor resolución sobre otra de mayor se produce en la

Figura 7. Representación sobre la imagen anatómica tridimensional de los píxe-
les clasificados como activados (en rojo y amarillo) al realizar una determina-
da acción o recibir un estímulo. Las imágenes de RM funcional son de 128x128
y se han superpuesto sobre imágenes anatómicas de 256x256, escalando el
mapa funcional.
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imagen un efecto conocido como alisasing. Para eliminar
este efecto se aplica un filtro paso-bajo sobre el mapa fun-
cional resultando una imagen mucho más coherente. 

El efecto BOLD puede emplearse para estudiar el con-
sumo relativo de oxígeno de un órgano. Así, haciendo
que el paciente respire alternativamente oxígeno puro
(100%) o dióxido de carbono (5%) pueden calcularse,
con las herramientas de posproceso descritas, mapas de
densidad de capilares.

Difusión microscópica del agua
La difusión representa el análisis del movimiento alea-

torio o browniano de partículas o moléculas debido a los
choques con las moléculas del medio. La difusión del
agua en el tejido cerebral está limitada por las grandes
moléculas, membranas celulares y órganos intracelulares
que limitan el movimiento.

La difusión se conoce como isotrópica cuando las res-
tricciones son iguales en cualquier dirección. En algunos
tejidos, como el músculo y la sustancia blanca del SNC,
ciertas estructuras columnares crean una difusión anisotró-
pica con direcciones preferenciales para la difusión del
agua. El creciente interés de esta técnica se centra princi-

palmente en el diagnóstico temprano y eficaz de los infar-
tos isquémicos.

En las imágenes isotrópicas de difusión las regiones con
alta difusión (alto movimiento aleatorio del agua) apare-
cen con poca señal, mientras que las zonas con baja difu-
sión se visualizan con mucha señal. Una medida cuantita-
tiva de la difusión, el coeficiente aparente de difusión
(CAD), puede generar mapas paramétricos. En ellos las
regiones con alta difusión aparecen brillantes y las regio-
nes con baja difusión aparecen con baja señal (15,16). 

La difusión por RM tiene una serie de aplicaciones clí-
nicas que son de gran utilidad para el médico, entre las
que desatacaremos el diagnóstico de los infartos del SNC
y la diferenciación entre quiste epidermoide y aracnoi-
deo (en difusión el quiste epidermoide brilla pues tiene
una difusión baja, mientras que el quiste aracnoideo con
líquido libre muy difusible no brilla). Los mapas derivados
de las imágenes potenciadas en difusión se calculan uti-
lizando una serie de fórmulas que se comentaran a con-
tinuación. Los coeficientes de difusión se utilizan para
minimizar el efecto del brillo por T2 en estas imágenes
(15) y las imágenes tensionales para analizar la dirección
de la difusión.

Figura 8. Mapa coloreado de difusión preferencial del agua. De los tres vectores de difusión usualmente empleados, el vector de dirección preferencial resultante se codi-
fica en color RGB para obtener visualmente una impresión de la anatomía normal de difusión preferencial del agua en el parénquima cerebral.
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El mapa de coeficiente de difusión aparente en el eje x
o dirección de fase (Mapa ADCx) se calcula como: 

ADCx = -log (S/S0)/b 
donde: S = señal de la imagen de difusión en el eje x;

S0 = señal de la imagen T2*; y b = coeficiente de difusión.
De igual forma se calculan los mapas ADCy y ADCz. La
imagen paramétrica ADCm, o coeficiente de difusión apa-
rente medio, se calcula como: 

ADCm = (ADCx+ADCy+ADCz)/3 
El mapa de la traza del tensor de difusión se calcula

como: 
Traza = ADCx+ADCy+ADCz 

Otros mapas son el mapa del índice de anisotropia (IA),
calculado como: 

IA = (ADCx.ADCy.ADCz) / (ADCx+ADCy+ADCz)/3)^1/3
El mapa de difusión isotrópica (Mapa ISO), se calcula

como: 
ISO = Sx.Sy.Sz ^1/3  
donde: Sx = señal de la imagen de difusión de fase; Sy

= señal de la imagen de difusión de módulo; y Sz = señal
de la imagen de difusión de corte. 

Unas imágenes muy interesantes son las de Difusión

Preferencial (Fig. 8). En ellas se colorea el vector neto resul-
tante de las tres direcciones espaciales (AP, DI, CP) en fun-
ción de su dirección y magnitud. Estos mapas producen
una información radiológica muy útil para descubrir alte-
raciones en la anatomía de la difusión preferencial aso-
ciadas a diversos procesos patológicos y destructivos.

POSPROCESO EN IMAGEN MOLECULAR - ESPECTROSCOPIA DE
IMAGEN
La definición de imagen molecular se encuentra habi-

tualmente ligada a las tecnologías PET y SPECT, en las que
básicamente se detecta por emisión radiactiva la acumu-
lación de un medio de contraste exógeno en una región
anatómica específica. La distribución de la intensidad de
la emisión radioactiva, directamente relacionada con la
concentración del contraste exógeno, proporciona una
mapa de imagen molecular de acumulación de dicho
agente. 

La técnica de Imagen de Espectroscopia por RM (IERM)
puede considerarse también una técnica de imagen
molecular (Fig. 9). Mediante IERM se puede detectar la
concentración de diferentes metabolitos (hasta 6 a TE

Figura 9. Imagen molecular obtenida mediante espectroscopia de RM (IERM) de la distribución de Colina (señal a 3,17 ppm, marcada con el cursor). Nótese el aumen-
to temporal derecho asociado a la presencia de un tumor glial de alta agresividad (glioblastoma multiforme). La máxima concentración, región de la imagen molecular
coloreada en rojo, corresponde con la zona de más elevada celularidad del tumor.
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cortos) en un conjunto de elementos de volumen conti-
guos y de un tamaño reducido (hasta de 1,5 cm3 cuan-
do se trabaja a 1.5 T). Aunque la resolución de los espec-
tros es peor en IERM que en experimentos de volumen
único, existe una relación muy consistente entre ellos
(17).

Cada uno de los metabolitos puede considerarse un
contraste endógeno diferente y relacionado con diversos
procesos bioquímicos. Las variaciones en su concentración
respecto a los valores estándar para el tipo de tejido y
edad del paciente se pueden relacionar con un proceso
fisiopatológico y alteraciones de la función. 

El postprocesado del conjunto global de los espectros
que constituyen el estudio de IERM permite seleccionar
cada una de las señales asociadas a un metabolito para
así obtener una imagen molecular de cada uno de ellos.
Estas imágenes son mapas de distribución de la concen-
tración del metabolito (Fig. 9). El análisis de la imagen
molecular puede no sólo ayudar al diagnóstico y al pro-
nóstico de diversas patologías, sino también al análisis de
la heterogeneidad bioquímica de la misma, mostrando
las diferentes zonas metabólicas que la componen. Estos
tipos de imágenes moleculares metabólicas también
suponen una ayuda al estudio de las posibles infiltracio-
nes relacionadas con disfunciones bioquímicas.
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