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1. INTRODUCCIÓN 

 

El planeta tierra gira sobre su eje con una velocidad cercana a los 1700 kilómetros por 

hora y por muy increíble que sea, los seres humanos parecen como si aplicaran una 

velocidad similar en la forma en la que investigan, proponen y desarrollan avances 

tecnológicos. Esto se puede atribuir a varias razones como la intención de mejorar la 

calidad de vida de las personas, la formulación de proyectos eficientes que permitan hacer 

más en menos tiempo o simplemente la avaricia del conocimiento y esto trae 

consecuencias que influyen sobre todos. Este trabajo nació con el afán de cumplir con las 

dos primeras premisas expuestas anteriormente, bajo la intriga de los trastornos 

cerebrales, los correspondientes al espectro autista más específicamente, y como pueden 

ser analizados bajo la mirada de la ingeniería, para ello se utilizaron conocimientos en 

áreas como la programación, el procesamiento digital de imágenes, el manejo de bases 

de datos y conceptos de morfometría con los cuales se obtuvo un flujo de trabajo que 

potencialmente brindaría ayuda a los médicos para el diagnóstico temprano de dichos 

trastornos. 

Entre las enfermedades más incomprendidas y difíciles de tratar en todo el mundo, se 

encuentran las enfermedades que afectan el cerebro [1]. Entre estas enfermedades se 

encuentran los Trastornos del Espectro Autista (TEA), que se caracteriza por afectar el 

desarrollo neurológico y social de las personas que lo padecen [2-3]. 

Una de las afecciones más graves que tiene una persona que padece de un TEA es la de 

no poder ser comprendido frente a los factores que socialmente lo incomodan y, el hecho 

de que esté sufriendo por esto trae en consecuencia, una angustia permanente por parte 

de sus familiares quienes estarán intentando hacer lo que esté a su alcance para hacer 

sentir bien a su familiar afectado [4-5]. Adicionalmente, el diagnóstico de los TEA es 

complicado, dispendioso y no muy exacto, esto causa que día a día profesionales 

especializados busquen múltiples formas de facilitar y optimizar el proceso para llegar a 

dicho dictamen. Por ello, se busca con este trabajo proponer un método auxiliar que ayude 

a los profesionales de la salud a dictar juicios más objetivos y ágiles para así poder evitar 

un diagnóstico erróneo que pueda generar el despilfarro de dinero en estudios y 

medicamentos que posiblemente no ayuden al paciente [6]. 

En lo que concierne a la Universidad Militar Nueva Granada, esta tesis permitirá expandir 

y ratificar su excelente trabajo en el campo de la investigación, además de asegurar su 

compromiso con el avance tecnológico, la innovación y su compromiso social. 

El presente trabajo estará dividido por cinco capítulos las cuales estarán encargadas de 

contextualizar al lector acerca de cada concepto fundamental utilizado para el desarrollo 

de este, como por ejemplo el cerebro humano, los TEA, las imágenes de resonancia 

magnética (MRI) y la morfometría, esto con el fin de que se entienda todo el trasfondo 



 

13 
 

que hay detrás del presente escrito. De la misma manera, hay capítulos que describen de 

forma detallada cómo se hizo este trabajo y a que se llegó con él para posteriormente ser 

comparado con otros estudios similares para demostrar así la validez de los resultados. 

Al final de este texto, se expresará la intención de realizar trabajos futuros tomando como 

base lo desarrollado en esta tesis para así seguir intentando aportar a la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

En cuanto a esta sección, se encuentra evidenciada la base de este escrito que es el 

planteamiento del problema con el cual comienza este trabajo de investigación, seguido 

se encuentran los objetivos planteados que sirvieron como mapa para el desarrollo de este 

trabajo y, por último, se encuentra el estado del arte, que es el registro de que varias 

personas han realizado proyectos similares al presente lo que sirvió como cimiento y 

motivación para llevar a cabo esta tesis.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Para lograr realizar el diagnóstico de los TEA, médicos que han orientado sus estudios 

hacia el tratamiento de enfermedades que afectan el desarrollo cerebral, han desarrollado 

distintas pruebas de comunicación e interacción social. Entre las principales pruebas se 

encuentran la prueba ADOS (Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo) y 

la prueba ADI (Entrevista para el Diagnóstico del Autismo). La prueba ADOS se 

compone de cuatro módulos didácticos, cada uno tiene un protocolo específico con una 

duración entre 30 y 45 minutos para su aplicación. Está dirigida a adultos y niños con un 

nivel de lenguaje equivalente a tres años como mínimo y tiene componentes como el 

juego, la imitación, la interacción y la imaginación, según su comportamiento se realiza 

un dictamen. Por otro lado, la prueba ADI Consta de alrededor de 93 preguntas (en la 

versión ADI-R) las cuales exploran lenguaje, interacción social recíproca y 

conductas/intereses restringidos [7].  

Las pruebas anteriormente expuestas se deben llevar a cabo según lo plasmado en 

estándares internacionales como el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Quinta Edición) y la ICE- 10 (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems), que buscan encasillar diferentes enfermedades 

según los síntomas, causas y tratamientos que se deben tomar [1-8-9]. Sin embargo, los 

resultados que arrojan las pruebas destinadas al diagnóstico de los TEA son difíciles de 

entender y no se garantiza que sea totalmente acertado. Como consecuencia a esto, surgen 

errores por interpretación subjetiva por parte de los profesionales de la salud, que pueden 

llegar a confundir los TEA con otros trastornos con sintomatología similar, causando que 

se brinden tratamientos indebidos y que se termine por afectar más al paciente [6].  

Además de la complejidad de las pruebas, también se debe tener presente que no todos 

los médicos pueden determinar una enfermedad como un TEA. Para el diagnóstico se 

requiere un equipo multidisciplinario y especializado capaz de evaluar cada caso en 
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particular, lo que implica un largo plazo para emitir un concepto, además de altos costos 

debido a las pruebas que se deben realizar [5-6-10-11].  

Las pruebas, el equipo profesional, el tiempo, la particularidad de cada trastorno, se 

traduce en dificultades y un factor agravante a estas es que, en la mayoría de los casos, 

no se tienen en cuenta otras herramientas que pueden llegar a ser útiles para dicho 

diagnóstico, como lo pueden ser las imágenes de resonancia magnética (MRI).  

Las MRI son un recurso para estudiar el interior del cuerpo humano sin la necesidad de 

intervenir directamente en este. Usualmente cuando una función se ve afectada, se puede 

relacionar directamente con que algún órgano haya sufrido algún daño o tenga una 

malformación y para poder saber que sucede y como se puede intentar corregir ese error, 

se utiliza la herramienta de las imágenes médicas. En lo que concierne al estudio de los 

TEA, las MRI cerebral pueden ser una herramienta importante para analizar 

estructuralmente al cerebro y así lograr comprender el comportamiento físico del 

trastorno y facilitar su diagnóstico [12-13-14]. 

Ya expuestos los problemas del diagnóstico de los TEA y exponiendo una posible ayuda 

con las MRI, se puede formular la siguiente pregunta:  

¿Cómo se puede facilitar el diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista a partir 

del procesamiento de imágenes de resonancia magnética? 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar por medio de técnicas de Morfometría aplicadas en Imágenes de Resonancia 

Magnética, cambios en el cerebro estructurales que puedan ser relacionados con los 

trastornos del espectro Autista. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

➔ Aplicar técnicas de morfometría para procesar Imágenes de Resonancia 

Magnética de sujetos control y de pacientes con Autismo. 

➔ Determinar las regiones del cerebro que presentan diferencias significativas entre 

el grupo control y los pacientes con Autismo. 

➔ Comparar los hallazgos del método propuesto con resultados presentados en otros 

estudios similares. 
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1.3. Estado del arte 

Desde la década de los noventa hasta la actualidad, se han adelantado trabajos donde las 

MRI han sido utilizadas con fines de estudiar soluciones no invasivas a enfermedades que 

afectan el sistema nervioso central como la esquizofrenia [16-17], el Alzheimer [18], la 

Esclerosis Múltiple [15-19], el Parkinson [20] y el Autismo [7-21-22-23-18]. Entre los 

principales objetivos de dichos trabajos, está el observar zonas específicas del cerebro 

como la Materia Blanca (WM) [25] o la Materia Gris (GM) [24] buscando detallar 

alteraciones de la forma o el volumen cerebral de los pacientes. Varios estudios que se 

desarrollaron para estudiar algunos de los trastornos anteriormente nombrados, por medio 

de las MRI son los desarrollados por Christian Tamnes [17] y Massimo Filippi [15] 

quienes se centraron en la esquizofrenia y la esclerosis múltiple respectivamente. En el 

trabajo de Tamnes lo que hace él y su equipo es observar la estructura de la materia blanca 

a través de MRI y DTI (Imágenes de tensor de difusión) con el fin de comprobar que los 

procesos del neurodesarrollo y la conectividad neuronal están directamente relacionadas 

con la esquizofrenia, descubriendo que los cambios estructurales hallados en la materia 

blanca son muy variables por lo que aconsejan que se hagan más investigaciones sobre el 

momento donde se comienza a generar la esquizofrenia para ver su efecto de manera más 

detallada que la que brindan las imágenes aleatorias del dataset que usaron [17]. Por otro 

lado, Filippi lo que desarrolla es un estudio centrado en diseminación de la esclerosis 

múltiple por el cuerpo humano por medio de una observación longitudinal de MRI en la 

médula espinal, cadera, etc., con el fin de analizar posibles causantes de dicha 

enfermedad. Como resultado de su estudio, concluye que puede haber causas aisladas al 

desarrollo dado por la genética de la persona que padece esclerosis, pero que por medio 

de las MRI si se puede detectar la enfermedad de manera temprana para que se le dé un 

tratamiento idóneo a dicha persona [15]. 

Para analizar los cambios cerebrales de las personas que padecen algún TEA, se han 

aplicado técnicas de morfometría, las cuales consisten en hacer una medición cuantitativa 

de la forma. Las técnicas de morfometría comúnmente utilizadas se diferencian en el 

componente en el que están basadas, como por ejemplo, está la morfometría basada en 

voxel (VBM por sus siglas en inglés) que se enfoca en medir a la densidad del tejido y el 

volumen de materia gris [18-19], también se encuentra la morfometría basada en 

superficie (SBM por sus siglas en inglés) que se encarga de abordar las características 

topológicas del tejido como la curvatura o el grado de plegado del cerebro [23-7-18]. 

También se pueden enunciar la morfometría basada en deformaciones (DBM por sus 

siglas en inglés), la cual muestra diferencias estructurales en la forma global entre 

cerebros [15] y la morfometría basada en tensores (TBM por sus siglas en inglés) que es 

un método híbrido de las técnicas VBM y DBM que identifica cambios en la posición y 

en la magnitud de WM y GM de manera específica o general [15]. Uno de los estudios 

que utilizó estrategias morfométricas fue el que realizó Ali Al-Radaideh y su equipo, 

quienes quisieron detectar los cambios morfométricos en zonas corticales en la esclerosis 
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múltiple recurrente, para ello les tomaron MRI T1, T2 y T2* de alta resolución a 30 

pacientes y 30 controles. Para su análisis aplicaron el SBM con el fin de observar cambios 

estructurales en regiones cerebrales específicas e intentar relacionarlos a la esclerosis 

recurrente. Con este trabajo se obtuvo que las MRI T2 no muestran detalles que tengan 

una correlación fuerte con lo que respecta a la enfermedad, sin embargo, con las MRI T1 

se observó que los cambios estructurales ocurren en la materia gris, pero no tienen un 

patrón uniforme, hecho que le atribuyen al hierro presente en el cerebro y su 

susceptibilidad magnética [19]. 

Después de observar los métodos con los cuales se ha podido realizar un análisis cerebral 

profundo, también se debe resaltar el uso de herramientas para lograr dicho análisis. Entre 

los principales paquetes que se han desarrollado para el procesamiento de MRI se 

encuentran Freesurfer, FSL y SPM12 [14-26-27]. Con estos programas se han podido 

hacer comparaciones volumétricas entre personas escaneadas en diferentes máquinas y 

bajo distintas condiciones. Al trabajar con las tres herramientas y compararlas, según 

Chunjie Guo, el programa SPM12 produce los análisis volumétricos más consistentes, 

FreeSurfer da un resultado más robusto para los volúmenes WM y FSL brinda mediciones 

cerebrales normalizadas más robustas [28]. 

El desarrollo de análisis morfométrico del cerebro permite hacer todo lo que se ha 

nombrado anteriormente. Sin embargo, con una mirada más profunda, se han alcanzado 

grandes logros como el establecer biomarcadores con la intención de encontrar un 

indicador de un estado biológico [22-23]. Dongyun Li y su equipo realizaron un estudio 

con el que lograron candidatear biomarcadores cerebrales en niños con autismo. Con 

estos biomarcadores se han podido reportar patrones que tienen las personas que padecen 

de un TEA, logrando identificarlas de manera rápida y oportuna. Entre los biomarcadores 

detectados por Li se tiene el aumento general del volumen cerebral en pacientes menores 

a 6 años, dicho aumento se ve mayormente reflejado en el grosor cortical, en la superficie 

del lóbulo frontal, la amígdala, el hipocampo y otras zonas del sistema límbico [23].  

Teniendo en cuenta la importancia de un trabajo como éste, su planteamiento, su razón 

de realizarse, que se busca conseguir como resultado y la gran calidad de algunos trabajos 

similares llevados a cabo, se procede a desarrollar esta tesis con la aspiración de que sea 

el comienzo de algo muy grande y beneficioso para la salud y la calidad de vida de todas 

las personas. 
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2. EL CEREBRO Y SU RELACIÓN CON LOS TEA 

En la realización de todo trabajo, tarea o investigación, antes de ejecutar cualquier 

procedimiento hay que tener un contexto acerca del tema que se va a desarrollar, por ello, 

en este capítulo se dará una leve introducción a los aspectos que darán soporte a la 

materialización de este trabajo. A este capítulo lo encabeza el Cerebro, su relevancia, sus 

funciones, su desarrollo y su organización estructural. Posteriormente se describen los 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), sus síntomas, su diagnóstico y su manejo. El 

capítulo finalizará con la mención de algunos de los cambios estructurales en el cerebro 

de las personas que padecen algún TEA mencionados en la literatura. 

2.1. El Cerebro Humano 

El cerebro humano es el órgano principal del Sistema Nervioso Central. Este órgano se 

encarga de ejercer un control, de forma centralizada, sobre los demás órganos del cuerpo, 

mediante la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción 

de hormonas [31]. La acción centralizada permite respuestas rápidas y coordinadas ante 

diferentes estímulos que se presentan sobre el cuerpo como cambios de posición, cambios 

de temperatura, cambios de presión, entre otros [30].  

En sí, el cerebro hace parte del encéfalo que es la parte del sistema nervioso central que 

está contenida en el cráneo y completa su conformación con otros órganos como el 

cerebelo, el tronco cerebral y las partes especificadas en la Figura 1, con los cuáles se 

cumplen funciones de alta complejidad como [32]: 

➔ Pensamiento 

➔ Lenguaje 

➔ Soñar 

➔ Manejo de emociones 

➔ Funciones vegetativas 

➔ Organizar la información 

sensorial  

➔ Controlar la respiración
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Figura 1. Encéfalo. 

1) Cerebro Anterior 2) Telencéfalo 3) Diencéfalo 4) Tronco de encéfalo 5) 

Mesencéfalo 6) Protuberancia 7) Bulbo Raquídeo 8) Cerebelo 9) Médula 

Espinal 

Tomado de:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo 

Si se habla de cerebro es imprescindible hablar de neuronas. La neurona es la unidad 

básica o fundamental del cerebro que es la responsable de la recepción y envío de 

información a todas las partes del organismo. La forma en la que se comunican entre ellas 

es mediante un impulso electroquímico que se conoce como Sinapsis [35]. En cuanto a 

su composición, las neuronas constan de un Cuerpo Celular o Soma, un Axón y de las 

Dendritas. El Soma es donde está el núcleo y donde se forman las proteínas que generan 

los neurotransmisores; en el axón es donde se genera el impulso electroquímico que libera 

los neurotransmisores y, por último, las dendritas son las que reciben los mensajes a través 

de los neurotransmisores que llegan a la siguiente neurona. Se estima que en el cerebro 

hay entre ochenta mil millones y cien mil millones de neuronas.  

Si una neurona no se renueva o se deja de usar por un tiempo prolongado, cuando se le 

envíe un estímulo, su respuesta será lenta o ralentizada o no responderá lo que significa 

la muerte de esta [35]. En la Figura 2 se evidencian las partes de la neurona y un concepto 

de comunicación entre ellas. 
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Figura 2. Proceso de sinapsis y partes neuronales. 

Tomado de: https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-

images/c080ba4f315c752b895f19a5f40a4623146ea360.png 

2.1.1. Desarrollo del cerebro 

El desarrollo del cerebro es un proceso complejo, continuo, duradero y muy importante 

en cuanto a la calidad de vida de una persona. En realidad, no hay una forma de clasificar 

el desarrollo neuronal, sin embargo, hay características que se exaltan en un momento 

diferente y específico a lo largo del desarrollo cerebral [47]. Dicho esto, el desarrollo 

cerebral se puede dividir en cuatro momentos: 

  

➔  Desarrollo Anatómico 

Este momento se desarrolla durante la etapa prenatal donde hay un crecimiento a un ritmo 

acelerado pues se pasa de la unión de dos células sexuales al desarrollo de todo un 

organismo vivo en nueve meses. Durante este periodo de tiempo hay una generación y 

acumulación de células, sigue con una agrupación y organización de estas para comenzar 

a conformar estructuras y, por último, cuando ya están definidas estas zonas, su objetivo 

solo es crecer. Al nacer, el cerebro puede pesar entre 300 gramos a 350 gramos [47]. 

  

➔ Desarrollo Sensorial y Motor 

Esto sucede durante los tres primeros años de vida donde las sensaciones serán la fuente 

principal de información y de desarrollo pues con los estímulos que da al cerebro, se 

comenzará a dar la proliferación celular (aumento de neuronas) y la arborización 

dendrítica (nacimiento y desarrollo de dendritas). Estos procesos también se verán 

orquestados por el desarrollo motor ya que este brindará información acerca del entorno, 

con la cual permite brindar una respuesta adaptada a lo que sucede externamente. En esta 

etapa, el neurodesarrollo cerebral permite la solución de tareas más complejas como el 

manejo de esfínteres, la coordinación básica del sistema locomotor, el entendimiento 

esencial del lenguaje nativo, la toma de decisiones sobre la percepción de su entorno, 

entre otras. Dependiendo del comportamiento de la persona en este momento, se pueden 

dar o evidenciar afecciones relacionadas con los TEA [48]. 
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➔ Desarrollo lingüístico y asentamiento nervioso 

Esta etapa se da entre los tres y diez años y se caracteriza por tener un progreso marcado 

en el manejo del dominio del lenguaje junto con la evolución del pensamiento. Estos 

factores ya mencionados lo que harán será permitir la comprensión del entorno que rodea 

a la persona. El entendimiento del marco social en el que se encuentra conlleva a 

reconocer la adquisición de conocimientos, los momentos donde debe comer, los seres 

vivos que lo acompañan como animales o plantas [47]. 

En esta etapa el cerebro llegará al 90% de su crecimiento total y comenzará a consolidar 

las redes de neuronas hechas anteriormente por medio de la manifestación del proceso de 

mielinización, el cual es un proceso que consiste en recubrir, como su nombre lo dice, 

con mielina todas las neuronas. La mielina, además de fortalecer las redes neuronales, 

causa que la comunicación entre estas sea más rápida. En sí, la mielinización ha 

comenzado desde la etapa prenatal, sin embargo, comenzará a ser protagonista en esta 

fase [48].  

  

➔ Desarrollo de la identidad 

Este momento se da a partir de los 10 años hasta los 20. En este periodo sucederá la 

adolescencia e inicio de maduración, las protagonistas serán las hormonas las cuales 

actuarán sobre los órganos sexuales y los cuales se prepararán para tener reacciones que 

antes no habían tenido hasta madurar. La maduración trae consigo una revolución en el 

cuerpo, tanto física como mentalmente pues estructuras cerebrales como el hipocampo se 

harán presentes y ayudarán a esculpir la personalidad del individuo, sólo se sentarán las 

bases en este lapso debido a que este proceso es continuo hasta alcanzar la adultez 

completa.  

En esta etapa terminará de crecer el cerebro hasta alcanzar un peso promedio que puede 

variar entre 1.3 Kg y 1.4 Kg, ocupando un volumen que varía entre los 1130 cm3 y los 

1260 cm3[42]. La proliferación celular que sucedió en las etapas anteriores hará que 

aumente el número de neuronas, sin embargo, a partir de esta etapa ocurre un fenómeno 

conocido como Poda neuronal, el cual consiste en la reducción de dendritas y neuronas 

que ya no hacen sinapsis con otras. Esto sucede debido a que en la niñez temprana se 

crean muchas conexiones, en realidad poco eficientes (esto se ilustra en la Figura 3), esto 

causa lo que se conoce como redundancia neuronal. A medida que va creciendo una 

persona, se quitan estas redundancias y se establecen redes que puedan recibir y analizar 

la información que llega al cerebro [48]. 
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Figura 3. Representación de la poda neuronal. 

a.      Etapa de primera infancia b) Infancia y adolescencia c) Adultez 

Tomado de: 

https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad

%20%20Documento/Attachments/289/26%20Ostrovsky.pdf 

El desarrollo del cerebro, si no hay una complicación genética de nacimiento, debería ser 

similar para todas las personas, se debería cumplir con todas las etapas anteriormente 

nombradas, sin embargo, hay factores que afectan de manera relevante el desarrollo 

cerebral que no están dentro de los elementos genéticamente determinados y podrá 

favorecer o entorpecer dicho desarrollo. 

2.1.2. Organización estructural 

En cuanto a la organización estructural del cerebro, la literatura ha dividido en múltiples 

y distintas formas al cerebro. En este trabajo se mencionará su división por hemisferios, 

por Lóbulos, por su composición de tejidos y por zonas Corticales y subcorticales. 

 

➔ Hemisferios  

El cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho (naranja y azul respectivamente 

como se ve representado en la Figura 4), los cuales se ven separados por una cisura 

intracerebral, la cual va por toda la mitad en sentido sagital. Aunque los hemisferios están 

separados y se toman como dos partes diferentes, estos se comunican constantemente 

entre sí mediante el cuerpo calloso [32-33]. 
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Figura 4. Hemisferios del cerebro 

Tomado de: https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/ciencia/cual-es-

la-diferencia-entre-el-lado-derecho-y-el-izquierdo-del-cerebro-humano/ 

Algunos estudios de psicología [49-51] han llegado a relacionar algunas habilidades con 

cada hemisferio. Al hemisferio izquierdo se le atribuyen las habilidades del lenguaje, la 

parte racional o analítica que lleva a las personas a alimentar su creatividad y entender 

más las ciencias exactas. El hemisferio derecho se ve vinculado con los procesos de 

expresión de las emociones, donde se ve reflejada la parte intuitiva característica de las 

áreas no exactas.  

Los estudios mencionados anteriormente tienen como respaldo los registros de actividad 

neuronal que se observan durante el desarrollo de distintas pruebas de aptitud o 

desempeño, sin embargo, asegurar que las habilidades se vean relacionadas con algún 

hemisferio específico puede ser erróneo debido al desarrollo del cerebro, más 

específicamente, a la plasticidad cerebral [32-50]. 

➔ Lóbulos 

  
Figura 5. Lóbulos Cerebrales 

Tomado de: 

https://conexionesneuronales.files.wordpress.com/2016/05/lobulos-cerebrales.png 
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Cada hemisferio se divide en cinco lóbulos, cuatro de ellos (los más grandes), reciben su 

nombre debido al hueso que los cubre, por ello se conocen como Lóbulo frontal, Lóbulo 

parietal, Lóbulo occipital, Lóbulo temporal [29] (color morado, verde, rosa y amarillo 

respectivamente en la Figura 5). El quinto se le conoce como Ínsula, la cual está oculta 

entre los otros. Los lóbulos son parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según 

sus funciones, las cuales pueden desarrollarse de forma paralela dando así una alta 

versatilidad [33]. 

 

◆  Lóbulo Frontal 

Es el lóbulo más grande y es el encargado de las funciones cognitivas de alto nivel o 

superiores. Este permite llevar a cabo la planificación de las cosas, la coordinación motora 

compleja, la articulación del lenguaje, la regulación de las hormonas y el control de la 

conducta que, junto a la regulación de las emociones, logra obtener una inteligencia 

social, permitiéndole encajar en el entorno en el que se encuentra [33]. 

 

◆  Lóbulo Parietal 

Este lóbulo tiene a cargo la recepción y análisis de la información sensorial con la cual 

informará a los órganos de todo el cuerpo que está sucediendo en el entorno en el que se 

encuentran, por ello estímulos como el calor, el frío, el dolor, el tacto, el cambio de 

presión, etc., se verán procesados e interpretados en este lóbulo [33]. 

 

◆ Lóbulo Occipital 

Este lóbulo es el más pequeño de los grandes lóbulos. Este se encargará de percibir, 

traducir y arreglar las imágenes obtenidas mediante los ojos. En sí la imagen captada por 

los ojos se genera en la retina, sin embargo, se puede considerar información en bruto, 

luego existe la comunicación con el lóbulo occipital, quien se encarga de hacer que la 

imagen generada provea información de la forma, localización, color, etcétera del entorno 

[33].  

◆  Lóbulo Temporal  

Este lóbulo es el encargado de la memoria de los humanos. También gracias a éste se 

pueden reconocer patrones, rostros, voces, olores y hasta las palabras sin necesidad de 

tenerlas que escuchar completamente. De la misma forma, contribuye al balance y el 

equilibrio, y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira [33]. 

 

◆  Ínsula 

La ínsula es el lóbulo que se relaciona directamente con el sistema límbico, por ello es la 

encargada de hacer posible la aparición de emociones y permite una mediación entre estas 
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y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro [29]. La 

ínsula se ve representada en color rojo en la Figura 6. 

  
Figura 6. Ínsula 

Tomado de: https://psicologiaymente.com/neurociencias/insula 

  

➔ Composición cerebral por Tejidos 

 En cuanto a la composición del cerebro a través de los tejidos o sustancias presentes en 

todo el encéfalo se encuentran la Materia Gris, la Materia Blanca y el Líquido 

Cefalorraquídeo. Cada uno de estos tejidos se diferencia del otro por su apariencia, por 

sus funciones y localización. 

◆  Materia Gris 

La materia gris se encuentra en la zona más externa del cerebro y tiene la particularidad 

de que en las neuronas que comprende, predomina la parte correspondiente a los somas. 

Su función radica en la recepción y procesamiento de información que viene desde áreas 

de sustancia blanca. La predominancia de los somas se debe a que en esta parte no se 

busca la velocidad de transmisión de información sino la correcta clasificación de 

información con el fin de permitir tomar las decisiones correctas y transmitir las señales 

para las demás partes del organismo [24].  

La materia gris compone a la vez lo que se conoce como las áreas corticales del cerebro, 

áreas a las que se caracterizan por cumplir funciones de primer nivel como las funciones 

motoras, el manejo del lenguaje, el raciocinio, la comprensión del entorno y el cálculo 

[45]. 

◆  Materia Blanca 

La Materia Blanca corresponde a la parte del cerebro donde predominan los axones de 

las neuronas, es decir, las prolongaciones que nacen de los somas y que están cubiertas 

por mielina, lo cual les permite mejorar la velocidad de la transmisión de la información 

a través de impulsos eléctricos de los nervios a lo largo de las extensiones de las neuronas. 
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Tiene como función manejar la distribución de los impulsos nerviosos, actuando como 

un retransmisor y coordinador de la comunicación entre las diferentes regiones del 

cerebro, es decir, trabaja como un enrutador de información que viene desde todas las 

partes del organismo hacia las partes del cerebro que procesan dicha información [25]. 

Por su parte, la materia blanca, aunque se encargue del transporte rápido de información, 

también cumple funciones como el manejo de emociones, la manifestación del instinto, 

el control del sueño y la memoria [46]. 

 

◆ Líquido Cefalorraquídeo  

El líquido cefalorraquídeo es la sustancia que completa los espacios vacíos del cerebro y 

la médula espinal. Está compuesto por un tejido llamado plexo coroideo el cual reside en 

los ventrículos del mismo cerebro. Su naturaleza líquida le permite fluir dentro del 

cerebro con el fin de envolverlo y protegerlo al amortiguar las posibles lesiones que este 

pueda sufrir, además de proporcionarle los nutrientes al mismo [44]. En la Figura 7, se ve 

la representación de la ubicación de la materia gris, la materia blanca y uno de los 

ventrículos del cerebro, que es uno de los lugares por donde circula el líquido 

cefalorraquídeo. 

  
Figura 7. Composición del cerebro por Tejidos. 

Tomado de:  

https://docplayer.es/59774525-Guia-de-estudio-y-aprendizaje-iii-medio-sistema-

nervioso-central.html 
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2.2. Trastornos del espectro autista 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un conjunto de enfermedades que son 

causadas por tener deficiencias en el desarrollo del sistema nervioso central desde una 

edad temprana. Los TEA tienen una fuerte influencia sobre las personas que lo padecen 

debido a que afectan principalmente su capacidad intelectual y social, generando en ellos 

dificultades significativas en su desarrollo comunicativo en diversos entornos. Además 

de sus complicaciones sociales, las personas que están afectadas por los TEA también 

pueden llegar a ser muy sensibles a factores externos como olores o sonidos, pueden ser 

compulsivos con el orden y tener movimientos inusuales como el mecerse o el torcer sus 

dedos. Si alguna de las condiciones mencionadas se manifiesta y se intenta detener 

forzosamente, es probable que se desencadene un colapso en el individuo causando un 

deterioro emocional que puede repercutir en su salud debido a la frustración que le genera 

no sentirse cómodo [5].  

Los TEA se manifiestan en los pacientes a una edad temprana, no obstante, pueden surgir 

hasta que los umbrales de tolerancia de la persona no se vean sobrepasados por alguna 

situación [4].  

2.2.1. Diagnóstico 

Los TEA son afecciones muy complicadas, sin embargo, pueden complicarse más al 

desconocerse que una persona sufre alguno de estos trastornos. El ignorar el padecimiento 

de la enfermedad, de manera inconsciente o consciente al esperar a que el paciente “se 

ponga al día” por sus propios medios en su desarrollo, es una decisión equivocada que lo 

afectará aún más a lo largo de su vida [3]. 

Para llevar a cabo el diagnóstico de los TEA se necesita un equipo profesional 

multidisciplinario muy especializado [4]. Entre el equipo se encuentra un Pediatra del 

Desarrollo, quien se encargará de dar un primer vistazo de los problemas del desarrollo y 

el comportamiento de los infantes, un Neurólogo Pediatra quien tiene una capacitación 

especial en problemas relacionados con el sistema nervioso de los niños [11], un 

Psicólogo Infantil y un paidopsiquiatra, quien es un médico especializado de la psiquiatría 

que se ocupa de los trastornos mentales de los niños [10].  

Los profesionales se encargan de realizar pruebas estandarizadas como el cuestionario 

para la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS) o la Entrevista 

para el Diagnóstico del Autismo (ADI), con el fin de determinar si padece o no algún 

TEA y además de que tipo de trastorno sufre el paciente [2]. Además del equipo 

especializado que se requiere, existe otro problema y es que las pruebas no son como 

otros exámenes cuantitativos que permiten tomar una decisión inmediata, si bien estas 

pruebas arrojan resultados numéricos o en forma de índices, el verdadero resultado de los 

exámenes se determinará a partir del criterio del equipo médico quienes serán los 
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responsables de dar el concepto final a partir de lo observado, situación que da cabida a 

errores de interpretación debidos a la subjetividad de los especialistas [2-11] lo cual 

permite, aunque sus síntomas sean notables en la mayoría de ocasiones, que sea posible 

desconocer el padecimiento de  algún TEA.  

2.2.2. Tipos de TEA 

El término de los trastornos del espectro autista se debió incluir en el contexto médico ya 

que a lo largo del tiempo y con diversas investigaciones en el campo del neurodesarrollo, 

se descubrió que existen variaciones de lo que se conoce como Autismo clásico [3]. 

Dichas variaciones comparten características similares en cuanto a los síntomas que se 

padecen, tales como tener dificultades al hablar con otras personas, tener 

comportamientos agresivos y/o repetitivos, actuar de una manera particular como si 

estuvieran en su “propio mundo”, etcétera. No obstante, así como se tienen puntos en 

común, también se tienen puntos de discrepancia. Los trastornos acogidos bajo el nombre 

de los TEA, según la última edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-5) [1] son: 

➔ Autismo Clásico 

El autismo se define como un tipo de alteración del neurodesarrollo caracterizado por la 

presencia de problemas y severas dificultades en el lenguaje, la socialización y el 

comportamiento. Este trastorno por lo general se manifiesta en etapas muy tempranas de 

la vida y por ello puede detectarse antes de los tres años [2]. 

A un nivel social, se puede evidenciar la falta de interacción y un aparente desinterés por 

la vinculación con los demás por ello, los individuos prefieren estar encerrados en sí 

mismos sintiéndose seguros y haciendo que exista una dificultad para iniciar y responder 

a interacciones sociales. En lo que respecta a la parte comunicativa, se observa una 

marcada literalidad que no les permite entender el lenguaje figurado, se les dificulta 

aprender nuevas palabras y también tienen una elevada dificultad para entender y utilizar 

el lenguaje no verbal [2]. 

 

➔ Síndrome de Asperger 

El síndrome de Asperger es un trastorno que afecta la interacción social recíproca, la 

comunicación no necesariamente verbal y presenta un sentimiento de resistencia para 

aceptar los cambios repentinos debido a la inflexibilidad del pensamiento que posee. En 

la parte social presenta campos de interés estrechos, es decir, que pocas cosas le interesan, 

pero esas pocas cosas le pueden interesar hasta la obsesión [34]. 

El síndrome de Asperger es mucho más común que otros tipos de autismo, sin embargo, 

es una condición rara y pocas personas, incluyendo profesionales, saben sobre cómo se 
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manifiesta. Este síndrome tiende a afectar más a personas del género masculino que al 

del femenino y aunque les afecta su parte social, se ven beneficiados en otros aspectos 

puesto que generalmente, son hábiles en áreas que requieran el uso de la memoria por lo 

cual, es probable que sobresalgan en las ciencias exactas [2-34]. 

➔ Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

El trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS), es posible 

diagnosticarse cuando una persona tiene algunas señales y/o síntomas de Autismo o 

síndrome de Asperger, pero no cumple con los estándares establecidos para que el 

diagnóstico se encuentre con alguno de esos trastornos [2-5]. 

Los pacientes con PDD-NOS, a diferencia de los autistas, pueden manifestar sus síntomas 

cuando superan la etapa de la niñez. Las personas que lo padecen pueden manifestar 

algunos síntomas típicos del autismo, mientras que otros no, característica que vuelve 

impredecible a este trastorno, un ejemplo de ello es que una persona con este trastorno 

tenga dificultades con las interacciones sociales y con la comunicación pero no tienen 

comportamientos persistentes o también, pueden ser más flexibles en cuanto a las 

situaciones que se le presenten en su entorno, entonces hace que difiera entre los 

trastornos mencionados anteriormente y hasta de las mismas personas que padecen PDD-

NOS [5]. 

 

➔ Trastorno desintegrativo infantil  

 

El Trastorno desintegrativo infantil (TDI), es una enfermedad singular caracterizada por 

surgir de manera tardía (puede ser hasta los 10 años) presentando una regresión en el 

desarrollo del lenguaje, la función social y las habilidades motrices de las personas. Aún 

no se ha encontrado una causa real relacionada a este trastorno. Antes era conocida como 

Psicosis Infantil ya que, debido a la regresión de las capacidades, los niños pueden 

alarmarse y hasta responder a alucinaciones producidas por la pérdida de dichas 

habilidades [36]. 

➔ Síndrome de Rett 

 

Aunque actualmente no se encuentren dentro de la clasificación de los TEA ni en el DSM-

5, es válido mencionar al Síndrome de Rett. Este es un raro trastorno neurológico genético 

que ocurre casi exclusivamente en niñas y conduce a discapacidades graves como en su 

facultad para hablar, caminar, comer e incluso lo puede llevar a perder habilidades que 

ya se habían adquirido. Este trastorno afecta aproximadamente a 1 niña de cada 10000 y 

puede ser evidente entre los 2 y 4 años [5-36].  
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2.3. Cambios estructurales en el cerebro asociados a los TEA  

En esta sección se expondrán algunos de los cambios estructurales reportados en la 

literatura que se ven evidenciados en el cerebro cuando se padece alguno de los TEA. 

Entre los estudios consultados se han reportado diversos resultados que concuerdan o 

discrepan entre ellos, esto se debe a que no todos los estudios se hacen tomando como 

base la misma hipótesis ni tampoco utilizan las mismas partes o recursos para llevarlo a 

cabo, sin embargo, las partes del cerebro que más se mencionan en la literatura son: 

 

➔ Corteza Cerebral: Es la parte más grande del cerebro. Su tamaño al extenderse 

puede llegar a ser de más o menos dos hojas de periódico. En ésta reside la materia 

gris y será la responsable de algunas funciones de alto nivel cerebral como 

controlar el movimiento en general y también causar las reacciones de 

comportamiento [41]. 

➔ Sistema Límbico: Las estructuras anatómicas que se contienen en este sistema son 

las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Entre 

las estructuras que están en este sistema están los ganglios basales, el tálamo, el 

hipotálamo, la amígdala y el hipocampo [107]. 

➔ Ganglios Basales: Son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman 

un circuito de núcleos interconectados entre sí cuya función es la iniciación e 

integración de los movimientos específicos. Tienen gran contribución a la 

motricidad, coordinación y son los encargados de conectar el cerebro con el 

cerebelo [37]. 

➔ Hipocampo: Esta parte aporta al proceso de aprendizaje, la codificación y 

consolidación de la memoria, y la navegación espacial [39]. 

➔ Amígdala: Es la responsable de generar y guardar las respuestas emocionales de 

las personas haciendo que respondan de cierta manera frente a diferentes 

estímulos [40]. 

➔ Cuerpo Calloso: Como se mencionó anteriormente, es el encargado de conectar 

los dos hemisferios cerebrales y coordinar sus funciones [38]. 

➔ Tronco Cerebral: Es el encargado de conectar la médula espinal con el cerebro. 

➔ Cerebelo: Aunque sea en realidad otra parte del encéfalo, se incluye en esta lista 

por su gran interacción con el cerebro. Tiene bajo su mando mantener el equilibrio 

del cuerpo, velar por la coordinación y la precisión de los movimientos, entre otras 

funciones [41]. 

La localización de algunas de las partes nombradas anteriormente se evidencia en la 

Figura 8. 
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Figura 8. Localización de las partes reportadas afectadas por los TEA 

Tomado de: https://autismomadrid.es/investigacion-2/cientificos-revelan-que-

anomalias-del-cerebro-del-feto-pueden-ser-la-causa-del-autismo/ 

Las mencionadas partes del cerebro son reportadas con cambios estructurales 

principalmente debido al cambio de tamaño que tienen, es decir, en cuanto al volumen 

que ocupan a través del desarrollo de la persona que padece un TEA, no por tener 

malformaciones o cambios de localización a causa de la malformación [43].  

La mención de estas partes se hace con el fin de evidenciar lo expuesto en la literatura y 

se tendrá en cuenta para llevar a cabo una comparación al final del cuarto capítulo con 

los resultados obtenidos con el desarrollo de esta tesis, esto con el fin de validar los 

resultados y ver si la parte teórica se comprueba con la parte práctica de este trabajo. 
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3. MORFOMETRÍA APLICADA A MRI 

CEREBRALES  

Para estudiar el interior del cuerpo humano se han desarrollado diferentes estrategias 

como son las técnicas imagenológicas. Estas técnicas han sido ampliamente estudiadas 

hasta el punto de generar diferentes modalidades, entre ellas están las imágenes de Rayos 

X [52], la Tomografía axial computarizada (TAC) [53], Imágenes de resonancia 

magnética (MRI) [12], la Tomografía por emisión de positrones (PET) [54], entre otras. 

Para el desarrollo de este trabajo, se profundizará en las MRI debido a que posee ciertas 

ventajas sobre las otras técnicas mencionadas, como el no uso de radioactividad como lo 

hacen el PET o los Rayos X, la obtención de información clara y precisa gracias a la 

adquisición de imágenes multiplanares, que a su vez permite identificar los tejidos que 

componen el cuerpo de manera más detallada que las imágenes obtenidas en un TAC y 

además de esto, las MRI son una modalidad poco invasiva [56]. 

Entre los usos médicos de las MRI está el diagnóstico y seguimiento de enfermedades 

que causan cambios en diferentes partes u órganos del cuerpo. Gracias a la precisión de 

las MRI, es posible utilizarlas para medir la forma y el tamaño de los mencionados 

cambios y para esto, surge la morfometría. La morfometría permite el estudio cuantitativo 

de la variación de las formas biológicas (Órganos, tejidos, entre otros) y es considerada 

como una fusión de la geometría con la biología [55]. El estudio morfométrico de las 

estructuras biológicas resulta de utilidad para comprender similitudes entre individuos, lo 

que permitiría reconocer alteraciones debidas a procesos relacionados con un proceso 

patológico o genético. Las MRI son herramientas versátiles para el estudio morfométrico 

gracias a que presentan información de las estructuras anatómicas en las 3 dimensiones 

espaciales, incluso con técnicas especializadas de adquisición se puede incorporar la 

dimensión temporal [55]. Con las MRI y la técnica de morfometría, se puede llegar al 

complemento necesario para desarrollar este proyecto de manera idónea. 

Este capítulo está conformado por tres secciones principales. La primera aborda 

conceptos generales de las MRI como su definición, sus usos, el procedimiento de toma 

de las MRI desde un punto de vista clínico (relación entre médico-paciente) y también su 

proceso físico-técnico describiendo lo que pasa en el cuerpo y con la máquina que realiza 

el procedimiento durante la captura de las imágenes. En la segunda sección se brinda una 

descripción general de los métodos de morfometría, su definición y las etapas generales 

de dichos métodos. Finalizando, en la tercera sección se lleva a cabo un análisis entre los 

métodos morfométricos, con el fin de tener argumentos suficientes para escoger aquel 

con mejores características para el desarrollo del proyecto. 
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3.1. Imágenes de Resonancia magnética - MRI 

3.1.1. Definición 

Las MRI son una técnica imagenológica capaz de capturar la anatomía tridimensional de 

manera detallada sin usar radiación, además de esto, su procedimiento es poco invasivo 

y generalmente indoloro. Se dice que es poco invasivo ya que no hay una gran 

intervención por parte del médico sobre el cuerpo del paciente, pero no deja de ser 

invasiva en el contexto de que el procedimiento se realiza en una máquina especializada 

(más conocida como resonador) que resulta en algunos casos incómodo para el paciente 

por ser estrecho, frío, ruidoso, etc. También en ciertas ocasiones y según la necesidad del 

estudio, es necesario suministrarle al paciente un medio (líquido) de contraste, que en la 

mayoría de las ocasiones es el Gadolinio, con el fin de que el médico encargado logré ver 

algunas secciones del cuerpo con mayor facilidad [61]. 

Las MRI se basan en una técnica sofisticada que usa campos magnéticos y pulsos de 

radiofrecuencia, los cuales interactúan con los tejidos vivos. Dicha interacción depende 

directamente de la composición química de los tejidos, lo cual permite diferenciar entre 

tejidos blandos, tumores o grasa corporal, entre otros. Los campos magnéticos actúan 

específicamente con los protones de los átomos de Hidrógeno que residen en las partículas 

de agua de los tejidos. Las MRI tienen innumerables usos y sus características lo 

aventajan de las otras técnicas imagenológicas, sin embargo, sus limitaciones también 

son muy grandes. 

3.1.2. Usos y limitaciones de la MRI 

Los profesionales de la salud utilizan esta técnica para obtener imágenes del cuerpo, ya 

sea de forma general o una parte específica. Estas imágenes pueden ser netamente 

estructurales o también funcionales. 

Las MRI estructurales tienen la capacidad de obtener información sobre, como su nombre 

lo dice, la estructura y composición del cuerpo analizado. Con este tipo de técnica, se 

pueden observar alteraciones en la forma o tamaño de los tejidos, de la misma manera, se 

puede hacer un análisis estereoquímico para saber si la composición celular de los órganos 

ha cambiado y también, por medio de estas imágenes se puede llegar a proporcionar un 

seguimiento in vivo de las rutas metabólicas del cuerpo, dándole más herramientas al 

médico para facilitar y mejorar su trabajo [62]. Por otra parte, Las MRI funcionales 

(fMRI) son consideradas una técnica de neuroimagen que utiliza los principios generales 

que relacionan la actividad neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo. Su objetivo consiste 

en registrar cambios anatómicos específicos que se ven acompañados de una activación 

neuronal o del sistema nervioso. Al tener dicho registro se puede llevar a cabo una 

evaluación funcional de regiones responsables de ciertas funciones como la sensorialidad 
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o la motricidad, para así mostrar en imágenes las regiones que ejecutan una tarea 

determinada [62]. 

Con la capacidad de diferenciar la composición de los tejidos, es posible que se puedan 

observar de forma clara los músculos, ligamentos, tendones, la médula espinal o los 

nervios, con lo cual se pueden detectar de tumores, quistes o anomalías en diferentes 

zonas del cuerpo y así tener la facultad de diagnosticar diversas enfermedades o 

afecciones de distinta índole [13] sin riesgo a empeorarlas gracias al no uso de radiación. 

Un diagnóstico acertado y rápido de las enfermedades posibilitará una temprana 

intervención de los profesionales de la salud para tratar dichas afecciones, un ejemplo de 

ello son los trastornos cerebrales [13]. 

Además de todas las ventajas y posibilidades nombradas, hay un atributo de las MRI que 

no se puede ignorar y ese es la obtención de información con un nivel de detalle elevado 

ya que sus imágenes pueden llegar a tener una resolución espacial de hasta 1 mm3 por 

voxel, lo cual da una alta calidad en la imagen resultante, mitigando ciertos focos de 

distorsión como el reflejo de la respiración del paciente o los pequeños movimientos que 

él mismo pueda hacer durante la toma de la imagen.  

En la Figura 9 se ve un ejemplo de MRI cerebral. 

 

Figura 9. MRI cerebral. Tomada de: https://www.sochradi.cl/informacion-a-

pacientes/neurorradiologia-cabeza-cuello/resonancia-magnetica-cerebro/ 

Aunque sus usos y ventajas son bastantes, esta técnica tiene también sus dificultades y 

limitaciones. Entre las dificultades que presenta tomar una MRI se tienen que resaltar las 

condiciones que pueda tener el paciente, es decir, aunque haya personas las cuales sean 

saludables y que su salud física como mental no se vean fácilmente perturbadas, también 

hay que tener muy en cuenta las personas con una disposición delicada quienes se verán 

muy afectadas. Entre los posibles factores que puedan perturbar al paciente está el ruido 

fuerte que produce la máquina (puede llegar hasta los 120 decibeles), puede existir una 

leve sensación de espasmos por la estimulación nerviosa producida por los campos 

magnéticos, la claustrofobia en las personas hará que la toma de la MRI sea muy difícil 

y, por otro lado, aunque no se ha demostrado, es mejor evitar tomar una MRI cuando una 
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mujer esté en estado de embarazo [13]. Otro factor de gran dificultad se presenta si el 

paciente tiene fragmentos de metal irremovibles en su cuerpo como un marcapaso, una 

bala o algún cuerpo extraño metálico, lo más seguro es que no pueda tomarse una MRI 

debido a que puede llegar a ser peligroso en extremo para su salud e integridad física. 

La limitación para la toma de una MRI está en su alto costo lo cual lo hace menos 

accesible a todas las personas y también las diversas duraciones del examen puesto que a 

veces solo puede durar 20 minutos, pero en otros casos puede durar hasta una hora lo cual 

lo hace bastante dispendioso. En el caso de que se necesite tomar un MRI a un niño, lo 

más seguro es que se deba sedar debido a que se tiene que quedar completamente quieto 

durante el procedimiento, lo mismo pasa con las personas que tengan trastornos que le 

dificulten estar completamente quietos como el Parkinson [20], el Autismo [8-23], la 

esquizofrenia [16-17] o el mismo Alzheimer [18], al sedar al paciente puede que presente 

efectos secundarios como el mareo y las náuseas. 

3.1.3. Procedimiento para la toma de MRI 

El procedimiento para la toma de una resonancia magnética no es complejo del todo. 

Primero en una reunión o cita con el médico que le realizará el procedimiento, se le hará 

una serie de preguntas con el fin de saber si el paciente tiene alguna dificultad de las 

nombradas en la sección anterior. Después, en el día que se le cite para la resonancia, es 

posible que se le solicite que no consuma alimentos o bebidas durante un periodo de 4 a 

6 horas antes del examen, esto por si es necesario que sea sedado, anestesiado, medicado 

con algún fármaco calmante o si el médico lo aconseja, paso seguido, cuando el paciente 

se encuentre en la sala, se le hará retirar cualquier elemento metálico removible que posea 

como joyas, relojes, lapiceros, anteojos, etcétera. Posteriormente, solo si es necesario, se 

le administrará el líquido de contraste vía oral o, en la mayoría de las veces, de manera 

intravenosa para observar a profundidad alguna zona específica. Finalmente, se le pedirá 

que se ponga una bata, o se le otorgará una sábana y una almohada para su comodidad ya 

que el paciente se acostará sobre una superficie angosta, la cual se deslizará dentro del 

resonador. Una vez dentro del túnel, el paciente tendrá que estar totalmente quieto 

mientras se realiza la resonancia. El médico acompañará al paciente todo el tiempo en 

otro cuarto y se comunicará con él mediante un intercomunicador por si llega a necesitar 

algo o para notificarle la finalización del procedimiento [57]. Una ilustración del 

procedimiento se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Toma de MRI cerebral. Tomada de: https://www.webconsultas.com/pruebas-

medicas/preparacion-para-la-resonancia-magnetica-nuclear-8491 

3.1.4. Funcionamiento Técnico 

Los fundamentos conocidos por la raza humana han sugerido que se debe tomar como 

punto de partida para cualquier estudio o avance a la premisa que enuncia que la materia 

está constituida de átomos. Los átomos a su vez también están constituidos por diferentes 

partículas subatómicas, que lo hacen reaccionar de diferentes formas ante estímulos 

aplicados, por ello es posible identificar sus diversas propiedades. Entre las propiedades 

subatómicas se encuentra el denominado spin, el cual se relaciona con las características 

magnéticas del átomo. La toma de MRI emplea el spin para hacer reaccionar al átomo de 

forma similar a la de un imán debido por medio de la presencia de un campo magnético, 

esto causará que la orientación de estos se alinee con la orientación de dicho campo.  

En un primer momento, la orientación dada por los spin es completamente aleatoria como 

se puede ver en la Figura 11. y cuando inicia el proceso de la resonancia, al aplicarse el 

campo magnético causará la alineación de los spin como se ve en la Figura 12, a esto se 

le conoce como magnetización longitudinal y al quedar alineados se obtiene finalmente 

el vector de magnetización también visto en la Figura 12 [58]. 
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Figura 11. Spin con orientación aleatoria. Tomado de: 

https://es.slideshare.net/RadiologiaHUP/principios-fisicos-de-resonancia-magnetica 

  

Figura 12. Spin alineados y vector de magnetización. Tomado de: 

https://es.slideshare.net/RadiologiaHUP/principios-fisicos-de-resonancia-magnetica 

Cuando los átomos están magnetizados, se hacen susceptibles a reaccionar ante pulsos de 

radiofrecuencia (RF) pero no a cualquier impulso, esto dependerá de la intensidad del 

campo magnético y del tipo de átomo que se quiera hacer reaccionar. Por medio del pulso 

de radiofrecuencia se genera la magnetización transversal, que consiste en perturbar la 

magnetización longitudinal por medio de la excitación de los protones del átomo que no 

es otra cosa que hacerlos absorber energía, y esto a su vez genera un movimiento de 

precesión en estos, como se puede observar en la Figura 13 [58].  
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Figura 13. spin alineados y movimiento de precesión. Tomado de: 

https://es.slideshare.net/RadiologiaHUP/principios-fisicos-de-resonancia-magnetica 

Después de excitar los átomos, estos comenzarán a expulsar la energía de vuelta hasta 

que el movimiento de precesión se detenga y se vuelvan a alinear con el campo magnético 

inicial. El tiempo que tardan los protones en volverse a alinear se llama tiempo de 

relajación longitudinal, llamado también T1. El T1 de un tejido es el tiempo que tarda en 

recuperar el 63% de la magnetización longitudinal [58-63]. Por otro lado, mientras los 

protones dejan de precesar todos al mismo tiempo, pierden su componente trasversal de 

la magnetización y a esto se le conoce como T2. El T2 de un tejido es el tiempo empleado 

para perder el 63% de su magnetización transversal [58-63]. El T1 y T2 se pueden en la 

Figura 14. 

 

Figura 14. T1 y T2. Tomado de: https://ecocardio.com/documentos/biblioteca-

preguntas-basicas/preguntas-al-radiologo/914-que-es-t1-y-t2.html 

La capacidad de reaccionar de un átomo ante el estímulo de RF viene dada por lo que se 

conoce por frecuencia de Larmor, es decir que para cada tipo de átomo sometido a cierta 

intensidad de campo magnético se requiere un pulso de RF con una frecuencia específica 

para que se produzca la mencionada reacción [12]. Para las resonancias se utilizan las 

reacciones del átomo de hidrógeno y es posible discriminar solo el átomo de hidrógeno 

por su frecuencia de Larmor. La razón del porqué usar el átomo de Hidrógeno es por su 
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simpleza al tener solo 1 electrón y 1 protón y otra gran razón es porque es el elemento 

más abundante en el universo conocido. 

La imagen se genera al leer la señal que envían los protones mientras se vuelven a alinear, 

pero se generará dependiendo del Tiempo de Eco (TE), escogido por el médico [63]. 

Dependiendo del TE, se obtendrán pulsos, que representarán en sí, el K-space de la 

imagen que, al aplicarle la transformada inversa de Fourier, se obtendrá una imagen como 

la de la Figura 9 [69]. El K-space se puede considerar como la transformación de Fourier 

2D de la MRI (3D); se puede representar en un esquema controlado por una secuencia de 

pulso, es decir, una secuencia de pulsos de radiofrecuencia y gradiente con temporización 

precisa [69]. 

Según la naturaleza del tejido los protones, volverán a la alineación en diferentes tiempos, 

con ello se pueden clasificar las señales que le corresponden a los tejidos como 

Hiperintenso, Isointenso o Hipointenso. Si el tejido tiene una intensidad alta o brillante o 

color blanco, es Hiperintenso, si su intensidad es media o color gris, es Isointenso y si su 

color es negro o de intensidad baja, es Hipointenso [12-58]. 

Para poder tener todas las imágenes, se deben cumplir secuencias de aplicación de los 

pulsos de radiofrecuencia de 90° o 180° con respecto a un eje establecido. El pulso de 90° 

se puede ver en la Figura 15. A la secuencia de pulsos se le llama secuencia spin-eco y 

dependiendo su Tiempo de repetición se verá con mayor o menor intensidad ciertos 

tejidos [63]. 

 

Figura 15. Aplicación del pulso de 90°. Tomado de: 

https://ecocardio.com/documentos/biblioteca-preguntas-basicas/preguntas-al-

radiologo/919-que-es-tr.html 

De forma general se siguen ciertos pasos para realizar una resonancia, según la máquina, 

puede variar, sin embargo, en la mayoría de los casos se cumple con los mismos pasos 

como lo son: 

  

➔ Aplicación de campos magnéticos 

➔ Aplicación de secuencia de pulsos de Radiofrecuencia 

➔ Aplicación de pulsos de Radio frecuencia de desfase 
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➔ Aplicación de Gradiente de campo (para discriminar secciones específicas) 

➔ Aplicación de pulsos de refase 

➔ Medición de señales con el TE 

➔ Transformada inversa de Fourier 

➔ Obtención de Imágenes 

3.2. Morfometría 

3.2.1. Definición 

La morfometría es el estudio cuantitativo de la variación de las formas biológicas [55]. 

Un estudio de morfometría se basa en la forma ya que es considerada una propiedad de 

un objeto que no toma en cuenta la escala, ni se ve alienada por otras condiciones como 

la rotación o la traslación [55]. Aunque esta técnica está enfocada a formas biológicas, 

ofrece diversas ventajas como la versatilidad y eficiencia para realizar estudios de la 

forma en diferentes campos como el anatómico en lo concerniente a los seres vivos o 

hasta el geológico con los estudios longitudinales de grandes masas del planeta. Además 

de ser versátil, esta herramienta es económica frente a otros estudios debido a que solo 

necesita imágenes a tratar y un software de uso libre para procesarlas.  

Se puede clasificar como Morfometría Clásica y Morfometría Geométrica. En la 

morfometría clásica están las descripciones detalladas de las imágenes con la 

particularidad de que toma como base formas parecidas a círculos, elipses, triángulos, etc. 

para su análisis. Por otro lado, la Morfometría geométrica utiliza dos fuentes de 

información para su análisis, uno es la homología biológica y el otro es la localización 

geométrica. La homología biológica hace referencia a la correspondencia biológica de 

determinadas estructuras o partes entre individuos a comparar, mientras que la 

localización geométrica se refiere a la configuración espacial en dos o tres dimensiones 

de dichas estructuras [55]. 

La morfometría surge como respuesta a la inquietud de poder comparar diferentes partes 

de un cuerpo o algún objeto sin necesidad de intervenir de manera directa. En cuanto al 

cuerpo humano, al compararse, puede que tenga la misma estructura, pero sus partes 

pueden variar en tamaño, posición u orientación. Estas diferencias complican la 

realización de un estudio indirecto para analizar una parte de un órgano de dos individuos, 

por ello, la morfometría se propone para examinar este tipo de situaciones y, además 

proporcionar información sobre los posibles factores que afectan la forma a partir de 

imágenes médicas [59].  

Esta herramienta, al trabajar de la mano de las técnicas imagenológicas, puede tener dos 

enfoques, un enfoque específico, que trata elementos locales de los órganos, y por otro 

parte, puede tener un enfoque general que le permite tener mediciones globales de grandes 

secciones del cuerpo [56].  
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Por otro lado, tiene limitaciones representadas en ocasiones donde exista variabilidad 

anatómica natural que conlleve un cambio sistemático en la anatomía de los individuos 

de un grupo poblacional específico, por ejemplo, la diferencia entre los cerebros de los 

hombres y las mujeres, aunque tengan las mismas estructuras, en tamaño son muy 

distintos y si se llevase a cabo una comparación entre estos, se detectarían múltiples 

diferencias entre ellos que no representan alguna malformación o condición patológica. 

3.2.2. Usos y/o aplicaciones 

 La morfometría, como se mencionó anteriormente, orienta su atención hacia la forma de 

los cuerpos u objetos para su análisis. Con dicho enfoque, esta herramienta se vuelve 

realmente versátil puesto que no se limita a ciertas aplicaciones, sino que puede utilizarse 

en cualquier estudio físico debido a que todo elemento palpable en la realidad tiene forma 

y tamaño.  

Entre las aplicaciones en donde la morfometría se ha visto ampliamente utilizada es en 

los estudios de evolución de especies, en cambios de formas geológicas que se han 

conservado a lo largo de muchos años, en la identificación de los factores que causan los 

cambios en la forma en diferentes áreas. Algunos estudios se han enfocado en determinar 

la correlación entre tamaño-forma, entre la forma-función o en hacer estudios con un 

enfoque a futuro como los estudios de paralelismo y convergencia de las tendencias 

evolutivas [65-66-68-72]. A continuación, se enuncian algunas de estas aplicaciones. 

  

➔ Alometría 

La alometría, es un estudio enfocado al crecimiento relativo que corresponden a las partes 

de los seres vivos. Dicho crecimiento se manifiesta a medida que el organismo se 

desarrolla debido a que no todas las partes del cuerpo crecen en la misma proporción, de 

no ser así se generarían grandes deformaciones a nivel corporal, un ejemplo de ello se 

puede observar en el cuerpo humano, si hubiera un crecimiento igual en las piernas, 

brazos, torso y cabeza, el cuerpo sería deforme [68]. Gracias a la alometría se sabe que la 

relatividad de los cambios corporales se debe a la existencia de módulos en los 

organismos desde su etapa embrionaria. Los módulos en sí son unidades fundamentales 

como lo pueden ser los campos morfogénicos, vías de transducción de señales o los linajes 

celulares, que al unirse constituyen una unidad y en consecuencia, un sistema. En síntesis, 

la interacción entre los módulos y su diferenciación posterior es lo que le permite a un 

organismo tener una repartición corporal proporcional sin afectar la funcionalidad de 

alguna parte [68]. 

La morfometría aplicada a la alometría en estudios longitudinales permite determinar, por 

un lado, cuál debería ser el crecimiento relativo de cada elemento corporal de una especie 

y por otro lado, determinar si el desarrollo de una organismo es el esperado, y de no ser 

así, precisar cuál es la posible causa y solución de dicha anormalidad. 
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➔ Morfología funcional 

La morfología funcional se ocupa del estudio de la forma orgánica y las características 

que está tiene en relación con su función. Tiene como objetivo entender qué sucede con 

las diferentes funciones del cuerpo humano con el fin de mejorar el rendimiento de los 

diferentes bloques funcionales anatómicos. Esta aplicación surge como un experimento 

enfocado a observar cómo el cuerpo humano se ve afectado al ser sometido a cargas 

físicas, emocionales (como el estrés), entre otras y cómo se adaptan los sistemas del ser 

humano, como el sistema locomotor y el sistema nervioso, para poder sobrellevar dichas 

cargas [65]. 

La morfometría se ve relacionada con este estudio debido a que por medio de ella se 

puede analizar el porqué y el cómo la forma de las estructuras anatómicas se ven afectadas 

por las diferentes cargas a las que se somete, con esto se pueden tener registros de que 

regiones corporales se ven más afectadas y describir la posible evolución y solución de 

dicho desgaste. 

  

 

➔ Heterocronía 

La heterocronía es el estudio que comprende todos aquellos cambios en el tiempo de los 

procesos que dan lugar a transformaciones de la forma y tamaño de los organismos. Para 

realizar este estudio se tiene en cuenta el comienzo y el fin del proceso de cambio y el 

ritmo al que éste se produce. Este estudio debe tener cabida a la relatividad debido a que 

un proceso de desarrollo en una especie sólo puede ser descrito como heterocrónico en 

relación con otra especie pero posee ciertos problemas, por ejemplo, que el sistema de un 

insecto no opera igual que el de un mamífero u otro tipo de organismo [66]. 

La morfometría con este estudio, de manera similar a la alometría, se puede aplicar en 

estudios longitudinales donde se evidencia el ritmo de crecimiento al que un organismo 

está sometido y con más estudios de especies similares o idénticas, determinar si el 

desarrollo de dicho organismo es el esperado. 

  

➔ Plasticidad fenotípica 

La plasticidad fenotípica es la propiedad que tiene un genotipo para producir diferentes 

respuestas fenotípicas en respuesta a diferentes condiciones no genéticas como las 

ambientales. Una forma intuitiva de visualizar la plasticidad fenotípica es a través de las 

normas de reacción, las cuales están dadas en función específica del genotipo que 

relaciona a cada fenotipo con el ambiente en el que ha sido producido [68].  

La morfometría aplica en este estudio con la posibilidad de poder llegar a entender la 

genética manifestada en la forma de los seres vivos en el aspecto que se podría llevar un 
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estudio inverso, es decir, a partir de la forma, lograr interpretar información genética que 

brinde la posibilidad de entender un poco más ese campo y se puedan predecir, prevenir 

o hasta corregir malformaciones o dificultades motoras dadas desde el nacimiento [67]. 

  

➔ Geomorfología 

La geomorfología es una rama conjunta de la geografía y de la geología que tiene como 

objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado en tratar de describir 

qué ha sucedido en el planeta, entender su génesis y su actual comportamiento. La 

geomorfología se centra en el estudio de las formas del relieve, teniendo en cuenta que 

éstas son el resultado de la dinámica de la tierra (incluyendo el clima, los cambios en 

fuentes hidrográficas, fenómenos glaciares, entre otros) que tiene bastante incidencia con 

los factores biológicos y antrópicos del relieve. La geomorfología también se puede 

relacionar con la geografía humana (por cómo y en donde viven) como con la geografía 

matemática (por causa de la topografía) [72]. 

La morfometría con este tipo de estudios muestra su versatilidad frente al estudio de la 

forma, no solo aplicado a seres vivos, también a cambios geológicos que permitan 

desarrollar un análisis de partes específicas del planeta que puedan llegar a ser 

relacionados con el cambio climático o con la influencia en general del estilo de vida de 

las especies a lo largo de los años. 

  

3.2.3. Etapas generales de los métodos de morfometría aplicadas al cerebro 

Para esta sección se expondrán a grandes rasgos las etapas que se hacen para poder 

realizar un estudio de morfometría. Para realizar un proceso morfométrico siempre se 

debe cumplir con tres grupos de pasos imprescindibles, un Preprocesamiento, un 

procesamiento y un análisis estadístico de resultados. Todos los métodos de morfometría 

consultados (que posteriormente se profundizarán en este documento) cumplen a 

cabalidad estas tres secciones de pasos, sin embargo, serán diferentes en la sección de 

procesamiento, debido a que esta sección es la que en realidad le da el nombre al método. 

Más adelante se profundizará un poco en esto. 

 

➔ Preprocesamiento  

En esta sección, se intentará hacer un tipo de normalización de datos con el fin de reducir 

los efectos causados por diversos factores de ruido que puedan tener las MRI dispuestas 

en un dataset. Además, se pondrán todas las imágenes en el mismo espacio dimensional 

en donde se encuentran las plantillas standard con las cuales se procesarán las MRI 

obtenidas del dataset, es otras palabras, se pondrán todas las imágenes en un mismo 

idioma para que sean tratadas con mayor facilidad. 
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◆  Extracción del Cerebro (BET) 

Esta etapa, como su nombre lo dice, consiste en la extracción del cerebro a partir de cada 

una de las MRI del dataset, esto con el fin de procesar solo lo que realmente es el elemento 

de análisis, el cerebro. Sus siglas en inglés son BET que significa Brain Extraction Tissue 

y este es en realidad de todo proceso de análisis estructural a partir de MRI. La extracción 

cerebral es un paso de mucha relevancia debido a que, si esta parte se hace mal, todo el 

proceso de ahí para adelante queda mal [73]. La Figura 16 representa como el software 

FSL hace la extracción del cerebro. 

  

Figura 16. BET 

Tomado de: 

http://poc.vl-e.nl/distribution/manual/fsl-3.2/bet2/ 

  

◆  Registro Rígido o Lineal  

Lo que se lleva a cabo en la etapa de registro rígido es la reubicación de los datos de la 

imagen de entrada a una plantilla, para llevar a cabo esto, se deforma la imagen de tal 

forma que coincida en el mismo espacio estereotáxico con la plantilla. La plantilla en este 

caso puede ser una MRI que sigue el estándar MNI 152 (El cual es una MRI estándar 

creado a partir de la ponderación de 152 MRI registradas no linealmente en un espacio 

específico de coordenadas) con una resolución de 1mm o 2mm, o también se puede 

utilizar un promedio de imágenes de estudios anteriores si se desea [74]. 

La deformación de la MRI de entrada solo se podrá hacer en primera instancia por medio 

de los parámetros de la transformación affine (3, 6, 9 o los 12 si se desea), los cuales 

modificarán la imagen de manera global, por medio de escalamientos en los tres ejes [75]. 

Los ajustes espaciales que componen la transformación affine se ven en la figura 17.  
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Figura 17. Transformaciones Affine. Tomado de: 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/coverage-toolbox/how-transform-

works.htm 

◆ Registro Elástico o No Lineal 

Un registro elástico es una fase con el cual se encontrarán los desplazamientos faltantes 

de la MRI que se trae desde el dataset, ya habiendo pasado por las anteriores secciones, 

para acomodarse de manera no lineal a la plantilla. La idea principal del registro elástico 

radica en el uso de medidas de variabilidad local como la entropía, la varianza, entre otras, 

con el fin de encontrar el campo vectorial de los desplazamientos entre los pixeles de las 

imágenes de entrada y la plantilla y poder modificarlos hasta que coincidan [76]. 

 

◆ Segmentación (Opcional) 

En esta etapa, gracias a una parcelación sobre la plantilla, se logra separar la información 

de la MRI perteneciente a cada uno de los tejidos cerebrales ya vistos anteriormente 

(Materia Gris, Materia Blanca y Líquido Cefalorraquídeo). Se dice que es opcional 

porque no todos los métodos requieren de una división por tejidos de composición 

cerebral. El fin de realizar un análisis por separado y/o de manera conjunta, es para poder 

observar de manera precisa un análisis estructural a zonas corticales y subcorticales [77].  

Para lograr una segmentación efectiva de las MRI se pueden aplicar varias herramientas 

como los mapas de distribución de los tejidos los cuales pueden ser aplicados de estudios 

anteriores los cuales evidencian donde se encuentran con regularidad los tejidos 

cerebrales; otra herramienta es utilizar un Modelo de mezcla Gaussiana (GMM), que no 

es más que mapas gaussianos con los cuales se puede aplicar una técnica de clúster 

(agrupamiento) que permitirá clasificar dichos tejidos [77]. Una representación del GMM 

y se ve la Figura 18. 
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Figura 18. Segmentación y GMM.  

En la parte superior está la gráfica del modelo utilizado para el GMM, en la parte 

inferior los tejidos segmentados del cerebro, Materia Gris, Materia Blanca y Líquido 

Cefalorraquídeo respectivamente. 

 Tomado de: https://slideplayer.com/slide/10495989/ 

Las imágenes antes de ser segmentadas pueden mostrar desigualdades de intensidad, por 

ello se hace una corrección de Bias sobre las imágenes para quitar ruido al proceso y tener 

una segmentación lo más fiel a la realidad. La corrección de Bias se hace a través de una 

combinación señales de baja frecuencia que se pueden representar en imágenes 

suavizadas o borrosas de manera que generen una serie de imágenes corrompidas a partir 

de la imagen original y al mezclarse dichas imágenes, se obtendrá la imagen original pero 

corregida en su intensidad como se puede ver en la Figura 19 [77]. 
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Figura 19. Corrección de Bias. 

A) Imagen original corrompida. B) Imagen original corregida 

 Tomado de: https://slideplayer.com/slide/10495989 

  

➔ Procesamiento 

Cada método tiene su manera singular de procesar las imágenes preprocesadas y como se 

dijo anteriormente, cada singularidad es la que le dará el nombre a cada método que se 

base en morfometría, es decir, si su proceso consiste en comparar voxeles, el método se 

llamará Voxel Based morphometry, si consiste en manejar la superficie del cerebro 

teniendo en cuenta los surcos y las crestas, el método se llamará Surface Based 

morphometry, entre otros. Más adelante, se describirá cada método consultado y con su 

descripción estará su particularidad a la hora de procesar las imágenes. 

  

➔ Análisis Estadístico 

En esta etapa lo que se busca es llevar a cabo las comparaciones de grupos y las 

correlaciones con las variables de interés como el volumen del cerebro, como la influencia 

de algún factor externo en el desarrollo del cerebro, o el deterioramiento del cerebro con 

un Trastorno mental [70]. Para poder llevar a cabo el análisis se pueden emplear diferentes 

estrategias como: 

● Un modelo lineal general (GLM)  

● Se puede utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver las distribuciones 

gaussianas y posteriormente, con la  prueba ANOVA 

Un modelo lineal general es aquel donde una variable de interés (como las nombradas 

anteriormente) es explicada por un conjunto de variables explicativas producto del 

procesamiento de las imágenes que tenga una influencia unidireccional, esto va a generar 

que las variables obtenidas del procesamiento puedan influir en las variables de interés, 

pero no a la inversa. Para confirmar esto hay que plantear un grupo de supuestos llamados 

hipótesis del GLM y después de tener estas hipótesis, hay que probarlas con el fin de 
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hallar la detección de variedades por medio de diferentes pruebas estadísticas (como un 

T-test y F-test) [78]. 

Por el lado de la segunda opción, con la prueba Anova lo que se hace es que prueba la 

hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales, para ello parte de la 

hipótesis nula, la cual dicta que todas las medias (o cualquier medida estadística) de la 

población son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es 

diferente, con lo cual puede determinar las diferencias entre dos o más grupos de la 

población, lo cual es lo que en últimas se quiere con el método morfométrico [78-79]. 

  

3.2.4. Características particulares de los Métodos morfométricos en MRI 

  

➔ Morfometría basada en voxeles 

El método de morfometría basada en voxeles o VBM por sus siglas en inglés, es un 

método que se utiliza para evidenciar diferencias estructurales de MRI. Fue ideada 

originalmente para detectar anomalías a nivel cortical (aunque actualmente también se 

puede lograr a nivel subcortical) con el fin de reducir la confusión generada por cambios 

volumétricos que son característicos de los análisis globales del cerebro [59].  

El análisis que desarrolla este método para lograr la detección de diferencias estructurales 

es, en esencia, una comparación de mapas de concentración de materia gris (para áreas 

corticales) obtenidos de la etapa de segmentación, mencionada y explicada en el numeral 

anterior. Las diferencias de densidad del tejido escogido pueden representar la 

modificación a nivel posicional de alguna parte en específico del cerebro o puede 

representar diferencias de volumen de dichas partes [59-60]. 

En cuanto a la sección de procesamiento nombrada en el numeral anterior, lleva a cabo 

dos subprocesos que le permiten procesar las imágenes para posteriormente aplicarles un 

estudio estadístico. Dichos subprocesos son la modulación y el suavizado. La etapa de la 

modulación corresponde a realizar una multiplicación de la imagen previamente 

registrada elásticamente con su correspondiente Jacobiano para así pasar de la densidad 

de los tejidos cerebrales y ahora se comience a hablar del volumen que ocupan en el 

cerebro. La modulación se hace con todas las imágenes dispuestas para hacer el análisis, 

después de esto, se recopilan en una sola imagen y, a esta imagen resultante se le aplica 

el suavizado. La etapa de suavizado está pensada como “método de contención” frente a 

los errores de registro de las imágenes y ruido que venga en las imágenes. Se lleva a cabo 

aplicando un kernel Gaussiano a la imagen modulada. El kernel Gaussiano lo que hace es 

que a cada voxel lo toma como un núcleo y ese núcleo le aplica una función gaussiana 

que dependerá de cuánta desviación estándar se quiere tener, entre mayor desviación 

estándar, más distorsionada la imagen, por ello se aconseja que ese valor sea bajo para 
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conseguir un  punto medio entre una imagen apenas distorsionada y una imagen 

irreconocible [71]. En la Figura 20 se evidencia los procesos de modulación y suavizado. 

 

 
Figura 20. Etapa de Proceso del VBM. 

A) Imagen Registrada B) Jacobiano de la imagen registrada   

C) Modulación de la imagen D) Suavizado de la imagen 

Este método tiene ciertas ventajas, la primera como se nombró, puede procesarse en zonas 

corticales y subcorticales, lo que permite ser más específico en las diferencias que se 

obtengan tras hacer la comparación de tejidos, la segunda es que, como su comparación 

es a través de voxeles, se podría discriminar alguna sección específica del cerebro para 

aplicar el método en esa sección en específico, eso quiere decir que se puede desarrollar 

de manera general a todo el cerebro o de manera regional. Una de sus principales 

desventajas es que cualquier diferencia estructural no es fácil de localizar sin una 

concatenación asertiva entre el preprocesamiento y el procesamiento, debido a que como 

quede el preprocesamiento así se va a desarrollar todo el proceso y por ello hay que 

analizar estas dos etapas de manera exhaustiva y, un ejemplo de ello es la sección del 

suavizado, si los registros dieran como resultado imágenes borrosas y se pusiera un kernel 

gaussiano que distorsione aún más las imágenes, de seguro se tendrían resultados 

ambiguos o incorrectos. En otras palabras, este método depende en gran parte de su 

preprocesamiento ya que si falla allí no habrá forma de compensarlo durante el 

procesamiento [59-60].  

  

➔ Morfometría basada en Deformación 

La morfometría basada en deformaciones o DBM por sus siglas en inglés, es un método 

relativamente nuevo y como todo lo nuevo, trae mejoras con respecto a los métodos 

desarrollados anteriormente. Como método morfométrico es capaz de medir las formas 

de los órganos a partir de técnicas imagenológicas para posteriormente poder realizar 

análisis estructurales [59].  

Este método toma como base el VBM, pero a diferencia de este, se asegura de evitar los 

problemas en la etapa de registro por medio del registro elástico sobre el cerebro, ya no 

sobre los tejidos de materia gris o blanca. Para poder realizar el registro de tal manera se 

usa una malla o cuadrícula muy fina en cada una de las imágenes 2d de la MRI, esto le 
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permite ser más preciso y fiel a la estructura de las MRI Standard. El resultado del registro 

elástico de las MRI será la imagen registrada y una imagen que representará el campo de 

deformación de la imagen. Los campos de deformación, los cuales se pueden entender 

como un vector de vectores, contienen tres elementos en cada punto representado, es 

decir, un mapeo de cada voxel en la MRI de entrada a su voxel correspondiente en la 

plantilla standard [80].  

Para realizar la etapa de análisis de resultados, en este método no se utilizan los voxeles 

registrados, sino los campos de deformación obtenidos debido a que al hacerlo le permite 

tener múltiples enfoques sobre una misma sección o estructura en específico [81].  

El método aventaja al VBM en que, al ser más fina el área  a comparar gracias a las 

cuadrículas incluidas en el registro, se pueden detectar cambios más sutiles en estudios 

estructurales y si se aplicara a estudios longitudinales, se podría observar de manera 

detallada el cambio de algunas estructuras cerebrales y esto es posible gracias a que el 

análisis estadístico compara las posiciones de las estructuras por medio de las posiciones 

relativas de sus componentes, con lo cual, al estudiar dichas posiciones de las estructuras 

dentro de un cerebro, en realidad se está descubriendo la forma del cerebro, sin embargo, 

esta ventaja trae una desventaja consigo que es el aumento del costo computacional, al 

tener que comparar secciones más pequeñas que comparar, el número aumenta y esto trae 

consigo más operaciones por hacer, más pasos por cumplir y más detalles que tener en 

cuenta, sin embargo, el resultado es más preciso que el del VBM [59-80].  

 

➔ Morfometría basada en tensores 

La morfometría basada en tensores o TBM por sus siglas en inglés, es un método aún más 

nuevo que el DBM y esto se debe a que es en pocas palabras, la mezcla entre en VBM y 

el DBM. Como método morfométrico es generalmente utilizado para localizar las 

diferencias volumétricas regionales entre sujetos por medio de MRI y para estudios 

longitudinales por medio de escaneos repetidos. 

Se dice que es la mezcla del VBM y DBM debido a que mezcla el principio de los dos 

métodos para así llegar a su mismo procedimiento. Del DBM utiliza los campos de 

deformación, los cuales se obtienen a partir del registro no lineal con la cuadrícula 

nombrada anteriormente y del VBM utiliza la comparación de los volúmenes de secciones 

especificadas por voxel con el fin de obtener un resultado, que combinando las dos 

características, generen lo que se conocen como mapas tensoriales. Los campos o mapas 

tensoriales tienen la capacidad de representar las derivadas locales del campo de 

deformaciones referenciado en cada voxel de la MRI, lo cual permite que el campo de 

deformaciones original que se representa de una imagen se pueda considerar un campo 

vectorial discreto, donde mediante la toma de los gradientes de cada elemento del campo 

se obtiene la matriz Jacobiana de dicho campo, en la cual cada elemento es un tensor que 

describe las posiciones relativas de los elementos [82].  
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Con respecto a sus ventajas, el TBM es capaz de examinar las deformaciones 

simultáneamente en cada voxel de las MRI cerebrales, evidenciando qué regiones son las 

más afectadas sin necesidad de controlar el volumen total del cerebro lo cual reduce el 

ruido provocado por la resolución de la imagen. El usar campos tensoriales también 

maximiza la sensibilidad de la métrica frente a cambios pequeños anisotrópicos 

generados por la dirección e intensidad del campo magnético de la resonancia magnética. 

Su mayor desventaja es que la mezcla de los componentes de los otros métodos lo hace 

tener un costo computacional mucho mayor en comparación de las otras herramientas 

morfométricas [83]. 

 

➔ Morfometría basada en superficie 

La morfometría basada en Superficie o SBM por sus siglas en inglés, es uno de los más 

nuevos métodos de morfometría. Este método es capaz de encontrar diferencias 

estructurales, pero con un concepto basado en la deformación completa del cerebro [64]. 

Este método tiene su particularidad en que utiliza es la superficie del cerebro para realizar 

el análisis estructural de los cerebros, para ello lo que hace es extraer la superficie cortical 

del cerebro del individuo desde la etapa de segmentación por medio de la detección de la 

zona del líquido cefalorraquídeo, la materia gris y blanca. Lo que se detecte como materia 

blanca será el límite interno de la sección cortical y lo correspondiente al Líquido 

cefalorraquídeo será el límite externo (como se ve en la parte B de la Figura 21). Posterior 

a su detección y extracción, lo que hace es un modelado de la superficie cortical, esto se 

hace con una malla de triángulos la cual permite conocer las coordenadas 

tridimensionales de las estructuras cerebrales gracias a los vértices de cada triángulo. Una 

vez que se conocen las coordenadas de cada vértice, la superficie se puede representar 

como una superficie incrustada en 3D (como se ve en la parte C de la Figura 21). A la 

superficie 3D se le procesa de tal manera que quede una superficie sin surcos ni 

circunvoluciones (en otras palabras, se infla) con lo que se evidenciarán las curvaturas 

específicas de la zona cortical del cerebro a analizar. Las curvaturas marcarán en sí la 

forma específica del cerebro analizado y esta será la parte a comparar con una imagen 

plantilla, pero para poder hacerlo se ponen en un mismo espacio estereotáxico por ello, 

las dos imágenes se vuelven a deformar de tal manera que queden como esferas (como se 

ve en la parte I y J de la Figura 21). Ya con las imágenes en el mismo espacio, si se 

procede a la comparación espacial que no es otra cosa que registrar la imagen de entrada 

a la plantilla con el fin de obtener el campo de deformación con el cual ya se pueden 

aplicar las etapas de modulación y suavizado que se describieron en el VBM [64]. Con 

estas etapas hechas, se procede a desarrollar la etapa del análisis estadístico para así 

obtener las diferencias estructurales, no obstante, las diferencias obtenidas están en el 

espacio de la esfera, para obtener las diferencias reales del cerebro a analizar, hay que 

devolver las transformaciones al punto el cerebro se infló hasta quedar sin surcos ni 

circunvoluciones. El proceso se ve ilustrado en la Figura 21. 
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Figura 21. Proceso SBM Tomado de: 

https://cds.ismrm.org/protected/11MProceedings/files/ISMRM2011-8410.pdf 

Este proceso tiene como ventaja bandera la precisión pues no utiliza voxeles o cuadrículas 

pequeñas para analizar el cerebro, si no que por medio de su mallado se observa la 

naturaleza del cerebro sin preocupación de baja resolución o algo parecido. En cuanto a 

sus desventajas se encuentran el análisis exclusivo de la zona cortical del cerebro lo cual 

no permite que sea un estudio completo que puede dar cabida a pasar por alto diferencias 

importantes que se encuentren en el centro del cerebro. Además de esto, otra desventaja 

es que procesa repetidamente las imágenes de entrada lo cual, además de tener un costo 

computacional aún más alto que los métodos anteriores, abre varias posibilidades de fallo 

como que en algún paso no se apliquen bien las transformaciones o que el manejo de 

coordenadas circulares y rectangulares sea erróneo significando así que los resultados se 

puedan ver mal reflejados en las coordenadas originales de la imagen de entrada.  

 

3.2.5. Selección de método morfométrico  

 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente sobre los distintos métodos de 

morfometría, sus particularidades y el proceso para llevarlo a cabo, se quiso realizar una 

forma de relación con determinadas características con el fin de poder determinar cuál 

era la herramienta idónea para el desarrollo del trabajo.  

 

Las características que se escogieron fueron el bajo costo computacional, la frecuencia al 

ser usado y reportado en la literatura, la versatilidad y alcance del método y su 

susceptibilidad al ruido representado en el arduo trabajo en la etapa preprocesal. El costo 
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computacional fue elegido como primera característica debido a que se compone de 

varios elementos de suma importancia como la capacidad del equipo que se tenga, cuanta 

partición del disco se le dé, el programa en el que se desarrolle el trabajo, entre otros. La 

segunda característica es la frecuencia al ser reportado en la literatura y es una 

característica muy importante debido principalmente a dos razones, la primera es que el 

método es validado y respaldado por diferentes autores y, la segunda es que los autores 

pueden dar su opinión acerca de su experiencia utilizando la herramienta morfométrica 

lo cual pudo jugar un papel importante a la hora de decidir. La versatilidad del método es 

sumamente importante debido a que entre más accesible sea para hacer adaptaciones a la 

investigación propuesta, se pueden lograr conseguir nuevos hallazgos que seguramente 

complementarán el trabajo realizado y por último, es importante resaltar la susceptibilidad 

del método al ruido con el que vienen las MRI debido a que eso indica que tan robusto es 

el método frente a factores de ruido. 

 

Se medirá dicha relación método-característica por medio de un número entre 1 a 5, 

siendo 5 el cumplimiento completo de la característica expuesta y 1 la ausencia total de 

dicha característica. Además de esto, se le dio un valor de multiplicación a cada 

característica (si se suman todos los multiplicadores da como resultado un valor de 1), de 

forma que represente la relevancia. Para escoger los valores de los multiplicadores, se 

tomó en cuenta lo evidenciado en la búsqueda de diversos trabajos que utilizaban los 

métodos morfométricos para su desarrollo, la capacidad de procesamiento de los 

implementos que se tienen y también lo que se buscaba desarrollar en este trabajo. Los 

resultados de cada relación se sumaron y así, el que tuvo el número más alto al final fue 

el método que se utilizó. En la Tabla 1 se evidencia lo anteriormente descrito. 

 

Métodos 

CARACTERÍSTICAS 

Resultados Costo 

computacional  

(Según 

literatura) 

Frecuencia 

al ser 

reportado 

en la 

literatura  

Versatilidad 

y alcance 

(Según 

literatura) 

Menos trabajo 

requerido en la 

etapa de 

preprocesamien

to 

Multi. x0.3 x0.3 x0.25 x0.15 1 

VBM 4 1.2 5 1.5 4 1 2 0.3 4 

DBM 3 0.9 2 0.6 4 1 3 0.45 2.95 

TBM 2 0.6 3 0.9 5 1.25 4 0.6 3.35 

SBM 1 0.3 4 1.2 3 0.75 3 0.45 2.7 

Tabla 1. Tabla de Selección de Método Morfométrico 
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Como resultado de la suma de los valores otorgados a cada método ya operado con el 

multiplicador de la característica correspondiente, se obtuvo que la herramienta que es la 

idónea para el desarrollo de este trabajo es la morfometría basada en voxel pues va acorde 

con los implementos disponibles y con el objetivo de la tesis. 

 

Ya teniendo un método elegido y el conocimiento que contextualiza al lector con todo el 

trasfondo de la tesis, se procede entonces a la realización de este trabajo.  
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4. DIFERENCIAS ESTRUCTURALES DEL 

CEREBRO DE LAS PERSONAS CON UN TEA 

 

En este capítulo se encuentra evidenciado el proceso que se llevó a cabo para la detección 

de diferencias estructurales del cerebro entre las personas que padecen de un TEA y las 

personas consideradas como controles (que no padecen un TEA). Las MRI que se 

utilizaron para poder llevar a cabo esta sección se tomaron de la base de datos ABIDE-I 

(Autism Brain Imaging Data Exchange) [96] la cual está disponible para uso académico 

e incluye más de mil imágenes entre autistas y controles, provenientes de diferentes 

centros de investigación. Con lo que respecta a este trabajo se utilizaron 244 MRI de 

niños, 122 autistas y 122 controles, entre los 6 y los 12 años debido a que en ese lapso de 

vida es donde se encuentra la transición estructural de mayor impacto en el cerebro de las 

personas que padecen un TEA según lo reportado en la literatura [97-98].  

 

Este capítulo está dividido en tres secciones, donde la primera sección de este capítulo se 

encontrará el preprocesamiento de las imágenes que comprende la extracción del cerebro, 

la segmentación del cerebro en materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo y 

el debido proceso de registro. Como segunda sección se encuentra el procesamiento 

correspondiente al método de VBM que incluye el modulado y suavizado de las 

imágenes. Por último, se encuentra el análisis estadístico que compara las imágenes 

procesadas de autistas y controles para así poder determinar finalmente las diferencias 

estructurales del cerebro entre estos grupos.  

 

4.1. Preprocesamiento 

 

4.1.1. Extracción del cerebro 

 

La extracción del cerebro es necesaria debido a que solamente se necesita este órgano 

para realizar el análisis que se quiere realizar, las demás partes del encéfalo (ver Figura 

1) no se requieren. Para la realización de esta etapa se utilizó una herramienta llamada 

BET (Brain extraction Tool), la cual está incluida en los paquetes de procesamiento de 

imágenes como FSL, Freesurfer y SPM [14-26-27], mencionados en capítulos anteriores, 

sin embargo, no en todos funciona de la misma manera. En este trabajo se utilizó el 

paquete de desarrollo de FSL debido a la gran cantidad de información que se encuentra 

acerca de sus algoritmos, por su política de código abierto y por sus guías de uso las cuales 

sirvieron de orientación para la toma de decisiones en cada etapa de desarrollo.  

 

Para poder extraer el cerebro de una imagen en bruto como la que se muestra en la Figura 

22a, el algoritmo de BET [84] lo que primero hace es dimensionar la imagen detectando 

los bordes del cráneo en las tres dimensiones por medio de una estimación a priori basada 

en umbrales de intensidad. Seguido a esto, se encuentra el hallazgo del centro de la 
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imagen con el fin dar una primera consideración de lo que corresponde al cerebro por 

medio de una estimación esférica de la superficie. A dicha estimación esférica se le aplica 

una malla de triángulos para comenzar a detectar si lo que está contenido allí es parte del 

cerebro o no por medio de una identificación de intensidades en cada vértice. Cuando ya 

no encuentra más voxeles a los que se considere cerebro, para dar una información más 

detallada, el algoritmo hace un suavizado de dichos límites y así finalmente arrojar una 

imagen con el cerebro discriminado de los demás tejidos. La herramienta permite cambiar 

algunos parámetros para corregir de manera manual la extracción del cerebro, parámetros 

como la estimación del contorno del cerebro, el gradiente vertical desde el umbral de 

intensidad seleccionado y, asimismo, permite obtener otros resultados aparte del cerebro 

extraído como generar el contorno de la superficie del cerebro superpuesto sobre la 

imagen original, generar una imagen aproximada del cráneo, entre otras [84-85]. 

 

Aunque sea útil el algoritmo ofrecido en FSL, hay otras herramientas como el BET2 [85] 

que robustecen el primer proceso mediante la repetición de la detección dimensional 

inicial y de la detección posterior de voxeles con diferentes intensidades, luego pondera 

los resultados y arroja un resultado parecido al mostrado en la Figura 22b, en donde la 

parte en gris es lo que detecta BET como cerebro y la parte de otro color es lo que no 

detectó pero si hace parte del cerebro. Aunque es un resultado aceptable, para mejorar los 

resultados lo que se implementó finalmente en el algoritmo que se hizo fue utilizar la 

herramienta de BET2 conjuntamente con una función que detecta la región de interés al 

indicarle las delimitaciones que debe tener (en este caso la detección del cráneo) y una 

máscara predefinida del cerebro. Al unir estas dos herramientas se tienen mejores 

resultados como el que se ve en la parte c de la Figura 22c. 

 

 
Figura 22. BET Aplicado.  

a) Imagen en bruto b) BET c) BET + ROI 

 

 

 

 



 

56 
 

4.1.2. Segmentación de los tejidos cerebrales 

 

Después de haber realizado la extracción del cerebro el paso siguiente es la segmentación 

de este en los diferentes tejidos que lo conforman (Materia Gris, Materia Blanca y Líquido 

Cefalorraquídeo). Como se mencionó en la sección 3.2.4., el VBM detecta las diferencias 

estructurales mediante la densidad de materia gris del cerebro por ello, en este trabajo se 

hace necesario la etapa de segmentación, sin embargo, para lograr un análisis completo 

del cerebro en este trabajo también se utilizó la materia blanca. 

 

Para realizar la segmentación, se utilizó la herramienta FAST (FMRIB's Automated 

Segmentation Tool) [86], la cual utiliza un Modelo de Combinaciones de Gaussianas 

(Gaussian Mixture Model, GMM) [77], descrito en la sección 3.2.3., para detectar los 

diferentes tejidos cerebrales.  

 

Adicionalmente, FAST permite realizar una normalización de intensidad por medio de la 

corrección de Bias, la cual se lleva a cabo por medio de un campo aleatorio de Markov y 

un algoritmo de maximización de expectativas asociadas a los voxeles que tienen una 

intensidad sobresaliente [99]. El campo aleatorio de Markov se puede entender como una 

serie de estados en un espacio. A cada estado se le asigna una probabilidad de cambio en 

dicho espacio, pero dicha probabilidad dependerá de los estados vecinos con su valor 

presente.  Los estados se pueden representar de manera visual como un grafo con vértices 

(que serían los estados) y uniones (que sería la influencia de los estados vecinos sobre 

cada vértice). Aplicando este concepto a la corrección de Bias en las MRI se verá que 

cada vértice es un voxel, cada uno de estos tiene cierto nivel de intensidad y estará 

rodeado de cierta cantidad de voxeles (estados vecinos), entonces si todos los estados 

vecinos tienen mayor intensidad que un voxel en específico, dicho voxel aumentará su 

intensidad, pero si no es así, dicho voxel cambiará de tal manera que pueda representar la 

intensidad que debe tener según sus vecinos [100]. En cuanto a la maximización de 

expectativas es en sí un método que comprueba que la estimación de la probabilidad 

detectada en el campo de Markov es correcta, para ello alterna una postulación, donde se 

computa la esperanza de la verosimilitud de las probabilidades y un paso de 

maximización, donde se corrige y comprueba que la postulación anterior es la más 

acertada para así aplicar al fin la corrección de Bias [88-99-101]. La Figura 23 muestra 

un ejemplo de corrección de Bias y, en la figura 24 se muestra un ejemplo de un cerebro 

segmentado utilizado en el desarrollo de este trabajo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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Figura 23. Corrección de Bias Aplicada. 

a) Imagen en bruto b) Campo de Bias c) Imagen Resultante 

Tomado de: 

https://slideplayer.com/slide/10495989/  

 

 
Figura 24. Resultado del proceso de segmentación. 

a) Materia Gris b) Materia Blanca c) Líquido cefalorraquídeo 

 

Es importante decir que a partir de este punto se utilizarán las imágenes de materia gris 

y blanca de forma paralela, es decir, se llevará a cabo todo el proceso con las dos clases 

de tejidos, pero de manera independiente. 

 

4.1.3. Registro  

 

Para esta etapa, se utilizó la herramienta FLIRT (FMRIB's Linear Image Registration 

Tool) [89] la cual es capaz de realizar el procedimiento del registro rígido expuesto en la 

sección 3.2.3. de este documento. Para la realización del registro, FLIRT da opciones de 

configuración con el fin de robustecer el proceso como, por ejemplo, permite asignar la 

cantidad de grados de libertad que se deseen para llevar a cabo las transformaciones 
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Affine (ver Figura 17), elegir el método de interpolación de las imágenes, la función de 

costo la cual consiste en el proceso como se detecta el alineamiento de las imágenes con 

la plantilla, entre otros [87]. Para llevar a cabo el primer registro del proceso donde se 

transformaron las MRI segmentadas hacia la plantilla estándar MNI 152 de 2 mm, la cual 

se ve en la Figura 25, se aplicaron 12 grados de libertad, el método de interpolación tri 

linear y la función de costo correspondiente a la información mutua. Un ejemplo del 

registro lineal aplicado se ve en la Figura 26. 

 

 
Figura 25. MRI standard MNI 152 
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Figura 26. Registro Lineal. 

a) Registro lineal materia gris b) Registro lineal materia blanca 

 

Para un análisis rápido, llevar a cabo este registro puede ser aceptable, pero aunque la 

plantilla MNI 152 sea una MRI estándar, los resultados se verán mejor con una plantilla 

capaz de representar la información propia del grupo de estudio, por ello, todas las 

imágenes (tanto controles como pacientes) correspondientes a cada tejido cerebral se 

unen en una imagen 4D, la cual es una serie indexada de MRI que se realiza con la 

herramienta FSLMERGE [90]. Después de ponerlas en serie, se ponderaron para obtener 

una sola MRI, esas imágenes ponderadas serán la nueva plantilla para el siguiente paso 

que es el registro elástico. Las plantillas de registro lineal se evidencian en la Figura 27. 
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Figura 27. Plantilla de registro lineal. 

a) Plantilla de registro lineal materia gris 

b) Plantilla de registro lineal materia blanca 

 

El registro lineal, aunque da una aproximación muy buena, se basa en una transformación 

completa del cerebro, es decir, si existiera una parte pequeña del cerebro que no 

coincidiera con la plantilla, se tendrían que aplicar múltiples transformaciones en las 

secciones bidimensionales de la MRI corriendo el riesgo de dañar otras coincidencias 

importantes; en pocas palabras, no permite transformaciones pequeñas y/o locales, para 

ello se utiliza el registro elástico.  

 

Para el registro elástico, se usó la herramienta FNIRT (FMRIB's No Linear Image 

Registration Tool) la cual es la herramienta dispuesta por FSL para esta etapa. Para su 

implementación se parte de la alineación inicial obtenida del registro rígido y de allí se 

crean tres campos de desplazamientos (uno por cada dimensión) o warps, los cuales tienen 

el mismo tamaño que la imagen de referencia, que en este momento son las plantillas de 

la Figura 27 y, se pueden entender como un conjunto de funciones de segundo o tercer 

orden que representan los desplazamientos que se deberían hacer voxel por voxel para 

coincidir con la imagen de referencia. Unas representaciones de los warp se ven en la 

Figura 28. 
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Figura 28. Warp. 

a) Warp ideal b) Warp regularizado 

Tomado de: 

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FNIRT/UserGuide#Understanding_sub-

sampling_levels 

 

El alcance del registro elástico es tan grande que podría deformar el cerebro hacía una 

imagen de una esfera si tienen las condiciones indicadas para servir como imagen de 

referencia pero, esto también puede ser malo ya que ese registro sería exagerado o “no 

razonable” y demostraría un mundo ideal falso que no permitiría realizar un análisis 

verídico, por consiguiente, FNIRT hace un proceso de regularización a los campos de 

desplazamiento para que no se tenga un registro ideal y se acerque a uno real. En la Figura 

28 se ve la diferencia entre un warp ideal y uno regularizado [76].  

 

Como los warp representan los desplazamientos de manera no lineal como se ve en la 

Figura 28, se debe hacer un muestreo difeomórfico el cual consiste en llevar objetos de 

un espacio U a un espacio V sabiendo exactamente qué posición en V corresponde en U 

y, para realizarlo se ayuda de un submuestreo de voxeles de manera multi-resolución [76]. 

Este submuestreo consiste en realizar múltiples muestreos consecutivos con una 

resolución distinta, comenzando desde una resolución baja hasta la más fina posible, lo 

que permite que la información obtenida sea más precisa para determinar la ubicación de 

las estructuras cerebrales. La determinación de la localización es posible gracias al 

análisis del Jacobiano obtenido en cada voxel (Ver sección 4.2.1), si este llegase a 

demostrar que no hay una deformación en ese voxel quiere decir que ya coincide con su 

voxel correspondiente [108].  Por cada proceso de muestreo, se realizan varias iteraciones 

que permitirán que los voxeles se vayan desplazando hasta que se coincida con la imagen 

de referencia y esto se hará por medio de la aplicación de la función de costo 

correspondiente a la suma de las diferencias al cuadrado [76]. 

 

Para el registro elástico del algoritmo que se desarrolló, se indicó que las imágenes 

obtenidas de la sección de la segmentación se debían registrar hacía la plantilla obtenida 
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en el paso anterior (Ver Figura 27) pero, adicionalmente, se tuvo que indicar la 

configuración del registro, la cual se hace por medio de un archivo de configuración. Un 

archivo de configuración es un fichero de código ASCII que contiene determinados 

parámetros que sirven como guía a FSL para realizar el registro elástico. Si bien los 

parámetros se pueden indicar manualmente, es mejor utilizar un archivo de configuración 

ya que, así como FNIRT es una herramienta poderosa y delicada y si no se especifica bien 

qué es lo que se quiere hacer, se van a tener resultados parecidos al de la Figura 29 (la 

cual se ve deformada porque se omitió el parámetro que indicaba la máscara utilizada de 

referencia). Para este trabajo se utilizó la configuración GM_2_MNI152GM_2mm y 

WM_2_MNI152WM_2mm, las cuales vienen incluidas dentro del paquete de desarrollo 

de FSL en su directorio ${FSLDIR}/etc/flirtsch e incluyen los siguientes parámetros: 

 

➔ Nombre de la máscara de MRI utilizada de referencia 

◆ refmask=MNI152_T1_2mm_brain_mask_dil 

➔ Indicación de si se quiere obtener una máscara de la imagen registrada 

◆ impinval=0 

➔ Resolución del submuestreo  

◆ subsamp=4,2,1,1 

➔ Número de iteraciones por submuestreo 

◆ miter=5,5,10,5 

➔ Peso de la membrana de regularización de los warp por submuestreo 

◆ lambda=150,75,50,30 

 

 Las imágenes registradas elásticamente se pueden ver en la Figura 30. 
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Figura 29. Registro Elástico erróneo. 

 

 
Figura 30. Registro Elástico a plantilla de registro lineal. 

a) Registro elástico a plantilla de registro lineal de materia gris 

b) Registro elástico a plantilla de registro lineal de materia blanca 

 

Después del registro elástico de todas las imágenes de materia gris y blanca, será 

necesario repetir el proceso para realizar una plantilla, pero esta vez se ponderarán las 

imágenes registradas elásticamente, esto se realiza debido a que será una plantilla más 
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exacta e idónea para seguir con el desarrollo del trabajo que la obtenida con la plantilla 

observada la Figura 27. Esta nueva plantilla se plasma en la Figura 31 y será el punto de 

partida para la sección de procesamiento que se explicará a continuación. 

 

 
Figura 31. Plantilla Propia. 

a) Plantilla propia de materia gris 

b) Plantilla propia de materia blanca 

 

4.2. Procesamiento 

 

4.2.1. Modulado  

 

Como se expuso en la sección 3.2.4. en el apartado correspondiente al VBM, esta etapa 

es necesaria para pasar de hablar de las densidades de tejidos cerebrales, a hablar del 

volumen que ocupan dichos tejidos, es decir, ya no importa que cantidad de materia gris 

o blanca haya en el cerebro, ahora importa qué espacio del cerebro ocupa y cómo se 

distribuye ese espacio ocupado. Al tratar del volumen de los tejidos, ya se puede tocar el 

tema de las diferencias estructurales del cerebro puesto que ahora se puede comparar con 

los volúmenes ideales de las MRI estándar o hasta entre los volúmenes de estructuras GM 

o WM de los pacientes y controles de tal manera que se puedan observar los efectos de 

los trastornos cerebrales como los mencionados en la sección 1.3. [77]. 
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Para realizar esta etapa, también como se especifica en la sección 3.2.4., lo que hay que 

hacer es multiplicar la MRI registrada con la deformación que sufrió durante el proceso 

de registro elástico para ello se utiliza la herramienta FSLMATHS, la cual permite la 

manipulación matemática de imágenes [90]. La deformación que sufrió la MRI se expresa 

con el Jacobiano resultante del proceso de registro. El Jacobiano es el determinante de la 

matriz jacobiana, la cual expresa las derivadas parciales de la función con la que se hace 

el desplazamiento de cada voxel, es decir que, el jacobiano representa con un valor el 

desplazamiento en las tres dimensiones de cada voxel [102]. 

 

En el algoritmo que se desarrolló, lo que se hizo fue volver a registrar elásticamente las 

MRI de materia gris y blanca que se obtuvieron de la etapa de segmentación, pero esta 

vez se tomaron como imagen de referencia las plantillas reflejadas en la Figura 31 (en la 

Figura 32 se ven ejemplos de las MRI registradas de la manera mencionada). Junto al 

registro de las imágenes, se obtuvieron los jacobianos, como el que se ve en la Figura 33, 

de cada imagen para llevar a cabo la multiplicación mencionada anteriormente.  

 

 
Figura 32. Registro Elástico a plantilla propia. 

a) Registro elástico a plantilla elástica propia de materia gris 

b) Registro elástico a plantilla elástica propia de materia blanca 
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Figura 33. Jacobiano 

a) Jacobiano de materia gris b) Jacobiano de materia blanca 

 

El resultado de la multiplicación se ve en la Figura 34 y de esta se puede decir que ahora, 

el cambio de intensidad de los voxeles representa el volumen que se tuvo que deformar 

de la MRI inicial para llegar a alinearse a la plantilla [77]. 

 

 
Figura 34. Modulado 

a) Modulado de materia gris b) Modulado de materia blanca 
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4.2.2. Suavizado 

 

Como se nombró en la sección 3.2.4., esta etapa del procesamiento es como un “método 

de contención” frente a los posibles errores de registro o ruido que estén presentes en las 

imágenes, además de que compensa la naturaleza inexacta de la normalización espacial 

llevada a cabo cuando se ponen las imágenes en un mismo espacio dimensional [77]. Lo 

que se hace en esta etapa es distorsionar un poco los voxeles para darles la mayor cantidad 

de información de su alrededor para así encubrir los errores causados por las razones 

mencionadas anteriormente, para ello se aplica un Kernel-Gaussiano, que es un método 

que consiste en tomar como núcleo o kernel, el centro de cada voxel y a partir de él, 

aplicar una distribución gaussiana capaz de esparcir la información entre los voxeles 

vecinos, por esto, se distorsiona la imagen. El grado de desenfoque o distorsión debe estar 

relacionado con la precisión con la que se pueden registrar los datos, debe ser más borroso 

si el registro entre sujetos es menos preciso para poder ocultar la mayor cantidad de 

errores [77] pero, no hay que abusar de esto porque se pueden alienar totalmente las 

imágenes como se ve en la Figura 35. El efecto del suavizado reside en que cada voxel 

puede contener concentración de GM y WM de un área alrededor del voxel promedio lo 

cual lo dotará de suficiente información para que pueda tener un desempeño adecuado 

para pruebas estadísticas como la que se verá en la sección siguiente. Para aplicar el 

Kernel-Gaussiano también se utilizó la herramienta FSLMATHS [90]. El Kernel- 

Gaussiano utilizado tuvo un grado de distorsión de 2 mm y, un ejemplo de las MRI 

utilizadas para el desarrollo de este trabajo ya con el suavizado se ve en la Figura 36. 

 

 
Figura 35. Suavizado Erróneo 

a) Suavizado erróneo de materia gris b) Suavizado erróneo de materia blanca 
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Figura 36. Suavizado 

a) Suavizado de materia gris b) Suavizado de materia blanca 

 

 

4.3. Diferencias estructurales del cerebro halladas con el método 

propuesto 

 

4.3.1. Análisis Estadístico  

 

Para esta etapa, como se mencionó en la sección 3.2.3., lo que se busca es llevar a cabo 

las comparaciones de grupos con el fin de hallar las correlaciones de las variables de 

interés [70], en este trabajo dicha variable corresponde al volumen del cerebro en los 

cambios estructurales del cerebro con un TEA.  Para realizar dicha comparación se realizó 

un T-test el cual es un método estadístico inferencial utilizado para determinar si hay 

diferencias significativas entre dos grupos. Esta prueba es una herramienta que permite 

comprobar una hipótesis nula (afirmación de que dos o más parámetros no tienen relación 

entre sí), que permite probar una suposición aplicable a una población, en el caso de este 

trabajo, la suposición es que los cerebros de las personas que padecen de un TEA tienen 

cambios estructurales en el cerebro, en comparación a los controles. Una aplicación del 

t-test se ve reflejada en la realización de un análisis discriminante, el cual es un método 

utilizado en estadística, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, que tiene 

el fin de encontrar una combinación lineal de rasgos que caracterizan o separan dos o más 

clases de objetos o eventos [109].  La forma en la que se utilizó en este trabajo el T-test 

fue por medio de la observación, análisis y comparación de las 122 MRI de los casos con 



 

69 
 

un TEA y las 122 MRI de los controles voxel por voxel, por medio de la herramienta 

RANDOMISE, la cual permite llevar a cabo estudios estadísticos [110-111].  

 

Para poder realizar el análisis estadístico, la herramienta lleva a cabo dos etapas, una de 

ordenamiento y otra de comparación. RANDOMISE fue creada con la idea de que el 

costo computacional que conlleva analizar un grupo grande de imágenes debe ser el 

menor posible, por ello para la etapa de ordenamiento se aplica el principio de la 

permutación pero, no de la manera clásica donde se evalúan los resultados obtenidos por 

cada permutación posible, sino de la manera propuesta por la permutación condicional de 

Monte Carlo (CMC) la cual propone que tomando muestras aleatorias de todas las 

posibles permutaciones se puede obtener resultados parecidos a los de la permutación 

clásica[110]. El T-test implementado con el CMC, asegura una efectividad del 95% y lo 

comprueba por medio del valor p que es el valor que determina la no confiabilidad de un 

análisis estadístico, es decir que entre más pequeño sea dicho valor, más confiable es el 

análisis. Para el caso de este trabajo, por tener 244 MRI como muestras era mejor tener 

un CMC que diera un alto grado de confiabilidad, por ello se indicó que se hicieran 1000 

muestras aleatorias que, según lo relacionado en la Tabla 2 que representa la relación 

entre permutaciones y grado de confiabilidad, dará resultados con un valor p de 0.0500 ± 

0.0138 [110-111].  

 

Iteraciones Límite de confianza 

100 0.05 ± 0.0436 

500 0.05 ± 0.0195 

1000 0.05 ± 0.0138 

5000 0.05 ± 0.0062 

Tabla 2. Relación Iteración-Confiabilidad 

Fragmento Tomado de: 

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/Theory 

 

Para la etapa de comparación es necesario indicarle a la herramienta cuántos grupos 

poblaciones diferentes hay para que se lleven a cabo las comparaciones, en este caso son 

dos (controles y autistas), cuantas muestras conforman cada grupo (122 casos en cada 

grupo) y de alguna forma etiquetar dichas muestras, entonces lo que se hace es pasar 

como parámetro de entrada a la herramienta RANDOMISE, dos archivos que representen 

los requisitos descritos anteriormente. El primer archivo (llamado archivo de diseño) 

contiene una matriz con un número de filas igual al de casos totales y con un número de 

columnas igual al número de casos por grupo más uno, para este caso la matriz sería de 

244 x 123. La primera columna de la matriz corresponde al indicador del grupo, el cual 

puede ser un 1 o -1 según corresponda y, para etiquetar cada muestra se llena la diagonal 
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de la matriz con unos (sin incluir la primera columna). Para entender mejor a 

continuación, se muestra un ejemplo con dos grupos pero solo con tres muestras: 

 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 1 

-1 1 0 0 

-1 0 1 0 

-1 0 0 1 

 

El segundo archivo que se requiere (llamado archivo de contraste) indicará la cantidad de 

grupos y la cantidad de muestras por cada grupo también por medio de una matriz, pero 

esta vez tendrá un número de filas igual a la cantidad de grupos y un número de columnas 

igual al número de casos por grupo más uno. Siguiendo el ejemplo de explicación 

anterior, el segundo archivo quedaría de la siguiente manera: 

 

 1 0 0 0 

-1 0 0 0 

 

Ya teniendo los archivos de discriminación y las posibles maneras de organizar las 

imágenes, RANDOMISE compara voxel por voxel las imágenes de entrada que en este 

caso son las imágenes obtenidas del proceso de Suavizado (ver Figura 36) pero, las 

compara en una zona en específico y para indicar esa zona, se utilizan máscaras. Las 

máscaras se obtienen por medio de la ponderación y umbralización de una imagen 4D 

que reúne las MRI registradas elásticamente para la etapa de Modulado (ver Figura 32). 

Las máscaras que se obtuvieron y se utilizaron para esta etapa se ven en la Figura 37. 

 

Finalmente, para realizar la comparación y obtención de las partes con diferencias 

estructurales, se le puede indicar a la herramienta RANDOMISE que halle 

automáticamente un umbral con el que se considere que una sección cerebral es diferente 

entre los dos grupos; lo que esté por debajo del umbral se tomará como una sección sin 

cambios y, lo que esté por encima se detectará como una disparidad entre los grupos, la 

cual será cuantificada con el fin de plasmar qué tan diferente es esa sección  cerebral, esto 

se evidencia con un cambio de intensidad en la Figura 38.  
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Figura 37. Máscaras 

a) Máscara de la zona cortical b) Máscara de la zona subcortical 

 

 
Figura 38. Resultado del Análisis Estadístico 

a) Resultado del Análisis Estadístico de materia gris 

b) Resultado del Análisis Estadístico de materia blanca 
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4.3.2. Determinación de las regiones cerebrales con mayor cambio 

estructural 

 

Si bien es cierto que en la sección anterior donde se desarrolló el análisis estadístico, ya 

se hallaron partes del cerebro donde hay diferencias estructurales entre las personas que 

padecen de un TEA y los controles, varias de las partes detectadas son muy pequeñas y 

no representan un área relevante del cerebro, para ello lo que se implementó en esta 

sección fue una estrategia de agrupamiento por medio de clústeres.  

 

El clustering es una técnica de agrupación la cual consiste en reunir puntos de datos 

similares y así crear subgrupos a partir de sus características en común. Es una estrategia 

utilizada en el aprendizaje automático no supervisado y es común para el análisis de datos 

estadísticos [104]. Aplicado al resultado del análisis estadístico de la sección 4.3., la 

estrategia del clúster lo que hizo fue reunir los voxeles que representan una sección en 

específico y con ellos creó un subgrupo, y los resultados que no fueron representativos, 

los ignoró. Para su implementación se utilizó la herramienta de CLUSTER, la cual viene 

incluida en el paquete de FSL y como parámetros de entrada se le solicitó que hiciera los 

grupos más representativos con un umbral de 0.4332 para la zona cortical y de 0.45 para 

la subcortical. En la Figura 39 se ven algunos de los grupos identificados. 

 

 
Figura 39. Resultado del Clúster 

a) Diferencias Estructurales de la zona cortical 

b) Diferencias Estructurales de la zona subcortical 
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4.3.3. Atlas cerebrales 

 

Los Atlas cerebrales son mapas que se utilizan para ubicar las estructuras del cerebro 

dentro de un sistema de coordenadas tridimensional. Hay múltiples atlas desarrollados 

por varios centros de investigación, pero a pesar de ser distintos, todos ellos están en un 

mismo espacio estandarizado (MNI 152) y por ello, son útiles independientemente de las 

diferencias individuales en el tamaño y la forma general de los cerebros a los cuales se 

les quiera mapear [103]. Los principales Atlas utilizados para la ubicación de estructuras 

en el cerebro son: 

 

➔ Atlas Talairach 

 

Este Atlas de Talairach, también conocido como espacio de Talairach, es uno de los atlas 

más complejos y completos de los espacios coordenados que se utilizan para definir 

estructuras cerebrales. Las etiquetas de todas las regiones anatómicas cerebrales, que son 

más de mil, se derivaron de imágenes de cortes axiales hechos a mano esto debido a que, 

si bien las coordenadas 3-D son descripciones precisas de las ubicaciones de las partes 

del cerebro, no se van a ser correctas sin información acerca de la anatomía superficial 

del cerebro, por ello se requiere un trabajo exhaustivo para obtener la partición correcta 

y la ubicación correcta de dicha partición según las coordenadas de un espacio 

estandarizado (MNI 152). Para lograr discriminar tantas secciones, el atlas de Talairach 

utiliza como base el área de Brodmann la cual es una ilustración de un mapa 

citoarquitectónico del cerebro humano que divide la corteza cerebral en 43 sub-partes 

diferentes con las que se procede a hacer particiones más pequeñas y exactas [95]. una 

representación del Atlas de Talairach se ve en la Figura 40. 
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Figura 40. Atlas Tailarach 

 

➔ Atlas Harvard-Oxford 

Este Atlas nace a partir de la ponderación de MRI T1 de 21 hombres sanos y 16 mujeres 

sanas (de 18 a 50 años) las cuales fueron particionadas individualmente utilizando 

herramientas semiautomatizadas desarrolladas internamente por el CMA (Centro de 

Harvard para Análisis Morfométrico). Las imágenes se seccionaron para así poder 

identificar 48 áreas estructurales corticales y 21 subcorticales. Para su realización, las 

imágenes ponderadas en T1 se registraron linealmente en el espacio MNI152 utilizando 

la herramienta FLIRT [87], y luego se aplicaron las transformaciones a las áreas corticales 

y subcorticales seccionadas para que finalmente, éstas se combinaran [91-92]. La Figura 

41 muestra este Atlas. 
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Figura 41. Atlas Harvard-Oxford 

a) Atlas Harvard-Oxford Cortical 

b) Atlas Harvard-Oxford Subcortical 

 

➔ Atlas Jülich 

Este Atlas es creado en el Centro de Investigación de Jülich a partir MRI de diez personas 

fallecidas, es decir, con un estudio post-mortem y nace de la ponderación de secciones 

citoarquitectónicas y mieloarquitectónica, que hacen referencia a la disposición y 

estructura de los cuerpos neuronales dentro de la materia gris del cerebro y al estudio de 

las fibras correspondientes a la materia blanca, respectivamente. El atlas contiene en total 

52 secciones de materia gris y 10 de materia blanca y se basa para su creación en un 

examen histológico microscópico de los diez cerebros humanos. Los resultados del 

examen sirven para reconstruir volumétricamente los cerebros en 3D y para que se pueda 

usar, se normaliza dicho volumen al espacio estándar MNI 152 [93-94]. En la Figura 42 

se encuentra una representación de este Atlas.  



 

76 
 

 
Figura 42. Atlas Jülich 

 

Hay varios Atlas más y cada uno divide, secciona y etiqueta de manera diferente las partes 

del cerebro, algunos de ellos con pocas clasificaciones, otros con más, por ello hay que 

saber elegir cuál de ellos se va a utilizar. En el caso de este trabajo se necesitaba un Atlas 

que pudiera contener información de la zona cortical y subcortical, pero no era necesario 

ser muy específico en cuanto a la partición del cerebro, por estas razones se utilizó el 

Atlas Harvard-Oxford. 

 

4.3.4. Identificación de las regiones cerebrales con cambios estructurales 

 

Habiendo escogido ya el atlas que se utilizó y habiendo obtenido las partes con mayores 

cambios estructurales con la herramienta de clúster, el paso siguiente fue la identificación 

de las partes con ayuda del Atlas. Para la realización de esta etapa lo que se hizo fue 

superponer el Atlas a las secciones obtenidas con el clúster y modificarla para que tuviera 

un aspecto transparente, como se ve en la Figura 43, lo cual se hace con el software de 

visualización que se esté utilizando, en este caso se utilizó el software de Mango [105-

106], y con esta superposición sólo se debe poner el cursor sobre las áreas resaltadas como 

se ve encerrado en un círculo rojo en la Figura 44, el software mostrará un número (como 

el que se ve encerrado en verde en la Figura 44) que corresponderá a una parte específica 

del Atlas Harvard-Oxford, solo queda ir al archivo que contiene dichas partes 

relacionadas y buscar a cual corresponde. 
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Figura 43. Identificación en Atlas 

a)  Identificación en Atlas zona cortical b) Identificación en Atlas zona subcortical 

 

 
Figura 44. Identificación con software Mango 

 

Finalmente, las partes identificadas en la zona cortical y subcortical se mostrarán en la 

Tabla 2 y, junto a ellas se pondrán las partes encontradas en la literatura expuestas en la 

sección 1.3. y 2.3., con el fin de poder compararlas y relacionarlas. 

 



 

78 
 

En la Tabla 3 se relacionan las partes halladas con las partes reportadas por medio de 

colores. Las regiones que estén cerca o estén contenidas en una sección reportada, como 

es el caso de los lóbulos, tendrán el mismo color. Esta relación planteada se debe a que, 

si una región está cerca de otra, es muy probable que compartan una función en específico, 

algo que se profundizará más adelante en la Tabla 4. En la Figura 45, 46 y 47 se ve la 

ubicación de las partes halladas con el método implementado, las cuales estarán 

encerradas dentro de los rectángulos rojos en dichas Figuras. 
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Zona Cortical Zona Subcortical Partes Reportadas 

Circunvolución Angular 

Tronco Encefálico Corteza Cerebral Circunvolución Cingulada 

Ínsula 

Circunvolución Frontal 

Amígdala 
Ínsula 

Lóbulo Temporal 
Corteza Orbitofrontal 

Circunvolución de Heschls 

Corteza Lateral Occipital 

Putamen 

Sistema Límbico 

Ganglios Basales 

Hipocampo 

Amígdala 

Cuerpo Calloso 

Corteza Opercular 

Planum Polare 

Polo Temporal 

Hipocampo 
Tronco Cerebral 

Cerebelo 
Circunvolución Postcentral 

Circunvolución Precentral 

Precuneo 

Corteza Cerebral 
Lóbulo Frontal 

Lóbulo Parietal 

Circunvolución 

Supramarginal 

Circunvolución Temporal 

Tabla 3. Partes con diferencias estructurales 
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Figura 45. Localización partes 1 

Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Frontal_gyri 

 

 
Figura 46. Localización partes 2 
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Tomado de: https://pmj.bmj.com/content/95/1127/497 

 

 
Figura 47. Localización partes 3 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/691513717771428070/ 

 

Las partes con diferencias estructurales halladas con el método que se plasmaron en la 

Tabla 3, tienen funciones que se pueden relacionar con los síntomas asociados a los TEA. 

Entre las principales funciones cerebrales que se ven influenciadas por los cambios 

estructurales en las partes determinadas son las funciones cognitivas superiores, el 

lenguaje, las emociones, el movimiento, la memoria, la audición, la percepción visual y 

el aprendizaje. A continuación, en la tabla 4, se verá la correspondencia entre las partes 

halladas con la función que se le asocia y el síntoma de los TEA que puede determinarse 

con dicha función afectada [25-29-33-34-36-39-40-107-125-126-127-128]. 
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Partes relacionadas Funciones Cerebrales Síntoma de los TEA 

Cir. Angular 

Cir. Frontal 

Cort. OrbitoFrontal 

Planum Polare 

Cir. Supramarginal 

Cir. Cingulado 

Cir. Temporal 

Amígdala 

Hipocampo 

Putamen 

Cognición Superior 

Emociones 

Toma de Decisión  

Memoria 

Dificultades 

intelectuales y 

sociales 

Precuneo 

Polo Temporal 

Cir. Frontal 

Lenguaje 

Memoria 

Deficiente 

comunicación 

Cir. Temporal 

Cort. Opercular  

Cir. de Helsch 

Cir. Postcentral 

Audición 

Sensaciones  

Sensibilidad a olores, 

sonidos,  

Cir. Precentral 

Cor. Lateral Occipital 

Movimiento 

Sensaciones 

Movimientos 

inusuales 

Ínsula 

Cir. de Helsch 

Cir. Supramarginal 

Cognición 

Toma de Decisión  

Deficiente  

atención 

Tabla 4. Relación de partes afectadas, funciones y los síntomas de los TEA 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 4, las secciones con diferencias estructurales 

halladas con el método propuesto tienen efectivamente algún tipo de relación con las 

funciones que se ven afectadas en una persona que padece un TEA, no obstante, no es 

correcto aseverar de que dichas regiones siempre serán las afectadas y que son las 

causantes de las afecciones que tienen los pacientes, pero sí se puede afirmar que tienen 

una influencia sobre ellos; esto da confiabilidad a los resultados obtenidos con este 

método. A continuación, se presenta el resumen del método propuesto e implementado 

en este capítulo por medio de un diagrama de flujo y sus convenciones los cuales se 

evidencian en las Figuras 48 y 49. 
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Figura 48. Resumen del proceso implementado 
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Figura 49. Cuadro de convenciones de la Figura 48 
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5. COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 

MÉTODO PROPUESTO 
 

Según lo planteado en el objetivo principal de este trabajo y lo desarrollado en el capítulo 

4, se podría decir que se ha logrado comprobar que a partir de la unión de MRI y métodos 

morfométricos, si se puede proponer un método de ayuda para el diagnóstico de los TEA. 

Sin embargo, sería apresurado aseverar esto ya que solo se han observado los resultados 

obtenidos y algunas regiones cerebrales reportadas en la literatura, para poder constatar 

que el método funciona de manera correcta y verídica y validar los resultados obtenidos, 

se hará una comparación en este capítulo entre esta tesis y algunos trabajos similares. 

 

5.1. Neuroanatomy of autism [112]  

 

Este estudio fue realizado por David G. Amaral y su equipo de trabajo en el 2008, en el 

hacen una exposición de las partes del cerebro que están relacionadas con el padecimiento 

de un TEA a partir de estudios realizados con MRI y también con reportes de estudios 

post-mortem. Su punto de partida reside en que el autismo es un trastorno con diversas 

causas y es capaz de causar graves daños en quien lo padece, pero no siempre tiene los 

mismos síntomas, por ello Amaral expone las regiones que se ven modificadas 

estructuralmente para intentar proponerlas como una patología exacta del autismo [112]. 

Sin embargo, él no hace ninguna prueba propia, él compara los resultados hallados por 

diferentes estudios y de allí saca sus conclusiones. 

 

El autor parte de los síntomas principales del autismo para comenzar a buscar su reseña 

teórica, los cuales son la deficiencia en su comportamiento social, su dificultad en cuanto 

al lenguaje y los comportamientos repetitivos como se evidencia en el segundo capítulo 

de este trabajo. En cuanto al comportamiento social, Amaral encuentra que las partes que 

se ven involucradas son la corteza temporal y parietal superior, algunas secciones del 

lóbulo frontal y por último la amígdala. Por otro lado, en cuanto al lenguaje él reporta al 

área de broca (cerca a la circunvolución frontal) la cual se encarga del lenguaje expresivo, 

el área de Wernicke (en el lóbulo temporal) que se encarga del lenguaje receptivo y la 

circunvolución temporal a la que se le atribuye la atención social y, finalmente por el 

comportamiento característico de los autistas él señala a la corteza orbitofrontal y el 

núcleo caudado [112-113]. En la Figura 50 se ven las partes nombradas. 

 

Aquí ya se puede hacer una primera comparación pues, las partes resaltadas del párrafo 

anterior también han sido halladas con el método implementado en este trabajo (Ver tabla 

3). 



 

86 
 

 
Figura 50. Partes reportadas en la reseña de Amaral 

Tomado de:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166223608000386 

 

El autor dice que estas partes puede que sí tengan que relación con el autismo, sin 

embargo, él se preocupa por los trastornos comórbidos del autismo como la epilepsia, la 

cual en la mayoría de casos acompaña a los síntomas del autismo y comparte diferencias 

estructurales en la corteza cerebral, la amígdala, que se ve vinculada con ansiedad más 

grave y peores habilidades sociales y de comunicación, el cerebelo y la formación del 

hipocampo [112]. A pesar de su preocupación por estas enfermedades comórbidas, el 

autor sigue con su búsqueda y en eso encuentra que, los estudios de la circunferencia de 

la cabeza y la resonancia magnética del volumen total del cerebro indican un crecimiento 

cerebral anormal que comienza en el primer año de vida y que resulta en un 

agrandamiento persistente al menos durante la primera infancia. Para probarlo reúne 

información de nueve estudios diferentes hechos por autores diferentes y los plasma en 

las gráficas que se ven en la Figura 51 [113-114-115-116-117-118-119-120-121].  
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Figura 51. Gráficas comparativas de estudios. 

Tomado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166223608000386 

 

La Figura 51 muestra la diferencia porcentual del desarrollo volumétrico típico de las 

personas con un TEA según la literatura utilizada por el autor sobre resonancias 

magnéticas. En la gráfica 51a) se ve el volumen cerebral total, en la 51b) se ve el 

comportamiento de la materia gris y en la 51c) se ve el comportamiento de la materia 

blanca. Esta figura demuestra que en edades correspondientes a la infancia temprana hasta 

los 12 años aproximadamente, hay un incremento volumétrico de las cortezas corticales 
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y subcorticales y que después de esa edad se igualan o son hasta inferiores que las de los 

cerebros de los controles [114-115]. 

 

Para poder comparar la situación presentada en la Figura 51 con este estudio, lo que se 

hizo fue obtener el volumen de cada parte hallada con diferencias estructurales por cada 

uno de los casos tomados en este trabajo los cuales están entre los 6 y los 12 años. Para 

obtener el volumen cada sección lo que se hizo fue registrar el atlas de Harvard-Oxford 

(tanto el cortical como el subcortical) a las MRI de todos los casos y después discriminar 

las secciones de los cerebros por medio del número que la identifica como se ve en la 

Figura 44; después de ser discriminadas las secciones, por medio de la herramienta 

FSLSTATS [129], se obtiene el volumen de las secciones en Milímetros cúbicos. Hay 

que recordar que las partes de la zona cortical se relacionan con la materia gris y las de la 

zona subcortical se relacionan con la materia blanca. Después de obtener los volúmenes 

de cada parte, se prosiguió a sacar el porcentaje que representan estas zonas con respecto 

a la totalidad del volumen de materia gris y materia blanca de los cerebros de cada caso, 

haciendo la debida discriminación entre controles y autistas. Seguido a esto, se sumaron 

todos los porcentajes de las partes correspondientes a cada caso de controles y lo mismo 

para los autistas y, garantizando que estén organizados de menor a mayor, se llevó a cabo 

una resta entre los porcentajes obtenidos. Si bien es cierto que el control más joven 

probablemente no tiene la misma edad que el autista más joven, esta resta representará un 

comportamiento similar a lo observado en la Figura 51. Este proceso se representa en la 

Figura 52. 

 

Para cerrar el artículo, Amaral nombra otras secciones con relevancia en la revisión que 

él realizó como lo son el núcleo caudado el cual presenta un incremento en su tamaño que 

podría estar correlacionado con la presencia de conductas repetitivas y ritualistas en 

autistas adolescentes y adultos jóvenes [112], también presenta evidencia de que hay 

anormalidades dentro del hipocampo, tanto en volumen y más recientemente en forma 

[122]. Finalmente, hace énfasis en la amígdala en la cual reporta un período de 

agrandamiento precoz de hasta el 16% con respecto a la amígdala de los controles, que 

persiste hasta el final de la niñez (sobre los 12 años) [120], sin embargo, en la 

adolescencia se observa que se normaliza su crecimiento y hasta decrece un poco con 

respecto al desarrollo cerebral típico de los controles [122]. 

 

Aplicando parte del procedimiento que se llevó a cabo para poder comparar este trabajo 

con lo visto en la Figura 51, se puede evidenciar que el comportamiento de la amígdala 

es similar a lo reportado por el autor. Se obtuvo el volumen de la amígdala (de su lado 

izquierdo como derecho) y el respectivo porcentaje que representa frente a la totalidad 

del volumen de materia blanca de los cerebros de cada caso, tanto autistas como controles 

y se vio que el volumen de la amígdala de los autistas es mayor en un primer momento 

(entre los 6 a los 9 años aproximadamente) pero, en un segundo momento (entre los 9 y 
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los 12) el volumen de los autistas es menor. Esto se puede ver en la Figura 53 donde el 

grupo de puntos azules corresponde a los autistas y los naranjas a los controles.  

 
Figura 52. Diferencias volumétricas porcentuales TEA vs Controles 
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Figura 53. Volumen Amígdala TEA vs Controles 

 

Como conclusión, Amaral resalta la importancia de las técnicas de imagenología no 

invasivas, pero dice que no habrá un estudio 100% confiable si no hay suficientes datos 

para hacer un estudio amplio, en lo posible longitudinal y, que además solo incluya datos 

de casos con un tipo específico de TEA, es decir, sin trastornos comórbidos. Por otro lado, 

el autor también enfatiza que, aunque los estudios estructurales den resultados buenos 

frente a la detección de las partes del cerebro afectadas, es muy probable que los TEA 

afecten también las conexiones cerebrales por ello, se deben promover técnicas que 

investiguen de manera no invasiva la conectividad y función del cerebro [112].  
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5.2. Brain growth across the life span in autism: Age-specific changes in 

anatomical pathology [98] 

 

Este estudio fue realizado por Eric Courchesne y fue publicado en el 2010 y lo que quiere 

lograr es comprobar que, dependiendo la edad, el cerebro va a tener diferencias 

específicas estructuralmente y lo hace con el fin de dilucidar las deficiencias neuronales 

subyacentes y el declive en los pacientes autistas de edad avanzada ya que sobre ese año 

no se habían llevado a cabo estudios con esas características. 

 

Para su realización lo que hizo el autor fue analizar 586 MRI, 259 de casos con un TEA 

entre los 2 y 50 años y 327 de controles entre 1 a 50 años. Esta muestra única les permitió 

analizar los cambios en el cerebro autista a lo largo de gran parte de la vida hasta la 

mediana edad y por su gran cantidad de datos, suple una parte de la necesidad expuesta 

por Amaral en sus conclusiones. Para el análisis y comparación de las MRI lo que hizo el 

autor fue recoger exploraciones longitudinales de la mayoría de los sujetos, con intervalos 

longitudinales más cortos para los sujetos más jóvenes y largos para los sujetos de mayor 

edad, debido a que él quiere ver las causas estructurales de los síntomas de los TEA, que 

se van a manifestar en la niñez y juventud, en cambio, en la adultez pueden verse 

estructuras afectadas por otro tipo de trastornos o enfermedades.  

 

El autor tuvo la fortuna de obtener directamente todas las MRI ya que tuvo a disposición 

tres resonadores, a los cuales les pudo configurar los parámetros y controlar algunas 

condiciones que normalmente generan ruido a la hora de tomar las MRI, por ello pudo 

incluir al estudio solamente a los casos a los que se les haya practicado las pruebas ADI 

y ADOS [2-6], que tuvieran los síntomas típicos de los autistas y hasta análisis 

cromosómicos para el Síndrome de X frágil [98]. Es un trabajo bastante arduo, pero lo 

pudo llevar a cabo con el esfuerzo de su equipo durante 18 años. 

 

El artículo no dice explícitamente cómo realizó las mediciones, sin embargo, si presenta 

los resultados en la Figura 54 donde las curvas de crecimiento revelan un período 

temprano de crecimiento volumétrico excesivo del cerebro en niños con un TEA, seguido 

de un crecimiento más lento durante la niñez tardía, que es el momento cuando la 

tendencia de los cerebros con un crecimiento típico alcanza a la tendencia del crecimiento 

volumétrico de los cerebros de los autistas. Después de todo esto, los volúmenes 

cerebrales disminuyen en tamaño en las personas que padecen de un TEA con respecto al 

decrecimiento típico. Aquí el reporta que las regiones que más se ven afectadas 

estructuralmente son la corteza del lóbulo frontal, parietal y un poco occipital, además de 

la amígdala y el hipocampo. 
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Figura 54. Comportamiento Volumétrico del cerebro 

a) Comportamiento Volumétrico del cerebro entre 1 a 9 años 

b) Comportamiento Volumétrico del cerebro entre 5 a 50 años 

Tomado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006899310021670 

 

A diferencia de lo evidenciado en la Figura 51, en este estudio se plasman las totalidades 

de los volúmenes de los cerebros y se comparan entre autistas y controles (línea roja y 

línea azul respectivamente en la Figura 54). Un comportamiento parecido al de la Figura 

54a, se puede ver en este estudio si se aplica la misma estrategia que se usó para 

compararlo con la Figura 51 pero, sin hacer la etapa de la resta. Esto se puede ver en la 

Figura 55. 
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Figura 55. Comportamiento Volumétrico de las partes halladas 

a) Comportamiento Volumétrico de las partes halladas Zona Cortical 

b) Comportamiento Volumétrico de las partes halladas Zona Subcortical 

 

El grupo de datos de color azul corresponde a los autistas y los de color naranja son los 

controles.  Como el grupo de estudio de este trabajo está entre los 6 y los 12 años, según 

lo reportado por el autor, en este lapso de vida debería suceder que esta sea la etapa donde 

los volúmenes cerebrales de los controles alcancen y comiencen a superar a los de los 

autistas y según lo que se ve en la Figura 54, se cumple con lo dicho por este autor. 

Además de esto, se puede observar el comportamiento volumétrico de las partes obtenidas 

en este trabajo que se relacionen con las reportadas por Courchesne que eran la corteza 

del lóbulo frontal, parietal y un poco del lóbulo temporal y occipital, además de la 

amígdala [122] (ver Figura 53) y el hipocampo [98]. Esto es posible si se aplica la misma 

estrategia de sacar el volumen de cada parte, luego el porcentaje que representa con 

respecto a la materia gris o blanca, como corresponda, y se organizan de menar a mayor.  
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Figura 56. Comportamiento Volumen Hipocampal  
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Figura 57. Volumen Regiones Lóbulo Frontal. Circunvolución Angular 

 

 
Figura 58. Volumen Regiones Lóbulo Frontal. Circunvolución Frontal 

 



 

96 
 

 
Figura 59. Volumen Regiones Lóbulo Frontal. Corteza Orbitofrontal 

 

 
Figura 60. Volumen Regiones Lóbulo Parietal. Circunvolución Precentral 
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Figura 61. Volumen Regiones Lóbulo Parietal. Circunvolución Postcentral 

 

 
Figura 62. Volumen Regiones Lóbulo Parietal. Circunvolución Supramarginal 
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Figura 63. Volumen Regiones Lóbulo Temporal-occipital. Corteza Lateral Occipital 

 

 
Figura 64. Volumen Regiones Lóbulo Temporal-occipital. Polo Temporal 

 

Las Figuras que se relacionan con la corteza del lóbulo frontal son la 57, 58 y 59, las que 

se relacionan con el lóbulo parietal son la Figura 60, 61 y 62, del lóbulo temporal y 

occipital están las Figuras 63 y 64 y, la del hipocampo (tanto su lado izquierdo como 

derecho) en la Figura 56. Todas las figuras muestran un comportamiento similar al que 

reportó Courchesne en su artículo así entonces, se pueden validar los resultados obtenidos 

con el método implementado en este trabajo, si bien es cierto que esta tesis solo se puede 
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comparar con una pequeña parte del magno trabajo del autor, obtener resultados similares 

da una buena tasa de confiabilidad para la legitimar conseguido a través del método 

propuesto. 

 

Como conclusión de este trabajo el autor recalca la importancia de los estudios del cerebro 

de personas con TEA de manera longitudinal hasta la vejez ya que la atrofia que sufre el 

cerebro en edades avanzadas, como lo muestra en la Figura 54, podría significar un peor 

estado de salud para estas personas y por ello, estudios de este tipo pueden tomar altos 

niveles vitales de relevancia al ser capaces de dar herramientas para que los profesionales 

de la salud puedan encontrar posibles soluciones a los síntomas presentados. De la misma 

forma Courchesne, al igual que Amaral, dice que los estudios longitudinales son la mejor 

opción para la detección de diferencias estructurales en el cerebro, pero él resalta que el 

autismo se presenta desde la etapa prenatal por lo que él propone como trabajo futuro 

realizar los estudios con MRI desde antes del nacimiento, lo cual considera difícil pero 

no imposible [98]. 

 

5.3. Autism spectrum disorder characterization in children by capturing 

local-regional brain changes in MRI [123] 

 

Este estudio fue realizado por Charlems Álvarez Jimenes y Nicolás Múnera junto a todo 

su equipo de trabajo del Computer Imaging and Medical Application Laboratory 

(CIM@LAB) y consiste en diseñar un descriptor multiescala que se capaz de capturar 

patrones complejos a nivel local-regional en el cerebro para ayudar al diagnóstico de los 

TEA a partir de MRI de 1 mm de resolución [123]. 

 

Para su realización tomaron MRI de la base de datos ABIDE-I  y ABIDE-II  [96], de 

ABIDE-I tomaron 34 casos tanto de autistas como de controles entre los 5 y los 13 años 

y de ABIDE-II tomaron 42 casos de TEA y 41 controles entre los 7 y 12 años a los cuales 

se les aplicó algunas de las etapas de preprocesamiento que se implementaron también en 

esta tesis como la extracción de los cerebros, la normalización de intensidades, el registros 

rígido y elástico de las MRI de los casos a la plantilla estándar de MNI 152 y 

adicionalmente se registró el Atlas de Harvard-Oxford a cada MRI con el fin de seccionar 

los cerebros en partes específicas  (proceso que se realizó también en el proceso de 

comparación entre esta tesis y los artículos de la sección 5.1. y 5.2.). Después del 

preprocesamiento se planteó hacer el descriptor multiescala el cual consistió en tres 

etapas, una representación volumétrica, un análisis multiescala y una reducción de 

dimensionalidad.  

 

La representación volumétrica consiste en pasar de una imagen 3D de cada parte de los 

atlas a una representación de un mosaico 2D llamado imagen multicorte, la cual se 

dispone con una forma cuadrada para poder utilizar la transformación Curvelet. Esta 

representación es capaz de capturar las principales relaciones topológicas de una región 
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en el espacio de Curvelet y puede describir cambios estructurales como el plegamiento 

cerebral atípico sin perder información 3D relevante y depende varios parámetros como 

la región cerebral particular de análisis, el número de slices que contiene dicha región y 

la resolución de la imagen proporcionada por el escáner [123]. Seguido a la 

representación, sigue el análisis multiescala que consiste en transformar la imagen 

multicorte al espacio Curvelet. La representación volumétrica se ve representada en la 

Figura 65b.1. 

 

Las Curvelets son una técnica no adaptativa que se utiliza para la representación de 

objetos de múltiples escalas. Son similares a las wavelets ya que las dos pueden 

generalizar la transformada de Fourier utilizando una representación de la ubicación y la 

frecuencia espacial, pero las Curvelets incluyen el parámetro de la orientación [124].  La 

representación dispuesta en las Curvelets se caracteriza por dos niveles de ubicación: una 

aproximada en una forma cuadrada espacial diádica habitual y otra más fina que coloca 

de manera anisotrópica al Curvelet dentro de un cuadrado diádico (microlocalizaciones) 

[123]. El concepto de anisotropía se incluye en las Curvelets ya que estas logran 

caracterizar de manera anisotrópica las imágenes dispuestas (en este caso la imagen 

multicorte) a través de curvas. Con su característica anisotrópica se pueden plantear dos 

relaciones en la representación, el número de direcciones y el número de 

microlocalizaciones, las cuales son proporcionalmente inversas al número de escalas (ley 

de escala) y, en el trabajo de Álvarez y Múnera, el número de microlocalizaciones será 

crucial para poder caracterizar los patrones de textura particulares que describirán las 

zonas que se correlacionen con la neuropatología de los TEA [123-124]. En la 

representación de frecuencia de Curvelet, la ley de escala equivale a refinar direcciones 

cada dos escalas, y los coeficientes de cuña (que se evidenciarán como sub-bandas en 

Figura 65b.2) representan la relación parabólica para una escala dada [123]. Para la 

reducción de dimensionalidad, los autores aproximaron todos los coeficientes obtenidos 

con las Curvelet a una Distribución Gaussiana Generalizada con el fin de quitar costo 

computacional y datos redundantes.  

 

Finalmente se aplicó un modelo binario de clasificación (SVM para este estudio) por cada 

región el cual se entrenó utilizando una matriz de tamaño f x n, donde f corresponde a 

243 características calculadas en la fase anterior y n representa el número total de casos 

(pacientes con TEA y controles). Cada región se analiza de forma independiente para 

cuantificar qué tan discriminativo es separar las dos clases en función de la representación 

multiescala propuesta [123]. El pipeline se ve en la Figura 65. 

 



 

101 
 

 
Figura 65. Pipeline del trabajo de Álvarez y Múnera 

a) Preprocesamiento 

b1) Representación de Volumen b2) Curvelet b3) Reducción dimensional 

c) Clasificación 

 

Los autores realizaron varias pruebas para validar su método y una de ellas fue aplicar un 

el SVM entrenando el modelo con el dataset de ABIDE-II y probarlo con el dataset de 

ABIDE-I con los métodos de validación RBF (radial basis function) y Kernel lineal con 

los que se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 66. Los resultados de 

los métodos de comprobación dieron resultados de acierto de 0,69 en promedio para el 

RBF y 0,65 en promedio para el Kernel lineal, resultados que muestran que el método 

implementado es bastante robusto para diferentes fuentes de variabilidad, ya que ABIDE 

es un conjunto de datos no homogéneo [123]. 

 

Otro tipo de prueba se centró en visualizar diferencias de forma global o patrones de 

textura locales usando información de una sub-banda (coeficientes de Curvelet), para esto 

se utiliza solo el dataset de ABIDE-I y los mismos métodos de validación que el primer 

experimento. Con este se obtuvieron las secciones que se muestran en la Figura 67 con 

porcentajes de 0.75 en promedio para los dos métodos. 
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Figura 66. Resultados del Primer experimento. 
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Figura 67.  Resultados del segundo experimento. 
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De estos dos experimentos realizados por los autores, se reportaron las siguientes partes 

que también fueron reportados en la realización de esta tesis: 

 

➔ Circunvolución Frontal 

➔ Corteza Opercular Central 

➔ Circunvolución Angular 

➔ Circunvolución Temporal 

➔ Circunvolución Supramarginal 

➔ Circunvolución Cingulada 

 

El método implementado por Alvarez y Múnera junto a su equipo de trabajo es un trabajo 

muy adecuado para identificar las regiones cerebrales con diferencias estructurales debido 

a que las limitaciones que afectan los estudios con MRI como la resolución de las MRI o 

el ruido incluido por las diferentes fuentes de obtención de las MRI, no lo perturban y 

esto es porque su método es capaz de transformar las imágenes y llevarlas a un espacio 

donde ellos tienen un control completo, por ello es que pueden hacer varios experimentos 

para obtener cuáles son las secciones cerebrales con diferencias estructurales y, en pocas 

palabras, hacer un prediagnóstico de los TEA para que los médicos especializados puedan 

saber que pasa desde el interior del cerebro y así puedan realizar un diagnóstico idóneo 

para los pacientes. Además, la implementación de estrategias de clasificación como el 

SVM hace que su método tenga la posibilidad de hacer trabajos futuros que puedan 

robustecer aún más su trabajo, como una clasificación temática con la inclusión de otras 

fuentes de información para caracterizar los TEA como pruebas neuropsicológicas, datos 

fenotípicos y exámenes de resonancia magnética funcional [123]. 

 

Estos tres estudios que se compararon con esta tesis dieron resultados similares a pesar 

de ser realizados con diferentes métodos, con diferentes objetivos y diferentes recursos 

como la obtención de las MRI o el software utilizado para su procesamiento, entre otras 

cosas y, con esto se puede confirmar que a partir de MRI y métodos morfométricos si se 

puede proponer un método de ayuda para el diagnóstico de los TEA con alto grado de 

confiabilidad y sobre todo con bastantes posibilidades de mejorar, para así intentar apoyar 

a los profesionales de la salud para que ellos sigan cumpliendo su labor de cuidar de las 

vidas de las personas y así aumentar la calidad de vida de las mismas.  
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
La realización de este trabajo trajo consigo la revelación de muchas verdades que a diario 

se ignoran como que hay gente que tiene muchas dificultades por no poder comunicarse, 

por no sentirse cómodo en algunas condiciones que a la mayoría de las personas le 

parecen normales o por el hecho de no poder ser tratados clínicamente de manera 

oportuna. Por ello este trabajo propone y demuestra que es posible obtener una 

herramienta alternativa, desde el campo ingenieril, que permita apoyar a los profesionales 

de la salud en el proceso de diagnóstico de los Trastornos de Espectro Autista, mediante 

la unión de las Imágenes de Resonancia Magnética, la morfometría y la aplicación de 

conocimientos de programación, manejo de bases de datos y procesamiento digital de 

imágenes. Este trabajo no busca dar una solución definitiva al problema que se presenta 

al no diagnosticar adecuadamente los TEA, ni mucho menos busca dar dictámenes sobre 

este desorden mental ya que eso le corresponde a los médicos especialistas, pero es un 

primer paso para que el diagnóstico de los TEA no sea sinónimo de incomprensión o 

error, sino que sea preciso, idóneo y sobre todo, un trabajo en equipo para darle la mayor 

calidad de vida posible a los que los padecen. 

 

Al aplicar técnicas de procesamiento digital de imágenes y conceptos de morfometría ( 

mediante el Voxel Based Morphometry) a las Imágenes de Resonancia Magnética se 

obtuvo una herramienta versátil, eficiente y recursiva con la que fue posible unir el 

conocimiento médico con la practicidad de la ingeniería para obtener finalmente una 

estrategia para detectar regiones cerebrales que son influyentes en el diagnóstico de los 

TEA, sin embargo, al método propuesto le hace falta robustez frente a factores de ruido 

que tienen las imágenes como la resolución, la irregularidad de intensidad o hasta la forma 

en la que los centros de investigación tomaron las imágenes, por ello hay que dedicar más 

tiempo en la etapa de preprocesamiento que en cualquier otra etapa ya que si se hace esto, 

se obtendrán resultados fidedignos y que cumplirán a cabalidad con el objetivo de ayudar 

a diagnosticar los TEA. 

 

En cuanto a la identificación de las regiones cerebrales con diferencias significativas es 

importante que se evite la mayor intervención manual posible por parte del usuario debido 

a que no se estaría reduciendo la posibilidad de las opiniones subjetivas en el diagnóstico 

que, como se vio anteriormente es uno de los principales problemas. Por ello, se hace 

relevante que haya un proceso de depuración idóneo antes de la determinación final de 

las regiones, procesos como la utilización de clústeres o de clasificadores entrenados tal 

como se implementó en este trabajo o en el de Álvarez y Múnera [123], para que el 

proceso de determinación de las regiones que, si se hace de manera manual, sea fiel a lo 

que de verdad sucede en los cerebros de las personas con TEA.  
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La comparación de esta tesis con los estudios expuestos en el capítulo cinco ayudó a 

comprobar que el método implementado es veraz al validar los resultados obtenidos, no 

obstante, también fue una ventana abierta para observar que hay una gran cantidad de 

investigadores con grandes ideas, que presentan día a día soluciones mediante métodos 

diversos y complejos, dando así una gran motivación para seguir investigando,  para 

seguir aprendiendo y para seguir proponiendo herramientas para intentar ayudar a las 

personas que padecen de un TEA y demostrar que esto no es solo un tema que deba ser 

tratado y atendido por los profesionales de la salud, sino que también se puede trabajar 

en equipo desde el campo de la ingeniería mecatrónica para aportar a la sociedad mundial, 

mejorar la calidad de vida de todas las personas y seguir caminando hacia el futuro.  

 

A partir de lo aprendido con el desarrollo de este trabajo, se plantean trabajos venideros 

como el desarrollo de un software que mediante aprendizaje automático se indiquen los 

índices de anormalidad cerebral de un paciente con TEA por medio de un estudio 

longitudinal con MRI. Otro proyecto que se podrá implementar será la obtención de 

biomarcadores que representen los patrones estructurales de los cerebros de las personas 

con un TEA por medio de MRI y una red neuronal, la cual sea capaz de identificar el 

biomarcador y con él, discrimine qué tipo de trastorno autista sea el que probablemente 

se sufra. Será posible también adelantar como trabajo futuro un programa que pueda 

indicar la probabilidad de que un infante padezca de un TEA a partir del análisis funcional 

de su cerebro con el desempeño que tenga en pruebas desarrolladas en ambientes 

controlados, de manera sistemática durante los primeros años de vida. Finalmente se 

visualiza la creación de un software que sea capaz de tomar en cuenta datos relevantes e 

influyentes en el padecimiento de un TEA como la comorbilidad, su desarrollo con las 

pruebas estándar establecidas [2-6], el crecimiento volumétrico cerebral, hasta su 

información genética para que junto a los médicos especialistas  se pueda hacer el proceso 

de diagnóstico en un tiempo muy corto y se ofrezca un seguimiento para evidenciar que 

el tratamiento que se le está brindando, sí esté funcionando y así aportar a que el autismo 

ya no se considere como un desorden intratable, sino como una condición que se puede 

aliviar. 
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