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Resumen 

En este artículo se muestra una nueva herramienta de 
análisis de estudios de Espectroscopía por Resonancia 
Magnética (ERM) 

Se hace una breve recorrido por los algoritmos y los 
programas que se encuentran en la actualidad y se 
proponen mejoras para su uso clínico. Esta herramienta  
incluye algunos de los algoritmos de cuantificación mas 
robustos y permite extraer la información anatómica que 
compone el volumen de estudio de la ERM utilizando la 
información anatómica que proporciona la Imagen por 
Resonancia Magnética (IRM). 

 

1. Estado del Arte 
La ERM in vivo es una técnica que permite tener 

información bioquímica de una forma no invasiva. Este 
tipo de estudios se han aplicado a un gran número de 
enfermedades (Alzheimer [1], epilepsia [2], esquizofrenia 
[3, 4]), pero en el terreno en el que ha cobrado una mayor 
popularidad es el estudio y clasificación de los tumores 
cerebrales [5-7].  

Aunque la ERM y la Imagen por Resonancia 
Magnética (IRM) se basan en principios parecidos la 
información que obtiene cada una de ellas es totalmente 
diferente. Por una parte, la IRM obtiene una información 
morfológica, es decir, muestra las estructuras de las que 
se compone el órgano estudiado. Por otra parte, la ERM, 
en el ámbito clínico busca una información de tipo 
bioquímico. Esta información se proporciona en forma de 
diferente picos de resonancia dentro de un espectro como 
se muestra en la figura 1. Los distintos picos que 
aparecen en la gráfica de la figura 1. corresponden a 
diferentes sustancias, distinguiendo unas de otras por su 
frecuencia de resonancia. Esta diferencia en la frecuencia 
de resonancia se suele medir en una escala independiente 
del campo magnético principal (partes por millón o ppm), 
siendo posible la comparación de estudios a diferentes 
campos. La información bioquímica reside en la 
intensidad de cada uno de estos picos la cual está 
relacionada con la concentración que hay de cada una de 

las sustancias dentro del volumen estudiado. Debido a 
esto se puede entender la necesidad de cuantificar esta 
clase de estudios para la obtención de una información 
bioquímicamente útil. Con la idea de mejorar la 
cuantificación se han tomado diferentes estrategias. 

 Por una parte se han optimizado los modelos que 
definen los picos de resonancia partiendo de una 
lorenciana, tal y como predicen la ecuaciones de Bloch, 
hasta llegar a una gausiana o una voigt [8] que modelan 
mejor la desviación del modelo lorenciano debido a las  
no homogeneidades del campo magnético principal o a 
las corrientes de remolino de los gradientes. 

Por otra parte, la mayor parte del trabajo se ha 
invertido en la búsqueda de nuevos algoritmos de 
cuantificación ajusten mejor la señal adquirida. Dentro de 
estos algoritmos se encuentran tantos los algoritmos de 
cuantificación como los métodos de preprocesado de la 
señal [9-11] para una posterior cuantificación. 

Dentro de los programas de cuantificación de espectro 
1D se pueden distinguir entre aquéllos que utilizan 
métodos de ajuste en el dominio de la frecuencia y 
aquellos que trabajan en el dominio del tiempo. Dentro de 
la primera clase de estos algoritmos destaca el programa 

Figura 1. Espectro in vivo de cerebro sano. En el que 
se aprecian los picos de las diferentes sustancias.  
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conocido con el nombre de PERCH[12]. Por otra parte, 
dentro de los algoritmos que trabajan en el dominio del 
tiempo destacan el programa conocido con el nombre de  
MRUI (Magnetic Resonance User Interface) y su versión 
actualizada jMRUI [13]. Aunque estos programas son 
muy potentes, no están pensados para su uso habitual en 
clínica debido a su complejidad. Además, estos 
programas no permiten combinar la información 
estructural de la IRM con los datos obtenidos de la 
cuantificación de la ERM.  

La herramienta que proponemos, además de 
cuantificar los estudios de ERM de una forma sencilla 
con alguno de los métodos más robustos, está ideada para 
su uso clínico comunicándose con el equipo de 
resonancia para traer los estudios de una forma 
automática. Además, brinda la posibilidad de cargar un 
estudio de IRM sobre el que localizar el volumen de 
ERM. Por último, se puede segmentar volumen estudiado 
permitiendo la separación entre los diferentes tejidos que 
forman el volumen de ERM. Según [14], este proceso es 
necesario para corregir los efectos de volumen parcial, 
entre los diferentes tipos de tejidos. 

2. Algoritmos de Cuantificación 
En esta herramienta se han implementado algoritmos 

de análisis en el tiempo. Esta clase de algoritmos permite 
la cuantificación de la señal evitando los efectos de 
truncado que aparecen en la transformada de Fourier de 
la señal. Este hecho permite una cuantificación más fiable 
de los datos medidos. 

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

La primera la componen los algoritmos denominados 
lineales. Este nombre es debido a que reducen el 
problema de la cuantificación, que es altamente no lineal, 
a un problema de sistemas lineal y después resuelven esta 
simplificación por con la ayuda del álgebra matricial. 
Esta clase de métodos de cuantificación, también 
denominados “cajas negras”,  no permiten ninguna 
interacción por parte de usuario, siendo imposible decidir 
qué resonancias se quieren buscar. Además, el modelo 
que utilizan está definido a priori, sin poderse variar la 
información según el tipo de datos que se quieren 
analizar. Dentro de estos métodos destaca el denominado 
Hankel Total Least Square (HTLS) [15]. Tal y como se 
demuestra en [15] este método es el que mejor se 
comporta en aquellos casos en que la relación señal ruido 
es menor. Esta ventaja, con respecto al resto de los 
algoritmos de su clase, se basa en un mejor cálculo de las 
frecuencias y de las constantes de decaimiento que 
componen la señal. Una mejor determinación de estos 
dos parámetros produce una mejor cuantificación de las 
amplitudes de las señales que proporcionan la 
información sobre la concentración de las distintas  
sustancias. 

 

La segunda de estas grandes familias la componen los 
algoritmos no lineales, o también denominados de 
máxima verosimilitud. Esta clase de métodos de 
cuantificación no transforman el problema a un modelo 
lineal, sino que resuelven el problema tal y como está 
definido. Esta forma de actuar permite una mayor 
flexibilidad en la definición del modelo he incluso 
permite variar los datos de entrada en función de los 
datos a analizar. Esta variación va desde el modelo al que 
se quieren ajustar los picos de resonancia (lorenciana, 
gausiana o voigt) hasta las relaciones que existen entre 
las distintas resonancias del acoplo. Este tipo de 
información se denomina conocimiento a priori de la 
señal. Dentro de esta clase de métodos de cuantificación 
se encuentra el VARPRO [16] y su evolución AMARES 
[17]. Las mayores diferencias entre estos dos métodos es 
la función que tienen que minimizar y el método de 
minimización empleado. 

En el caso del algoritmo VARPRO la función que se 
tiene que minimizar es la diferencia que existe entre los 
datos y la proyección de estos datos sobre un proyector el 
cual varia ajustando solamente la frecuencia y factor de 
decaimiento de las resonancias. Esta función se denomina 
función de proyección variable. El método de 
minimización que emplea este algoritmo en el conocido 
algoritmo de Levenberg-Marquardt. 

Por otra parte, en el caso del algoritmo AMARES la 
función a minimizar es la desviación estándar de los 
datos del estudio respecto al modelo (ecuación 2.1) donde 

ka es la amplitud de la resonancia, kd es el factor de 
decaimiento, kφ es la fase de la resonancia, kf es la 
frecuencia de la resonancia e ny es el valor de los datos 

adquiridos en cada instante nt . Por otra parte, el método 
de minimización (dn2gb) que emplea es más robusto que 
el simple Levenberg-Marquardt que utiliza el algoritmo 
VARPRO. Esta forma de definir la función de coste 
permite una mayor libertad a la hora de definir las 
relaciones entre los picos de los acoplos, al igual que 
permite la inclusión sencilla de las desviaciones del 
modelo teórico que proponen las ecuaciones de Bloch. 

Además de estos dos métodos de cuantificación 
existen otros métodos que ayudan al procesado de la 
señal. Entre esta clase de métodos podemos encontrar el 
método de suprimir el agua por medio del método HSVD. 
Este algoritmo sirve para eliminar la señal del agua que 
está contaminando el espectro y, por tanto, el efecto que 
las colas de esta señal tienen en el resto del espectro. Este 
método realiza un ajuste de la señal a una combinación de 
resonancias por el método de HSVD y de todas ellas 
solamente se seleccionan aquéllas que se encuentran en la 
banda de frecuencias que se ha seleccionado. Por otra 
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parte, se encuentra el denominado ER-filter [9], para la 
selección de las resonancias que se quieren estudiar 
eliminando el resto de la señal de tu espectro permitiendo 
un mejor ajuste de la zona de interés. 

 

2.1.  Método de Localización 
Como se ha comentado anteriormente una de las 

principales ventajas de este programa es la posibilidad de 
localizar el volumen del espectro una vez se haya 
cuantificado el estudio. Para localizar el volumen se 
utiliza la información que se proporciona tanto en la 
cabecera de los datos del espectro como los datos de 
localización del volumen de imagen. Los datos del 
volumen de la imagen los obtenemos del formato 
DICOM de la imagen*. De los estudios de imagen se 
pueden obtener las coordenadas espaciales de uno de los 
vértices del volumen y los tres vectores directores del 
volumen. Con estos tres vectores directores se construye 
una matriz de cambio de base que transforma una 
coordenada del sistema de referencias de la máquina de 
resonancia al sistema de referencia del volumen de la 
imagen. 

Por último, para establecer la angulación del volumen 
de ERM hay que tener cuidado con eliminar el efecto de 
la angulación del volumen de la imagen.  

Una vez se ha localizado el volumen se puede pasar a 
una cuantificación del volumen que hay de las diferentes 

                                                           
* Tanto las coordenadas del espectro como las 

coordenadas de la imagen están referenciadas respecto al 
isocentro de la máquina de resonancia y sus valores son 
con respecto al sistema de coordenadas de la máquina. 

estructuras que forman parte del volumen de ERM. Este 
hecho permite tener en cuenta el efecto que produce tener 
distintas estructuras dentro del volumen de interés.  
 

3. Descripción de la herramienta 
Esta herramienta ha sido implementada en un IDL 

(Interface Data Language). Este es un lenguaje que 
permite trabajar con matrices de una manera eficiente. 
Por otra parte, ofrece una gran variedad de rutinas que 
ayudan a la implementación de nuevos algoritmos de una 
forma sencilla.   

Una de las principales características de esta 
herramienta de cuantificación es que todas las opciones 
disponibles, tanto de cuantificación como de preproceso, 
se encuentran a la vista, haciendo muy fácil el análisis de 
un estudio (Figura 3.a).  Con respecto a la visualización, 
sólo consta de una ventana en la que se distinguen entre 
datos y ajustes por un código de colores. Además, se 
permite en todo momento ver la parte real e imaginaria de 
la señal representadas por diferente tipo de trazado. Esto 
permite una verificación visual del ajuste de los datos, o 
del tipo de supresión del agua que se va a realizar tanto 
en la parte real como en la parte imaginaria. 

Además, como hemos comentado anteriormente, esta 
herramienta permite la localización del vóxel sobre un 
volumen de cortes axiales de la imagen. También permite 
la creación de máscara de segmentación, por medio de un 
sistema de umbralización del histograma del volumen de 
imagen y cuantificar que cantidad de cada uno de los 
tejidos se encuentra en el volumen estudiado. Este 
procedimiento permite correlacionar el efecto de la 

a                 b 
Figura 3. a) Imagen de la apariencia de la herramienta de análisis de espectros en la que se puede observar que todas 

las funciones se encuentran a la vista facilitando su uso clínico. b) Apariencia de la parte de la interfaz que se encarga de 
localizar y segmentar la imagen que se encuentra dentro del volumen de ERM. 
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composición del volumen de ERM con las intensidades 
de las distintas sustancias. 

Por último, repasamos brevemente los pasos a seguir 
para procesar un señal de ERM con nuestra herramienta 
de análisis. El primer paso en el procesado de una señal 
es la eliminación, si fuera necesario, de la señal del agua. 
Para ello se selecciona la parte del espectro en la que se 
encuentra la señal de agua, por medio de la función 
Definir ROI, y posteriormente pulsa en la función 
Supresión del Agua. 

A continuación, corregimos la fase de la señal y 
pasamos a la cuantificación. Para ello seleccionamos la 
zona del espectro que se desea analizar, con la función 
Definir ROI, el número de resonancias a cuantificar y 
elegimos el método a utilizar. Si escogemos el método 
HTLS basta con pulsar el botón Hacer y el programa dará 
el resultado de los picos encontrados. Por otra parte, si se 
elige el sistema No Lineal hay que seleccionar los picos 
de interés y en caso de haber los acoplamientos definir 
entre que picos se encuentra el acoplaminento. 
Posteriormente, el programa minimizará la ecuación 2.1 y 
mostrará los resultados de la cuantificación. En todo 
momento se pueden ver los datos del estudio y de la 
cuantificación pulsando en el botón de resultados. 

Por último, para localizar el volumen se pulsa en el 
botón de localización y se carga el estudio de cortes 
axiales. El programa localizará automáticamente el 
volumen y dará una primera aproximación de la 
segmentación del volumen. Esta segmentación se puede 
corregir por medio de las barras deslizantes. Una vez se 
pulsa el botón salir (ver figura 3.b)  se hará el recuento de 
las diferente estructuras que se pueden encontrar en el 
volumen. 
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