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drid: Juan Antonio Barcia y Lidia Iglesias (Neurociruǵıa), Josué Avecillas
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4.4. Parámetros que intervienen en la calidad de imagen de RM. . 44
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servar la señal hiperintensa que corresponde a la región ma-
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espacial a lo largo del eje cartesiano z. Por el contrario, la vista
b) axial mantiene una resolución espacial adecuada, mostran-
do detalle de los diferentes tejidos. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.1. Plano de velocidades, isoclinas y órbitas para el sistema Ec (5.12)
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edad con el umbral óptimo 65 años. Los pacientes con edades
inferiores presentan una ganancia de supervivencia mediana
de 8.35 meses respecto a los pacientes mayores. Las regiones
sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo
largo de cada curva de supervivencia. . . . . . . . . . . . . . . 140

ix
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co MAB para el grupo de pacientes del estudio. Con un umbral
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5.1. Primeros modelos macroscópicos de crecimiento poblacional
en derivadas ordinarias y parciales. . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.1. Información descriptiva de la muestra de pacientes diagnosti-
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matemáticos pronósticos para el grupo de pacientes recopila-
dos para el estudio, con (#MA = 311 pacientes, #MATR =
149, #MAPR = 113 y #MAB = 49). En negrita los resulta-
dos obtenidos del grupo de validación (TCIA), con 93 pacientes.152

xiv
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matemáticos de prognosis para GBMm incluyendo la edad, δs
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Caṕıtulo 1

Resumen y objetivo

El glioblastoma es el tumor cerebral primario más maligno y letal cono-
cido. Actualmente, la supervivencia media de los pacientes diagnosticados
con esta enfermedad es de algo más de un año si se aplica el tratamiento
estándar, que consiste en la máxima resección posible del tumor y posterio-
res sesiones de radioterapia y quimioterapia. La respuesta es variable, y en
el caso de GBM múltiples, las cifras de supervivencia se reducen a 8-10 meses.

Entender la malignidad de esta enfermedad tan letal es de gran interés.
La publicación de trabajos radiómicos ha crecido notablemente en los últimos
años. La hipótesis principal de estos trabajos es que a partir de las imágenes
médicas, se pueden extraer medidas de diferentes caracteŕısticas del tumor
que podŕıan estar relacionadas con la enfermedad del paciente. Paralelamen-
te, también ha experimentado un auge la publicación de otros estudios cuya
base es la modelización matemática de estas enfermedades. Mediante ecua-
ciones matemáticas, compuestas por variables y parámetros relacionados con
caracteŕısticas de la enfermedad, se simula en el ordenador el crecimiento
de la enfermedad o la respuesta a determinados tratamientos. Es una herra-
mienta muy potente como fuente para lanzar hipótesis.

En esta tesis, nuestro objetivo principal fue analizar si la morfoloǵıa del
glioblastoma, visualizada en imágenes médicas de resonancia magnética uti-
lizadas de rutina para el diagnóstico, podŕıa estar relacionada con la agresi-
vidad del tumor y la respuesta al tratamiento.

Para llevar a cabo este objetivo abordamos los siguientes problemas:
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1. Diseñamos nuevos biomarcadores morfológicos, con alto sentido f́ısico
para un futuro uso en cĺınica, basados en algoritmos matemáticos de
crecimiento de glioblastoma.

2. Para que los resultados fueran robustos, recopilamos la mayor cantidad
posible de exploraciones de alta resolución, facilitadas por los hospitales
colaboradores. También recopilamos exploraciones de un repositorio
público internacional de cáncer, y concretamente de glioblastoma, para
contrastar y validar nuestros resultados.

3. Todos los biomarcadores se cuantificaron de manera precisa, previa re-
copilación de exploraciones reales de resonancia magnética de alta reso-
lución espacial, y el desarrollo de una nueva metodoloǵıa de extracción
y cuantificación en 3D de caracteŕısticas morfológicas del tumor a partir
de estas imágenes médicas.

4. Analizamos el valor pronóstico de cada uno de estos biomarcadores, re-
lacionando su magnitud con el tiempo de supervivencia de los pacientes
y sus tratamientos.

5. Elaboramos modelos matemáticos pronóstico para cuantificar si la com-
binación de estos biomarcadores incrementaba la clasificación pronósti-
ca. Para evitar efectos de “overfitting”, en estos modelos deb́ıamos in-
corporar un número reducido de variables en los modelos.

6. Finalmente, analizamos el valor predictivo de los resultados obtenidos
con las simulaciones del modelo de crecimiento de glioblastoma. Para
ello comparamos estos resultados con los obtenidos de los pacientes
reales.
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Caṕıtulo 2

Estructura

Esta tesis cuenta con una introducción que abarca los caṕıtulos terce-
ro, cuarto y quinto. En el tercer caṕıtulo presenta conceptos generales sobre
cáncer, los tipos de tumores cerebrales y, en particular para glioblastoma,
la epidemioloǵıa y los tratamientos existentes. En el cuarto se exponen los
principios f́ısicos de funcionamiento de la resonancia magnética, las diferentes
técnicas utilizadas en cĺınica y en neuro-oncoloǵıa, y la digitalización de este
tipo de exploraciones. También incluye una revisión de diferentes técnicas de
segmentación de imagen, aspectos todos de vital importancia en este traba-
jo, y la definición de radiómica, con las peculiaridades de algunos trabajos
que además se apoyan en técnicas informáticas de aprendizaje automático.
El caṕıtulo quinto hace una revisión de algunos modelos matemáticos ma-
croscópicos de tumores cerebrales y glioblastoma.

La metodoloǵıa utilizada en esta tesis se expone en el caṕıtulo sexto,
mostrando los detalles de la recopilación de la información con los hospita-
les part́ıcipes en este proyecto. También se muestra el algoritmo utilizado
para la simulación numérica del modelo de crecimiento utilizado. Por últi-
mo, se detalla el proceso de segmentación de imagen, la cuantificación de los
biomarcadores morfológicos extráıdos de las imágenes médicas, las técnicas
estad́ısticas utilizadas y el desarrollo de modelos matemáticos de prognosis
para clasificar la agresividad tumoral a partir de estos biomarcadores.

En el caṕıtulo séptimo se presentan los resultados obtenidos con los bio-
marcadores de imagen, analizados tanto de manera individual como de mane-
ra combinada en nuestros modelos matemáticos pronóstico elaborados para
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este trabajo, aśı como la validación de los mismos. Por último, este caṕıtulo
finaliza con los resultados obtenidos de las simulaciones del modelo desarro-
llado de crecimiento de GBM.

La discusión se expone en el caṕıtulo octavo.

El caṕıtulo noveno sintetiza las conclusiones del estudio y las v́ıas de am-
pliación.

Finalmente, el caṕıtulo décimo presenta las publicaciones relacionadas
con esta tesis.
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Caṕıtulo 3

Glioblastoma: El tumor
cerebral primario más maligno

3.1. ¿Qué es el cáncer?

Comúnmente se denomina tumor a toda masa constituida por un cúmulo
de células, derivadas de tejidos orgánicos que han experimentado una altera-
ción que provoca un crecimiento descontrolado de las mismas. No obstante, el
término más adecuado seŕıa neoplasia, ya que tumor se utiliza, por ejemplo,
para una hinchazón benigna. Estas alteraciones ocurren con mayor facilidad
en los tejidos con una gran capacidad de regeneración (piel, mucosas digesti-
vas y respiratorias, sangre, etc), en los que tiene lugar numerosas divisiones
celulares. Estas células mutadas, al comportarse como elementos extraños
para el organismo, son habitualmente destruidas por el sistema inmune sin
dar tiempo a que proliferen. Sin embargo, si por cualquier causa el sistema
inmune está afectado, o no es capaz de identificar estas células mutadas como
hostiles, crecerán hasta dar lugar a una masa tumoral. En el trabajo de Ha-
nahan y Weinberg [1], que fue publicado en 2011, presentaron los hallmarks
en cáncer y las caracteŕısticas biológicas adquiridas durante el desarrollo de
un cáncer en humanos.

Aunque todos los tumores tienen la caracteŕıstica común de estar consti-
tuidos por células capaces de proliferar, independientemente de los mecanis-
mos de autorregulación del organismo, no deben ser considerados como una
única enfermedad, sino como un conjunto de patoloǵıas con manifestaciones
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3.1. ¿Qué es el cáncer?

distintas y, muy probablemente, por causas diferentes.

Los tumores se clasifican en dos grandes grupos: benignos y malignos.

Nombre Origen Localización

Adenoma Tejido glandular.
Mama, próstata, útero y

glándulas hipófisis, salivares y
tiroides.

Fibroma
Tejido fibroso
(conjuntivo)

Piel y vainas fibrosas que
recubren los nervios, músculos y

huesos.

Mioma Tejido muscular. Útero.

Lipoma
Tejido adiposo

(grasa).

Tejido celular subcutáneo, sobre
todo en las regiones ricas en

grasa.

Pólipos y
Papilomas

Tejido epitelial de
piel o mucosas.

Útero, fosas nasales, intestino,
laringe y vejiga.

Tabla 3.1: Algunos tumores benignos. Caracteŕısticas.

Los tumores benignos suelen estar formados por células que guardan una
cierta semejanza, tanto morfológica como funcional, con las células normales
de origen. Su crecimiento suele ser lento y uniforme, no tiene capacidad para
invadir tejidos vecinos ni para diseminarse a otras zonas del cuerpo consti-
tuyendo por ello masas localizadas. Sin embargo, no por ello son totalmente
inocuos. Según el aspecto, el desarrollo y la localización, el tumor puede pro-
vocar trastornos graves e incluso la muerte, debido a que esta masa puede
comprimir estructuras importantes vecinas (vasos sangúıneos, nervios, órga-
nos, etc.), estar localizada en lugares estratégicos del cuerpo del paciente (el
cerebro) o afectar la secreción de hormonas (tumores en ovarios o glándulas
endocrinas). Por regla general, estos tumores mantienen sus caracteŕısticas
a lo largo de su evolución, aunque en raras ocasiones sus células pueden de-
generar aumentando su agresividad. La tabla 3.1 muestra algunos tumores
benignos.

Los tumores malignos, que es a lo que nos refererimos como cáncer, están
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3. Glioblastoma: El tumor cerebral primario más maligno

Nombre Origen Localización

Carcinoma
Tejido epitelial de

piel, mucosas y
glándulas.

Pulmón, mama, aparato
digestivo, próstata, útero,

piel, etc.

Sarcoma
Tejido conjuntivo y
derivados (grasa,

huesos, cart́ılagos ...).

Piel, huesos, cart́ılagos, útero,
vainas que recubren los

músculos, etc.

Leucemia

Tejido
hematopoyético (el

que forma los
componentes de la

sangre).

Médula ósea. Afecta a todos
los elementos de la sangre
(glóbulos rojos, blancos y

plaquetas.

Linfoma Tejido linfoide. Ganglios linfáticos.
Glioma
(varios

grados de
malignidad)

Tejido de sostén del
sistema nervioso.

Cerebro.

Tabla 3.2: Algunos tumores malignos. Caracteŕısticas.

constituidos por células completamente distintas a las células sanas de ori-
gen. Crecen de forma rápida y desordenada, con capacidad de invadir el tejido
sano circundante u otros órganos. Estos tumores liberan células o fragmentos
neoplásicos que penetran en los vasos sangúıneos o linfáticos difundiéndose
por todo el organismo del paciente, produciendo el fenómeno de metástasis,
que es la generación de tumores en otras zonas del cuerpo alejadas del foco
tumoral primitivo. En estos casos, se denominan tumores secundarios o me-
tastásicos, mientras que el tumor de origen se denomina primario o primitivo.
La tabla 3.2 resume algunos tumores malignos.

El desarrollo de un cáncer a partir de una lesión que en principio se con-
sideraba benigna puede que no sea debido a una degeneración de sus células,
sino a la existencia desde el inicio de su evolución de células malignas que no
fueron detectadas en el diagnóstico.
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3.2. Tumores cerebrales.

3.2. Tumores cerebrales.

3.2.1. El cerebro y el sistema nervioso.

El sistema nervioso se divide en central (SNC) y periférico. El SNC está
formado por la médula espinal y el encéfalo, que a su vez está formado por
el cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El sitema nervioso periférico se compone
de todos los nervios que parten del SNC.

El cerebro es el mayor órgano del SNC, y centraliza la actividad del
sistema nervioso en general y el control sobre los demás órganos del cuerpo.
Es capaz de generar patrones de actividad muscular o de producir y secretar
sustancias qúımicas llamadas hormonas. Este control centralizado permite
respuestas rápidas y coordinadas ante diferentes cambios dentro y fuera del
cuerpo. El cerebro es un órgano complejo, responsable del pensamiento, la
memoria, las emociones, el habla y el lenguaje entre otras. Las diferentes
zonas del cerebro se han especializado en diferentes tareas. Aśı, se pueden
diferenciar los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, mostrados en la
figura 3.1.

Figura 3.1: Localización e identificación de los lóbulos cerebrales (derecho e
izquierdo) y el cerebelo.
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3. Glioblastoma: El tumor cerebral primario más maligno

3.2.2. Śıntomatoloǵıa.

Los śıntomas y signos que presenta el paciente de un tumor cerebral de-
penden de su localización y de la interacción causada por el tumor con el
tejido u órganos circundantes. Un problema que presentan con frecuencia es-
tos pacientes es que solo manifiestan śıntomas evidentes cuando el tumor ha
alcanzado un tamaño considerable, lo que conlleva que la enfermedad se ha
desarrollando durante unos meses o incluso años. Hasta ese momento, duran-
te la etapa temprana de crecimiento tumoral, generalmente se asocian estos
śıntomas a otras dolencias. Por ejemplo, cefalea o un vómito, [2]. Por otro la-
do, la plasticidad del cerebro reasigna las funciones de las zonas afectadas por
el tumor a otras regiones sanas, especialmente en tumores de evolución lenta.
Esto hace que los śıntomas aparezcan en estados avanzados de la enfermedad.

Los śıntomas pueden ser locales o, por el contrario, generales en el or-
ganismo. Ello depende, en gran medida, de la localización del tumor en el
cerebro y de la excitación, inhibición o destrucción celular causada por el tu-
mor en esa zona. Los śıntomas generales son debidos al aumento de la presión
intracraneal y a la deformación de estructuras nerviosas por el aumento del
tamaño de la masa tumoral. La tabla 3.3 sintetiza los principales śıntomas
en función del lóbulo cerebral afectado por el tumor.

3.2.3. Diagnóstico y clasificación.

La confirmación del diagnóstico se realiza mediante el análisis genético del
tejido tumoral. Por ello, hay que hacer una biopsia para extraer una muestra
de tejido. Existen dos tipos de biopsias: abierta y estereotáxica. La abierta
requiere la apertura del cráneo para llegar al tumor, mientras que la cerrada
requiere un pequeño orificio en el cráneo para introducir una aguja guiada
mediante imágenes de resonancia magnética (RM). Esta última técnica se
utiliza normalmente cuando el tumor está localizado en regiones interiores
del cerebro y no es posible realizar una ciruǵıa por las secuelas que produciŕıa
en el paciente.

En los casos en los que se practica una resección parcial o total del tumor,
se selecciona una muestra de tejido extráıdo. El anatomopatólogo es quien
diagnostica la enfermedad basándose en la muestra de tejido, aportando in-
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Región afectada Śıntomas

Lóbulo frontal
Parálisis o hemiplejias, mareos, alteraciones de

personalidad, del lenguaje, de la memoria y
olfato.

Lóbulo parietal
Sensación de hormigueo, pérdida del tácto,

alteraciones del movimiento y/o del lenguaje.

Lóbulo temporal
Alteraciones en la memoria y/o dificultad para

la comprensión del lenguaje.
Lóbulo occipital Alteraciones visuales, mareos

Cerebelo
Trastornos del equilibrio, imposibilidad de
coordinar movimientos, inestabilidad de los

movimientos en general.

Tronco del encéfalo

Alteraciones vegetativas que afectan al control
del ritmo card́ıaco y respiratorio. Puede

producir somnolencia y parálisis, ya que el
tronco es la v́ıa de comunicación del cerebro

con el resto del cuerpo.

Tabla 3.3: Principales śıntomas en el paciente en función de la zona afectada
por el cáncer cerebral.

formación sobre la naturaleza, el tipo y la malignidad del tumor.

Dependiendo de las células de origen del cáncer los tumores cerebrales
tienen una denominación espećıfica, como se indica en la tabla 3.4. Además,
estos tumores se clasifican siguiendo las recomendaciones de la WHO (siglas
en inglés de la Organización Mundial de la Salud, [3–6]). La clasificación
vigente es la de 2016 [6], aunque como la mayoŕıa de estudios con un gran
número de pacientes son retrospectivos, aún es frecuente el uso de la clasifi-
cación de 2007 [5].

Los tumores cerebrales primarios más frecuentes son los gliomas superan-
do el 50 % de los casos. Estos cánceres se originan en el cerebro y en la médula
espinal. Los gliomas aparecen a partir de las células gliales, que rodean, sir-
ven de sostén y ayudan a funcionar a las neuronas. Las principales células de
la gĺıa son los astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias.
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Nombre Origen Localización Pronóstico

Schwannoma del
nervio auditivo

Células de
Schwann.

Base del
cráneo.

Benigno.
Dif́ıcil

extirpación.

Astrocitoma

Astrocitos (células
del tejido de sostén

del sistema
nervioso).

Hemisferios
cerebrales y

cerebelo.

Varios
grados de

malignidad.

Ependimoma

Células
ependimarias del
cerebro o en la
médula espial.

Cerebro o
médula
espinal.

Varios
grados de

malignidad.

Oligodendroglioma
Células del tejido

de sostén del
sistema nervioso.

Hemisferios
cerebrales

(especialmente
en adultos
jóvenes).

Variable.
Puede

presentarse
en forma de

tumor
benigno o
maligno.

Meduloblastoma
No está aún
confirmado.

Cerebelo (casi
exclusivamente

en niños.)
Maligno.

Metástasis
Proceden de otros
tumores primarios.

Cualquier
zona del
cerebro.

Malignos.

Glioblastoma
Multiforme

Células precursoras
del tejido de sostén

del sistema
nervioso.

Cualquier
zona del
cerebro.

Muy
maligno.

Tabla 3.4: Denominación de los tumores cerebrales más frecuentes según las
células de origen.

Según la clasificación WHO de 2007 los gliomas se clasifican en cuatro
grados de malignidad: I, II, III y IV; siendo los más malignos los de grado IV.
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Los gliomas de Grado I, son tumores benignos, con bordes bien delimitados
en la mayoŕıa de los casos y presentan una evolución lenta. Los gliomas de
grado II también son de evolución lenta, pero no son curables debido a su
carácter infiltrativo. Los Astrocitomas Anaplásicos son tumores de grado III
y son más agresivos que los anteriores. Por último, el astrocitoma de grado
IV, denominado Glioblastoma Multiforme (GBM) o simplemente Glioblasto-
ma. Tienen su origen en los astrocitos, que son, dentro del grupo de células
gliales, las principales y más numerosas, y nutren y soportan al resto de te-
jido neuronal.

Los tumores más malignos, que son los más infiltrativos, tienden a pro-
ducir edema por compresión de los vasos sangúıneos y obstaculizan el flujo
del ĺıquido cefalorraqúıdeo. Debido al volumen de estos tumores dentro del
cráneo da lugar a un aumento de la presión intracraneal, lo que aumenta el
deterioro neurológico del paciente y agrava los śıntomas de la enfermedad.

El tratamiento de estos tumores consiste, generalmente, en la extirpación
quirúrgica de los mismos siempre que éstos se encuentren en una zona ac-
cesible y no se hayan extendido demasiado, condiciones que no se cumplen
en todos los casos. Además, se suele administrar quimioterapia y radiote-
rapia, dependiendo del tipo de tumor. Cuando no es posible la extirpación,
se recurre a la radioterapia, quimioterapia y/o la administración de fármacos.

3.3. Glioblastoma.

3.3.1. ¿Qué es el glioblastoma?

El GBM es el tumor cerebral más agresivo. Cuando se presentan los śınto-
mas en el paciente generalmente ya ha alcanzado un gran tamaño ya que es
de crecimiento rápido. Existen casos en los que los śıntomas se agravan con
celeridad (en menos de un mes).

Su apariencia macroscópica depende del grado de necrosis y/o de la pre-
sencia de hemorragia, por lo que su color puede ser grisáceo, anaranjado o
marrón. Son altamente vasculares y en algunas modalidades de exploración
por imagen se observan redes de vasos sangúıneos anómalos que no son fun-
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cionales.

3.3.2. Revisión epidemiológica en España.

Las cifras mundiales estiman que esta enfermedad tiene una incidencia de
100 casos por cada millón de personas. Representa el 50 % de los gliomas y
el 25 % de todas las neoplasias primarias cerebrales [7]. Puede afectar a per-
sonas de cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 45 y 70 años. En
cuanto al sexo, afecta al 60 % en hombres y 40 % en mujeres. Los pacientes
de GBM tienen una probabilidad de supervivencia mediana de 14.6 meses si
reciben un tratamiento estándar: ciruǵıa, radioterapia y quimioterapia [8].

En los últimos 14 años no ha habido avances importantes en cuanto a la
cura de esta enfermedad o en prolongar la supervivencia de estos pacientes.
El avance reciente más importante fue el obtenido por Stupp [9] en 2005,
consiguiendo una ganancia de 2 meses de supervivencia mediana frente al
tratamiento con ciruǵıa y radioterapia postquirúrgica. Actualmente este pro-
tocolo es aplicado rutinariamente en los hospitales.

Por otro lado, existen, además, otros casos donde este tipo de pacientes
presentan más de una lesión macroscópica en el cerebro. Se dice que son GBM
múltiples y suponen, aproximadamente, el 20 % de todos los casos diagnosti-
cados de GBM. Las cifras de supervivencia mediana son mucho peores, 8-10
meses [10–13].

En España existen bancos de datos para consultar información sobre la
incidencia del cáncer en la población. Las webs del Instituto de Salud del
Carlos III [14], o el Instituto Nacional de Estad́ıstica [15], son un ejemplo.
Sin embargo, cabe mencionar que no se recogen como patoloǵıa a los tumores
cerebrales.

Informes como el realizado en 2014 por la Red Española de Registros
de Cáncer (REDECAN) [16], realizan estimaciones para 2020 y 2035, pero
no se considera esta patoloǵıa de manera espećıfica, sino agregada con otros
cánceres.

Esta falta de información es debido, principalmente, a que no todas las
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regiones españolas cuentan con un registro de la incidencia del cáncer. Afor-
tunadamente, otras regiones śı cuentan con registros propios, incluso algunos
están homologados por la IARC (International Agency for Research on Can-
cer), como es el caso de Albacete, Principado de Asturias, Islas Canarias,
Cuenca, Girona, Granada, Murcia, Navarra, Tarragona, Pais Vasco y Zara-
goza. Destaca Valencia, que cuenta, además, con un registro exclusivo de
cáncer infantil homologado por la IARC.

Una alternativa, para analizar la epidemioloǵıa del cáncer cerebral en
España es el análisis de las causas de mortalidad. Sin embargo, el último re-
gistro disponible de muertes en España, cuya causa es un cáncer del sistema
nervioso central, es de 2008. Una vez consultado se obtuvo un total de 2914
defunciones, no considerando los cánceres originados en la médula espinal.

Finalmente, los datos mostrados a continuación, más espećıficos sobre
tumores cerebrales, han sido obtenidos del informe “Atlas de los Tumores
Cerebrales en España” [17] desarrollado por el Grupo Español de Investiga-
ción en Neuro-Oncoloǵıa (GEINO) y ROCHE. Este informe recoge la serie
histórica, desagregada por hospitales y regiones, de pacientes diagnosticados
de algún tipo de tumor cerebral durante el periodo 2000-2008. Según mencio-
na dicho informe, los datos fueron recopilados mediante encuestas realizadas
a los responsables de los hospitales y sus respectivos servicios con capacidad
de atender esta patoloǵıa.

Del total de cáncer los tumores cerebrales suponen, aproximadamente, el
2 %. Su incidencia es, por tanto, pequeña.

En el intervalo 2000-2008 se diagnosticaron en España 2209 gliomas, el
51.44 % de un total de 4549 tumores cerebrales detectados. Desglosando es-
tos gliomas por grados de malignidad se obtiene que 186 (4.09 % del total de
tumores cerebrales) fueron diagnosticados como Grado I, 252 (5.54 %) Gra-
do II, 393 (8.64 %) Grado III, 1000 (21.97 %) Grado IV y 378 (8.30 %) como
otros gliomas. El resto, 2340 (51.44 %), pertenećıan a otro tipo de tumores
cerebrales. Según estas cifras, el glioblastoma supone, aproximadamente, el
22 % de los pacientes que son diagnosticados de algún tipo de tumor cerebral,
similar al dato general que se maneja a nivel mundial, que es de alrededor
del un 25 %. Las proporciones de estas cifras se muestran en la Figura 3.2.
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3. Glioblastoma: El tumor cerebral primario más maligno

Figura 3.2: Cifras disponibles de tumores cerebrales diagnosticados en España
durante el periodo 2000-2008. Fuente de datos [17].

Hemos realizado una comparativa entre el número de GBM diagnostica-
dos y el total de tumores cerebrales detectados en cada Comunidad Autóno-
ma a partir de los datos recopilados en [17], mostrada en la Figura 3.3. Los
datos indican que, en cifras absolutas, la comunidad que más tumores cere-
brales diagnosticó durante el periodo 2000-2008 fue Cataluña, con 845 casos,
y de éstos, 260 (33.77 %) fueron GBM. En última posición Castilla y León,
con 10 GBM de 32 tumores cerebrales.

Sin embargo, al normalizar estas cifras absolutas de incidencia a porcenta-
jes de casos, relativo al total de tumores cerebrales, se pueden observar unos
resultados muy llamativos, ya que este orden cambia drásticamente. En la
Figura 3.4 Cataluña ya no es la que más GBM presenta (respecto del total de
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Figura 3.3: Cifras absolutas de incidencia de GBM sobre el total de tumores
cerebrales diagnosticados por Comunidad Autónoma en 2008. Datos obteni-
dos del informe Atlas de los Tumores Cerebrales en España 2008, [17].

tumores cerebrales diagnosticados), sino Baleares, que encabeza la lista con
un porcentaje del 42.96 % de GBM diagnosticados, seguida de Castilla-La
Mancha y Castilla y León, con un 31.46 % y 31.30 % respectivamente. Por
el contrario, Madrid, con un 14.03 %, pasa a ser la penúltima Comunidad
Autónoma con menor proporción de GBM diagnosticados, a pesar de ser la
segunda en cifras absolutas de incidencia. En el informe de ASATE no se
pudieron recopilar datos de GBM diagnosticados en Murcia y Cantabria, aśı
como el resto de regiones no incluidas en la gráficas.

Por último, a partir de las fuentes ASATE, [17], e INE, [15], hemos rea-
lizado una comparativa de los casos de GBM diagnosticados por millón de
habitantes y año en cada región. La figura 3.5 muestra los ratios obteni-
dos. Se puede observar que Castilla-La Mancha es la región con el ratio más
alto, 5.66, seguida de Baleares y Valencia con un 5.23 y 5.14 respectivamente.
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Figura 3.4: Porcentajes de GBM diagnosticados sobre el total de tumores
cerebrales detectados por cada Comunidad Autónoma. Obtenidos a partir
de los datos recopilados en [17].

En resumen, Castilla-La Mancha y Baleares son las regiones que presen-
tan mayor porcentaje de GBM diagnosticados del total de tumores cerebrales
y mayor ratio en cuanto al número de casos por habitante.

3.3.3. Tratamientos.

Existen diferentes tratamientos para los pacientes diagnosticados de GBM,
principalmente: la ciruǵıa, radioterapia y quimioterapia. Cuando el estado
de salud del paciente lo permite, se suelen combinar éstos con el objetivo
de prolongar la supervivencia del paciente (protocolo de Stupp [9]). En caso
contrario, se aplican de manera individual. Seguidamente, se muestra infor-
mación más detallada de cada una de estos tratamientos.

17



3.3. Glioblastoma.

Figura 3.5: Casos diagnosticados de GBM por millón de habitantes y año
por cada Comunidad Autónoma. Datos de incidencia obtenidos a partir de
la fuente ASATE, [17], y datos poblacionales obtenidos a partir de INE, [15].

Ciruǵıa.

Los GBM pueden afectar a zonas del cerebro que controlan funciones vi-
tales. Por ello, la resección quirúrgica es casi siempre la primera etapa del
tratamiento. Este tipo de tumores presentan una gran complejidad para el
neurocirujano, ya que para ser extirpados es necesario aplicar una craneo-
tomı́a en el paciente y acceder a las estructuras internas del cerebro. Actual-
mente, los neurocirujanos se ayudan de los neuronavegadores. Son aparatos
electrónicos que localizan en tiempo real la posición espacial de los instrumen-
tos quirúrgicos. Esta información la superponen sobre las imágenes médicas
de la cabeza del paciente, también en tiempo real, lo que permite al neu-
rocirujano un control preciso del instrumental durante la intervención del
paciente.
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Además de ser estas células tumorales muy infiltrativas, un problema
añadido es que éstas no son visibles macroscópicamente con las técnicas de
imagen habituales. Estas células infiltrativas se encuentras mezcladas entre
el tejido cerebral que circunda el tumor y una sustancia acuosa denominada
edema, formada principalmente por células del sistema inmune. Cuando se
logra resecar la zona tumoral que es visualizada en imágenes postoperatorias
a las 24-48 horas mediante RM-T1Gd, se dice que se ha obtenido una resec-
ción total o completa, pese a que se sabe que quedan células infiltrando el
tejido sano que no fueron extirpadas.

En los casos donde no se puede realizar una resección completa, se bus-
ca un equilibrio entre la resección tumoral y las secuelas que produciŕıa en
el paciente dicha resección: pérdida de memoria, habla, sentidos, movilidad,
etc. Este tipo de ciruǵıa se denomina resección parcial o ciruǵıa parcial.

Existen otros casos en los que no se puede aplicar ciruǵıa, debido a que
el tumor está ubicado en zonas internas del cerebro y/o porque el estado de
salud o edad del paciente desaconseja dicha intervención. Entonces, se realiza
una biopsia estereotáxica para realizar el diagnóstico del tumor. Después, si
la salud del paciente lo permite, se le aplican las terapias más adecuadas a su
estado y patoloǵıa. Algunos pacientes fallecen incluso antes de poder realizar
la ciruǵıa o la biopsia.

Radioterapia (RT).

Es la utilización de radiaciones ionizantes para el tratamiento de enferme-
dades, especialmente el cáncer. Se utiliza de manera aislada o complementada
con otros tratamientos como quimioterapia y/o ciruǵıa. La RT se basa en el
hecho de que las células tumorales proliferan más deprisa que las sanas, y
por tanto, las hebras de ADN permanecen abiertas durante más tiempo.
La radiación ionizante produce un efecto directo e indirecto sobre las bases
nitrogenadas que forman las hebras de ADN, provocando daño genético espe-
cialmente a aquellas células en proceso de división. Algunas de estas células
con roturas simples o dobles en el ADN serán capaces de repararse y otras no.
Por ello, las células tumorales son más radiosensibles y son menos capaces de
reparar las lesiones que la radiación produce en las mismas. Por ello, mueren
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en mayor cantidad que las células sanas.

La unidad de medida de irradiación es el gray, Gy, en J/Kg, indicando la
cantidad de enerǵıa absorbida por el tejido por unidad de masa. En algunos
textos más antiguos la unidad de medida utilizada es el rad que equivale a
0.01 Gy. El paciente es sometido a una dosis total de irradiación comprendida
entre 8 y 70 Gy y se aplica según sea el tratamiento: paliativo, para enfermos
terminales, o radical, cuando se pretende frenar la enfermedad utilizando to-
dos los medios posibles.

La RT externa es la técnica más utilizada para administrar esta terapia.
La radiación es emitida por una fuente que no está en contacto con el pa-
ciente. Para el GBM la dosis total de irradiación es repartida en diferentes
sesiones de 1.8 a 2 Gy a lo largo de un periodo de tiempo que dependerá del
grado de desarrollo de la enfermedad, generalmente seis semanas.

En otros casos, la fuente de radiación está en contacto con la zona can-
ceŕıgena. Esta técnica se denomina braquiterapia, y en el caso de un GBM
mediante ciruǵıa se introduce la sustancia radioactiva en el tejido enfermo
(aunque se utiliza poco en tumores cerebrales). En casos como el útero, cólon
o piel no necesariamente requiere de la ciruǵıa.

Quimioterapia (QT).

Consiste en la administración de sustancias qúımicas al paciente con el
objetivo de destruir las células que se dividen rápidamente o inhibir su cre-
cimiento, como es el caso de las células canceŕıgeneas, aunque también tiene
un efecto sobre las células sanas. Los pacientes sometidos a estas sustan-
cias experimentan efectos secundarios como la pérdida del cabello (alopecia),
disminución de la producción de células sangúıneas (anemia e inmunosupre-
sión), inflamación del revestimiento del tracto digestivo (mucositis), etc.

Durante muchos años los GBM fueron clasificados como tumores resis-
tentes a la QT y por eso esta técnica no era considerada como terapéutica
por el bajo ı́ndice de resultados. Esto era debido a que las moléculas de QT,
que generalmente son inyectadas por v́ıa intravenosa, no atraviesan facilmen-
te la barrera hematoencefálica dentro del sistema nervioso. Los laboratorios
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desarrollaron nuevas sustancias para solucionar este problema, surgiendo, en
particular, la llamada Temozolomida (TMZ), que es un agente citotóxico que
impide que estas células se dividan y crezcan.

Por otro lado, también se utilizan sustancias no citotóxicas como el Be-
bacizumab. Tiene como diana la interrupción de la angiogénesis, es decir,
bloquear los receptores de membrana de las células endoteliales, responsa-
bles del crecimiento de los vasos sangúıneos. Aśı se evita que las células
cancerosas, las cuales tienen la capacidad de activar la angiogénesis, formen
nuevos vasos sangúıneos para nutrirse de éstos.

El marcador molecular utilizado para pronosticar la respuesta de los GBM
a la QT, obtenido del tejido extráıdo (biopsia o ciruǵıa), es la metilación del
promotor MGMT (O-6-metil-guanina-ADN-metil-transferasa), gen repara-
dor del ADN celular. Si la región celular promotora de este gen está metilada
el gen no expresa esta protéına, por lo que esta célula es más sensible a la
TMZ y a la RT debido a que no se puede reparar de manera eficaz. Este
biomarcador, por tanto, tiene un importante valor pronóstico [18].

Tratamiento combinado RT y TMZ (Stupp).

En el año 2005 se publicó un estudio, [9], donde combinaba quimioterapia
con temozolamida (agente alquilante y radiosensibilizante) y radioterapia y
se compararon los resultados de supervivencia con otros tratamientos. A los
pacientes con GBM se les administró, después de la ciruǵıa, RT con una dosis
total de 60 Gy repartidos en 5 sesiones por semana y una dosis de 1.8 a 2
Gy por sesión durante un periodo de tiempo de 6 semanas. Paralelamente,
TMZ, con una dosis de 75 mg por metro cuadrado de superficie del cuerpo
del paciente, los 7 d́ıas de la semana, mientras dura la RT. Es lo que se deno-
mina quimioterapia concomitante. Cuando termina esta fase de RT+TMZ,
se administran varios ciclos de TMZ, pero con una dosis de 150-200 mg, 5
d́ıas a la semana durante una semana de cada cuatro.

Los resultados mostraron una mejora de supervivencia mediana de 2.5 me-
ses, pasando de 12.1 a 14.6 meses, con una disminución del riesgo de muerte
del 37 % (HR=0.63). Los largos supervivientes (aquellos que viv́ıan más de
2 años tras el diagnóstico) pasaban del 10.4 % al 26.5 %. Incluso, el 3 % de
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3.3. Glioblastoma.

pacientes con supervivencias de 3 años pasaron al 16 %. Tal es la importancia
de este estudio que actualmente esta terapia es conocida como tratamiento
Stupp y es la base del tratamiento post-quirúrgico de pacientes con GBM.
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Caṕıtulo 4

Imágenes de resonancia
magnética en neuro-oncoloǵıa

En los últimos años la imagen médica se ha convertido en una herramienta
indispensable en el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades. Estas
técnicas están perfectamente integradas en la rutina diaria de los hospitales,
e incluso suponen un cuello de botella en la planificación de los servicios hos-
pitalarios debido al gran número de pacientes que tienen que ser explorados
mediante estas técnicas de imagen y el tiempo que ello conlleva.

Las imágenes obtenidas mediante la técnica de resonancia magnética son
de especial relevancia debido a que no supone un riesgo para el paciente y
es una técnica no invasiva. La tecnoloǵıa implementada en las máquinas de
RM, desde hace una década aproximadamente, obtiene unas imágenes de
gran definición de los tejidos blandos del interior del cuerpo del paciente.

En el caso del cáncer, la imagen de RM se utiliza debido a la diversidad
de modalidades existentes, cada una aportando una información diferente
sobre la región explorada del paciente. Esta técnica, por tanto, se ha conver-
tido en un arma fundamental como ayuda al diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad. En este trabajo nos basaremos en esta técnica de imagen para
extraer diferentes caracteŕısticas morfológicas de los glioblastomas.

En este caṕıtulo se exponen los principios f́ısicos básicos que soportan la
RM, aśı como un resumen de las diferentes modalidades de imagen que se
obtienen al cambiar la configuración de los parámetros de la máquina. El ob-
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4.1. Principios f́ısicos.

jetivo de este caṕıtulo, por tanto, es presentar una śıntesis de conocimiento
y unos términos, a modo de vocabulario, que son utilizados en cĺınica y en
esta tesis.

4.1. Principios f́ısicos.

4.1.1. Interacción electromagnética.

Los protones y neutrones son los componentes de los núcleos atómicos.
Los electrones, que presentan una masa 2000 veces menor que éstos, se en-
cuentran orbitando alrededor de este núcleo. Los protones y electrones poseen
carga eléctrica positiva y negativa respectivamente, los neutrones no poseen
carga eléctrica.

Un átomo en su estado fundamental (o de reposo) tiene carga eléctrica
neutra, es decir, tienen el mismo número de protones que de electrones. Este
número se denomina número atómico. Un elemento qúımico está compuesto
por átomos de un mismo número atómico, siendo el número de neutrones
lo que caracteriza un isótopo de dicho elemento. Un átomo se dice que está
cargado eléctricamente cuando presenta un número de electrones diferente al
de protones. Si tiene más electrones dicho átomo presenta carga negativa y
viceversa.

Un conjunto de átomos cargados presentan entre śı una fuerza eléctrica.
Si además estos átomos están en movimiento relativo, se origina otra fuerza
denominada magnética. Al conjunto de ambas fuerzas se denomina interac-
ción o fuerza electromagnética.

La fuerza electromagnética que genera una part́ıcula viene dada por la
expresión

F = q(E + v ×B), (4.1)

siendo E y B las magnitudes de campo eléctrico y magnético respectiva-
mente, v la velocidad de propagación, 3 · 106 m/s, igual que la de la luz, y q
la carga eléctrica de dicha part́ıcula.
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4. Imágenes de resonancia magnética en neuro-oncoloǵıa

4.1.2. Momento dipolar magnético.

La componente del campo electromagnético que va a intervenir en el
fenómeno de la RM es la magnética, y aśı como la carga es el elemento bási-
co para el campo eléctrico, se considera el dipolo magnético, representado
por el vector m, como elemento básico para el campo magnético. El dipolo
magnético, medido en el SI en Julios/Tesla, J/T, es una magnitud vectorial,
perpendicular a la dirección del movimiento de las cargas que lo generan. Si
estas cargas realizan una trayectoria cerrada, por ejemplo, a nivel microscópi-
co, el simple movimiento de los electrones orbitando alrededor del núcleo de
la part́ıcula o, a nivel macroscópico, cuando los electrones circulan por un
conductor en forma de espira, generan un momento dipolar magnético, µ.

Cuando el sentido de una corriente eléctrica es oscilante se genera una on-
da electromagnética, la cual está formada por un campo eléctrico y magnéti-
co. Estos campos oscilan a la misma frecuencia que la de la corriente eléctrica,
y son perpendiculares entre śı y al sentido de la propagación. Estas ondas
transportan enerǵıa, que es lo que se conoce como radiación electromágnéti-
ca. Además, pueden propagarse por el vaćıo, a diferencia del resto (ondas
mecánicas) que necesitan un medio f́ısico.

La radiación electromágnética es denominada de diferente manera depen-
diendo de la frecuencia de oscilación, ν, medida en Hertzios, Hz, o en s−1. De
menor a mayor frecuencia se encuentran las radiaciones: radio, microondas,
infrarroja, Luz visible, ultravioleta, X y gamma; con un intervalo de frecuen-
cia comprendido entre los 104 y los 1020 Hz respectivamente. Este conjunto
de radiaciones es lo que se conoce como espectro electromagnético. Las ra-
diación que interviene en la RM es la de radio, con una frecuencia cercana a
los 50 MHz.

Toda onda electromagnética se caracteriza por dos parámetros funda-
mentales: su velocidad de propagación, c, y la frecuencia, ν. Sin embargo,
también se utiliza otro parámetro, denominado longitud de onda, λ, que es
la distancia, medida en metros, comprendida entre dos máximos consecutivos
de amplitud de onda. Ambos parámetros, ν y λ son dos magnitudes inversa-
mente proporcionales, relacionadas por la ecuación
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4.1. Principios f́ısicos.

c = λ · ν.

Por otro lado, una onda electromagnética también puede ser considera-
da como un flujo de part́ıculas, fotones, que transportan la enerǵıa electro-
magnética. Estos fotones viajan a la velocidad de la luz, c, cuyo valor es
299.792.458 m/s, o muy utilizada la aproximación 3 · 108 m/s. La enerǵıa, E,
de cada fotón se obtiene a partir de la relación de Planck-Einstein,

E = hν = h
c

λ
, (4.2)

siendo h la constante de Planck (6.6261·10−34 J/s).

4.1.3. Concepto de esṕın nuclear.

Los electrones, protones y neutrones poseen un movimiento de rotación
sobre si mismos denominado esṕın, S, que procede de la palabra inglesa spin
que significa girar. Éstos solo pueden tener un S igual a 1

2
o −1

2
. Es una

propiedad intŕınseca de las part́ıculas elementales como lo es la masa o la
carga eléctrica. Este concepto solo puede ser analizado a nivel microscópico
con las leyes de la f́ısica cuántica. En qúımica, el número total de neutrones y
protones de una part́ıcula recibe el nombre de número másico o de masa, A.
Por otro lado, el número total de protones de una part́ıcula recibe el nombre
de número atómico, Z. Dependiendo de la paridad de estas dos magnitudes,
A y Z, se conoce el valor total de S. Por tanto, el esṕın total de una part́ıcula
está cuantizado, es decir, que tiene valores discretos múltiplos enteros (n) de
un medio la constante de Planck, es decir, nh/2 (en lugar de h se utiliza la
constante de Plank reducida cuando en lugar de usar la frecuencia en Hz se
utiliza la velocidad angular ω en rad/s). Si A es impar, S será múltiplo im-
par de 1/2. Si A es par S será múltiplo de 1 si Z es impar y S = 0 si Z es par.

Los protones y neutrones del núcleo de la part́ıcula tienden a aparear sus
espines para intentar anular el espin total resultante, que seŕıa el estado de
enerǵıa más favorable. Sin embargo, hay part́ıculas cuyo núcleo no tiene un
spin resultante nulo, siendo éstas las que interesan, desde un punto de vista
magnético, para producir el fenómeno de la RM, ya que pueden generar un
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4. Imágenes de resonancia magnética en neuro-oncoloǵıa

momento magnético orientado en la dirección del esṕın produciendo aśı su
propio campo magnético.

4.1.4. Propiedades del átomo de hidrógeno. Vector de
magnetización.

El hidrógeno es utilizado como base para la RM debido a que está com-
puesto por un núcleo con un protón, por lo que A es impar y S = 1/2, y
además, es el elemento más abundante en los organismos vivos por encontrar-
se presente en las moléculas de agua. Esto implica que, cuando un átomo de
hidrógeno se encuentra dentro de un campo magnético, su momento magnéti-
co, µ, pasa de estar orientado en una dirección arbitraria a alinearse con él de
dos maneras posibles: paralelo o antiparalelo a las ĺıneas de dicho campo. Es
lo que se conoce como estado, y produce un cambio en la enerǵıa del protón,
ep, según,

ep = ep0 − µB = ep0 ± 1/2hγB, (4.3)

siendo ep0 la enerǵıa del protón en ausencia de campo y γ una constan-
te denominada razón giromagnética. El signo ± depende del estado, siendo
negativo para el paralelo y positivo para antiparalelo. Entonces, se dice que
la enerǵıa se desdobla en dos niveles, ya que la diferencia, ∆ep, entre ambos
niveles es

∆ep = ep1 − ep2 = (ep0 + 1/2hγB)− (ep0 − 1/2hγB) = hγB. (4.4)

El cambio del nivel inferior de enerǵıa al más alto sucede cuando el protón
absorbe la enerǵıa de un fotón. Para ello, el fotón tiene que oscilar a una fre-
cuencia correspondiente a esa enerǵıa, Ec. (4.2). Esta frecuencia caracteŕıstica
recibe el nombre de frecuencia de Larmor y depende, por tanto, de la razón
giromagnética, γ, que corresponde a 42.5 MHz/T para el hidrógeno, y de la
intensidad del campo, B.

Ahora, se va a analizar qué sucede desde un punto de vista macroscópico,
lo que permite utilizar, ahora śı, las leyes de la f́ısica clásica. Al considerar un
volumen de materia implica un gran conjunto de espines nucleares. Al sumar
vectorialmente los momentos magnéticos de cada esṕın nuclear se obtiene un
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4.1. Principios f́ısicos.

momento magnético neto resultante denominado vector de magnetización,M .
En ausencia de campo magnético, M es prácticamente nulo. Sin embargo,
cuando se aplica el campo, los espines pasan a un estado de enerǵıa u otro,
Ec. (4.3), y aunque la probabilidad es la misma para una u otra orientación,
paralela o antiparalela, siempre existe una ligera tendencia a la orientación
paralela, ya que con ésta se obtiene un estado de mı́nima enerǵıa cuando hay
un campo magnético externo. El valor de esta magnetización neta depende
de la temperatura, T , en grados Kelvin y del campo B aplicado. La ley
de Stephan-Boltzmann, Ec. (4.5), establece la relación entre el número de
núcleos con espines paralelos y antiparalelos,

N−/N+ = e−∆ep/kT , (4.5)

donde k=1.3807·10−23 J/K, es la constante de Boltzman.

Se puede observar cómo a 0 K (-273.15 oC), que es la temperatura más
baja que puede alcanzarse, todos los espines nucleares están orientados pa-
ralelos a B y el vector de magnetización, M , será máximo. A temperatura
ambiente, 295 K (22 oC), y con un campo magnético de 1.5 T, el número de
espines orientados de forma paralela es de 10 ppm (10 partes por millón), lo
que explica por qué son tan débiles las señales de la RM.

4.1.5. Excitación y relajación del vector de magnetiza-
ción. Efectos T1 y T2.

Cuando el vector de magnetización está sometido exclusivamente a un
campo magnético se encuentra en equilibrio, es decir, M está orientado en
paralelo con las ĺıneas de fuerza de dicho campo. Sin embargo, si se aplica un
pulso de una radiación electromagnética de frecuencia (pulso RF) igual a la
de resonancia excitará los espines de los átomos, haciendo que éstos pasen al
estado de máxima enerǵıa (antiparalelo). Entonces, la dirección de M se des-
plaza un ángulo, α, denominado ángulo de excitación (flip angle) respecto a
la posición de equilibrio. Este ángulo es mayor cuanto mayor es el tiempo que
dura la radiación electromagnética y de su intensidad. M , que además gira
con una velocidad angular w, produce, un movimiento en forma de cono cuya
abertura corresponde con el valor de α. En resumen, M tiende a orientarse

28



4. Imágenes de resonancia magnética en neuro-oncoloǵıa

respecto al campo magnético, Bm, de la radiación electromagnética y se aleja
de la orientación de B mientras dura dicha radiación. A este desplazamiento
de la orientación de denomina nutación.

Si se toma como referencia un sistema rotatorio en el eje z, paralelo a
las ĺıneas de campo B, y un plano (x, y) perpendicular a este eje y rotando
a la velocidad angular de M , se obtiene una descomposición cartesiana de
las componentes de M . Por un lado, la proyección de M sobre el eje z, Mz,
y por otro lado, la proyección de M sobre dicho plano, Mxy, que reciben el
nombre de excitación longitudinal y transversal respectivamente, donde

Mz = |M | cos(α), (4.6a)

Mxy = |M | sen(α), (4.6b)

La figura 4.1 muestra la órbita que describe el vector de magnetización M
en su movimiento de precesión al estar bajo la influencia del campo magnéti-
co B y el pulso de radiofrecuencia. Sus proyecciones, Mz y Mxy, dependen
del ángulo α.

Cuando la excitación es máxima, Mz es nula y Mxy máxima. En este caso,
al pulso electromagnético se le denomina pulso de 90o, ya que α = 90o respec-
to a su posición de equilibrio. Cabe mencionar que hay algunas modalidades
de RM en las que interesan otros valores de α como se verá más adelan-
te. Después del pulso electromagnético, los espines vuelven a su posición de
equilibrio, paralelos a las ĺıneas de B. Entonces Mxy se anula y Mz es máximo.

Se necesita un aporte de enerǵıa para la excitación, sin embargo, cuando
éstos vuelven a la posición de equilibrio, esta enerǵıa se libera, siendo la in-
formación extráıda y utilizada para la reconstrucción de una imagen de RM.
A este proceso se le denomina relajación nuclear. La dinámica de este proceso
sigue una ley exponencial, pero diferente para cada proyección, Mxy y Mz.
En general, la excitación transversal, Mxy, se relaja antes que la longitudinal.

La forma en que decrece la componente Mxy depende de la facilidad
que tienen los átomos para liberar la enerǵıa, un proceso que se dificulta
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Figura 4.1: Órbita descrita por el movimiento de precesión del vector de
magnetización M bajo la influencia de un campo magnético B y excitado
con un pulso de radiación electromagnética, aśı como sus componentes Mz y
Mxy, que dependen del ángulo α.

dependiendo del entorno que les rodea. Mxy depende de los microcampos
magnéticos de los núcleos vecinos y de la falta de homogeneidad del cam-
po magnético principal. Es lo que se denomina interacción esṕın-esṕın. Solo
puede corregirse la interacción debida a la falta de homogeneidad, ya que
los microcampos de los núcleos vecinos responden a una escala atómica. Se
considera, por tanto, que esta última es una constante, ya que producirá una
misma influencia en todos los núcleos. Por ello, las máquinas de RM están
diseñadas para generar campos magnéticos lo más estables y homogéneos
posibles.
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Si el campo magnético principal no es homogéneo, Mxy es más pequeño
y su relajación es más rápida. Se denomina constante de relajación T2 o T2∗

dependiendo si hay homogeneidad o no en dicho campo respectivamente. A
mayor interacción esṕın-esṕın más corto es el T2 o el T2∗. Sucede de igual
manera para la componente Mz, ya que también depende de la facilidad para
liberar la enerǵıa de excitación a través del entorno circundante, surgiendo
aśı la constante de relajación T1. En este caso, se denomina interacción espin-
red [19].

Si en lugar de emitir un sólo pulso de RF se emite una secuencia de
pulsos, separados entre śı un determinado tiempo, conocido como tiempo de
repetición o TR, se obtiene que la relajación longitudinal es diferente para
distintos tejidos. Los tejidos con T1 más largo disponen, en conjunto, de me-
nos núcleos relajados para recibir la enerǵıa del siguiente pulso, por tanto,
emiten menor enerǵıa, lo contrario que los tejidos con un T1 más corto. En
resumen, al mantener un TR constante durante la secuencia de pulsos de RF
sucederá que los tejidos con un T1 corto emitirán más señal que los de un
T1 largo.

Durante el fenómeno de relajación la enerǵıa liberada se capta y procesa
por la electrónica de la máquina de RM, y será la fuente de información para
la reconstrucción de la imagen del tejido analizado.

4.2. Componentes de una máquina de reso-

nancia magnética.

Como se ha mencionado anteriormente, es fundamental para el fenómeno
de la RM la presencia de un campo magnético principal y una radiación elec-
tromagnética, que para el hidrógeno está comprendida en las frecuencias de
radio. Por lo tanto, las máquinas de RM deben ser capaces de generar tanto
el campo magnético como la radiacion necesaria para excitar los átomos de
hidrógeno y captar la enerǵıa liberada por los mismos cuando se relajan.

Una gran ventaja que aporta la RM es que permite realizar imágenes
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tomográficas de cualquier parte del interior de un objeto. Para ello, es nece-
sario generar unos gradientes de campo magnético para cada región finita del
interior de dicho objeto. Comunmente estas regiones son denominadas celda
o vóxel de materia. Cada vóxel de materia responderá a una frecuencia de
resonancia concreta, ya que estará identificado con una intensidad de campo
magnético diferente debido a ese gradiente. De esta manera se puede excitar
unos vóxeles y no otros en función de la RF aplicada. Por ello, las máquinas
de RM están compuestas por: i) unas bobinas que generan el potente cam-
po magnético principal; ii) unas bobinas secundarias, llamadas bobinas de
gradientes, para producir la mencionada variación de B en cada región de
materia; iii) un equipo generador de RF y iv) un sistema de recepción para
captar la enerǵıa de los átomos al relajarse.

4.2.1. Bobinas del campo magnético principal.

En el apartado 4.1.1 se explicó cómo un electrón, que tiene carga eléctrica,
cuando está en movimiento produce un campo magnético. Lo interesante es
que cuando este movimiento es cerrado, es decir, en forma de espira, genera
un momento dipolar magnético, que denominamos µ.

Se denomina solenoide o bobina al enrollamiento de un conductor eléctri-
co en un conjunto de caminos circulares cerrados y continuos. Al circular
una corriente eléctrica por dicha bobina se genera un campo magnético cuya
intensidad depende del número de vueltas (espiras) y el tamaño de la bobina
y la intensidad de dicha corriente eléctrica. Es lo que se conoce como un
electroimán.

Los electroimanes más eficaces están construidos con materiales supercon-
ductores de aleaciones especiales, generalmente con niobio y titanio. Generan
campos magnéticos muy potentes, homogéneos y estables. Estos materiales
superconductores pierden su resistencia al paso de la corriente eléctrica cuan-
do sus temperaturas de trabajo son próximas al cero absoluto, aunque a tem-
peratura ambiente se comportan como conductores normales. Por ejemplo, el
niobio alcanza la superconductividad a 4 K (-269.15 oC), y para llegar a esas
temperaturas, las bobinas están suspendidas dentro de un recinto cerrado
lleno de helio ĺıquido a 4 K.

Por el interior de la bobina pasan longitudinalmente todas las ĺıneas de
fuerza del campo magnético principal generado por este electroimán. Este
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campo debe ser muy potente, estable y homogéneo, especialmente en la re-
gión interior del electroimán que es donde se ubicará el objeto sometido a
RM. Esta condición implica diseños muy concretos, en función del destino
de la máquina de RM. Aśı, las máquinas para exploraciones de pacientes
tienen diseños en forma de cilindro alargado en cuyo interior es introducido
el paciente de manera parcial o total, dependiendo de la región anatómica de
estudio. Para generar estos campos magnéticos tan caracteŕısticos se nece-
sita una fuente de enerǵıa muy potente y estable, capaz de suministrar una
corriente eléctrica continua con mı́nimas fluctuaciones. Esto requiere equipos
con una electrónica muy sofisticada y de gran potencia, necesitando la ayuda
de sistemas de refrigeración para regular la temperatura de trabajo de estos
dispositivos.

Los equipos de RM instalados más frecuentemente en los hospitales ge-
neran una intensidad de campo magnético de 1.5 T. Algunos hospitales dis-
ponen de equipos capaces de generar campos de hasta 3 T. En laboratorios
de investigación se llega a máquinas con intensidades de campo magnético
cercanas a los 10 T. A mayor intensidad de campo, se obtienen señales de RM
más potentes cuyas imágenes tienen una mejor definición que las obtenidas
con menor intensidad de campo.

4.2.2. Bobinas de gradientes.

Para extraer información de la RM del interior del objeto de interés es
necesario que la intensidad de campo magnético sea diferente para todo el
volumen de dicho objeto. De esta manera, cada vóxel de materia tendrá a
una frecuencia de resonancia diferente y, por tanto, ser identificado de mane-
ra uńıvoca. Para conseguir este efecto se ubican en la máquina unas bobinas
secundarias que generan otros campos magnéticos que, al sumarse al princi-
pal, producen este efecto. Son las denominadas bobinas de gradientes.

En una máquina de RM hay dispuestas tres parejas de bobinas. Cada
pareja está destinada a controlar el gradiente de campo magnético en un eje
ortogonal. Aśı, tenemos una pareja para el eje z, otra en y y otra en x. La
manera de conseguir un gradiente magnético entre cada pareja de bobinas es
aplicando a una bobina una corriente, en un sentido, y de sentido opuesto a
la otra bobina, formando aśı la denominada configuración antihelmotz. De
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esta manera, una bobina resta intensidad al campo magnético principal y la
otra suma. Dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica aplicada
a cada pareja de bobinas se consigue direccionar (en cualquier dirección del
espacio) el gradiente magnético total resultante.

Estas bobinas están colocadas dentro del cilindro que contiene la bobina
del electroimán que genera el campo magnético principal. Se activan cuando
se emiten los pulsos de RF, y se desactivan cuando se selecciona el plano
de excitación para la posterior captura de la señal de enerǵıa procedente de
la relajación de los núcleos. Esta activación y desactivación es muy rápida,
ocurriendo en milésimas de segundo, produciendo variaciones en el campo
principal muy rápida. Cabe mencionar que estas variaciones inducen unas
fuerzas electromotrices, lo que genera vibraciones mecánicas en la máquina
de RM que se transforman en ondas sónicas, audibles y muy caracteŕısticas
cuando se realiza una exploración por RM.

Con los equipos instalados actualmente en los hospitales se consiguen
detalles de vóxel de materia de alrededor de 1 mm de arista, dependiendo de
la configuración de la máquina y la potencia del campo magnético principal.

4.2.3. Bobinas de radiofrecuencia y de captación de
señal.

Con las bobinas principales y de gradientes se ha conseguido discretizar el
espacio mediante un gradiente magnético. Por lo tanto, la frecuencia de reso-
nancia, obtenida mediante la Ec. (4.3), será diferente para cada vóxel. Esto
implica que la máquina debe disponer de un sistema generador de radiación
electomágnética con un rango de frecuencias tal que permita aportar enerǵıa
a los diferentes vóxeles de materia. El átomo de hidrógeno tiene una razón
giromagnética de 42.5 MHz/T. Por lo tanto, si se aplica un campo magnético
principal de 1 T se necesita una RF = 42.5 MHz para excitar dicho átomo
de hidrógeno. El tiempo de duración de esta RF es muy corto, del orden de
ms.

El sistema de captación de la máquina capta la señal correspondiente de
la componente Mxy. Cuando cesa el pulso de RF el átomo de hidrógeno libera
ese exceso de enerǵıa, por lo que M tiende a su posición de equilibrio y Mxy
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decrece.

La máquina consta de unas antenas, direccionadas perpendicularmente
a las ĺıneas del campo principal, para recibir la mayor cantidad posible de
enerǵıa que liberan los átomos al relajarse M , y que corresponde con el valor
de Mxy. Produce el denominado efecto T2, comentado anteriormente en el
apartado 4.1.5.

Mientras se relaja M , dicho vector genera un movimiento de precesión,
que genera una forma geométrica tipo cónica, cuya apertura (o radio) se va
reduciendo hasta desaparecer. Análogamente, lo que capta la antena es una
señal eléctrica inducida en forma de sinusoide decreciente, cuya frecuencia
corresponde con el giro angular de M y amplitud proporcional al ángulo α.
La rapidez del decaimiento de esta señal depende de T2 o T2∗. Esta señal
captada recibe el nombre de cáıda libre de la inducción (Free Induction De-
cay, FID) y se utiliza para construir, posteriormente, la imagen RM.

Como la máquina emite una secuencia de pulsos de RF con un tiempo
de repetición, TR, el sistema de captación debe configurarse para recibir la
señal en unos instantes de tiempo concretos. Al tiempo transcurrido desde
que se emite el impulso de RF y se recoge la señal de los núcleos excitados al
relajarse se denomina, TE (tiempo de eco). Cuanto más corto es TE mayor
señal se obtendrá en T2. Cuanto mayor sea el T2 de un tejido mayor señal
se obtendrá para un TE determinado [20].

Cabe mencionar que todas las imágenes obtenidas mediante RM tienen,
de forma conjunta, una componente T1 y T2. Lo que sucede es que en unas
imágenes puede haber más predominio del efecto T1 que el T2 y viceversa. Es
lo que se denominan imágenes potenciadas en T1, T2 o densidad protónica.

Aśı, seleccionando un TR, generalmente corto, tal que la diferenciación
T1 sea máxima, es decir, se diferencien al máximo unos tejidos de otros, y
un TE corto, tal que la diferencia T2 sea mı́nima entre esos tejidos se dice
que la imagen es potenciada en T1. Por otro lado, si se mantiene un TR alto
y constante y se aumenta progresivamente la diferencia entre los T2 de los
diferentes tejidos se hace notable y se capta una mayor diferencia de señal
entre estos tejidos. Es lo que se denomina una imagen potenciada en T2. Fi-
nalmente, una imagen potenciada en densidad protónica se consigue con un
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TR largo y un TE corto. De este modo las diferencias en T1 y en T2 apenas
son distinguibles. Entonces, la información que se obtiene está relacionada
por la cantidad de protones que existen por cada vóxel de tejido.

Debido a las diferentes combinaciones de estos parámetros existen diferen-
tes modalidades de imagen. En el apartado 4.5 se describen las modalidades
más utilizadas en la detección y tratamiento de tumores cerebrales.

Finalmente, hay que matizar que, aunque se ha mencionado que el volu-
men del objeto es analizado en celdas o vóxeles de materia por el efecto de los
gradientes en el campo magnético, esto no es del todo cierto, ya que la inten-
sidad de campo magnético no vaŕıa de forma discreta, sino continua. Por lo
tanto, dentro de ese hipotético vóxel de materia existirá un conjunto mayor
de núcleos que se excitarán a una determinada RF, denominada principal o
portadora, y otros conjuntos más pequeños de núcleos que se excitarán a fre-
cuencias de RF ligeramente por encima y por debajo de la RF principal. Por
ello, el sistema emite la frecuencia portadora y un ancho de banda con to-
das las frecuencias necesarias para excitar dicho vóxel de tejido por completo.

Por lo tanto, el tamaño (volumen) del vóxel de tejido depende del ancho
de banda del impulso de RF y de la potencia de los gradientes magnéticos.
La resolución espacial de las imágenes de RM viene dada por el tamaño de
dicho vóxel de tejido.

4.2.4. Proceso de reconstrucción de la imagen de reso-
nancia magnética.

El proceso de reconstrucción de una imagen consiste en individualizar la
señal de cada vóxel de tejido mediante un conjunto de ecos (señal captada
durante la relajación de los núcleos) que van a responder a una determinada
frecuencia y desfase. Una vez obtenido un número determinado de ecos se
procede con la reconstrucción de la imagen mediante algoritmos matemáti-
cos, asignando un valor cromático a cada vóxel en función de la señal emitida
por cada uno de ellos.

Al introducir al paciente en el interior de la máquina de RM, en dirección
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del eje z imaginario, y aplicar el gradiente magnético en esta dirección, habrá
una intensidad de campo magnético diferente, denominada Bz, a lo largo de
dicho eje. Por tanto, los vóxeles de tejido correspondientes a un plano per-
pendicular a z, denominado plano axial, resonarán a una frecuencia diferente
en función del valor del campo magnético en esa posición de z. El resto de
planos axiales no se excitan, pues resuenan a una frecuencia diferente por
estar sometidos a otro valor de Bz. Por ello, el eje z es denominado eje de
selección de plano.

Los dos pares de bobinas restantes generan dos gradientes perpendicula-
res entre śı y con el eje z que van a permitir una codificación en frecuencia
y en fase de los vóxeles de tejido que componen el plano axial seleccionado.
Estas bobinas se activan, generando los gradientes perpendiculares, cuando
se aplican los pulsos de RF, y se desactivan cuando se capta la señal de re-
lajación de los vóxeles de tejido.

Una vez se ha seleccionado un plano axial y se ha emitido el pulso de
RF todos los vóxeles contenidos en dicho plano están excitados y en fase. A
continuación, hay que identificar cada uno de ellos, discretizando el plano de
vóxeles de tejido en filas y columnas. Primero se aplica un gradiente sobre
uno de los ejes perpendiculares a z, por ejemplo el eje y, generando aśı el
gradiente magnético By. Con esto se consigue que los núcleos de los vóxeles
de tejido de cada fila, tengan un desfase. La fila que esté sometida a un mayor
By se excitará y relajará a una frecuencia mayor y viceversa. Al desactivar
By, estos núcleos están desfasados de una fila con respecto a otra, pero gi-
rando por la influencia de Bz. Es por ello que el gradiente By es denominado
gradiente de codificación de fase. El número de filas del plano se denomina
dimensión de fase (dim-fase).

Una técnica, al aplicar el gradiente By, consiste en utilizar gradientes
invertidos. Lo que se consigue es que la primera fila recibirá un valor de in-
tensidad B+

y , la fila central recibirá un valor neutro, By = 0, y B−y para la
última fila del plano. Con esta técnica se consigue una simetŕıa en fase que
se utilizará para ahorrar tiempo en la posterior reconstrucción de la imagen
mediante adecuados algoritmos matemáticos. Cabe mencionar que en fun-
ción del número de filas hay que repetir la generación del gradiente By, pero
con un valor diferente para conseguir el desfase adecuado, seleccionando aśı
la correspondiente fila del plano axial.
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Finalmente, para identificar cada uno de los vóxeles de tejido de cada fila
se utiliza la última pareja de bobinas, que generan el gradiente Bx, longitu-
dinal al eje x. Este gradiente recibe el nombre de gradiente de codificación
de frecuencias, y genera columnas de vóxeles de tejido, es decir, identificaŕıa
cada vóxel de cada fila, ya que discretiza el plano por columnas de vóxe-
les. Sin embargo, este gradiente provoca un desfase que se suma el generado
por By alterando la codificación ya generada por By. Para corregir esto, se
utiliza un gradiente invertido de Bx. Se aplica, por tanto, un B−x (Bx inver-
tido) durante un tiempo, tx, consiguiendo que los núcleos de cada columna
precesen a frecuencias diferentes y generando un desfase que compensará el
que se producirá durante la lectura. Después se aplica un B+

x durante el
mismo tiempo tx que invierte el gradiente B−x , consiguiendo que los espines
con desfases adelantados ahora se retrasen y viceversa, de tal manera que
ahora todos los espines vuelven a estar en fase como la provocada inicial-
mente por By. Es ahora cuando se procede con la captación de la señal de
relajación de los vóxeles de tejido. Por ello, el lóbulo B+

x recibe el nombre
de gradiente de lectura, mientras B−x recibe el nombre de gradiente de desfase.

Estos gradientes, By y Bx, permiten, por tanto, la codificación espacial
de los núcleos mediante la frecuencia (columnas) y la fase (filas) durante la
relajación de los núcleos del plano axial seleccionado. Como la señal captada
se genera durante la relajación, el proceso mencionado anteriormente hay
que repetirlo por cada fila. Por lo tanto, el tiempo necesario para obtener la
información de un plano completo es el resultado de multiplicar el número
de filas por el TR.

A partir de estos procesos se obtiene una frecuencia y un desfase en fun-
ción de la posición del vóxel de tejido en el espacio. Esto supone una gran
ventaja respecto a las técnicas de reconstrucción de imagen, ya que si se regis-
tra esta información mediante su orden espacial se puede aplicar la Transfor-
mada de Fourier (TF), utilizada para transformar una información registrada
en el dominio de la frecuencia al dominio espacial.

Sin embargo, antes de aplicar esta técnica matemática, la señal recogida
por el sistema de captación de la máquina requiere una serie de procesos: am-
plificación, filtrado y digitalización. La señal que capta la antena receptora
es análógica y muy débil, del orden de microvoltios, por lo que requiere una

38



4. Imágenes de resonancia magnética en neuro-oncoloǵıa

amplificación para posteriormente ser manipulada. Seguidamente, la antena
capta las señales emitidas dentro de un ancho de banda (intervalo) de fre-
cuencias. Este ancho de banda está comprendido por una frecuencia inferior
y otra superior, cuyo rango comprende varios kHz y que contiene la infor-
mación de interés. En el centro de dicho intervalo se encuentra la frecuencia
portadora, del orden de MHz. La eliminación de la portadora, que no contie-
ne información, se realiza mediante filtros electrónicos conocidos como filtro
pasa bajos. A este proceso se le denomina demodulación. Por último, la señal
demoludada es digitalizada mediante un conversor analógico-digital (CAD).
Su funcionamiento se basa en cuantificar la amplitud de la señal analógica en
intervalos de tiempo discretos, y transformar dicho valor a un código binario
el cual es registrado como información digital resultante de la exploración
por RM.

Cabe mencionar que la frecuencia de muestreo con la que la máquina cap-
tura la señal emitida por los núcleos no es arbitraria, ya que se debe cumplir
el teorema de Nyquist. Este teorema condiciona que el muestreo de una señal
analógica para ser digitalizada debe ser realizado, al menos, a una frecuencia
doble de la mayor frecuencia contenida en dicha señal, [21, 22], en este caso,
al menos el doble que la frecuencia superior del ancho de banda del pulso de
RF. De este modo se garantiza la no pérdida de información por el CAD.

Como los ecos están almacenados, de manera discreta y ordenados y según
el valor de la frecuencia de resonancia, se puede utilizar la transformada dis-
creta de Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT), incluso algoritmos para
reducir el tiempo de cómputo, denominados transformada rápida de Fourier
(Fast Fourier Transform, FFT). Este espacio discreto con este tipo de infor-
mación recibe el nombre de espacio K [23,24]. Toda imagen tiene un espacio
K asociado, y el resultado de aplicar estas técnicas devuelve una matriz de
imagen correspondiente al plano axial seleccionado, como el ejemplo de la
Figura 4.2.

Todo lo comentado hasta este punto es para reconstruir la imagen de RM
correspondiente al plano seleccionado. Sin embargo, si la frecuencia portadora
del pulso de RF se modifica de manera adecuada, se podrán obtener imágenes
de planos consecutivos que permite la observación completa del objeto de
estudio. En la Figura 4.3 se muestra un conjunto de imágenes de un cráneo,
correspondientes a cada una de las portadoras del pulso de RF. Las imágenes
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EG, TEG, EPI y estudios dinámicos.

Figura 4.2: Reconstrucción esquemática de una imagen a partir de la infor-
mación extráıda de los núcleos excitados de un plano seleccionado mediante
la técnica de resonancia magnética.

son monocromáticas, en escala de grises, t́ıpicas de una exploración de RM.

4.3. Secuencias de resonancia magnética: ES,

TSE, IR-FLAIR, EG, TEG, EPI y estu-

dios dinámicos.

Como se ha comentado en el apartado 4.2.3 se pueden obtener secuencias
de imágenes potencias en T1, en T2 y, en algunos casos especiales, combi-
nando ambos efectos de manera adecuada. Además, dependiendo de la con-
figuración del pulso de RF, independientemente si es potenciada en T1 o en
T2, se obtienen diferentes secuencias de RM con el objetivo principal, en la
mayoŕıa de los casos, de reducir el tiempo de adquisición de dichas imágenes.
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Figura 4.3: Conjunto de imágenes obtenidas del barrido completo por RM
del cráneo de un paciente con glioblastoma. Cada imagen corresponde con
un plano excitado mediante diferentes frecuencias portadoras del pulso de
RF aplicado.

En general, cuando se realizan exploraciones por RM no se se registra
una única modalidad de imagen, sino que se obtienen un conjunto de moda-
lidades o secuencias recogiendo información diferente del objeto de estudio
en cada una de ellas.

En este apartado presentamos los principios básicos de las más utiliza-
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das, aśı como sus denominaciones en función de la técnica y de la patente
del fabricante de la máquina de RM.

La secuencia Eco de Espin (Spin-Echo, ES) fue desarrollada por Hahn
en 1950 [25]. Es la secuencia más elemental y versátil y, en un principio, era
utilizada para espectroscoṕıa. Los diferentes tejidos quedan bien diferencia-
dos. Presenta poca sensibilidad en el caso de haber heterogeneidad del campo
magnético principal, incluso, las que pudieran producirse por artefactos ex-
ternos a la máquina de RM (objetos metálicos, perturbaciones atmosféricas,
etc.). Con esta secuencia se pueden obtener imágenes potenciadas en T1, T2
o densidad protónica. Sin embargo, este tipo de secuencia requiere mucho
tiempo de adquisición y esto conlleva algunos problemas cuando, por ejem-
plo, se realiza una exploración a un paciente, ya que se dificulta el que pueda
mantener una posición estática durante el tiempo de la exploración. Por ello,
esta técnica se usa poco, principalmente para obtener imágenes potencia-
das en T1 del sistema nervioso central, pediatŕıa y exploraciones del sistema
musculoesquelético.

Otra secuencia es la Turbo Espin Eco, TSE, (Fast Spin-Echo, FSE),
desarrollada por Henning en 1986 [26]. Se basaba en la secuencia ES, pero
redućıa el tiempo requerido para la exploración. Sin embargo, el contraste
presenta algunas diferencias respecto a la ES. En general, es menor en le-
siones sólidas y en los órganos donde se encuentra. Por ello, tejidos como el
h́ıgado, el músculo o la sustancia gris no tienen la misma intensidad. Otra
desventaja es que esta secuencia también tiene peor relación señal/ruido,
S/R, (ver definición en el apartado 4.4.1) que la ES.

La secuencia de Inversión-Recuperación (Inversión Recovery, IR), fue
desarrollada a partir de 1985 [27, 28]. Se obtienen imágenes con mayor con-
traste que las secuencias ES y TSE y además, permite anular la señal de los
átomos excitados de algunos tejidos. En esta secuencia aparece un parámetro
denominado tiempo de inversión, TI, que es un retardo de tiempo compren-
dido desde que se termina el pulso de RF hasta que la máquina recoge las
señales de relajación. Este tiempo oscila entre los 0.1 y 3 s. Pueden obtenerse,
por ejemplo, imágenes donde se elimina el efecto de la materia grasa. Esta
técnica es utilizada, entre otras, para realizar exploraciones del abdomen,
cuyo movimiento debido a la respiración puede provocar artefactos en las
imágenes. Además, se puede conseguir un realce del contraste en el resto de
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tejidos.

Cuando el TI es largo, entre 1.6 y 2.8 s para un campo magnético de 1.5
T, es posible anular la señal de tejidos como el ĺıquido cefalorraqúıdeo. Esta
modalidad de secuencia IR se denomina FLAIR (Fluid Attenuated Inver-
sion Recovery). Al anularse la señal del ĺıquido cefalorraqúıdeo la patoloǵıa
próxima queda más resaltada. Esta técnica fue desarrollada por Hajnal en
1992 [29, 30]. Es muy utilizada, por ejemplo, en el estudio de la esclerosis
múltiple. Actualmente existen multitud de secuencias IR, con el objetivo de
resaltar el contraste entre tejidos mediante la eliminación de la señal de otros.

Eco de gradiente (EG) es una secuencia que surgió de la necesidad
práctica de acortar, aún más, los tiempos de adquisición de estas exploracio-
nes. Básicamente, se trata de acortar el TR (tiempo de repetición) [31, 32].
Dentro de este tipo de secuencia se diferencian otras dos, la EG incoheren-
te y coherente. La primera es una secuencia lenta con tiempos TR largos,
utilizándose principalmente para obtener imágenes potenciadas en T2 del
sistema nervioso central y musculoesquelético. Las secuencias coherentes tie-
nen una alta sensibilidad al movimiento y a la heterogeneidad del campo
magnético. Éstas constituyen un conjunto de secuencias modernas rápidas
que reciben diferentes nombres dependiendo del fabricante de la máquina:
true fisp (Siemenes), balanced (Philips) o fiesta (General Electric). Requie-
ren que los gradientes sean muy rápidos y potentes y tienen una relación
señal/ruido, S/R, alto. En estas imágenes es caracteŕıstico que la sangre se
capte de manera hiperintensa, y las partes rodeadas de grasa se capten con
un borde negro, debido al efecto de la susceptibilidad magnética.

A partir de la secuencia anterior surge la turbo EG (TEG), en la que se
requiere 1 s (o menos) para adquirir la información de un corte. En las TEG
los datos se adquieren mientras la magnetización evoluciona y progresivamen-
te alcanza el estado estacionario. Al igual que con las EG cada fabricante
las denomina de una manera: FGR (Fast-GRass), FSPGR (Fast SPoiled-
GRass), MP-RAGE (Magnetization-Prepared RApid Gradient-Echo), TFE
(Turbo Field-Echo) y Turbo FLASH (Turbo Fast Low-Angle SHot). La prin-
cipal ventaja es que se puede ajustar el contraste entre los tejidos. Por su
rapidez esta secuencia es utilizada incluso con órganos en movimiento en T1.

La secuencia Eco-planar (Echo Planar Imaging, EPI) fue inventada por
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Mansfield en 1977 [33]. Se basa en la técnica GE, es ultra-rápida pero no ha
podido utilizarse hasta hace pocos años por las limitaciones de software y
hardware. Sin embargo, presenta unos inconvenientes, como una alta sensi-
bilidad por la susceptibilidad magnética y un desplazamiento qúımico muy
marcado, lo que obliga a eliminar la señal de grasa continuamente. Las EPI
son utilizadas en la perfusión, difusión, activación cortical y siempre que sea
necesario un mı́nimo tiempo de adquisición para evitar artefactos por movi-
mientos. Aśı, existe la SS-EPI, que se utiliza cuando se necesita la máxima
rapidez, frecuente en estudios funcionales cerebrales. También la SE-EPI,
utilizada en estudios de difusión cerebral.

Existen otras secuencias espećıficas para realizar estudios dinámicos con
contraste potenciados en T1. Cada fabricante suele desarrollar su propia se-
cuencia: VIBE (Siemens), THRIVE (Philips) y FAME (General Electric).
Todas se basan en una secuencia rápida, generalmente una EG. Permiten
la obtención de imágenes en modo 3D y con otras técnicas en paralelo que
aceleran el proceso de adquisición. El objetivo común es hacer que el vóxel
de tejido captado sea isométrico de tal manera que no se pierda resolución
en reconstrucción de imágenes secundarias. Sin embargo, estas técnicas re-
quieren apnea.

En este trabajo se hará mención a la potenciación de la modalidad, por
ejemplo T1, y no al tipo o nomenclatura de dicha modalidad.

4.4. Parámetros que intervienen en la calidad

de imagen de RM.

Para realizar una exploración por resonancia magnética se requiere la
configuración previa de algunos parámetros en la máquina de RM. El obje-
tivo es obtener una imagen con una señal, contraste y resolución adecuada.
A la vez, un tiempo de adquisición, TA, pequeño tal que sea tolerable para
el paciente, ya que en la mayoŕıa de los casos el paciente está aguantando la
posición, sin moverse, incluso en apnea para ciertas exploraciones de ciertas
partes del cuerpo. Por lo tanto, los factores que intervienen son: S/R, con-
traste, resolución espacial y el TA.
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4.4.1. Relación señal-ruido, S/R.

La señal en forma de onda electromágnética, que proviene de la enerǵıa
liberada por los núcleos previamente excitados al relajarse, es inducida en
la antena receptora de la máquina y transformada en corriente eléctrica. El
ruido procede de imperfecciones de la máquina, del entorno y del propio pa-
ciente al moverse. Por tanto, el S/R es el cociente entre la señal recibida (S)
y la media de la amplitud del ruido (R) que también es captado. Es eviden-
te que aumentando la señal y reduciendo el ruido se mejora la calidad de
imagen. Sin embargo, esto no se consigue siempre, pues como se muestra a
continuación, el ajuste de unos parámetros lleva impĺıcito unas ventajas y
desventajas según ciertas caracteŕısticas de imagen, [34].

El ratio S/R es proporcional al volumen del vóxel. A mayor volumen ma-
yor es el S/R. Sin embargo, un mayor volumen de vóxel implica un grosor del
plano seleccionado (corte) mayor o una superficie del ṕıxel mayor. Sin em-
bargo, si se aumenta el tamaño del vóxel se reduce la resolución espacial, y el
objeto analizado pierde detalles. En este caso, una mayor resolución espacial,
que será utilizada para apreciar mejor la forma del objeto, es contraprodu-
cente para S/R.

Si se utiliza un TR alto, aumenta S. Sin embargo esto requiere más tiem-
po para realizar la RM. Con un TE largo se pierde señal, pero se reduce el
ruido. Además, a mayor ángulo α mayor relación S/R por el mayor efecto T1.

El número de repeticiones también aumenta el S/R. Cuantas más veces
se repita la excitación y recogida de datos mayor es dicho cociente, pero se
necesita más tiempo para realizar la exploración.

Finalmente, el ancho de banda utilizado para la captación de la señal
también influye. Si se reduce dicho intervalo se eliminan frecuencias más al-
tas lo que implica que puede ser utilizado un tiempo de muestreo mayor. Por
este efecto, se elimina ruido de alta frecuencia, aumentando el S/R.
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4.4.2. Relación contraste-ruido, C/R.

El contraste (C) es la diferencia de intensidad de señal entre dos regiones
anexas (no solo por el ojo humano, sino computacionalmente). Se dice que
hay contraste cuando en la imagen se presentan zonas de alta y baja intensi-
dad. El objetivo, cuando se realiza una RM, es conseguir una imagen donde
exista un contraste apreciable entre la patoloǵıa a estudiar y el tejido sano
circundante. Una alta intensidad corresponde a un módulo grande del vector
de magnetización M , el cuál está determinado por los parámetros TR, TE,
TI y α.

Si el TR es largo implica que dicho vector tiene más tiempo para regre-
sar, durante la relajación, a su posición de equilibrio. Por lo tanto, habrá
más núcleos preparados para ser excitados en el siguiente pulso de RF. Esto
implica la emisión de mayor señal. Por el contrario, más tiempo requerido
durante la exploración.

Si se utiliza un TE largo, como los utilizados en las secuencias potencia-
das en T2, producirá que muchos tejidos con tiempo de relajación corto no
emitan señal o ésta sea muy pequeña. Sin embargo, los que tienen un TE
largo, que suelen ser tejidos que presentan alguna patoloǵıa, seguirán emi-
tiendo, lo que se consigue un mayor contraste de imagen entre estos tejidos
diferentes. Sin embargo, esto produce, por un lado, mayor tiempo necesario
y, por otro lado, un menor S/R.

El tiempo de inversión utilizado en técnicas basadas en IR, influye en
la magnitud del vector M . Dependiendo del tiempo utilizado para volver a
direccionar el vector al plano transversal éste emitirá más señal y, por tanto,
mayor contraste.

El ángulo α también influye pues cuanto más perpendicular esté frente
a las ĺıneas del campo magnético principal más señal emitirán debido a una
mayor excitación de los núcleos de tejido.

Finalmente, es evidente que las propiedades intŕınsecas de los tejidos ana-
lizados tienen efectos T1 y T2 diferentes, aśı como la densidad protónica de
éstos afectan en la cantidad de la señal emitida en la RM, obteniéndose mejor
o peor contraste entre los mismos.
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4.4.3. Resolución espacial.

La resolución espacial viene dada por las dimensiones del vóxel de tejido,
involucrando, por un lado, el grosor del corte y, por otro, el tamaño del ṕıxel,
que es el tamaño de la superficie del vóxel proyectada en el plano seleccio-
nado. Una mayor resolución implica un mayor número de vóxeles por plano
seleccionado, lo que permite capturar más detalles morfológicos de la estruc-
tura del objeto analizado. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, una
mayor resolución implica una menor relación S/R y mayor tiempo para reali-
zar la exploración completa. El efecto de elegir un corte más o menos grueso
se muestra en la Figura 4.6.

4.4.4. Tiempo de adquisición de imagen, TA.

Uno de los principales inconvenientes que se presentan durante la adqui-
sición de una exploración por RM es que el paciente pueda moverse dentro
del equipo. Tampoco puede mover ninguna extremidad. Ambos factores de-
penden del estado de salud del paciente y de la mentalización para soportar
la exploración. Por ello, es fundamental realizar la exploración en el menor
tiempo posible.

Por ello, todos los parámetros temporales, TR, TE, TI, deben ser lo más
pequeños posibles con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del
paciente. Sin embargo, ya hemos analizado en los apartados anteriores los
efectos producidos al reducir algunos de estos parámetros.

Es por ello, que el dominio de la técnica de RM se ha convertido en todo
un arte para los radiólogos. De hecho, hay trabajos publicados donde se reco-
miendan ciertas configuraciones para la captación de determinadas lesiones.
En 2015 se publicó el trabajo de Ellingson et al [35], con recomendaciones en
cuanto a la configuración de parámetros caracteŕısticos de RM para explora-
ciones de tumores cerebrales.

47



4.5. Secuencias de resonancia magnética en neuro-oncoloǵıa.

4.5. Secuencias de resonancia magnética en

neuro-oncoloǵıa.

Las técnicas de imagen utilizadas para localizar tumores cerebrales, es-
pecialmente los de alto grado y metástasis cerebrales, están basadas en las
descritas en el apartado 4.3.

Para poder detectar en la imagen el alcance de la lesión tumoral ma-
croscópica, especialmente en tumores de alto grado, se administra al paciente
un contraste intravenoso, normalmente gadolinio (Gd), antes de la explora-
ción. Para adquirir la imagen se debe esperar al menos cinco minutos tras la
administración del mismo para un adecuado traspaso de la barrera hemato-
encefálica (BHE).

Al estudiar un GBM mediante una modalidad de RM potenciada en T1
y con contraste se observa, en la mayoŕıa de los casos, un área hiperintensa
rodeando un interior hipointenso. El tejido hiperintenso (más blanquecino)
se denomina región de captación de contraste. Esto es debido a que la mayor
densidad de células tumorales activas son capaces de acelerar la angiogénesis
de los vasos adyacentes con una estructura caótica, frágil y deficiente, provo-
cando trombosis u oclusiones. Cuando el contraste inyectado llega a esta red
vascular deficiente, se filtra por las paredes de los vasos debido a la rotura de
la BHE. El contraste genera una señal hiperintensa, que es procesada en RM.
Ello permite detectar la región tumoral más activa, que generalmente, suele
ser la región exterior del tumor, como se puede observar en la Figura 4.4. El
interior del tumor suele estar formado, generalmente, por zonas necróticas,
que en la imagen aparecen hipointensas.

Actualmente, se suele realizar una RM-T1Gd de alta resolución espacial
previa a la ciruǵıa, que se utiliza para la planificación quirúrgica. La resolu-
ción espacial de estas exploraciones consta de un tamaño de vóxel con aristas
en el plano axial (transversal) no superiores a 1 mm. El grosor del corte suele
estar, generalmente, entre 1 y 2 mm, según recomendaciones en [35]. Esto
supone que una exploración completa de la cabeza de un paciente conste, de
media, de 180 planos (imágenes). Estas configuraciones son las utilizadas en
este estudio para extraer y cuantificar, de forma precisa, la morfoloǵıa del
tumor ya que ofrecen mayor detalle de la lesión.
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Figura 4.4: Imagen de una secuencia potenciada en T1 con contraste de
Gadolinio. En el hemisferio cerebral izquierdo se puede observar la señal
hiperintensa que corresponde a la región macroscópica tumoral más activa.
El interior de esta región, mostrado hipointenso, corresponde con la región
de necrosis.

Generalmente, estas lesiones cerebrales de alto grado suelen presentar la
región interior de necrosis, el anillo de contraste y un edema rodeando la
lesión, de tipo inflamatorio por la presión intracraneal que el tumor ejerce
sobre la masa cerebral. En algunas imágenes potenciadas en T1 se aprecia
levemente este edema con una hipointensidad relativa, como es el caso de
la imagen T1Gd mostrada en la Figura 4.4. Sin embargo, la modalidad uti-
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lizada para observar esta región es la potenciada en T2, con o sin efecto
IR-FLAIR. Esta secuencia se realiza antes de la adquisición T1Gd, ya que
no se ve afectada por el mismo. En la Figura 4.5 se observa el edema de la
lesión mostrada previamente en la Figura 4.4.

Figura 4.5: Imagen de una secuencia potenciada en T2 con efecto FLAIR. En
el hemisferio cerebral derecho se puede observar la señal captada hiperintensa
del edema y el tumor.

Cabe mencionar que en las secuencias potenciadas en T2 el grosor del
corte suele estar comprendido, generalmente, entre los 3 y 6 mm, muy su-
perior al utilizado en la secuencia T1Gd. Esto es debido a la necesidad de
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aumentar el ratio S/R en estas modalidades. Sin embargo, en cuanto al ta-
maño del pixel no hay diferencias entre ambas secuencias, siendo de 1 mm la
medida más generalizada. Utilizar un T2 con o sin el efecto FLAIR no impli-
ca diferencias significativas para observar el edema de la lesión. Como se ha
expuesto en el apartado 4.3, el efecto FLAIR anula la señal que se capta del
ĺıquido cefalorraqúıdeo. Por lo tanto, esta técnica se utiliza cuando el edema
está en contacto con las paredes que rodean este ĺıquido, resaltando aśı sólo
la señal hiperintensa del edema.

Cabe mencionar que la resolución espacial de las exploraciones T1Gd que
se obtienen para el seguimiento del paciente suele ser más pobre. Especial-
mente lo que se relaja es el grosor del corte (plano), reduciendo aśı el tiempo
que el paciente tiene que estar en la máquina ya que se obtendrán menos
imágenes para una misma exploración. Es frecuente encontrar exploraciones
de seguimiento con un grosor de corte comprendido entre los 2 y 5 mm, si-
milar, en este caso particular, a la modalidad T2. En la Figura 4.6a y 4.6c
se observa el efecto producido por el aumento del ancho de corte, mientras
que la 4.6b, al no perder resolución espacial del ṕıxel, permite observar co-
rrectamente los diferentes tejidos. Por ello, este tipo de exploraciones con
resolución espacial limitada no son adecuadas para cuantificar la morfoloǵıa
del tumor.

4.6. Formatos de almacenamiento digital de

información médica. Estándar DICOM.

En los últimos 20 años se ha extendido el uso integral de imágenes e his-
torias médicas en formato digital mediante sistemas informáticos adaptados
a este fin.

Generalmente, en los hospitales se implementa un sistema informático
integrado para el acceso a las imágenes de las exploraciones médicas de los
pacientes. Esta información se almacena en servidores, que bien pueden te-
ner una cobertura local (para un sólo hospital) o comunitario (una red de
hospitales). Generalmente, este sistema es llamado PACS (Picture Archiving
and Communications System) y, en algunos casos, este sistema puede estar

51



4.6. Formatos de almacenamiento digital de información médica.
Estándar DICOM.

Figura 4.6: Efecto producido por un elevado grosor de corte en una explo-
ración RM-T1Gd. En las vistas a) coronal y c) sagital se puede observar
dicho efecto por la consiguiente pérdida de resolución espacial a lo largo del
eje cartesiano z. Por el contrario, la vista b) axial mantiene una resolución
espacial adecuada, mostrando detalle de los diferentes tejidos.

conectado con el Sistema de Información Hospitalario (HIS), que es donde se
registran las historias médicas. Estos sistemas tienen un control de acceso,
permitiendo sólo al personal facultativo espećıfico la consulta de dicha infor-
mación.

Para conseguir este fin, fue necesario crear unos estándares informáticos
de almacenamiento para que esta información pudiera ser registrada y/o con-
sultada, de manera compatible para cualquier dispositivo conectado a dicha
red. Sin embargo, esto no sólo afecta a los equipos informáticos: ordenado-
res, impresoras, tablets, etc.; sino a las propias máquinas que realizan las
exploraciones de los pacientes: tomograf́ıa computerizada (CT), resonancia
magnética, tomograf́ıa por emisión de positrones (PET), etc.

En 1982 la AAPM (American Association of Phisicists in Medicine) desa-
rrolló un estándar para el almacenamiento de imágenes médicas en cintas
magnéticas. Los ficheros conteńıan una cabecera con los datos relacionados
con el hardware de la máquina almacenados en campos, también denomina-
dos etiquetas. También conteńıa una matriz con los datos de la imagen. En
1983 la ACR (American College of Radiology) y la NEMA (National Elec-
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trical Manufacturers Association) formaron un comité para desarrollar un
estándar para compartir información entre diferentes dispositivos en cĺıni-
ca, especialmente entre las máquinas de imagen con dispositivos de alma-
cenamiento masivo, que en aquella época eran las cintas magnéticas. Este
estándar estaba compuesto por un diccionario de datos con los elementos
necesarios para visualizar, interpretar y almacenar las imágenes médicas, aśı
como las caracteŕısticas del hardware de la máquina. En 1985 se publicó la
primera versión del estándar, denominado ACR-NEMA pero surgieron erro-
res que fueron descubiertos por los usuarios. En 1988 aparece la versión 2.0
añadiendo mejoras y corrigiendo los errores detectados antes. La aparición
de las redes informáticas forzó la necesidad de adaptar este estándar para
poder comunicarse v́ıa red. Se seleccionó como protocolo de comunicación el
TCP/IP. En 1993 se lanzaba la versión 3.0 que a su vez se considera como la
primera versión del formato DICOM (Digital Imaging and Communications
in Medicine).

DICOM, [36], fue desarrollado por un conjunto de más de 30 institucio-
nes entre fabricantes y asociaciones. Es un protocolo de comunicación a la
vez de un formato de almacenamiento de imágenes médicas. Para que estas
imágenes fueran correctamente interpretadas, el protocolo llevaba incluido
información sobre el paciente, la exploración y la configuración de la máqui-
na. La estructura que contiene la información gráfica de la exploración es
tipo matricial, generalmente cuadrada, que se obtiene cuando el plano se-
leccionado se realiza perpendicular en la dirección longitudinal del paciente.
Este plano (o vista) es llamado axial. En algunos casos esta matriz de imagen
es rectangular, y es debido a orientaciones diferentes del plano seleccionado.
Unos tamaños t́ıpicos de estas matrices están entre 200×200 y 500×500 ele-
mentos (ṕıxeles), correspondiendo cada valor a una intensidad de imagen.

Por tanto, un estudio de una modalidad completa de cabeza está compues-
ta por un conjunto de ficheros DICOM, ya que cada uno aporta información
sobre un solo plano.

Antiguamente se utilizaban otros formatos que solo almacenan imagen,
como los .jpg y el .png, pero hoy en d́ıa están totalmente en desuso en cĺınica.
Actualmente, otras exploraciones de imagen médica, no sólo exploraciones de
RM, sino por ejemplo PET y TC, están registradas en formato DICOM. La
excepción la encontramos en imágenes histológicas obtenidas a partir de biop-
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sias donde formatos tan estandarizados como el DICOM aún no están en uso.

4.7. Técnicas de segmentación de imágenes

médicas.

El proceso de cuantificación de diferentes caracteŕısticas morfológicas de
interés a partir de imágenes médicas requiere de un proceso previo deno-
minado segmentación. Consiste en identificar los puntos de la imagen que
guardan una relación concreta con el objeto de estudio. De manera general,
se identifica el borde exterior del objeto y las diferentes regiones internas si
las hubiere. Para ello se utilizan diferentes técnicas de tratamiento digital de
imagen.

La segmentación de los GBM no es una tarea sencilla, ya que no es una
masa compacta. En ocasiones, por tratarse de un tumor muy infiltrativo,
presenta regiones difusas o en contacta con otros tejidos. Además, hay que
tener en cuenta que esta lesión, por tratarse de un objeto tridimensional,
se encuentra dividida en un conjunto de imágenes que deben ser analizadas
como un todo.

Un Radiólogo visualiza una imagen médica y es capaz de extraer inme-
diatamente información sobre la enfermedad (localización del tumor u otras
lesiones, delimitación del mismo, etc.) debido a su formación y la experiencia
que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional. Su cerebro identifica
los ṕıxeles de la imagen de interés para él, que relaciona con la lesión del pa-
ciente. Esto es lo que se pretende obtener con los algoritmos de segmentación
automática de imagen médica.

Existen diferentes técnicas de segmentación de imagen. Desafortunada-
mente no son totalmente fiables y muestran resultados dispares entre las
diferentes técnicas. Esto es debido a que, por un lado, no han sido validadas
en cĺınica (solo en laboratorios) y por otro lado, no pueden ser generalizadas
para diferentes lesiones (debido a la gran casúıstica existente en estas enfer-
medades cerebrales y la complejidad de la estructura cerebral). Por ello, estos
algoritmos no están implementados aún en los hospitales para ser usados de
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manera rutinaria y fiable con pacientes.

Una búsqueda en Google (en marzo de 2019), introduciendo brain tumor
segmentation pdf, devuelve aproximadamente 1.190.000 resultados. Esto da
una idea de lo complicado que resulta la segmentación de tumores cerebrales
y la diversidad en cuanto a soluciones propuestas por diferentes investigado-
res.

A continuación se exponen las técnicas de segmentación de imagen más
conocidas, aśı como su principio básico de funcionamiento, ordenadas desde
una mayor intervención (o supervisión) por el experto en imagen hacia una
total automatización del algoritmo y, por tanto, sin intervención.

La primera de todas ellas es la manual. Consiste en, a partir de una o va-
rias imágenes médicas, seleccionar ṕıxel a ṕıxel los que el experto identifica
que son de interés. El resultado de la segmentación es totalmente subjetivo,
pero es realizado por el experto. El problema es que esta técnica requiere una
enorme cantidad de tiempo para llevarla a cabo.

Estas lesiones cerebrales son captadas, en la mayoŕıa de los casos, de
manera hiperintensa debido a que las exploraciones por imagen están con-
figuradas con este fin. Por lo tanto, una técnica un poco más elaborada, a
partir de la manual, es la umbralización. Consiste en fijar un valor de in-
tensidad de señal, similar a la intensidad de la lesión, tal que aquellos ṕıxeles
que tengan un valor igual o superior a dicho umbral son seleccionados au-
tomáticamente como región de interés (ROI), el resto no. Es una técnica más
rápida que la anterior. Sin embargo, no todos los ṕıxeles identificados son
los que realmente interesan, introduciendo, por tanto, un error. Las técnicas
bimodal, porcentual, por contornos y la de Otsu [37,38] están dentro del con-
junto de las de umbralización de imagen. Por lo tanto, todas estas técnicas
requieren, en la mayoŕıa de los casos, de la intervención de un especialista
para obtener, tras eliminar por éste los errores, la correcta identificación del
objeto.

Existen otras técnicas más elaboradas, basadas en la detección de contor-
nos. Uno de los métodos más conocidos es mediante el uso del Laplaciano,
y está implementado en la mayoŕıa de softwares matemáticos. Sin embargo,
también se basa esta técnica en la selección de un umbral para el valor de
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las derivadas de dicha función, variando aśı el resultado final en función de
dicho umbral. Una técnica un poco más desarrollada es mediante contornos
activos o Snakes. Son curvas paramétricas compuestas por un conjunto de
puntos de control que son reajustados siguiendo unos algoritmos, [39]. Sin
embargo, estos puntos requieren que inicialmente sean fijados manualmente
por el experto. Es lo que se denomina algoritmos con semilla. Además, por
tratarse de curvas paramétricas, el borde de la lesión está muy suavizado,
dependiendo del grado del polinomio que compone dicha curva. Los resulta-
dos pueden variar en función del número de puntos de control y la posición
inicial de éstos, multiplicándose este efecto cuando se trabaja con objetos
3D, ya que hay que seleccionar varios puntos de control en diferentes planos
para que pueda ser reconstruido todo el objeto en su conjunto.

La técnica denominada Region Growing se basa en ir agregando ṕıxeles
que cumplan una determinada condición [40]. El ṕıxel de partida y las con-
diciones establecidas para que funcione el algoritmo, deben ser fijadas por el
observador, lo que condiciona los resultados finales devueltos por esta técnica.

El Clustering engloba un conjunto de técnicas denominadas no super-
visadas. Una de ellas es el clasificador k-means, [41], y se basa en el agru-
pamiento de datos entorno a k clases. Cada clase está referenciada por su
centroide, que seŕıa como un centro de masas de un conjunto de puntos
inicialmente desconocido. El algoritmo relaciona cada dato respecto al cen-
troide más próximo, identificando, mediante sucesivas iteraciones, diferentes
conjuntos (clases) asociados a dichos centroides. Sin embargo, el número de
clases y la posición inicial de los k-centroides son fijados por el observador.
Incluso, la elección de una posición u otra como semilla puede condicionar el
resultado final.

Las Mezclas Gausianas es una metodoloǵıa utilizada cuando se conoce
la distribución de probabilidad que siguen los datos, en este caso, los valores
de color de los puntos de imagen, [42]. Los algoritmos para obtener estas dis-
tribuciones son denominados Expectation-Maximization o EM, [43]. Sin
embargo, este algoritmo tiene un elevado coste de computación, que aumenta
de manera significativa al trabajar con RM de alta resolución espacial por el
elevado número de elementos de imagen (ṕıxeles) que contiene. Como solu-
ción existen métodos que aceleran el proceso, [44] basados en una agrupación
previa de los datos mediante histogramas. Sin embargo, al utilizar histogra-
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mas es necesario establecer un ancho de clase para obtener la distribución,
lo que condiciona estos resultados. Esto sucede con algunas medidas morfo-
logicas que han sido utilizadas con estas técnicas, analizando este efecto en
el apartado 6.7.3.

Otras técnicas se basan en la superposición de una exploración de un ce-
rebro sano, denominado atlas anatómico, con la exploración del paciente,
ambas alineadas para analizar las diferencias, [45]. Esta técnica es utilizada
como un paso previo para aplicar después un clasificador bayesiano a partir
de la probabilidad de que un ṕıxel corresponda o no a un tejido sano, [46]. Sin
embargo, el cerebro de una persona adulta, por ejemplo, es muy diferente al
de una persona joven, incluso con la misma edad puede tener una estructura
algo diferente, por lo que utilizar un atlas u otro puede inducir errores en
dicha comparativa.

Las técnicas más recientes se basan en algoritmos denominados Redes
Neuronales Artificiales, (RNA). Estas técnicas se basan en el ejemplo
del Radiólogo comentado al comienzo de este apartado. Utilizan algoritmos
de aprendizaje automático y, al igual que las otras técnicas de segmentación
comentadas anteriormente, pueden necesitar, en mayor o menor medida la
intervención humana o no, siendo los primeros trabajos [47] y [48] respecti-
vamente. Actualmente estas técnicas están en continuo desarrollo debido al
las mejoras tecnológicas de visión por computador. Sin embargo, merece la
pena comentar que el aprendizaje automático de estos algoritmos está con-
dicionado por la escasez de información, es decir, exploraciones RM de alta
resolución con segmentaciones de los tumores captados en las mismas y to-
das ellas testadas por expertos. Por lo tanto, los resultados de estas técnicas
están aún muy limitados.

En el trabajo de Smitad [49], publicado en 2014, presentó una revisión de
23 técnicas diferentes de segmentación automática basadas en ML y BiD. El
autor concluye, en general, que las técnicas de segmentación podŕıan benefi-
ciarse del uso de GPUs (unidad de procesamiento de gráficos) programadas
para ML, por el alto número de subprocesos y estructuras paralelas de estos
algoritmos, consiguiendo procesos más rápidos, pero limitados por el uso de
memoria.

Por último, comentar que en abril de 2019 se ha publicado el traba-
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jo de Kickingereder et al. [50] donde presenta un método de segmentación
automática de tumores cerebrales mediante artificial neural networks y pos-
terior cuantificación de biomarcadores a partir de imágenes de RM. Se pro-
cesaron las imágenes RM T1, T1Gd y T2 de más de 1052 pacientes. A pesar
de la relevancia del trabajo, la concordancia mediana de la segmentación au-
tomática sobre la región de captación de contraste tumoral T1 presentaba
un valor de 0.89. Entonces, la mitad de los casos teńıan, al menos, un error
del 10 %.

Estos trabajos manifiestan la variabilidad aún existente en este campo,
por lo que no se garantizan unos mejores resultados por utilizar unas técnicas
u otras, ya que sigue siendo necesaria la supervisión y la corrección de las
segmentaciones por un experto a d́ıa de hoy en todas las técnicas.

4.8. Radiómica.

Las exploraciones por imagen médica se utilizan como ayuda para el
diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades. Sin embargo, la informa-
ción que estas imágenes pueden aportar no ha sido suficientemente explotada
hasta la digitalización de las mismas.

La radiómica surge de la necesidad de extraer medidas cuantitativas a
partir de imágenes. Quizás, el art́ıculo que mejor describe qué es la radiómi-
ca es [51], publicado en 2016, cuyo t́ıtulo es: “Images are more than pictures,
they are data”.

Los trabajos basados en radiómica se fundamentan en cuantificar carac-
teŕısticas intŕınsecas de las lesiones, especialmente morfológicas y de hete-
rogeneidad de imagen, a partir de imágenes médicas para analizar después,
mediante técnicas estad́ısticas, su posible relación con alguna propiedad de
la enfermedad, en este caso, el cáncer [51–95].

El campo del análisis de datos ha sido revolucionado en los últimos años
por el avance de la informática, especialmente los algoritmos de aprendizaje
automático. Estas técnicas son también conocidas como Big Data (BiD) y
Machine Learning (ML), y están especialmente enfocadas para trabajar de
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manera autónoma, sin intervención humana, con cantidades masivas de da-
tos.

Por otro lado, las actuales técnicas de visión por computador permiten
la extracción automática de atributos o caracteŕısticas a partir de imágenes
digitales. Estas técnicas, en combinación con las de BiD y ML se utilizan
para extraer cantidades masivas de variables a partir de imágenes médicas.
De hecho, algunas medidas obtenidas son de dif́ıcil interpretación médica, ya
que estos resultados son extráıdos de forma totalmente automática, sin inter-
vención humana alguna. Por ejemplo, en un estudio publicado en 2017, [95],
analizaron 636 medidas a partir de imágenes de tomograf́ıa computerizada
(CT) de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón. Los resultados obteni-
dos fueron presentados de manera global mediante 13 conjuntos de variables
(algunos conjuntos con 64 medidas), denominados módulos, relacionados con
textura de imagen, datos cĺınicos y medidas de tamaño. La conclusión del es-
tudio fue qué tipos de variables obteńıan mayor pronóstico, que correspondió
a a combinación de datos cĺınicos, genómicos y radiómicos (con un C-index
del 0.73), sin entrar en más detalles.

En consecuencia, algunos especialistas en el análisis de datos han publica-
dos trabajos, [83,96], donde se alerta del uso descontrolado de las técnicas de
BiD y ML cuando no se utilizan correctamente. Especialmente por el efecto
overfitting, que puede surgir en aquellos estudios con un número masivo de
variables pero, con un tamaño muestral pequeño, es decir, con pocos pacien-
tes.

Para que el estudio radiómico pueda tener el impacto y la rigurosidad
esperada es importante seleccionar adecuadamente la región de interés de la
lesión. En ocasiones, delimitar estas regiones puede resultar sencillo, de mo-
do que algoritmos matemáticos segmentan éstas automáticamente. En otros
casos, como el del GBM, la delimitación de cada región del tumor no es tan
evidente.
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Caṕıtulo 5

Algunos modelos matemáticos
macroscópicos de crecimiento
de tumores cerebrales

Actualmente, la matemática se ha convertido en una herramienta de tra-
bajo imprescindible en numerosas ramas cient́ıficas. El desarrollo de modelos
matemáticos permite evaluar y predecir, de manera simulada, el compor-
tamiento de un objeto material (o fenómeno) bajo diferentes entornos pre-
establecidos. Los modelos matemáticos han sido obtenidos después de muchos
años de investigación comparando resultados teóricos y reales. Sin embargo,
el avance de estas técnicas ha dependido, en gran medida, de las limitaciones
tecnológicas de la época y de la inversión económica en diferentes proyectos.
Un ejemplo es la predicción metereológica, cuyo primer modelo fue creado
en 1922 por Lewis Fry Richardson, aunque no tuvo éxito. No fue hasta 1955,
cuando se empezaron a utilizar modelos predictivos en meteoroloǵıa de ma-
nera continuada, pero con la intervención, eso śı, del primer computador,
el conocido ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) y la
USAF (United States Air Force).

En el sector industrial los modelos predictivos se han convertido en he-
rramientas muy poderosas, formando parte de la información confidencial de
las empresas. La ventaja principal que ofrece este análisis matemático es que
permite modificar el diseño del objeto de interés para cumplir unas determi-
nadas espectativas, incluso antes de haber sido materializado. Por ejemplo,
es común evaluar la resistencia de la estructura de un edificio mediante el
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uso de software espećıfico y realizar cambios en la misma, si fuera necesa-
rio, antes de elaborar los planos definitivos de construcción del edificio. Otro
ejemplo es la industria aeroespacial, donde es muy frecuente el prototipado
virtual de diversos componentes de una aeronave con el que analizar ciertas
caracteŕısticas (resistencia, temperatura, desgaste, etc.) antes de ser fabrica-
dos en serie. Esto supone un ahorro en costes de producción en productos
inservibles, además de los accidentes que pueden evitarse.

La modelización matemática consiste, por tanto, en describir un fenómeno
mediante un conjunto de ecuaciones que representan las leyes que rigen la
dinámica del mismo. Estas ecuaciones describen variables, que son la re-
presentación simbólica de una caracteŕıstica concreta (temperatura, presión,
tiempo, etc), y coeficientes, que representan los pesos con los que cada una
de estas caracteŕısticas intervienen en el modelo.

Para desarrollar las ecuaciones que intervienen en un fenómeno de interés
es imprescindible identificar, por un lado, el problema que se pretende anali-
zar, y por otro lado, los parámetros (variables y coeficientes) que intervienen
en el mismo. Decidir qué parámetros se incluyen en un modelo es una labor
delicada. Un modelo matemático con pocos parámetros, si además éstos no
son relevantes, puede aportar resultados demasiado generales o simplistas,
por lo que no seŕıa útil para ampliar conocimiento sobre dicho fenómeno.
Por el contrario, si se introducen muchos parámetros, el uso del modelo ne-
cesitará cuantificar debidamente cada uno de los coeficientes que intervienen
en todas las ecuaciones, asunto que es no trivial.

Es necesario fijar, por tanto, un compromiso entre el nivel de detalle en la
respuesta que esperamos obtener con el modelo y el número de parámetros
que se necesitaŕıa para ello. Cuando no se dispone de un conocimiento extenso
sobre un determinado fenómeno, es complicado fijar el número de parámetros
que intervienen, incluso qué pesos asignar a los coeficientes del modelo. Para
ello, en los casos donde el fenómeno puede ser reproducido en laboratorio, o
fácilmente observable en la naturaleza, se comparan los resultados teóricos
del modelo de partida con los datos de la observación emṕırica del fenómeno.
De esta manera se puede cuantificar la precisión de la respuesta del modelo,
modificando, el modelo mismo o los parámetros de dichas ecuaciones hasta
conseguir el grado de acierto deseado mediante sucesivas iteraciones.
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En biomedicina la incorporación de estas técnicas matemáticas están aún
en su etapa inicial. Un motivo es la complejidad de los fenómenos que se estu-
dian y las limitaciones técnicas para observar, analizar y cuantificar algunos
fenómenos de interés, y cuya información es vital para construir modelos ma-
temáticos útiles y precisos.

En oncoloǵıa, hasta hace pocos años, una limitación importante ha sido
la escasa información disponible de la enfermedad, especialmente imágenes
cĺınicas de pacientes. En la última década, con el avance de la informática y
la electrónica, ha surgido un gran desarrollo de técnicas para la observación
de lesiones intracorporales. La incorporación de esta tecnoloǵıa en los hos-
pitales ha sido inmediata, hasta el punto que actualmente son utilizadas de
forma rutinaria para facilitar el diagnóstico y seguimiento del cáncer.

Surgió aśı, el desarrollo de modelos matemáticos en oncoloǵıa apoyados
en resultados emṕıricos, del mismo modo que los que surgieron en otras dis-
ciplinas donde éstos ya son de extraordinaria utilidad.

Existe una extensa bibliograf́ıa de modelos matemáticos de crecimiento
tumoral, dependiendo de la escala espacio-temporal que se pretende abarcar,
el uso de parámetros fijos o variables, el tipo de ecuaciones utilizadas, etc.

Es frecuente el uso de modelos macroscópicos, [97–111], cuando el obje-
tivo es predecir, de manera general, el comportamiento de la enfermedad al
modificar los parámetros más representativos de la misma incluidos en las
ecuaciones. De esta manera, el modelo se convierte en una herramienta para
hacer ensayos en diferentes escenarios virtuales y lanzar hipótesis al respecto:
¿cómo influye el crecimiento del tumor al modificar el ratio de muerte y/o
de crecimiento celular?, ¿cómo afecta el crecimiento del tumor si se modifica
la dosis del tratamiento? etc.

La mayoŕıa de estos modelos de crecimiento tumoral son de tipo pobla-
cional. Básicamente, tienen en cuenta tres caracteŕısticas: la reproducción
de la especie, la muerte y la migración de sus individuos. El primer modelo
poblacional data de 1798 con el trabajo de Malthus, [112]. El desarrollo de
posteriores modelos, ajustados a distintos problemas, ha llevado a la inclu-
sión de nuevas ecuaciones y más parámetros con el objetivo de ajustar mejor
la predicción de la patoloǵıa estudiada.
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5.1. Modelos clásicos de crecimiento poblacional de ecuaciones
ordinarias.

En los siguientes apartados se presentan algunos modelos de crecimiento
poblacional representativos, clasificados en modelos con ecuaciones en de-
rivadas de primer orden y modelos con ecuaciones diferenciales ordinarias.
Finalmente se exponen los modelos más relevantes utilizados en oncoloǵıa y,
concretamente, en gliomas de alto grado.

5.1. Modelos clásicos de crecimiento pobla-

cional de ecuaciones ordinarias.

5.1.1. Modelo de Malthus.

El modelo de Malthus de 1798 [112] analizaba los efectos del aumento
de la población de la ciudad de Londres y el efecto que causaŕıa en ésta la
carencia de abastecimiento de alimentos por dicho incremento poblacional.
El autor afirmaba que el crecimiento de la población, que corresponde a una
progresión geométrica, es diferente al crecimiento de la cantidad de alimen-
tos producidos, que corresponde con una progresión aritmética. Al principio,
lo alimentos son más abundantes, pero llega un momento en el que los in-
dividuos se igualan a la cantidad de alimentos disponibles, limitando aśı la
subsistencia de dichos individuos a partir de ese momento. Es lo que se de-
nomina catástrofe malthusiana. El modelo se basa en el cambio del tamaño
poblacional representado por una ecuación en derivadas ordinarias (EDO).

dN

dt
= ρN(t), (5.1a)

N(t0) = N0, (5.1b)

donde N(t) es la población en un tiempo t, N0 la población en el tiempo
inicial, ρ la tasa de crecimiento, también llamada tasa de proliferación, de
la población en d́ıas−1. La solución de esta ecuación es,

N(t) = N0e
ρ(t−t0). (5.1c)

Malthus introdujo el tiempo de duplicación, t̂, que es el tiempo que
necesita una población para doblar el número de individuos. Este parámetro
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se obtiene al resolver la Ec. (5.1) imponiendo previamente que N(t) = 2N0,
obteniendo,

t̂ = ρ−1 log(2) + t0. (5.1d)

El trabajo de Malthus fue considerado irreal porque su modelo no limi-
taba el crecimiento de la población.

5.1.2. Modelos de Gompertz.

En 1825 se publicó el trabajo de Gompertz [113]. El autor, a partir del
trabajo de Malthus, agregó un término para considerar el efecto de la satu-
ración del entorno por el crecimiento de la población. Es decir, la población
no puede crecer ilimitadamente.

dN(t)

dt
= ρN(t)log

(
k

N(t)

)
, (5.2a)

N(t0) = N0, (5.2b)

Este efecto es conocido como la capacidad de carga del entorno (carrying
capacity) y es el tamaño máximo de población que un entorno puede sopor-
tar indefinidamente, denotado con k en la ecuación (5.2a). De esta manera, el
crecimiento de la población no es constante, variando en función del número
de individuos en dicho entorno. Sin embargo, cuando los individuos invaden
totalmente el espacio, es decir, cuando N(t) = k, el crecimiento poblacional
se detiene, dN/dt = 0

N(t) = ke−Ae
−ρt

(5.2c)

La constante A ∈ R, Ec. (5.2c), se obtiene al igualar N(t = 0) con N0. Esta
solución se conoce como como función sigmoide o sigmoidal.
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5.2. Modelización de crecimiento poblacional con derivadas
parciales. Ecuación de Fisher-Kolmogorov.

5.1.3. Modelo de Verhulst. Ecuación Loǵıstica.

Tomando también como base el trabajo de Malthus, en 1845 se publi-
ca el trabajo de Verhulst [114], cuyo modelo, es conocido como ecuación
loǵıstica, utilizada para describir la dinámica de una población biológica.
En este caso, el termino de saturación de Verhulst difiere del desarrollado
por Gompertz,

dN

dt
= ρN(t)

(
1− N(t)

k

)v
, (5.3a)

N(t0) = N0, (5.3b)

con v = 1, 2, ..., n. Sin embargo, la expresión más conocida se obtiene
tomando v = 1, esto es

dN

dt
= ρN(t)

(
1− N(t)

k

)
, (5.3c)

y cuya solución es,

N(t) =
N0ke

ρ(t−t0)

k +N0(eρ(t−t0) − 1)
, (5.3d)

donde la población N(t) crece hasta el valor de k para un tiempo lo sufi-
cientemente grande, es decir, N(t)→ k, t→∞.

5.2. Modelización de crecimiento poblacional

con derivadas parciales. Ecuación de Fisher-

Kolmogorov.

A diferencia de los modelos basados en EDOs, vistos en el apartado 5.1,
la dinámica de la población depende, además del tiempo, de la posición de
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cada individuo en el espacio, es decir, de las coordenadas espaciales, (x, y z),
en función de la dimensión espacial del problema.

Este tipo de modelos más complejos surgen a partir del uso de ecuaciones
de conservación de masa de un sistema. Cuando la variación de masa ence-
rrada en un volumen, V , es igualada al flujo de la misma, J , a través de la
superficie, S, que encierra dicho volumen se obtiene

∂

∂t
=

∫
V

m(x, t)dv = −
∫
S

J(x, t)ds+

∫
V

g(x, t,m(x, t))dv. (5.4a)

La masa en función del tiempo y el espacio viene representada por la
función m(x, t), con x como vector de coordenadas espaciales. g(x, t,m(x, t))
representa una fuente de aportación de masa dentro del volumen V que
podŕıa depender del espacio, el tiempo y también de la función m. Al aplicar
el teorema de la divergencia a la ecuación (5.4a) se obtiene,∫

V

[
∂m

∂t
+∇J − g(m,x, t)

]
dv = 0. (5.4b)

y por tanto
∂m

∂t
+∇J = g(m,x, t). (5.4c)

Si
J = −D∇m. (5.4d)

al sustituir la ecuación (5.4d) en la (5.4c) resulta,

∂m

∂t
= g +∇(D∇m). (5.5)
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5.2. Modelización de crecimiento poblacional con derivadas
parciales. Ecuación de Fisher-Kolmogorov.

Finalmente, se obtiene,

∂m

∂t
= g(m,x, t) +D4m. (5.6)

Los trabajos de Fisher y Kolmogorov (en adelante FK), [115, 116], estu-
diaron una versión sencilla de la ecuación (5.6). A la ecuación de Verhults,
Ec. (5.3c), le añadieron un término de difusión, del estilo de la ecuación
(5.6), cuyo peso viene dado por el coeficiente de difusión D, Ec. (5.7). El
término de difusión hace que la población se disperse por el espacio de mane-
ra no uniforme a medida que se alejan del origen, apareciendo aśı un término
de densidad poblacional en función del espacio y tiempo. La denominada
ecuación de Fisher-Kolmogorov (FK)es:

∂N

∂t
= ρN

(
1− N

k

)
+D4N, (5.7)

con 4 =
∑n

j=1
∂2

∂X2
j
∈ Rn.

La ecuación (5.7) se obtiene a partir de la (5.6) al considerar m(x, t) =
N(x, t) y g(x, t,m) = ρN

(
1− N

k

)
.

La solución del modelo de Fisher corresponde con lo que se denomina on-
da viajera (travelling waves) [116]. Si se considera el espacio del problema en
R, la densidad poblacional en (x) estaŕıa representada por una región inicial
de mayor densidad con un frente donde esta densidad decrece hasta anularse.
Esta amplitud celular dependiente de la posisción (x) y de los parámetros
del modelo (5.7). Sin embargo, este frente avanza a medida que transcurre el
tiempo, siendo más o menos abrupto para una velocidad más o menos rápida
respectivamente, como se explica a continuación (Ver Figura 5.4 y 5.5).

El modelo FK es la base de otros modelos que serán comentados en los
siguientes apartados. Por ello, a continuación se realiza un análisis de la es-
tabilidad y dinámica de este modelo.

Análisis de estabilidad.
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Para realizar este análisis, vamos a considerar que la densidad N(x, t) está
normalizara, por lo queN(x, t) ∈ [0, 1] y k = 1. Se aplica el cambio de variable
Ec. (5.8), y renombrando, por simplicidad, x̄ y t̄ por x y t respectivamente,
se obtiene el modelo (5.9).

t̄ = ρt, x̄ = x
( ρ
D

)1/2

, (5.8)

∂N

∂t
= ∆N +N(1−N). (5.9)

Los puntos de equilibrio de este modelo son cuando N = 0 y N = 1.
Buscaremos soluciones en el intervalo N ∈ [0, 1], ya que los posibles valores
negativos no tienen un sentido f́ısico.

Si existe una solución, la ecuación (5.9) puede transformarse a una ecua-
ción diferencial ordinaria al imponer el cambio de variable Ec. (5.10),

z = x− ct, (5.10)

donde c corresponde con la velocidad de las ondas viajeras. Aśı se obtiene
la ecuación (5.11), donde hemos denotado como U(z) a la nueva densidad
obtenida con el cambio de variable.

U ′′(z) + cU ′(z) + U(1− U) = 0, (5.11)

con ∂2U
∂z2

= U ′′(z) y ∂U
∂z

= U ′(z).

El plano de fases de U se obtiene con el siguiente sistema,

U ′′ = V, (5.12a)

V ′ = −cV − U(1− U). (5.12b)

y las trayectorias sobre el plano de fases de Ec. (5.12) mediante,

dV

dU
=
−cV − U(1− U)

V
, (5.13)
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5.2. Modelización de crecimiento poblacional con derivadas
parciales. Ecuación de Fisher-Kolmogorov.

Tanto el plano de fases como las órbitas dependen ahora solo del paráme-
tro c.

Los dos puntos singulares de la Ec. (5.12) son (U, V ) = (0, 0) y (U, V ) =
(1, 0). Para el punto (U, V ) = (0, 0) se obtienen los autovalores:

λ± =
1

2

[
−c± (c2 − 4)1/2

]
, (5.14)

y corresponde a un nodo estable si c2 > 4 y a una espiral estable si c2 < 4.

Para el punto (U, V ) = (1, 0) se obtienen los autovalores:

λ± =
1

2

[
−c± (c2 + 4)1/2

]
, (5.15)

que es un punto de silla.

Por lo tanto, la velocidad mı́nima que garantiza que U(z) es siempre posi-
tiva es cmin = 2. En este caso el punto (U, V ) = (0, 0) es un nodo degenerado.

A continuación analizamos tres velocidades (c) diferentes, para comparar
la velocidad del avance del frente de la onda viajera y el comportamiento de
U(z).

La Figura 5.1 muestra el campo de velocidades, las isoclinas y las órbitas
del sistema (5.12) para c = 1. Para esta velocidad, el punto (U, V ) = (0, 0) es
una espiral estable. Se puede observar dicho comportamiento en la órbita #1
al aproximarse al punto (0, 0). Esta situación no nos interesa porque U(z)
toma valores negativos.

Consideremos ahora c = 2. El campo de velocidades resultante se muestra
en la Figura 5.2. Ahora el punto (U, V ) = (0, 0) es un nodo degenerado y
U(z) ya no toma valores negativos.

Por último, c = 3, que es un valor superior al de cmin = 2, hace que
que el punto (U, V ) = (0, 0) sea un nodo estable. El campo de velocidades
resultante se muestra en la Figura 5.3.
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Figura 5.1: Plano de velocidades, isoclinas y órbitas para el sistema Ec (5.12)
considerando c = 1. En este caso, el punto (U, V ) = (0, 0) es una espiral
estable como se puede observar en la trayectoria de la órbita #1.

La Figura 5.4 recoge la dinámica de U(z) para los valores de c utiliza-
dos anteriormente. Se pueden observar tres efectos: i) la oscilación producida
sobre el valor U(z) = 0 cuando c < 2, ii) El frente está posicionado más
adelante (hacia la derecha) cuanto mayor es el valor de c y iii) Al disminuir
la velocidad, el frente de densidad U tiene mayor decaimiento. Las soluciones
inicial y final para U(z) son U(−∞) = 1 y U(∞) = 0.

Al deshacer el cambio de variable la velocidad mı́nima para el sistema
original, Ec. (5.7), es
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5.2. Modelización de crecimiento poblacional con derivadas
parciales. Ecuación de Fisher-Kolmogorov.

Figura 5.2: Plano de velocidades, isoclinas y órbitas para el sistema Ec (5.12)
considerando c = 2.

c = 2
√
ρD, (5.16)

La figura 5.5 muestra la densidad N(x, t) de la Ec. (5.7) para los tiempos
t = 50, 150, 300 y 450 d́ıas. Se puede observar cómo primero la densidad au-
menta cerca de x = 0, hasta llegar a N = 1, que es cuando ese espacio queda
saturado. Entonces, se forma un frente que avanza, en los sentidos positivo
y negativo de x, a medida que esa densidad satura x.

Finalmente, La tabla 5.1 muestra un resumen de los modelos comentados
en los apartados 5.1 y 5.2.
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Figura 5.3: Plano de velocidades, isoclinas y órbitas para el sistema Ec (5.12)
considerando c = 3, que es un valor superior a cmin = 2. En este caso, el punto
(U, V ) = (0, 0) es un nodo estable.

5.3. Modelos de crecimiento en glioblastoma

utilizados como fuente para lanzar hipóte-

sis.

A partir de los trabajos mencionados en los apartados 5.1 y 5.2 se han
desarrollado otros modelos de crecimiento enfocados al cáncer. Estos mode-
los son considerados como herramientas para generar escenarios virtuales y
plantear hipótesis.
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5.3. Modelos de crecimiento en glioblastoma utilizados como
fuente para lanzar hipótesis.

Figura 5.4: Dinámica de la función U(z) para un intervalo de z. Se puede
observar: i) La oscilación producida cuando c < 2, ii) Cómo el frente está
más adelantado cuanto mayor es la velocidad de avance c y iii) A menor
velocidad el frente de densidad U tiene un decaimiento más rápido con z.

Greenspan [103] publicó en 1972 el que fue considerado como uno de
los primeros modelos matemáticos de crecimiento tumoral. A pesar de la
novedosa aportación de este trabajo, teńıa un carácter solo teórico. En el
trabajo de Gerlee [104] se hizo un resumen de diferentes leyes de crecimiento
tumoral. Una importante revisión de modelización matemática, por la ex-
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5. Algunos modelos matemáticos macroscópicos de crecimiento de
tumores cerebrales

Figura 5.5: Simulación de la densidad N(x, t) del modelo (5.7) con D =0.005
mm2d́ıas−1, ρ =0.06 d́ıas−1 y tiempos t = 50, 150, 300 y 450 d́ıas.

tensión del contenido presentado, vino de la mano de Murray a través de
dos libros [105, 106]. Destaca el caṕıtulo 11 que está dedicado a modelos de
crecimiento de gliomas cerebrales.

La modelización matemática en GBM es un campo de estudio muy am-
plio. De hecho, una búsqueda en Google (marzo de 2019) de trabajos que
contengan las palabras “mathematical model glioblastoma”devuelve 30200
resultados, de los que 15000 son desde el 2015. Al realizar la misma búsque-
daEn en la Web of Science, se obtienen 1673 publicaciones entre el periodo
2015 a mayo de 2019 .
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5.3. Modelos de crecimiento en glioblastoma utilizados como
fuente para lanzar hipótesis.

Año Ref. Autor Modelo

1792 [112] Malthus
dN(t)

dt
= ρN(t)

1825 [113] Gompertz
dN(t)

dt
= ρN(t)L

(
k

N(t)

)

1845 [114] Verhulst
dN(t)

dt
= ρN(t)

(
1− N(t)

k

)v

1937 [115] Fisher
∂N

∂t
= ρN

(
1− N

k

)
+D4N

Tabla 5.1: Primeros modelos macroscópicos de crecimiento poblacional en
derivadas ordinarias y parciales.

De este tipo de cáncer los modelos básicos están basados en modelos
con ecuaciones en derivadas parciales tipo FK [101,117–119]. Otros trabajos
han incluido el tejido sano y necrótico, además de las células tumorales acti-
vas [97, 120], otros incluso intentando simular el detalle de la red de células
tumorales [121–126].

También la modelización del efecto de las terapias ha sido desarrolla-
do en diferentes trabajos. La quimioterapia y/o radioterapia [127–135] y la
formación de nuevos vasos sangúıneos (angiogénesis) aśı como su inhibición
farmacológica [136–141]. Otros trabajos han estudiado el comportamiento
del sistema inmune [142–144], inmunoterapia [145–150], terapias con antioxi-
dantes [151, 152], microambiente [153, 154], la metilación del MGMT [155],
terapias mediante virus [156–159], nanoparticulas [160], la interacción de fe-
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notipos tumorales [99, 161–165], resistencias [166, 167] y el crecimiento de
GBM in-vitro [102,168–174].

En los últimos años se han desarrollado trabajos con modelos matemáticos
espećıficos para tumores cerebrales de alto grado para predecir su evolución
a partir de datos emṕıricos.

Trabajos como [98, 107–109] se basaban en resultados de observaciones
previas, pero no utilizaban imágenes médicas, por ejemplo, como medio de
validación de sus predicciones. Otros trabajos han sido muy novedosos y con
resultados esperanzadores, [101,110,111,117,175], pero eran demasiado sen-
cillos ya que contemplaban este tipo de tumores como una masa compacta
y homogénea, sin considerar la región de necrosis ni la de captación de con-
traste, como las mostradas en el tumor de la Figura 4.4 del apartado 4.5.

Algunos de estos trabajos han servido como base para trabajos posteriores
basados en datos e imágenes cĺınicas de pacientes reales. Por ejemplo, el tra-
bajo de Wang [117], publicado en 2009, cuyo modelo es la ecuación de Fisher,
EC (5.7), ajustada para predecir el pronóstico en pacientes diagnosticados de
glioblastoma. Los valores de los coeficientes de difusión, D, y proliferación,
ρ, se obtuvieron a partir de medidas extráıdas a partir de imágenes de RM,
concretamente: el diámetro del edema de la lesión y el volumen total tumo-
ral, observada en imágenes T2-FLAIR y T1Gd respectivamaente. De esta
manera, según los autores, el modelo podŕıa ajustarse a la lesión observada
en las exploraciones de cada paciente y predecir la velocidad de crecimiento
del tumor. En esta misma ĺınea, el trabajo de Baldock [175], pronosticaban
respuesta a la ciruǵıa utilizando las mismas medidas.

Otro estudio muy interesante por las hipótesis obtenidas es el trabajo
de Anderson [98], en 2006. Mediante un sistema de ecuaciones, basadas en
“individual-based” obtuvieron que la agresividad tumoral estaba relacionada
con la morfoloǵıa del tumor. Según las simulaciones mostradas en dicho tra-
bajo, tumores menos agresivos presentaban formas más regulares (esféricas),
mientras que tumores con fenotipos más agresivos presentaban estructuras
más caóticas. Estas simulaciones han sido también estudiadas en experimen-
tos in-vitro [76–80]. Sin embargo, ninguno de ellos fue validado con pacientes
reales. En este aspecto, es de destacar el trabajo de Mazuroski [64], en el que
analizaban la posible influencia de 39 caracteŕısticas tumorales en la super-
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5.4. Modelo de crecimiento de glioblastoma con necrosis
inspirador de esta tesis.

viviencia de pacientes de GBM.

5.4. Modelo de crecimiento de glioblastoma

con necrosis inspirador de esta tesis.

En Pérez-Garćıa et al. [97] se contemplaba la densidad celular activa y
necrosada del tumor, u(x, t) y w(x, t) respectivamente, aśı como la del tejido
sano circundante, v(x, t).

∂u

∂t
= D4u+ ρ (u∗ − u− v − w)− αu, (5.17a)

∂v

∂t
= −F (u, v, w) , (5.17b)

∂w

∂t
= F (u, v, w) + αu. (5.17c)

La ecuación de la densidad de células tumorales, Ec. (5.17a), se basa en
la ecuación de Fisher-Kolmogorov, Ec. (5.7), añadiendo unos términos para
generar la muerte de células tumorales y la transformación de células sanas
a tumorales. α, denota el ratio del decaimiento de células tumorales, y F el
término de interacción entre células tumorales y sanas.

Las condiciones de contorno utilizadas para la simulación de Ec (5.17)
en el espacio R1 (1D) fueron: u(±∞)=w(±∞)=0, v(±∞)=v∗. Las condicio-
nes iniciales: u(x, 0) = 0.1sech(5x), v(x, 0)=v∗=0.4 y w(x, 0)=0. Finalmente,
elegimos el término F = γuv, Aanque muchos resultados son válidos, inde-
pendientemente de la forma concreta del término F(u, v) que se elija.

Las ecuaciones (5.17) tienen soluciones de tipo onda viajera. Para las
células tumorales, a medida que esta onda avanza en función del tiempo,
se produce un descenso de densidad de células tumorales por detrás de esta
onda, generando un vaćıo de células tumorales activas que es ocupado por
el aumento de la densidad de células necróticas. La Figura 5.6 muestra un
ejemplo de los resultados obtenidos de una simulación numérica.
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Figura 5.6: Soluciones numéricas en 1D del modelo Ec (5.17) para los tiem-
pos t=15, 60, 120 y 180 d́ıas, con D=0.02 mm2/d́ıas, ρ=0.5, d́ıas−1, α=1/30
d́ıas−1 y γ=0.25 d́ıas−1, para las densidades de población: (a) células tumo-
rales activas, u(x, t); (b) células sanas, v(x, t); (c) células necróticas w(x, t).
Fuente [97].

Los resultados tienen una similitud con las lesiones t́ıpicas de GBM, don-
de se suele observar, en imágenes de RM tipo T1Gd, una región interior
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que generalmente está compuesta mayoritariamente por células necróticas,
alrededor un anillo con una gran actividad de células tumorales, como se
mostraba en la Figura 4.4.

Figura 5.7: Comparativa: (a) GBM captado en una imagen de RM-T1Gd.
(b) Resultados numéricos 2D de la densidad de células tumorales u(x, t) del
modelo Ec (5.17). Fuente [97].

Sin embargo, lo más relevante de las predicciones de este modelo es que
la velocidad de avance del frente de onda aumenta cuanto mayor es la an-
chura de la onda. Dicho de otra manera, al considerar la propagación de esta
onda en 2D, obtenemos que tumores virtuales con anillos más gruesos pre-
sentaŕıan una velocidad de crecimiento mayor, más agresivos, y por tanto,
seŕıa de esperar una menor supervivencia de dicho paciente. Por el contrario,
los tumores con anillos más delgados tendŕıan una velocidad de crecimiento
menor, que seŕıa traducido a una agresividad menor.

Por lo tanto, el modelo identifica un nuevo biomarcador tumoral que
relaciona, de manera teórica, la anchura de la zona de captación de contraste
en GBM, observada en modalidades potenciadas en T1 con contraste, y que
correspondeŕıa con la región de mayor densidad de células tumorales, con la
velocidad de infiltración del tumor y por tanto, con su malignidad. Por ello,
este trabajo ha resultado ser de gran inspiración para el desarrollo de esta
tesis.
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Caṕıtulo 6

Pacientes y métodos

6.1. Variables cĺınicas y de imagen médica.

Criterios de inclusión

Para desarrollar esta tesis hemos utilizado, en particular, dos tipos de
datos: la información primaria, compuesta por los datos cĺınicos e imágenes
médicas, y la información relacionada con las medidas morfológicas derivadas
de las imágenes.

Este caṕıtulo se centra en explicar la metodoloǵıa utilizada para elabo-
rar una tabla de datos con la información cĺınica relevante del paciente, los
parámetros caracteŕısticos de las imágenes de la exploración y los valores
de las diferentes medidas morfológicas extráıdas del tumor a partir de di-
chas imágenes mediante diferentes técnicas de tratamiento y segmentación
de imagen. Finalmente, se procederá al análisis de los datos utilizando técni-
cas estad́ısticas y algoritmos matemáticos para validar las hipótesis lanzadas
por los modelos matemáticos de crecimiento de GBM.

Se trata de un estudio retrospectivo, y el conjunto de datos cĺınicos in-
cluidos son:

Diagnóstico histológico: GBM primario de acuerdo con la clasificación
WHO 2007. Se excluyen, por tanto, los que son secundarios.

Datos cĺınicos del diagnóstico: Edad, Sexo, Fecha Diagnóstico.
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6.1. Variables cĺınicas y de imagen médica. Criterios de inclusión

Seguimiento de la enfermedad: Éxitus. Si fallece se recoge la fecha de
éxitus, en caso contrario la fecha de la última revisión médica.

Información terapéutica: Tipo de ciruǵıa (clasificada en biopsia, resec-
ción parcial o resección total), Radioterapia (Śı/No), Quimioterapia
(Śı/No). Se considera ciruǵıa total la extracción de todo el tejido tu-
moral correspondiente a la zona de captación de contraste visualizada
en las imágenes de RMN T1Gd. Debe confirmarse la ausencia de resi-
duo tumoral post-quirúrgico mediante RMN en un máximo de 72 horas
tras la intervención quirúrgica.

Imágenes médicas: Para cada paciente, se requiere, al menos, la explora-
ción RMN T1Gd en alta resolución espacial según las recomendaciones
de Ellingson et al [35]), en formato DICOM, previas al inicio del tra-
tamiento. El objetivo es poder obtener, a partir de estas imágenes de
alta resolución, las caracteŕısticas morfológicas del tumor antes de que
puedan verse afectadas por los tratamientos. De estas imágenes es ex-
trae la fecha de realización, dato que será utilizado como tiempo inicial
para calcular la supervivencia total del paciente.

Las exploraciones por imagen son vinculadas con los datos cĺınicos me-
diante un código único para cada paciente, ya que previamente toda esta
información ha sido anonimizada. De esta manera todas las medidas mor-
fológicas extráıdas de las imágenes se imputaron correctamente en la tabla
de datos del proyecto junto a la información cĺınica correspondiente.

Todas estas variables, aśı como los criterios de inclusión, fueron listadas
en el protocolo de colaboración con cada hospital. Una vez aprobado dicho
protocolo por el comité ético competente, la información fue recopilada para
su uso en el proyecto. De este modo se garantiza el cumplimiento de las nor-
mas éticas.
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6. Pacientes y métodos

6.2. Pacientes. Información cĺınica recopilada

para el proyecto.

6.2.1. Hospitales colaboradores en el proyecto.

Para la ejecución del proyecto se ha contado con la colaboración de diez
hospitales españoles: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Funda-
ción Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Santander), Hospital
Cĺınico Universitario de Salamanca, Hospital Cĺınico San Carlos (Madrid),
Hospital 12 de Octubre (Madrid), Instituto Valenciano de Oncoloǵıa (Valen-
cia), Hospital de Manises (Valencia), Hospital Virgen de la Salud (Toledo),
Universitario de Ciudad Real, Universitario de Málaga, y Hospital General
Universitario de Gran Canaria Doctor Negŕın. El mapa de la Figura 6.1 re-
presenta el alcance geográfico del estudio con la localización de los hospitales
colaboradores en este proyecto.

Figura 6.1: Localización de los hospitales colaboradores en el proyecto.
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6.2. Pacientes. Información cĺınica recopilada para el proyecto.

Para la recopilación de la información cĺınica y las imágenes de las explo-
raciones médicas, ha sido necesaria la coordinación con más de 35 profesiona-
les de los Servicios de Radioloǵıa, Oncoloǵıa médica, Oncoloǵıa Radioterápi-
ca, Neurociruǵıa, Medicina Nuclear y Anatomı́a Patológica de los hospitales
mencionados anteriormente.

Durante los tres últimos años se ha recopilado de estos hospitales infor-
mación retrospectiva de 1155 pacientes diagnosticados con glioblastoma. Un
total de 408 casos, un 35.3 %, cumplieron los criterios de inclusión del pro-
yecto. Desagregados por tipo de lesión se incluyeron: 311 GBM unifocales,
un 76.22 %, y 97 GBM múltiples (GBMM), el 23.77 %. La tabla 6.1 resume
la información descriptiva de la muestra de pacientes incluida en el estudio.

6.2.2. Grupo de pacientes de validación.

Una manera de validar los resultados de un estudio es tomar otra fuen-
te de información y comparar si los resultados obtenidos con los datos del
estudio, se cumplen también en ese conjunto de datos. De manera general,
hay dos maneras de proceder. Una es seleccionando, al azar, una fracción de
pacientes de toda la muestra del estudio, formando aśı un grupo que será
utilizado para contrastar los resultados obtenidos con el resto de pacientes.
Otra técnica, más robusta, es obtener dicho conjunto de pacientes a partir de
una fuente de información externa, independiente del estudio. Al conjunto de
pacientes utilizado con ambas técnicas se le denomina conjunto de validación.

En particular, se ha utilizado información cĺınica e imágenes de explora-
ciones médicas de la web The Cancer Imaging Archive (TCIA) [176]. Es un
portal público, de libre acceso, que contiene información de diferentes tipos
de cáncer recopilado en diferentes colecciones. A fecha de marzo de 2017, este
portal conteńıa información cĺınica e imágenes médicas RMN-T1Gd de una
muestra de 430 pacientes diagnosticados con GBM: 262 casos de la colección
The Cancer Genome Atlas for glioblastoma (TCGA) [177], 130 en la REpo-
sitory for Molecular BRAin Neoplasia DaTa (REMBRANDT) [178] y 38 en
la Ivy Glioblastoma Atlas Project (IvyGAP) [179].

Una vez descargada toda esta información se ha procedido con la revisión
de la misma, aplicando los criterios de inclusión del proyecto. Un total de 93
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Información descriptiva de la muestra de pacientes

GBM GBM múltiple

Total (censurados) 311 (27) 97 (7)
Edad (años) 63∗∗ [19-86] 64∗∗ [23-83]
Sexo (Hombres, Mujeres) (44 %, 56 %) (50.50 %, 49.50 %)
Supervivencia total (meses) 12.76∗∗ [0.13-82.97] 7.39∗∗ [0.13-56.08]

Tipo de ciruǵıa:
Total 149 (47.91 %)

55(a) (56.70 %)
Subtotal 113 (36.33 %)
Biopsias 49 (15.76 %) 42 (43.30 %)

Tipo de tratamiento:
Solo quimioterapia (QT) 5 (1.61 %) 5 (5.15 %)
Solo radioterapia (RT) 27 (8.68 %) 6 (6.19 %)
QT y RT 241 (77.49 %) 63 (64.95 %)
No tratados 38 (12.22 %) 23 (23.71 %)

Caracteŕısticas de imagen: (de acuerdo al diccionario DICOM)
Pixel spacing (mm) 0.91∗ [0.46-1.09]
Slice thickness (mm) 1.48∗ [1.00-2.00]
Spacing between slices (mm) 1.10∗ [0.50-2.00]
Total cortes 174∗ [80-360]
Campo magnético (studies) 1.5T (365), 3T (43)
Máquina (# Exploraciones) G.E.(187), Philips (138), Siemens (84)

Tabla 6.1: Información descriptiva de la muestra de pacientes diagnosticados
de GBM y GBM múltiple (GBMm) incluidos en el estudio. (∗valor medio,
∗∗valor de la mediana, [ ] intervalo comprendido entre el valor mı́nimo y
máximo. (a) No estaba disponible la información del tipo de ciruǵıa aplicada.)

casos, un 35.5 %, cumplieron con los criterios de inclusión y se incluyeron en
el proyecto. La tabla 6.2 muestra la información descriptiva de este grupo de
validación.
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6.2. Pacientes. Información cĺınica recopilada para el proyecto.

De todas los casos descargados solo 12 eran GBM múltiples. Al no encon-
trar otra fuente externa de GBMm para aumentar el tamaño de este grupo
en particular, éstos no fueron utilizados para validar los resultados de los
GBMm recopilados de los hospitales part́ıcipes del proyecto.

Información del grupo de pacientes de validación

GBM

Total (censurados) 93 (12)
Edad (años) 62∗∗ [14-86]
Sexo (Hombres, Mujeres) (47 %, 53 %)
Supervivencia total (meses) 11.77∗∗ [0.72-59.29]

Tipo de resección
Total 17 (18.28 %)
Subtotal n.d.
Biopsias 8 (15.76 %)
Inf. no disponible 68 (73.12 %)

Tipo de tratamiento
Quimioterapia (QT) 4 (4.30 %)
Radioterapia (RT) 4 (4.30 %)
QT y RT 74 (79.57 %)
No tratados 11 (11.83 %)

Caracteŕısticas de imagen: (de acuerdo al diccionario DICOM)
Pixel spacing (mm) 0.90∗ [0.45-1.06]
Slice thickness (mm) 1.41∗ [0.90-2.00]
Spacing between slices (mm) 1.36∗ [0.70-2.00]
Total slices 150∗ [72-305]

Tabla 6.2: Información descriptiva del grupo de pacientes de validación in-
cluidos en el estudio. Información descargada de la base de datos pública
The Cancer Imaging Archive, [176–179]. ∗Valor medio, ∗∗Valor mediano, [ ]
intervalo comprendido entre el valor mı́nimo y máximo, n.d. No disponible.
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6. Pacientes y métodos

6.3. Simulaciones de crecimiento de glioblas-

toma.

6.3.1. Modificaciones realizadas sobre el modelo de par-
tida.

En el modelo (5.17) se contempla la muerte de células tumorales siempre
que su densidad sea mayor que cero. Esta suposición no es del todo real,
ya que esta muerte es provocada, principalmente, por la falta de nutrientes
a partir de una determinada densidad de células tumorales. Por lo tanto,
habŕıa que considerar en este modelo que la muerte celular se produjera a
partir de una determinada densidad tumoral y no antes, como ya se analizó
en los trabajos de Mart́ınez-González et al. [99, 152]

Por otro lado, se ha eliminado la ecuación relacionada con la densidad de
tejido sano, Ec. (5.17b), por no aportar una información relevante en cuanto
a la dinámica de las células tumorales y necróticas.

El modelo final propuesto, a partir de la ecuación (5.17), es

∂u

∂t
= D∆u+ ρu(1− u− v)− αu(u+ v − γ)φ(u, v), (6.1a)

∂v

∂t
= αu(u+ v − γ)φ(u, v), (6.1b)

donde,

φ(u, v) =

{
1, if u(x, t) + v(x, t) > γ,

0 if u(x, t) + v(x, t) ≤ γ,
(6.1c)

con α = ρβ y φ como término de activación de muerte de células tumo-
rales activas, que depende del umbral γ < 1.
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6.3. Simulaciones de crecimiento de glioblastoma.

6.3.2. Algoritmo utilizado para la solución numérica
del problema.

Para llevar a cabo la simulación espacio-temporal del modelo propuesto
en Ec. (6.1) se ha elegido un entorno en R2. De esta manera se obtienen los
valores de densidad de células tumorales y necróticas, u y v respectivamente,
para cualquier coordenada espacial en (x, y) similar a la forma de un GBM
captado en una RMN T1Gd. Al discretizar este entorno espacio-temporal
del problema, se obtiene una malla tridimensional cuyos puntos correspon-
den con la densidad en función del tiempo según los ı́ndices (i, j, t) para las
células u y v.

Para la resolución numérica se ha implementado un algoritmo en un script
del software Matlab (MATrix LABoratory, Massachusetts, EE.UU.) versión
R2016b. Se ha combinando, por un lado, la discretización del Laplaciano,
mediante la función del2 de Matlab para las derivadas en el dominio espa-
cial, que corresponde con la ecuación (6.2), y por otro lado, el método de
Euler, Ec. (6.3), utilizado para obtener las derivadas en el dominio temporal.

Si se define Un ≈ u(i∆x, j∆y, n∆t) como una matriz (malla) tridimen-
sional para la densidad espacial discretizada de células u. El Laplaciano dis-
cretizado para un instante de tiempo, n, y para cada punto (i, j) de la malla
U , se obtiene mediante

Ln =
Ui+1,j,n + Ui−1,j,n + Ui,j+1,n + Ui,j−1,n

4∆x
− Ui,j,n. (6.2)

La expresión del método de Euler viene dada por la ecuación (6.3), en
combinación con Ec. (6.2), que es utilizada para la solución del modelo (6.1),

Un+1 = ∆t
4D

∆x2
Ln + Un

+∆tUnρ [(1− Un − Vn)− β (Un + Vn − γ)φ] , (6.3a)

Vn+1 = Vn + ∆tρβUn (Un + Vn − γ)φ, (6.3b)

donde:

φ =

{
1, si Un + Vn) > γ,

0, si Un + Vn ≤ γ.
(6.3c)

con Vn ≈ v(i∆x, j∆y, n∆t).
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6.3.3. Condiciones iniciales y de contorno.

Condiciones espaciales. Para simular el modelo (6.3) se ha elegido una
región cuadrada con una longitud de arista de 120 mm, (2L). Es el
doble del diámetro máximo considerado como letal para un paciente de
glioblastoma [180]. De este modo los ĺımites de esta región no influyen
en el crecimiento virtual del tumor hasta el máximo diámetro conside-
rado, L = 60 mm. Para discretizar esta región se ha fijado un total de
250 puntos por arista, con una distancia, ∆x = ∆y, entre puntos de
0.48 mm (resolución tres veces menor que la corresponde, generalmen-
te, a una RM en el plano axial). Por lo tanto, se dispone de una malla
cuadrada de 62500 puntos para la evolución de la densidad de células
tumorales y la necrosis.

Condiciones temporales. Para los parámetros temporales se ha seleccio-
nado un tiempo máximo de simulación de 4 años. Este tiempo también
excede del tiempo de supervivencia caracteŕıstico, que en mediana es de
1,2 años. Se ha considerado un tamaño de paso temporal, ∆t, de 0.01
d́ıas, valor que garantiza la convergencia del algoritmo numérico dentro
del dominio establecido (calculado a partir del coeficiente de Courant).
De esta manera, se obtiene un total de 146000 puntos temporales para
calcular, en cada uno, las densidades celulares del problema.

Condiciones de parada. La simulación finaliza por dos condiciones, bien
cuando se alcanza el diámetro máximo letal (L) o cuando el tiempo de
simulación llega a los 4 años.

Condiciones iniciales. Se han elegido varias funciones para las condiciones
iniciales (c.i.) del problema, aunque en todos los casos se considera nula
la necrosis inicial (V0).

U(i,j,0) = U0 = asech
(
b
√
x2 + y2

)
, (6.4a)

U(i,j,0) = U0 = a exp

(
−x

2 + y2

2b2

)
, (6.4b)

V(i,j,0) = V0 = 0. (6.4c)
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con x = i∆x e y = j∆y.

Al utilizar funciones diferentes podemos analizar la sensibilidad del mo-
delo, es decir, si los resultados numéricos dependen de las condiciones
iniciales.

Condiciones de contorno. Las condiciones de contorno en la frontera del
dominio fueron

U(x = L, y = L, 0) = 0, (6.5a)

U(x = −L, y = L, 0) = 0, (6.5b)

U(x = L, y = −L, 0) = 0, (6.5c)

U(x = −L, y = −L, 0) = 0. (6.5d)

con x = i∆x e y = j∆y.

6.3.4. Obtención de medidas a partir de las simulacio-
nes.

Para realizar las diferentes simulaciones se han seleccionado unos inter-
valos de valores para cada uno de los parámetros que componen el modelo.
Los valores elegidos para D fueron extráıdos de [174, 181], desde un valor
para tumores poco infiltrativos, 0.001 mm2d́ıa−1, hasta más infiltrativos, 0.1
mm2d́ıa−1. El intervalo de ρ se obtuvo a partir de [117, 181], considerando
una proliferación entre 0.01 y 0.06 d́ıas−1. Para el un umbral de densidad
celular, a partir del cual se producen daños vasculares y efectos trombóticos,
se eligió un γ = 0.7, en ĺınea con otros trabajos [99, 152]. Para la tasa de
muerte de tejido celular, que es un parámetro menos estudiado, se estimó
un intervalo proporcional al de ρ mediante el parámetro β, que toma valores
entre 0.5 y 2. De esta manera se consigue el intervalo [0.005-0.12] d́ıas−1.
En la Tabla 6.3 se muestra un resumen de los valores elegidos para cada
parámetro. El objetivo es obtener medidas caracteŕısticas del tumor virtual
resultado de cada combinación de valores. Aśı mismo, los coeficientes de las
funciones 6.4 se estimaron en función de obtener un conjunto diferente de
condiciones iniciales para el análisis de sensibilidad del modelo.
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Parametro Valores Paso Unidades Ref.

D [0.001-0.1] 0.005 mm2d́ıas−1 [174,181]
ρ [0.01-0.06] 0.01 d́ıas−1 [117,181]
β [0.5-2] 0.5 - Estimado
γ 0.7 n.a. - [99,152]
a [0.1-0.5] n.a. - Estimado
b [2-15] n.a. - Estimado

Tabla 6.3: Valores seleccionados para los parámetros del modelo (6.3). (n.a.,
no aplica).

La Figura 6.2 muestra Una representación gráfica de los resultados ob-
tenidos de una simulación, por ejemplo, con los parámetros: D=0.01, β=1
y ρ=0.06. El mapeado de la Figura 6.2a representa la densidad de células
tumorales para un tiempo de simulación equivalente a 600 d́ıas, que corres-
ponde con los valores de los elementos de la matriz U(i, j, n) con n∆t = 600.
La Figura 6.2b muestra, por un lado, dos planos de la densidad celular para
dos tiempos arbitrarios, t = 350 y t = 550 d́ıas, y por otro, un plano vertical,
que pasa por el centro del tumor virtual, con las densidades de los puntos de
la matriz U(i, j, n) con j = 0.

En la Figura 6.2b se puede observar cómo la región de mayor densidad de
células tumorales activas forma un cono blanquecino al intersectar los tres
planos. El vértice de este cono está en la parte inferior, que corresponde al
tiempo inicial de simulación, t = 0, y representa el origen del tumor. A me-
dida que crece dicho tumor se forma una región de mayor densidad celular
formando dicho anillo, cuyo radio aumenta a medida que el tiempo de la
simulación avanza. El interior de dicho anillo seŕıa un vaćıo de células tumo-
rales activas u que es ocupado por células tumorales necróticas v.

Por lo tanto, para un tiempo dado se pueden extraer las medidas de in-
terés relacionadas con la dinámica de crecimiento tumoral, que son, por un
lado, el radio tumoral, R(t) (en adelante t = n∆t), y por otro lado, el ancho
del anillo, δs(t) de la región de mayor densidad tumoral. Al obtener estas
medidas para todo el intervalo de tiempo de la simulación, se puede calcular
la velocidad de crecimiento en función del tiempo, S(t), y la variación del
grosor del anillo.
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Figura 6.2: Resultados numéricos obtenidos de una simulación: a) Densi-
dad de células tumorales activas para un tiempo equivalente a 600 d́ıas,
U(i,j,n∆t=600). b) Planos de densidad celular U(i, j, t) para t=350 y t=550
d́ıas, intersectados por el plano vertical, que pasa por el centro del tumor
virtual, U(i,j=0,t) .

Para calcular estas medidas se ha utilizado, para agilizar el proceso, el
plano vertical mostrado en la Figura 6.2b, y de éste sólo el semiplano de
puntos de densidad mostrado en la Figura 6.3a.

Sin embargo, la extracción de estas medidas no es inmediata, ya que no
existe un borde bien definido del anillo que, de forma cualitativa, se observa
en la Figura 6.2a. Esto también sucede con las imágenes médicas, ya que
es necesario delimitar primero el borde de la lesión para poder cuantificar
después medidas morfológicas.

El resultado de la identificación de los puntos de mayor densidad de célu-
las tumorales, a partir de la Figura 6.2a se muestra en la Figura 6.3b en color
verde.
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Figura 6.3: Detalle de la región de mayor densidad de células tumorales: a)
Semiplano vertical con los puntos U(i,j∈[0,L],n). b) Identificación de los márge-
nes interior y exterior del anillo de mayor densidad de células activas para
obtener el radio tumoral, la velocidad de crecimiento del tumor y la anchura
del anillo para todo t. Por ejemplo, para t = 500 se obtiene R(500) = L2 = 26
mm y δs(500) = L2 − L1 = 26− 19 = 7 mm.

Para obtener este resultado, se han elegido dos valores umbral de densi-
dad de células tumorales activas y necróticas, Ku y Kv, respectivamente. El
procedimiento consiste en tomar el punto L = 0 del semiplano de la Figura
6.3b y, a partir de los valores de densidad de células necróticas, recorrer el
eje x > 0 hasta encontrar un punto con densidad V = Kv =0.4, el 40 %.
Este punto se toma como el margen interior del anillo. A continuación, para
identificar el margen exterior, se recorren los puntos de densidad de células
activas U , desde i∆x = L = 60 en la dirección x < 0 hasta encontrar un
punto con U = Ku = 0,7. La extracción de la distancia del radio tumoral se
obtiene,
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segmentación de imágenes médicas.

R(t) = max(i∆x), (6.6a)

donde,

U(i,0,n) = Ku. (6.6b)

Definimos la velocidad de crecimiento en función del tiempo, S(t) como

S(t) =
R(t)−R(t−∆t)

∆t

. (6.7)

Finalmente, se obtiene el ancho del anillo,

δs(t) = R(t)−min(i∆x), (6.8a)

donde,

V(i,0,n) = Kv. (6.8b)

La Figura 6.4 muestra el conjunto de medidas extráıdas para una simula-
ción arbitraria. El valor global de S y δs se obtiene promediando los valores
finales en dirección t = 0. Este proceso se itera hasta encontrar el instante en
el que la variación de la medida supera el 5 % de dicho promedio acumulado.

6.4. Desarrollo de una aplicacióin informáti-

ca de ayuda a la segmentación de imáge-

nes médicas.

Para desarrollar esta tesis doctoral se programó una herramienta in-
formática diseñada para la segmentación semiautomática de tumores cere-
brales, denomninada MôTS (Môlab Tumor Segmentation). Se utilizó como
base el software matemático Matlab, que dispone de un conjunto de tool-
boxes para manipular ficheros DICOM y tratamiento digital de imágenes.
MôTS permite segmentar exploraciones de RMN potenciadas en T1 y/o T2,
además de CT y PET usadas en otros proyectos paralelos a éste y que no
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Figura 6.4: Resultados obtenidos de una simulación con parámetros D =0.01,
β =1 y ρ =0.06 y U0 =0.2sech(2

√
x2 + y2). a) Densidad de células tumorales

sobre el diámetro del tumor para tiempos t =10, 50, 100, 300 y 600 d́ıas. b)
Longitud del radio tumoral en función del tiempo, R(t). c) Ancho del anillo,
de mayor densidad de células tumorales para todo t, δs(t). d) Velocidad de
crecimiento para cada valor de t, S(t).

forman parte principal del trabajo de tesis doctoral.

La aplicación se basa en una técnica de umbralización, pero permitiendo
la corrección de los ṕıxeles identificados incorrectamente.

En el diseño de la aplicación se han implementado una serie de ayudas
informáticas y unos entornos gráficos espećıficos para agilizar y convertir la
labor de segmentación en un proceso sencillo y mecánico.
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segmentación de imágenes médicas.

El proceso comienza indicando a la aplicación dónde se encuentran alma-
cenados los ficheros DICOM correspondientes a una exploración. La aplica-
ción lee los ficheros y extrae la cabecera y la imagen de cada uno. Cuando ha
léıdo todos, la aplicación genera, por un lado, una única estructura con todas
las cabeceras de los DICOMS, y por otro lado, una matriz tridimensional con
todas las imágenes. El tamaño medio de este tipo de matriz tridimensional
de imágenes es de 256×256×180 elementos.

Inmediatamente después, y de manera automática, se presenta la vista
axial (o plano axial), y se reconstruye, a partir de la matriz de imágenes,
las vistas coronal y sagital. Los cortes mostrados por defecto de las 3 vistas
corresponden con los planos ortogonales que pasan por el centro de la matriz
de imagen. Los botones situados debajo de cada vista permiten avanzar o
retroceder en cada dirección para visualizar otros planos, hasta localizar la
región tumoral.

A continuación, se identifican los cortes donde el tumor muestra hiper-
intensidad. Para ello, se considera esta región tumoral como una caja cuyo
tamaño es lo suficientemente grande para que el tumor quede encerrado en
su interior (es una primera aproximación del VOI del tumor). La Figura 6.5
muestra el entorno gráfico principal de la aplicación una vez cargados los
ficheros DICOM de la exploración y localizada la región tumoral. La inter-
face principal también muestra información sobre la resolución espacial de
la exploración, el número de imágenes, la fecha del estudio y el código que
identifica el paciente en el estudio.

Para llevar a cabo la segmentación la aplicación tiene un segundo interfa-
ce, mostrado en la Figura 6.6. La región tumoral es muestra con más detalle,
para poder identificar los puntos de imagen asociados con la señal hiperin-
tensa del contraste en los cortes que contienen el tumor.

En primer lugar, se selecciona un único valor umbral de intensidad que
identifique el mayor número de puntos correspondientes al contraste de la
lesión tumoral. Para reducir la subjetividad del valor umbral seleccionado se
ha tomado como referencia el valor medio del tejido sano del contrahemisfe-
rio. Sin embargo, hay que evitar capturar puntos de imagen correspondientes
a otras estructuras cerebrales que pudieran tener valores similares a dicho
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Figura 6.5: Interface gráfica principal de la aplicación Môts que muestra
la localización del tumor en las vistas axial, coronal y sagital, aśı como la
información de interés de la exploración médica.

contraste. Para facilitar esta labor, los puntos que cumplen la condición de
umbralización, que denominaremos máscara (que correspondeŕıan a una ima-
gen binaria tomando valor 1 los puntos de la máscara y 0 el resto), son vi-
sualizados en color verde sobre la imagen original. La Figura 6.6 muestra un
ejemplo. Se puede observar cómo además del anillo del contraste tumoral, se
identifican también otras estructuras cerebrales que tienen que ser excluidas
manualmente de la segmentación.

Con el objetivo de reducir el tiempo del proceso de corrección manual,
MôTS está diseñada para que pueda ser ejecutada con la ayuda de una tablet
y un lápiz óptico, como se muestra en la Figura 6.7. El tiempo del proceso se
reduce sustancialmente respecto al uso de otros periféricos, como un mouse,
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segmentación de imágenes médicas.

Figura 6.6: Entorno gráfico de la aplicación para realizar la segmentación.
Los ṕıxeles verdes son los seleccionados al umbralizar la imagen.

trackball o tabletas digitalizadoras.

También cuenta con otras ayudas para facilitar la segmentación:

a. Obtención de plantillas ajustables, a partir de otros planos ya seg-
mentados, que puedan ser utilizadas para eliminar la misma infor-
mación errónea de un plano a otro mediante los botones del grupo
Tools/Template, mostrado en la Figura 6.6.

b. Zoom de la imagen, mediante los botones del grupo Image de la Figura
6.6. ).

c. Configuración del tamaño del puntero del lápiz óptico para poder elimi-
nar o añadir más o menos puntos de imagen de un sólo trazo (botones
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Figura 6.7: La aplicación puede ser ejecutada mediante una tablet y un lápiz
óptico. Se consigue reducir el tiempo de segmentación a 1/3 respecto al uso
de otros periféricos como un mouse, trackball o tabletas digitalizadoras.

del grupo Pencil.

d. Selección del anillo de contraste tumoral identificado en la máscara y
la eliminación automática del resto de información (mediante un solo
toque con el lápiz sobre el anillo).

e. Ajuste del brillo y transparencia de la máscara, para poder ver, a través
de ésta, la imagen médica original, mediante los botones Brightness.

Una vez procesados todos los planos de la región tumoral, la aplicación
almacena las máscaras de las segmentaciones de todos los planos y procede,
de manera automática, con la cuantificación de las caracteŕısticas morfológi-
cas del tumor. Para ello utiliza un conjunto de algoritmos, detallados en el
apartado 6.5, algunos de ellos desarrollados espećıficamente para esta tésis.
MôTS devuelve, mediante una ventana auxiliar, un informe con las medidas
más representativas de la lesión, como el mostrado en la Figura 6.8.

Finalmente, la aplicación está diseñada para generar:
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Figura 6.8: Informe con la cuantificación de las principales caracteŕısticas
morfológicas del tumor en el caso de un GBM o para cada uno de los focos
en el caso de un GBM múltiple.

a. Un panel con los cortes segmentados, mostrados todos, de forma orde-
nada, como se muestra en la 6.9c.

b. Una reconstrucción volumétrica tridimensional del tumor, Figura 6.9d.

c. Gráfica con la nube de puntos 3D correspondientes a las coordenadas de
los contornos de las regiones segmentadas del tumor, como la mostrada
en la Figura 6.10.

MôTS también permite segmentar lesiones no conectadas entre śı, como
el caso de los GBM múltiples. Es posible identificar de manera uńıvoca, los
puntos de imagen en cada foco, lo que permite la extracción de medidas de
manera desagregada, aśı como la reconstrucción virtual de todos los focos.
Un ejemplo es la reconstrucción volumétrica mostrada en la Figura 6.18.
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El proceso de segmentación finaliza con el almacenamiento de los datos
en un fichero f́ısico. Este único fichero contendrá, la estructura con generada
con todas las cabeceras de los ficheros DICOM de la exploración, la matriz de
imágenes DICOM, la matriz de máscaras del tumor segmentado y la cuanti-
ficación de todas las variables morfológicas de la lesión. En el caso de GBM
múltiples, los elementos de la matriz de máscaras contienen, en vez de un 1
o un 0, el número de foco correspondiente y 0. De igual manera, las medidas
obtenidas para cada foco están identificadas con el número de foco asociado.

6.5. Cuantificación de las variables morfológi-

cas del tumor.

No existe una única medida que represente de forma exacta el grosor de
una región heterogénea ni la irregularidad de la misma. Por lo tanto, para
cuantificar la complejidad morfológica de la región de captación de contraste
en imágenes potenciadas en T1 hemos elaborado tres grupos de variables,
describiendo, cada una de ellas, una caracteŕıstica particular de la morfo-
loǵıa de esta región. Estos tres grupos son: medidas de centralización, para
obtener valores medios del grosor; medidas de decaimiento, para estudiar la
distribución de las distancias del grosor de dicho anillo para cada punto del
espacio; y, por último, medidas de dispersión, para analizar la heterogeneidad
del grosor de esta región. Todas estas medidas son extráıdas en 3D.

También hemos considerado otras medidas clásicas de tamaño tumoral,
como el volumen de cada región y el diámetro máximo. sin embargo, estas
medidas también han sido cuantificadas en 3D, a diferencia de otros autores
que las han obtenido, de manera aproximada, a partir de un solo plano, que
generalmente es el corte más representativo del tumor [58,65–68,81,82].

Finalmente, hemos desarrollado una medida para caracterizar la regula-
ridad de la superficie que contiene el tumor macroscópico.

En total, hemos cuantificado un total de 25 medidas morfológicas de
GBM, y que se describen a continuación.
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Figura 6.9: Resumen esquemático del proceso de segmentación: a) Recons-
trucción completa de una exploración RMN-T1Gd. b) Localización del tu-
mor. c) Identificación en cada imagen de los ṕıxeles pertenecientes a la región
de captación de contraste (marcados en verde). d) Reconstrucción virtual 3D
a partir de los contornos del anillo de contraste del tumor y de la región
interior (necrosis).

6.5.1. Transformación de coordenadas de imagen a coor-
denadas en R3. Reconstrucción virtual 3D del
tumor.

Los puntos identificados en la segmentación tienen asociada una posición
en la imagen que corresponde con la fila y columna que ocupan en la misma.
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El campo PixelSpacing de la cabecera del DICOM contiene información sobre
el tamaño del ṕıxel en la imagen. Por lo tanto, las coordenadas espaciales
(x, y) de cada punto de imagen en el plano, se obtienen al multiplicar el valor
de este campo por el número de fila y columna de cada punto respectivamen-
te.

El valor de la coordenada z se extrae al multiplicar la posición de la
imagen en la exploración con el valor del campo SpacingBetweenSlices. En
algunos casos, este campo no está definido en el DICOM, por lo que hay que
leer la información contenida en otros campos como el SliceLocation.

Si a partir de la segmentación del tumor sólo seleccionamos los puntos
de imagen relacionados con los contornos interior y exterior del anillo de
captación de contraste, se obtienen, al realizar la correspondiente transfor-
mación de coordenadas, dos conjuntos de puntos en el espacio R3. Por un
lado, el conjunto de puntos PE, que corresponde con la superficie externa,
ΣE, discretizada del tumor captado en la imagen RMN-T1Gd. Por otro la-
do, el conjunto de puntos PI , correspondientes a la superficie de la región
interna, ΣI . La región de captación de contraste está contenida entre ambas
superficies, ΣE y ΣI . La Figura 6.10 muestra una reconstrucción virtual 3D
de los dos conjuntos de puntos de un tumor real.

6.5.2. Medidas de complejidad morfológica de la re-
gión de captación de contraste.

La región de captación de contraste puede presentar mayor o menor com-
plejidad geométrica. Para caracterizar su morfoloǵıa, se obtuvieron las dis-
tancias 3D comprendidas entre los puntos de PE con los de PI , o dicho en
otras palabras, se cuantificó el grosor de todo el espacio contenido entre las
superficies ΣE y ΣI .

Mapeado 3D del grosor del anillo.

Cuantificar el espacio comprendido entre dos superficies es objeto de es-
tudio en numerosas disciplinas, [182–186]. En estos trabajos se analiza la
diferencia de forma de dos objetos mediante la superposición de sus superfi-
cies y midiendo las distancias entre ambas. Después se analiza la desviación
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Figura 6.10: Representación 3D de las coordenadas (x, y, z) obtenidas a partir
de la transformación de las coordenadas de imagen. Los puntos en color verde,
denominados PE, representan el contorno exterior de la zona de captación de
contraste, que forman la superficie ΣE. Los puntos en color gris, denominados
PI , forman la superficie, ΣI , de la región necrótica. La región de contraste
está contenida entre ambas superficies.

de la distribución de estas distancias.

A pesar de que en estos estudios [182–186] se ofrecen diferentes soluciones
para el problema de la cuantificación dmorfológica 3D del espacio compren-
dido entre dos superficies embebidas, en ninguno se discute el hecho de que
la cuantificación de estas distancias, depende de la superficie tomada co-
mo origen (referencia inical) y destino (referencia final). De modo que dos
superficies discretizadas, una interior ΣI y otra exterior ΣE, con PI y PE
puntos respectivamente, proporcionan diferentes familias de distancias entre
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sus puntos, dependiendo de si la distancia se mide desde la superficie interna
a la externa o viceversa. Por tanto, se obtienen PI distancias para el primer
caso y PE distancias para el segundo. Ambas familias de distancias aportan
valiosa información acerca de la morfoloǵıa del objeto a estudiar, por lo que
ambas deben tenerse en cuenta. Por ello, aunque la técnica utilizada aqúı
para obtener estas distancias tiene algunas similitudes a la descrita en [182],
hemos añadido unas significativas modificaciones para caracterizar morfológi-
camente el espacio entre dos superficies. Estas mejoras implican que: i) todos
los puntos de ambas superficies son analizados, ii) todos los vectores distan-
cias (δ), que conectan un punto de la superficie interna con otro de la externa,
no atraviesan la superficie interna, (iii) solo se considera una distancia (en
lugar de dos) cuando se identifican la misma pareja de puntos (inical-final
del vector distancia) al medir desde la superficie interior hacia la exterior y
viceversa. (iv) se proponen nuevas medidas de caracterización de distancias
entre superficies no uniformes considerando las mejoras (i-iii).

En lo que sigue, denotaremos el con R ⊂ R3 el espacio contenido entre
las superficies ΣE y ΣI . Para describir R primero el algoritmo obtiene todas
las distancias comprendidas entre los NE puntos de PE con los NI puntos de
PI . Para ello, se calculan, para cada uno de los puntos de PE las distancias a
todos los puntos de PI . Para cada punto P k

E ∈ PE, con k ∈ 1, ..., NE, se busca
el punto P q

I , con q ∈ 1, ..., NI , de todos los de PI , con el que se obtiene el
vector δkE = P k

E−P
q
I con menor distancia. Por lo tanto, se obtiene el conjunto

∆E =
{
‖δkE‖, k = 1, ..., NE

}
. (6.9)

El proceso se repite para todos los puntos de PI . Para cada uno de los
NI puntos en PI = {P q

I }
NI
q=1 se obtiene el vector con la menor distancia,

δqI , a PE. Además, este vector no debe atravesar la superficie ΣI , por ello,
al no disponer de una parametrización expĺıcita para ΣI , se implementó el
requerimiento de que el vector δqI debe pasar lo suficientemente lejos del resto
de puntos vecinos de PI , es decir, el ángulo θq,j comprendido entre el vector
δqI y los vectores generados con los otros puntos P j

I deberán ser mayores que
una tolerancia, ε, fijada en 0.035 radianes.
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∆I =

{
‖δqI‖ : θq,j = arc cos

( (
δqI ,
(
P q
I − P

j
I

))
‖δqI‖ · ‖(P

q
I − P

j
I )‖

)
> ε; j, q = 1, ..., NI , j 6= q

}
(6.10)

donde (, ) denota el producto escalar de dos vectores en R3. La Figura
6.11 muestra un ejemplo gráfico en 2D en el que no se cumple la condición
tal que δqI no atraviese ΣI .

Figura 6.11: Ejemplo gráfico del criterio de exclusión utilizado cuando el
vector δqI atraviesa la superficie ΣI discretizada. a) Ejemplo bi-dimensional
con las regiones de interés donde sucede esta restricción. b) Detalle gráfico
del análisis vectorial y por qué se excluye el vector δqI .

Seguidamente, como se obtienen dos conjuntos de distancias ∆E y ∆I

tenemos que garantizar que no se repite información en uno de ellos. Por lo
tanto, se identifican y se eliminan los vectores de ∆E que tienen el punto de
origen y destino igual a los puntos destino-origen (al revés por cambiar la
referencia de origen) de los vectores de ∆I , obteniéndose el subconjunto ∆Ê.

Finalmente, a partir de los conjuntos ∆Ê y ∆I se obtiene el conjunto total
de distancias ∆ como
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∆ =
(

∆E

⋃
∆I

)
= {δn}

N=NÊ+NI
n=1 . (6.11)

Figura 6.12: Representación de las superficies ΣE y ΣI y una de las distancias
pertenecientes al conjunto total de distancias ∆. En nuestro caso, la región
interior (en negro) corresponde con zonas necrosadas, y la región exterior (en
verde) corresponde con la región de captación de contraste de la lesión.

con N = NÊ +NI , siendo NÊ el número de vectores del conjunto ∆Ê.

La Figura 6.12 muestra una de las distancias registradas en el conjunto
∆. Con el conjunto ∆ se conoce el grosor para todo R. Un ejemplo gráfico
de esta información se muestra en la Figura 6.13, donde se puede observar
sobre la superficie ΣE un mapeado del grosor de R en todo su recorrido.
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Figura 6.13: Representación, mediante un mapa de color sobre la superficie
ΣE de las distancias del conjunto ∆. Su sentido f́ısico seŕıa la homogeneidad
del ancho de la zona de contraste en todo su recorrido.

Seguidamente, a partir del conjunto de distancias ∆ se obtienen diferen-
tes histogramas para diferentes anchos de clase, t. Estos histogramas serán
utilizados después para calcular algunas de las medidas analizadas en este
estudio estudio.

Para la elección del valor del ancho de clase de la distribución, t, se ha
tenido en cuenta la escala mı́nima que caracterizan la resolución espacial de
las RMN a partir de los valores contenidos en los campos PixelSpacing y
SpacingBetweenSlices de los ficheros DICOM. La elección final de los valores
t=0.5 mm y t=0.75 mm se debe, primero, a que el tamaño de pixel más
pequeño encontrado fue 0.5 mm y segundo, para realizar un análisis de sen-
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sibilidad con el objetivo de comprobar si las medidas obtenidas a partir de la
distribución de los histogramas ∆t=0.50 y ∆t=0.75 (En adelante ∆0,50 y ∆0,75)
son robustas ante el cambio del valor de t.

Medidas de centralización de la distribución del grosor de la región
de captación de contraste.

Debido a que la región de captación de contraste no es homogénea, co-
mo se observa en las Figuras 6.10 y 6.13, no existe una única medida para
cuantificarla, en especial su grosor. Por ello, definimos una serie de medidas
morfológicas basadas en distintos modos de cuantificar ditancias entre dos
superficies embebidas.

Distancia media (δmean). Es la media de las distancias registradas en el
conjunto ∆. Representa, por tanto, el grosor medio del anillo de con-
traste.

Distancia modal (δmode). Es la distancia entre las superficies ΣI y ΣE que
más se repite. Esta medida representa a la clase con mayor frecuencia
de todas las distancias registradas en la distribución. Es la única de las
medidas de localización dependiente del ancho de clase y por tanto de
la distribución elegida. Existirán pues una clase modal para la distri-
bución ∆0.50 y otra para ∆0.75.

Distancia máxima (δmax). Es la mayor distancia registrada en ∆. Esta
medida identifica la mayor distancia entre las superficies, lo que puede
correlacionar con la región con mayor cantidad de células tumorales
activas.

Medidas de irregularidad geométrica o de dispersión de la distri-
bución del grosor de la región de captación de contraste.

Full Width at Half Maximum (FWHM). Es una medida muy utiliza-
da en diferentes disciplinas cient́ıficas para describir el ancho de la
distribución de una función [187–189]. Este ancho viene dado por la
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distancia comprendida entre dos puntos de la curva que corresponden
a 1/2 del máximo de la distribución. Para ello, fijada una distribución
∆, se toma el polinomio de frecuencias f y las distancias δl y δr más
cercanas a δmode, por la izquierda y por la derecha respectivamente,
tal que f(δl) = f(δr) = 1

2
f(δmode). Finalmente, FWHM corresponde al

rango comprendido entre las distancias δr y δl,

FWHM = δr − δl. (6.12a)

FWHMN y FWHMM son dos medidas de FWHM normalizadas por
la distancia máxima registrada (δmax) y por el rango comprendido en-
tre δmin y δmax, definidas estas variables por Ec (6.12b) y Ec (6.12b)
respectivamente, esto es

FWHMN =
FWHM

δmax
, (6.12b)

FWHMM =
FWHM

δmax − δmin
. (6.12c)

Width between Mode and Mean (WMM). Es la distancia comprendi-
da entre δmode y δmean.

WMM = δmean − δmode. (6.13a)

Del mismo modo que con otras variables, hemos normalizado este paráme-
tro, obteniendo las variables WMMN y WHHN, dadas por

WMMN =
WMM

δmax
, (6.13b)

WMMM =
WMM

δmax − δmin
, (6.13c)

Desviación t́ıpica Modal (Dmode). Esta medida cuantifica la desviación
de todas las distancias registradas respecto a δmode, y viene dada por
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Dmode =

√√√√ 1

N

N∑
i

(δi − δmode)2. (6.14)

Coeficiente de variación modal (CVmode). Relaciona el tamaño de δmode
y su dispersión Dmode. A mayor valor del coeficiente de variación mayor
heterogeneidad de los valores de la variable. Es una variable adimen-
sional y suele expresarse como porcentaje tal como expresa la fórmula

CVmode( %) =
Dmode

δmode
· 100. (6.15)

En este estudio se disponen de las variables FWHM, FWHMN, FWHMM,
WMM, WMMN,WMMM, DM y CVmode dependen de la distribución y,
por lo tanto, del ancho de clase utilizado.

Los parámetros de dispersión que se definen a continuación son únicos
para cada tumor al ser independientes del ancho de clase.

Desviación media (Dmean). Cuantifica la desviación de todas las distan-
cias registradas sobre la variable δmean. Se calcula mediante la fórmula

Dmean =

√√√√ 1

N

N∑
i

(δi − δmean)2. (6.16)

Coeficiente de variación medio (CVmean). Relaciona el tamaño de δmean
y su dispersión Dmean

CVmean( %) =
Dmean

δmean
· 100. (6.17)
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Geometrical Heterogeneity (Gh y GH). Estas dos medidas normaliza-
das cuantifican el ratio de dispersión de las distancias mayores sobre el
total de las registradas en ∆. Sus expresiones matemáticas son

GH =
δmax − δQ3

δmax
, (6.18a)

Gh =
δmax − δQ3

δmax − δmin
. (6.18b)

Medidas de decaimiento a partir de la distancia modal.

En este apartado se muestran las medidas utilizadas para cuantificar
el decaimiento de las distribuciones de distancias para valores grandes de
las mismas a partir de δmode. Frecuencias altas en clases por encima de la
que contiene a δmode pueden estar relacionadas con tumores con crecimiento
anisótropo con, tal vez, zonas de distinta agresividad biológica y capacidad
de infiltración.

Ajuste exponencial. Se basa en un ajuste del tipo (6.19), donde hemos
ajustado los parámetros K y βE con los valores de las frecuencias de
las clases mayores a la clase modal para ∆0.5 y ∆0.75. La intensidad del
decaimiento viene dada por el valor del exponente βE.

βE : ∆(δ) ≈ KeβEδ ∀δ ∈ ∆, δ ≥ δmode. (6.19)

Ajuste con modelo racional. Se basa en un ajuste de los parámetros K
y βR en Ec. (6.20). La intensidad del decaimiento viene dada por el
exponente βR.

βR : ∆(δ) ≈ Kδ−βR ∀δ ∈ ∆, δ ≥ δmode. (6.20)
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Half Width at Half Maximum (HWHM). Es el rango comprendido en-
tre δr y δmode, esto es

HWHM = δr − δmode. (6.21a)

También definimos,

HWHMN =
HWHM

δmax
, (6.21b)

HWHMM =
HWHM

(δmax − δmin)
. (6.21c)

que son ecuaciones normalizadas de Ec. (6.21a).

La Figura 6.14 muestra un ejemplo del histograma de la distribución ∆0.5

y las medidas de caracterización de la región de captación de contraste.

6.5.3. Medidas de tamaño tumoral.

También hemos obtenido medidas de tamaño del tumor en 3D a partir
de los tumores reconstruidos en 3D.

Volumetŕıa. Con la segmentación se identifican todos los vóxeles de cada
región del tumor. Por lo tanto, se tiene un total de PCE vóxeles para
la región del anillo de contraste y PI vóxeles en la región interna del
anillo, que corresponde, generalmente, con la necrosis macroscópica del
tumor.

Para calcular el volumen de cada región, primero es necesario calcu-
lar el volumen del vóxel, Vvox, a partir de los campos del DICOM
PixelSpacing y SpacingBwtweenSlices. Posteriormente, los volúme-
nes VCE, VI , y total (VT ) se calculan mediante las ecuaciones
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Figura 6.14: a) Ejejmplo de variables obtenidas a partir del histograma de
la distribución ∆0,50. b) Ajustes del decaimiento de la distribución de an-
churas mayores o iguales al de la distancia modal mediante una expresión
exponencial, Ec. (6.19), y otra racional, Ec. (6.20).

VCE = Vvox · PCE, (6.22)

VI = Vvox · PI , (6.23)

VT = VCE + VI . (6.24)

Superficie Total, ST Para cuantificar la superficie ΣE primero se genera
un mallado a partir de los puntos pertenecientes a PE. Esta malla debe
unir ternas de puntos de PE próximos entre śı para formar un conjunto
de triángulos T . La Figura 6.15 muestra, un ejemplo de mallado obte-
nido a partir del conjunto de puntos PE, y el detalle del conjunto de
triángulos T que componen dicha malla obtenidos mediante la función
patch del software Matlab.

Posteriormente, se realiza el producto vectorial a partir de los puntos
que componen cada triángulo {T q}Nq=1, siendo N el número total de
triángulos. Aśı se obtiene el conjunto, TS, de vectores normales a la
superficie de cada triángulo, esto es
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Figura 6.15: Representación gráfica del mallado de la superficie ΣE a partir
del conjunto de puntos PE.

TS =

{
T qS =

∣∣∣∣∣∣
i j k

P q
1x − P

q
2x P q

1y − P
q
2y P q

1z − P
q
2z

P q
1x − P

q
3x P q

1y − P
q
3y P q

1z − P
q
3z

∣∣∣∣∣∣ , q = 1, ..., N

}
. (6.25)

Siendo P q
1 , P q

2 y P q
3 los tres puntos que forman cada triángulo T qS

Para cuantificar la superficie total del tumor es necesario sumar la
superficie de los N triángulos del conjunto T , esto es

ŜT =
1

2

N∑
q=1

‖T qS‖. (6.26)
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donde ‖ · ‖ denota norma 2.

La Figura 6.16 muestra un resultado gráfico más elaborado de la re-
construcción de la superficie tumoral, una vez aplicadas técnicas de
iluminación y ocultadas las aristas del mallado.

Figura 6.16: Ejemplo gráfico de la superficie resultante de un tumor al elimi-
nar las aristas del mallado.

Sin embargo, a partir de los puntos pertenecientes a PE, y una vez
obtenido el mallado para calcular la superficie ΣE, descrito el proce-
dimiento en el apartado 6.5.5, también se puede calcular el volumen
total del tumor de manera más refinada, utilizando para ello el teore-
ma de la divergencia discretizado, pero requiere, eso śı, un mayor coste
computacional.

Si TS el conjunto de vectores normales de los triángulos que conforman
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la superficie ΣE y N el número total de vectores, el volumen encerrado
en ΣE se obtiene mediante la Ec (6.27).

V̂T =
N∑
i

(
P i

1z + P i
2z + P i

3z

6
· T iSz

)
. (6.27)

siendo P i
1z, P

i
2z y P i

3z, la coordenada z de cada uno de los puntos que
conforman cada triángulo {T iS}Ni=1 ∈ TS.

Diámetro máximo 3D del tumor. Es la distancia máxima encontrada
entre dos puntos pertenecientes a PE. De este modo se obtiene el ma-
yor diámetro en 3D, independiente de toda referencia espacial (vista,
orientación, etc). La Figura 6.17 presenta un ejemplo. Para obtener esta
medida, se calcula, para cada uno de los puntos NE en PE = {P k

E}
NE
k=1,

las distancias on el resto de puntos de PE. Después se extrae la mayor
de las distancias registradas,

Dmax = max
{
dK = ‖P k

E − P
j
E‖ : k, j = 1, ..., NE, j 6= k

}
. (6.28)

6.5.4. Distancia media esférica (δs) de la región de cap-
tación de contraste.

Una medida más sencilla del grosor promedio de la región de captación de
contraste, ya que la obtención del conjunto de distancias ∆, a partir de las
coordenadas de los contornos, requiere un apreciable coste computacional,
es el grosor medio esférico del anillo, δs. Se obtiene a partir del volumen de
captación de contraste, VCE, y del volumen de la zona interior, VI , mediante
la fórmula

δs =

(
3

4π

)1/3 [
(VCE + VI)

1/3 − VI1/3
]
. (6.29)

Además, esta medida correspondeŕıa con el tamaño de la región de mayor
densidad celular (Figuras 6.2 y 6.3) resultados de la simulación del modelo
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Figura 6.17: Representación gráfica del diámetro máximo 3D, con ĺınea azul,
obtenido a partir de los puntos, en color verde, de PE.

de crecimiento en GBM (Ec. 6.1) considerado en este estudio.

6.5.5. Regularidad geométrica de la superficie tumoral
(SR).

Esta medida compara el volumen tumoral V̂T encerrado en la superficie
tumoral ŜT con el volumen que tendŕıa una esfera Vesf cuya superficie tuviera

el mismo valor que ŜT . A partir de dichos volúmenes, se obtiene

SR =
V̂T
Vesf

. (6.30)
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El volumen de una esfera, conocida su superficie, se obtiene mediante

Vesf =

√
(Sesf )3

6
√
π

. (6.31)

El volumen esférico tumoral se obtiene al sustituir en la ecuación (6.31)
Sesf por la superficie total del tumor, ŜT .

Seguidamente, se sustituye el volumen esférico tumoral, Vesf , en la ecua-
ción (6.30). La regularidad de la superficie, se obtiene tomando como paráme-
tros de entrada, el volumen del tumor, V̂T , y su superficie, ŜT , mediante la
siguiente fórmula,

SR = 6
√
π

V̂T√
ŜT

3
∈ (0, 1] . (6.32)

Los tumores muy parecidos a esferas, es decir, muy regulares tienen va-
lores de SR muy próximos a 1. Si SR = 1 entonces el tumor es una esfera
perfecta. Por el contrario, tumores con un SR más alejados del 1 son tumo-
res con una superficie muy irregular. Un ejemplo de estos últimos seŕıa el
mostrado en la Figura 6.16, con un SR=0.5793.

6.6. Cuantificación de la morfoloǵıa de glio-

blastomas múltiples.

La Figura 6.18, muestra una RMN T1Gd de un GBMm, aśı como la re-
construcción 3D a escala y manteniendo la posición espacial de cada lesión
(también llamados focos) de un GBMm.

Debido al número diferente de focos que presenta cada paciente, y por
tanto, la cantidad de medidas asociadas a cada sujeto, existen varias mane-
ras de clasificar estas lesiones en función de las medidas obtenidas. En este
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Figura 6.18: Ejemplo de la reconstrucción 3D de las lesiones extráıdos a partir
de la segmentación de imagen de un glioblastoma múltiple.

trabajo se han utilizado tres metodoloǵıas diferentes, seleccionando en cada
caso las medidas de una lesión u otra para cada paciente, con el objetivo de
dotar un enfoque práctico en cĺınica. La metodoloǵıa (I) considera las me-
didas obtenidas del foco de mayor tamaño. La (II) la suma de los valores
de cada foco para una misma variable. Sin embargo, esto sólo es aplicable
para aquellas medidas que son aditivas. Por último, la metodoloǵıa (III) se
considera la lesión que presenta mayor magnitud para cada biomarcador.

La Figura 6.19 muestra un ejemplo de las magnitudes de algunas variables
morfologicas extráıdas de cada lesión consideradas por en cada metodoloǵıa.
Aśı, por ejemplo, para la (I) se elige el SR = 0.6579, por tomar la lesión
número 4 cuyo volumen es el mayor de todas, 4.8938 cm3. Si se utiliza la me-
todoloǵıa (II) no existe valor para el biomarcador SR, ya que éste no es una
medida aditiva. Finalmente, para la metodoloǵıa (III) se elige el SR máximo,
que corresponde al de la lesión número 3, igual a 0.7631.

Por lo tanto, para llevar a cabo estas metodoloǵıas se extraen, por un lado,
las medidas propias de cada lesión, y por otro lado, aquellas que representan
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Figura 6.19: Ejemplo de medidas de GBMm en función de la metodoloǵıa
utilizada: (I) La lesión de mayor tamaño, (II) Sumando los valores de todas
las lesiones, pero solo para los biomarcadores aditivos y (III) La lesión que
obtiene la mayor magnitud para cada biomarcador.

una magnitud global de la enfermedad.

6.6.1. Medidas para cada lesión.

Para cada uno de los focos de un GBMm se han cuantificado los volúme-
nes, (VI , VCE, VT y V̂T ), la anchura media esférica de la región de captación
de contraste, (δs), la superficie total y su regularidad (ST y SR respectiva-
mente) aśı como el diámetro máximo 3D, (Dmax).

También se han identificado el valor máximo de la variable VT obtenido
de todas los focos y el mı́nimo de la variable SR. El objetivo es analizar si la
agresividad del tumor pudiera depender del tumor con el mayor volumen o
el más irregular respectivamente.
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6.6.2. Medidas globales.

Dada la particularidad de esta patoloǵıa hemos definido un conjunto de
medidas con el objetivo de cuantificar, de manera global, los GBMm.

Medidas aditivas. Volúmenes y superficie total del GBMm. El volu-
men y la superficie total del GBMm se obtiene de sumar los valores de

cada foco. Sea V̂T
(j)

el volumen total, V̂I
(j)

el volumen de necrosis y

ŜT
(j)

la superficie del foco j-ésimo. Para un GBMm con K focos la
magnitud global correspondiente se obtiene como

Ṽ =
K∑
j=1

V̂T
(j)
, j = 1, ..., K. (6.33)

ṼI =
K∑
j=1

V̂I
(j)
, j = 1, ..., K. (6.34)

S̃ =
K∑
j=1

ŜT
k
, j = 1, ..., K. (6.35)

Anchura media esférica equivalente. Se define como una forma de cuan-
tificar una anchura media de la zona de contraste global para el glioblas-
toma múltiple. A partir de la ecuación (6.22) se obtiene, al considerar
las magnitudes Ṽ y ṼI ,

δ̃s =

(
3

4π

)1/3 (
Ṽ 1/3 − ṼI

1/3
)
. (6.36)
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Diámetro total de la lesión. El diámetro máximo de un glioblastoma múlti-
ple no es una medida aditiva porque entre un foco y otra existe una
separación. Entonces, el diámetro total no seŕıa el resultado de sumar
los diámetros de cada una de ellas, además que el diámetro máximo
de cada foco puede tener una orientación diferente, por lo que hace
imposible su suma.

Por tanto, para cuantificar esta medida hay que considerar a la vez
todos los puntos PE de cada una de los focos, con sus correspondientes
coordenadas, aśı se respeta la separación espacial existente entre todos
ellos.

Definamos el conjunto P̃E como el total de puntos PE de los K focos.
Entonces, al igual que en Ec. (6.28) para un GBM unifocal, el diámetro
total de la lesión viene dado por

D̃max = max

{
dn = ‖P̃E

q − P̃E
j‖ : q, j = 1, ...,

K∑
i=1

N
(i)
E , j 6= q

}
.

(6.37)

siendo
∑K

i=1N
(i)
E el número total de puntos del conjunto P̃E (#P̃E). La

Figura 6.20 muestra el resultado obtenido para Dmax en un ejemplo de
GBMm.

6.7. Técnicas estad́ısticas.

Para identificar v́ınculos entre las variables morfológicas y/o las cĺınicas,
hemos utilizado diferentes técnicas estad́ısticas, que se describen a conti-
nuación. Para todos los test estad́ısticos se ha tomado como valor umbral
máximo de significación, P-valor (P), igual a 0.05. Los análisis estad́ısticos se
han realizado con el software de estad́ıstica SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) v22.0.00 de la firma IBM (International Business Machines
Corporation, Armonk, EE.UU) y Matlab.
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Figura 6.20: Obtención del diámetro máximo 3D de un glioblastoma múltiple,
representado con una ĺınea azul continua, y el diámetro de cada una de las
lesiones mediante una ĺınea azul discontinua.

6.7.1. Correlación entre variables.

Para estudiar la correlación entre variables cuyos residuos no presentan
una distribución normal [190] se utiliza el método no paramétrico de Spear-
man [191, 192]. Primero, a los N valores de las variables x e y se les asigna
un rango, Rx y Ry respectivamente. Después el coeficiente de correlación de
Spearman, r, se calcula como

r =

∑N
i=1

(
Rxi −Rx

) (
Ryi −Ry

)√
SCxSCy

, (6.38a)
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con,

SCx =
N∑
i=1

(
Rxi −Rx

)2
, (6.38b)

SCy =
N∑
i=1

(
Ryi −Ry

)2
. (6.38c)

El coeficiente de correlación de Spearman, r, toma valores entre −1 y
1, ambos inclusive. Un r=0 significa ausencia de correlación entre las dos
variables analizadas, mientras que r = −1 o r = 1 indica una correlación
perfecta, inversa o directa respectivamente, entre las variables. Generalmen-
te, se considera relevante un valor igual o mayor a 0.75, en valor absoluto del
coeficiente de correlación, |r|.

6.7.2. Análisis de variabilidad.

Para analizar la variabilidad de los resultados de las segmentaciones rea-
lizadas por diferentes colaboradores hemos utilizado el ICC, conocido co-
mo ı́ndice del coeficiente de correlación o ı́ndice de correlación intracla-
se [193–195]. Es una re-formulación del coeficiente de correlación de Pearson
tomando como base un análisis de la varianza de las medidas obtenidas por
los k sujetos a partir de las n muestras. Si se define x el conjunto de valo-
res obtenidos para una variable concreta (por ejemplo, volumen), el ICC se
obtiene como

ICC =
kSCE − SCT
(k − 1)SCT

. (6.39a)

donde,

SCE = k
n∑
i=1

(xi.− x)2, (6.39b)

SCT =
n∑
i=1

k∑
j=1

(xij − x)2. (6.39c)
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El valor del ICC está comprendido entre 0 y 1. Un cero representa una au-
sencia total de concordancia, mientras que el 1 refleja una fiabilidad absoluta.
Generalmente, se toma un valor de ICC>0.75 para tener una concordancia
excelente.

6.7.3. Análisis de concordancia.

Algunas medidas analizadas en este estudio han sido obtenidas a partir
de histogramas. Es conocido que su forma depende del ancho de clase elegi-
do. Por ello, los histogramas de los que se han obtenido estas medidas han
sido realizados con diferentes anchos de clase. Para analizar si hay diferencias
significativas en la cuantificación de estas medidas por el efecto del cambio
del ancho de clase, utilizando para ello el método de Lim y el de Wilcoxon.

Prueba de Wilcoxon. Es un método no paramétrico y se basa en el estudio
de las diferencias entre dos conjuntos de datos emparejados [196]. Para
calcular este estad́ıstico primero se obtienen las diferencias entre los
datos emparejados, x e y, y se excluyen las que tienen diferencia nula
(por simplicidad, se mantiene la misma notación x y y). Con el valor
absoluto de las N diferencias restantes, se ordenan las parejas (x, y),
de menor a mayor, y se asigna un rango, que denotaremos con R. Para
un tamaño N > 20 el P-valor del estad́ıstico de Wilcoxson se obtiene
a partir de la probabilidad obtenida de la prueba z

z =

∑K
k=1R

+
k − (N(N + 1))/4√
N(N−1)(2N−1)

24

. (6.40)

donde R+
k son los rangos pertenecientes a las K diferencias xk−yk > 0.

Prueba de Lin. Se utiliza para valorar el nivel de acuerdo entre dos técnicas
diferentes para medir una misma magnitud [197,198]. El coeficiente de
Lin, rL, viene dado por

rL =
2sxy

s2
x + s2

y + (x− y)2 . (6.41a)
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donde,

s2
x =

1

n

n∑
i=1

(xi − x)2, (6.41b)

s2
y =

1

n

n∑
i=1

(yi − y)2, (6.41c)

sxy =
1

n

n∑
i=1

(xi − x)(yi − y). (6.41d)

con x e y los dos grupos de medidas emparejadas y n el tamaño mues-
tral. El coeficiente toma valores entre 0 y 1, siendo 1 para la concor-
dancia perfecta. Este coeficiente toma valores más próximos a 0 cuanto
mayores sean las distancias, es decir, menor acuerdo entre las dos me-
didas.

6.7.4. Análisis de superviviencia. Kaplan-Meier.

El método de Kaplan-Meier se utiliza para calcular la probabilidad de
supervivencia individual acumulada en función del tiempo. Es un método no
paramétrico en el que se asume que los sujetos con censura se comportaŕıan
igual que el resto. Se dice que un sujeto es censurado cuando para él termina
el tiempo de seguimiento por un motivo diferente al evento estudiado, en este
caso la muerte. Esto sucede cuando el sujeto abandona el estudio antes de
finalizar el periodo de observación, o cuando una vez terminado este tiempo,
el evento no se produjo.

Para realizar este análisis de supervivencia se necesitan dos variables para
cada paciente. Una contiene el tiempo que cada sujeto estuvo en observación,
conocido como supervivencia, s. Este intervalo de tiempo comprende desde
que el paciente se incorpora al estudio hasta que finaliza su observación. Otra
variable, de tipo dicotómica, contiene si al final de la observación se produjo
el evento o no.

Una vez recopilada esta información, se ordenan los sujetos por el valor
de s, de menor a mayor. Los que tienen un mismo valor de s se agregan,
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obteniéndose un total de K intervalos de tiempo. Entonces, cada valor sk
con k ∈ 1, ..., K, marca el final de un intervalo de tiempo y el comienzo del
siguiente. En cada intervalo se obtiene la fracción de pacientes que sobreviven,
ñk, entre el total de casos expuestos al evento en dicho intervalo, nk. Esta
fracción se conoce como fracción de riesgo o hazard, λk. La probabilidad
acumulada, P (k), para cada intervalo se obtiene como,

P (k) =
k∏
j=1

ñj
nj

=
k∏
j=1

λj. (6.42)

Generalmente, este análisis se acompaña con una curva de probabilidad
de supervivencia, que se obtiene al unir los puntos de los valores de pro-
babilidad de supervivencia acumulada para cada intervalo de tiempo P (k).
Por tratarse de valores discretos de tiempo la curva no es continua, sino que
presenta saltos, cada uno correspondiendo con a su intervalo de tiempo.

Un parámetro estad́ıstico muy utilizado con esta técnica es la probabili-
dad de supervivencia mediana, que es cuando P (k)=0.5 (o 50 %), que es el
tiempo donde se alcanza una probabilidad del 50 % para que se produzca el
evento.

Cuando se necesita analizar si una caracteŕıstica separa unos pacientes de
otros con diferencias en probabilidad de supervivencia se utiliza, generalmen-
te, la prueba de de Log-Rank. En casos especiales donde las curvas de super-
vivencia de los diferentes grupos se cortan, se utiliza también la prueba de
Breslow para confirmar los resultados obtenidos con el primero, [65,199,200].
Previamente, cada caso es etiquetado mediante una variable dicotómica que
contiene si cumple o no esa caracteŕıstica. Algunos ejemplos son: operado o
no, mayor o menor de una edad concreta, ha tomado un medicamento u otro,
etc.

6.7.5. Análisis de riesgos. Regresión de Cox (uni y mul-
tivariable).

La Regresión de Cox se utiliza para cuantificar el efecto de una variable
(o varias) sobre la tasa de ocurrencia de un evento. Cuando se analizan más
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de una variable se denomina regresión de Cox multivariable, en caso contra-
rio, simplemente regresión de Cox. Esta técnica permite el uso de variables
cuantitativas y/o dicotómicas, incluso en combinación. Toma como base el
hazard λk obtenido con la Ec. (6.42) de cada intervalo de tiempo para ajustar
el modelo,

λk = exp(a+ b1x1 + b2x2 + ...+ bmxm), (6.43a)

con xi y bi, con i = 1, ...,m, el conjunto de m variables independien-
tes y sus pesos respectivamente. Cuando todas las variables toman el valor
nulo se obtiene λk = exp(a) = λ0k denominada tasa o hazard basal. Entonces,

λk = λ0k exp(b1x1 + b2x2 + ...+ bmxm). (6.43b)

Con la Regresión de Cox se obtiene un parámetro denominado hazard ra-
tio, HR, [201], que es el cociente entre la probabilidad de que suceda el evento
de un grupo con la probabilidad del grupo seleccionado como referencia para
un mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, al utilizar la variable dicotómica
(operado o no operado). El modelo (6.43) se utiliza para promediar de ma-
nera ponderada los HR obtenidos en cada intervalo k, obteniéndose un HR
general. Por ejemplo, un HR=1.67 significa que el grupo comparado con el
de referencia, tiene 1.67 veces más de riesgo de sufir el evento.

Además del HR, se obtiene su intervalo de confianza (CoI) que general-
mente se ajusta al 95 %. Este intervalo estará por encima de 1 si existe riesgo,
o menor que 1 si la caracteŕıstica a estudio produce o implica un efecto be-
neficioso. En este caso, se concluye con que el análisis es estad́ısticamente
significativo en función del P-valor obtenido. Cuando el CoI incluye el valor
1 significa que no hay diferencias entre los dos grupos, ya que puede haber
riesgo o beneficio a la vez, por lo que el análisis no seŕıa estad́ısticamente
significativo.

6.7.6. Índice de concordancia de Harrell. C-index.

El C-index (́ındice C) es un valor de probabilidad de acierto de un modelo
matemático pronostico desarrollado a partir de un conjunto de variables [202].
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El modelo matemático pronóstico, desarrollado a partir de los valores de las
variables de estudio, devuelve una puntuación p para cada paciente, que de-
beŕıa estar correlacionada con el valor de supervivencia, es decir, a mayor
puntuación correspondeŕıa una supervivencia mayor y al revés. Para calcular
el C-index, los casos son ordenados por esta puntuación de menor a mayor.
Posteriormente, se recorren las K puntuaciones y, por cada una de ellas, se
cuenta, el número de casos con puntuación mayor que la seleccionada, que
denominaremos n

(p+)
j , con j = 1, ..., K. Después, en relación a la superviven-

cia vinculada a esa puntuación seleccionada, se cuentan los casos que tienen
una supervivencia mayor, denotando éstos casos como ns+j . Entonces, este
C-index, denominado continuo, se obtiene como

C-indexC =
K∑
j=1

n
(s+)
j

n
(p+)
j

. (6.44)

El C-index toma valores entre 0 y 1. Interesa que éste tome valores supe-
riores a 0.5, pues en caso contrario significa que el modelo tiene un acierto
igual o menor del 50 % de los casos, similar a lanzar una moneda al aire
para pronosticar la supervivencia de un paciente. Un valor 1 significa que el
acierto con el modelo es total.

En el caso de comparar dos grupos de pacientes A y B, que previamente
han sido separados por una o varias caracteŕısticas concretas, y considerando,
además, los casos censurados, primero se desagregan los pacientes censurados,
denotados por (c) y no censurados (sc), obteniéndose dos subgrupos con
#A(c), #B(c) y #A(sc), #B(sc) pacientes respectivamente (por comodidad de
notación reescribimos como A(c), B(c) y A(sc), B(sc)). Después se ordenan los
dos subgrupos por el valor de puntuación. El C-index discreto se obtiene
como

C-index =

∑A(sc)

j=1

∑B(sc)

i=1 1
SA

(sc)
j >SB

(sc)
i

+
∑A(c)

j=1 +
∑B(sc)

i=1 1
SA

(c)
j >SB

(sc)
i

A(sc)B(sc) +
∑A(c)

j=1

∑B(sc)

i=1 1
SA

(c)
j >SB

(sc)
i

+
∑A(sc)

j=1

∑B(c)

i=1 1
SA

(sc)
j <SB

(c)
i

.

(6.45)
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6.7.7. Algoritmo para la búsqueda de valores umbrales
óptimos a partir del análisis de Kaplan-Meier y
C-index.

En el análisis de supervivencia se analiza las diferencias de supervivencia
entre dos o más grupos de pacientes. En el C-index, se cuantifica el porcen-
taje de acierto con el modelo matemático pronóstico para estos grupos de
pacientes. La cuestión planteada aqúı es si existe un valor umbral para un
biomarcador que permita separar grupos de pacientes de manera óptima en
ambas pruebas.

Para resolver este problema se ha elaborado un algoritmo automático
propio. Primero, ordena los casos según el valor del biomarcador de interés,
de menor a mayor, o al revés. Posteriormente, recorre estos valores y, por
cada uno, fija éste como un valor umbral que se utiliza para clasificar, en un
grupo, los pacientes con tumores con valores de esa caracteŕıstica morfológica
menor que el umbral, y el resto en otro grupo. Posteriormente, se realiza
el análisis de supervivencia (comentado en el apartado 6.7.4) entre los dos
grupos de pacientes y se registra el P-valor obtenido. Esta operación se repite
para el intervalo elegido de valores del biomarcador. Finalmente, el algoritmo
identifica el umbral que ha obtenido el menor P significativo y no aislado
dentro de dicho intervalo. De igual manera se procede para el C-index, pero
en este caso utilizando la expresión 6.45 e identificando el mayor resultado
obtenido y no aislado. Además, el criterio para elegir el valor umbral óptimo
tiene en cuenta una proporción mı́nima/máxima de pacientes, en este caso
1:5. Es decir, en los dos grupos de pacientes que se obtienen al recorrer los
umbrales, solo se realiza el análisis de supervivencia si el grupo que tiene
mayor número de pacientes no supera en 5 veces el número de pacientes que
el otro.
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Caṕıtulo 7

Resultados

7.1. Alcance del estudio.

Los resultados mostrados en este apartado se han obtenido a partir de
la tabla de datos del proyecto, compuesta por más de 13000 registros de
información cĺınica y medidas morfológicas de GBM, extráıdas mediante el
proceso de segmentación explicado en el apartado 6.4, de un total de más de
90000 imágenes (cortes) de RM-T1Gd.

7.2. Análisis de variabilidad entre segmenta-

dores.

Para estudiar la posible dependencia de las segmentaciones con los obser-
vadores, se desarrolló un análisis de variabilidad entre los resultados obtenidos
por diferentes segmentadores, utilizando un subconjunto de exploraciones,
seleccionado de manera aleatoria, de las recopiladas en este proyecto. Para
ello, se extrajeron aleatoriamente un conjunto de 20 pacientes, y la segmen-
tación de cada una de sus exploraciones por imagen fue realizada por tres
segmentadores, S1, S2 y S3. Posteriormente, se compararon los resultados de
las segmentaciones mediante el ı́ndice del coeficiente de correlación (ICC),
explicado en el apartado 6.7.2, para detectar diferencias estad́ısticas entre
los segmentadores.
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La figura 7.1 muestra las volumetŕıas totales obtenidas para los 20 casos
y los tres segmentadores.

Figura 7.1: Volumetŕıas obtenidas del estudio de variabildad de resultados
entre los tres segmentadores (S1, S2 y S3). Los casos están ordenados de
menor a mayor volumen tumoral.

El ICC obtenido fue de un 0.999, con un intervalo de confianza [0.998-
1.000] y un P<0.001, por lo que no hay evidencias de una variabilidad signi-
ficativa en la volumetŕıa de la comparativa. Para identificar los casos en los
que, aún teniendo un volumen similar entre los segmentadores, éste pudiera
haber sido segmentado con la identificación de zonas (vóxeles) diferentes, se
analizó el porcentaje de vóxeles coincidentes entre los segmentadores. De un
intervalo de [3912-120352] vóxeles, que corresponde a los volúmenes de la
Figura 7.1, se obtuvo una media de coincidencia del 97.62 % y 96.62 % para
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S2 y S3 respectivamente al ser comparados con S1.

7.3. Identificación de nuevos biomarcadores

morfológicos de imagen con valor pronósti-

co en glioblastoma.

En este apartado se trata de identificar cuáles de las medidas conside-
radas para este estudio, obtenidas a partir de las RM-T1Gd, tienen valor
pronóstico en GBM. Para cada una de ellas, se han realizado un conjunto de
test para identificar su potencial de manera individual. Aśı, se ha analizado,
la relación con la superviviencia de todos los pacientes recopilados de los
hospitales y el grado de asociación entre todas las variables del estudio.

7.3.1. Análisis de supervivencia univariable.

Para cada variable morfológica se ha realizado un test de supervivencia
con el objetivo de identificar aquellas que clasifican los pacientes en grupos
con diferencias significativas de supervivencia. Los resultados se han desagre-
gado en dos grupos, por un lado, los obtenidos para las medidas relacionadas
con la complejidad de la zona de captación de contraste, mostrados en la
Tabla 7.1. Por otro lado, los relacionados con el tamaño del tumor, Tabla
7.2.

Para las medidas de centralización, relacionadas con el grosor de la zo-
na de captación de contraste, se han obtenido resultados estad́ısticamente
significativos para δmax, δmean y δs. La variable δmax, con un umbral ópti-
mo de 1.0228 cm, obtuvo un P = 0.040 y un HR = 1.280 con un intervalo
de confianza de [1.010-1.621] y una ganancia de supervivencia mediana de
4.08 meses para el grupo de pacientes con un δmax menor que el umbral. La
variable δmean, obtuvo un P = 0.033, HR = 1.326 [1.023-1.718] y una diferen-
cia de supervivencia mediana de 2.83 meses, a favor de los pacientes con un
δmean < 0.3006 cm. Por último, la variable δs, con un P = 0.015, un HR =
1.370 [1.060-1.770] y una diferencia de supervivencia de 4.47 meses presenta
los mejores resultados del análisis de supervivencia. La Figura 7.2 muestra
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7.3. Identificación de nuevos biomarcadores morfológicos de
imagen con valor pronóstico en glioblastoma.

estos resultados. Se puede observar cómo los pacientes con una región de cap-
tación de contraste con un δs < 0.4157 cm presentan mejor pronóstico. Todas
estas medidas presentan un único resultado del análisis de supervivencia en
la tabla 7.1 ya que no dependen del ancho de clase t.

Figura 7.2: Curvas de supervivencia obtenidas del conjunto de pacientes re-
copilados para el estudio, clasificados a partir del biomarcador de imagen
δs con el umbral óptimo 0.4157 cm. Las regiones sombreadas representan el
intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

Para comparar los resultados de las variables utilizadas para cuantificar
la dispersión del grosor de la zona de captación de contraste, se ha consi-
derado, de manera conjunta, los dos anchos de clase. La variable FWHMM ,
presentó resultados significativos, con un P = 0.030 y 0.032 y un HR = 1.371
[1.029-1.826] y 1.305 [1.023-1.663] a partir de los umbrales óptimos 0.34129
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Variable Unidades t Umbral P HR [IC 95 %] Dif. Sup.

Medidas de centralización.
δmax cm n.a 1.02280 0.040 1.280 [1.010-1.621] 4.08 m
δmean cm n.a 0.30063 0.033 1.326 [1.023-1.718] 2.83 m
δs cm n.a 0.4157 0.015 1.370 [1.060-1.770] 4.47 m
δmode cm 0.75 0.33750 0.414 n.s. n.s.
δmode cm 0.50 0.3750 0.271 n.s. n.s.
Medidas de dispersión
GH adimensional n.a 0.61839 0.099 n.s. n.s.
Gh adimensional n.a 0.61667 0.116 n.s. n.s.
Dmean cm n.a 0.12502 0.154 n.s. n.s.
CVmean % n.a 41.5340 0.099 n.s. n.s.
Dmode cm 0.75 0.21986 0.180 n.s. n.s.

0.50 0.12930 0.137 n.s. n.s.
CVmode % 0.75 45.1020 0.251 n.s. n.s.

0.50 57.3280 0.270 n.s. n.s.
FWHMN adimensional 0.75 0.14422 0.072 n.s. n.s.

0.50 0.24548 0.068 n.s. n.s.
FWHMM adimensional 0.75 0.34129 0.030 1.371 [1.029-1.826] 2.07 m

0.50 0.24696 0.032 1.305 [1.023-1.663] 2.07 m
WMMN adimensional 0.75 0.11711 0.044 0.730 [0.536-0.992] 5.40 m

0.50 0.10573 0.045 1.375 [1.005-1.882] 3.72 m
WMMM adimensional 0.75 0.11946 0.097 n.s. n.s.

0.50 0.12936 0.043 0.715 [0.516-0.991] 5.40 m
Medidas de decaimiento de la distribucion
βE cm−1 0.75 2.72520 0.186 n.s. n.s.

0.50 3.03910 0.109 n.s. n.s.
βR adimensional 0.75 0.02764 0.024 1.460 [1.052-2.027] 6.38 m

0.50 0.01450 0.025 1.389 [1.042-1.852] 3.94 m
HWHMN adimensional 0.75 0.21315 0.053 n.s. n.s.

0.50 0.17761 0.028 1.444 [1.039-2.007] 3.50 m
HWHMM adimensional 0.75 0.23678 0.022 1.470 [1.054-2.051] 6.80 m

0.50 0.18333 0.053 n.s. n.s.

Tabla 7.1: Resultados obtenidos del análisis de supervivencia para medidas
de complejidad de forma de la zona de captación de contraste para el con-
junto de 311 pacientes. (P significativos en negrita. n.s: análisis estad́ıstico
no significativo. n.a: no aplica por ser una variable no dependiente del ancho
de clase (t). Dif. Sup: Diferencia en supervivencia mediana del análisis de
supervivencia.)

y 0.24696, para t igual a 0.75 mm y 0.50 mm respectivamente. La diferen-
cia de supervivencia mediana es de 2.07 meses en ambos casos, a favor de
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Variable Unidades Umbral P HR [IC95 %] Dif. Sup.

VT cm3 28.55 0.107 n.s. n.s.
VI cm3 5.71 0.223 n.s. n.s.
VCE cm3 17.12 0.059 n.s. n.s.
S cm2 56.60 0.156 n.s. n.s.
Dmax cm 5.15 0.068 n.s. n.s.
SR adimensional 0.629 0.001 1.480 [1.170-1.870] 3.48 m

Tabla 7.2: Resultados obtenidos del análisis de supervivencia para medidas
de tamaño en general y de regularidad para el grupo de 311 pacientes. (P
significativos en negrita, n.s: análisis estad́ıstico no significativo. Dif. Sup:
Diferencia en supervivencia mediana del análisis de supervivencia.)

los pacientes con un FWHMM inferior que los umbrales óptimos identificados.

La variable WMMN obtuvo un P = 0.044 y 0.045, para los umbrales
0.11711 y 0.10573 respectivamente. Sin embargo, los HR fueron opuestos, al
cambiar el ancho de clase, como se puede observar en la tabla 7.1, un HR =
0.730 [0.536-0.992] para t = 0.75 y HR = 1.375 [1.005-1.882] para t = 0.050.
Por último, WMMM resultó significativa para t = 0.50, pero no para 0.75.

Para el bloque de medidas de decaimiento la variable βR obtuvo un P
= 0.024 y 0.025, con HR = 1.460 [1.052-2.027] y 1.389 [1.042-1.852] con los
umbrales 0.02764 y 0.01450 para t = 0.75 y t = 0.50 respectivamente. La
diferencia de supervivencia mediana fue de 6.38 y 3.94 meses, lo que supone
una reducción del 38.24 % al cambiar el ancho de clase.

Del grupo de variables de la tabla 7.2, destacar los resultados de SR, con
un P = 0.001, HR = 1.480 [1.170-1.870] y C-index = 0.585. En la Figura 7.3
se puede observar cómo los pacientes con tumores más regulares, es decir,
aquellos tumores con valor de SR superior al umbral óptimo 0.629, presentan
una ganancia de supervivencia mediana de 3.48 meses al ser comparados con
los que tienen una morfoloǵıa más irregular.

En cuanto a otros biomarcadores cĺınicos que han podido ser recopilados,
la edad es un factor pronóstico ya conocido en pacientes de GBM. En este
estudio se ha obtenido un umbral óptimo de 65 años. Los pacientes con
edades inferiores presentan mejor pronóstico que el resto, como se muestra
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7. Resultados

Figura 7.3: Curvas de supervivencia obtenidas del conjunto de pacientes re-
copilados para el estudio, clasificados a partir del biomarcador de imagen SR
con el umbral óptimo 0.629. Las regiones sombreadas representan el intervalo
de confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

en la Figura 7.4. El test de supervivencia obtuvo un P<0.001, una diferencia
en supervivencia mediana de 8.35 meses, un HR = 2.090 [1.650-2.660] y un
C-index = 0.704.

7.3.2. Correlación entre variables.

A continuación se analizan las posibles correlaciones entre todas las pa-
rejas posibles de entre todas las variables del estudio e identificar si algunos
de estos biomarcadores están vinculados entre śı.

139



7.3. Identificación de nuevos biomarcadores morfológicos de
imagen con valor pronóstico en glioblastoma.

Figura 7.4: Curvas de supervivencia obtenidas del conjunto de pacientes re-
copilados para el estudio, clasificados por el biomarcador edad con el umbral
óptimo 65 años. Los pacientes con edades inferiores presentan una ganancia
de supervivencia mediana de 8.35 meses respecto a los pacientes mayores.
Las regiones sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo
largo de cada curva de supervivencia.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7.5 mediante un mapa
de color. Se han identificado en rojo las correlaciones directas cuyos coeficien-
tes presentan un valor mayor o igual a 0.75, en azul las correlaciones inversas
con valores menor o igual a -0.75.

Las medidas δs y δmean están correlacionadas entre śı y no con las demás.
El coeficiente obtenido fue r = 0.848 y un P < 0.001. La variable δmax está
fuertemente correlacionada con Dmean. Sin embargo, esta última no resultó
ser significativa en el análisis de supervivencia.
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7. Resultados

Figura 7.5: Mapa de color con el valor del coeficiente de correlación de Spear-
man obtenido para cada una de las parejas posibles de entre todas las va-
riables del estudio para el grupo de 311 pacientes. En azul aquellas pare-
jas relacionadas cuyo coeficiente está comprendido entre -0.75 y -1. En rojo
aquellas con un coeficiente comprendido entre 0.75 y 1. CMRC: Complejidad
morfológica de la región de contraste.

La variable FWHMM está correlacionada con HMHWN y HMHWM para
el ancho de clase 0.75 mm. Sin embargo, esta correlación no existe para el
ancho de clase 0.50 mm. La variable βR es independiente de las demás, pero
no o es consigo misma al cambiar el ancho de clase.
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7.3. Identificación de nuevos biomarcadores morfológicos de
imagen con valor pronóstico en glioblastoma.

Destacar que SR es totalmente independiente del resto de medidas, siendo
una de las variables más robustas del estudio.

En resumen, SR, ha obtenido los mejores resultados, seguida de δs. Tam-
bién las variables FWHMM y βR fueron significativas, pero al cambiar el
ancho de clase éstas presentaban resultados diferentes. En cuanto a la edad,
no se obtuvo relación con el resto de variables morfológicas del estudio.

7.3.3. Validación de resultados.

En este apartado se analiza si las variables significativas e independientes
obtenidas en los apartados anteriores también muestran este valor pronóstico
en el grupo de pacientes de validación.

Regularidad de la superficie tumoral, SR. Manteniendo el umbral op-
timo del apartado 7.3.1, SR = 0.629, los resultados obtenidos son, P =
0.014, HR = 1.790 [1.120-2.870], C-index = 0.644 y una diferencia de
supervivencia de 2.30 meses. La Figura 7.6 muestra las curvas de su-
pervivencia de los pacientes del grupo de validación al ser clasificados
por este biomarcador. Se puede observar la misma caracteŕıstica, los
pacientes con tumores más regulares son los que presentan la ganancia
en supervivencia.

Anchura media esférica de la región contraste, δs. De igual manera,
a partir del umbral óptimo, δs = 0.4157, se clasificaron los pacien-
tes del grupo de validación, obteniéndose un P = 0.019, HR = 2.170
[1.120-4.230] y un C-index = 0.699. La Figura 7.7 muestra las curvas
de supervivencia obtenidas con este umbral, observando una ganancia
de supervivencia mediana de 5.72 meses, mismo comportamiento que
con el grupo de pacientes recopilados de los hospitales.

Edad. Con el umbral óptimo de 65 años se obtuvo un P<0.001 y una ga-
nancia de supervivencia de 7.73 meses para los pacientes con edades
inferiores, como se muestra en la Figura 7.8, aśı como un HR = 2.580
[1.590-4.170] y un C-index = 0.768.
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7. Resultados

Figura 7.6: Curvas de supervivencia del grupo de pacientes de validación
(TCIA) clasificados por el biomarcador de imagen SR con el umbral óptimo
de 0.629. Pacientes con tumores más regulares, SR > que 0.629, obtienen
una ganancia de supervivencia de 2.30 meses al ser comparados con los tu-
mores más irregulares. Las regiones sombreadas representan el intervalo de
confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

La tabla 7.3 resume los resultados obtenidos con los nuevos biomarcado-
res, δs y SR y la edad, para el conjunto de pacientes del estudio y para el
grupo de validación, estos últimos mostrados en negrita.
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7.4. Modelos matemáticos de pronóstico basados en
biomarcadores morfológicos.

Figura 7.7: Curvas de supervivencia del grupo de pacientes de validación
clasificados por el biomarcador de imagen δs con el umbral óptimo 0.4157 cm.
Tumores con δs inferior al umbral presentan una ganancia de supervivencia
mediana de 5.72 meses. Las regiones sombreadas representan el intervalo de
confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

7.4. Modelos matemáticos de pronóstico ba-

sados en biomarcadores morfológicos.

Hasta el momento, hemos detectado nuevos biomarcadores individuales
con valor pronóstico en GBM. Otros, por el contrario, no han mostrado di-
cho valor o han obtenido resultados muy próximos a ser significativos, lo que
podŕıa deberse a la influencia de otras variables cĺınicas, factor que será tam-
bién analizado en este apartado.
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7. Resultados

Figura 7.8: Curvas de supervivencia del grupo de pacientes de validación
clasificados por el biomarcador edad con el umbral óptimo de 65 años. Los
pacientes con edades inferiores presentan una ganancia de supervivencia de
7.73 meses respecto a los que tienen edades mayores. Las regiones sombreadas
representan el intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada curva de
supervivencia.

A partir de los biomarcadores de imagen analizados en este estudio, en
combinación con la edad, se desarrollaron distintos modelos matemáticos
pronóstico, cuyos parámetros son los de la regresión de Cox multivariable.
Estos modelos se han denominado con las siglas MA por la utilización de
biomarcadores morfológicos y la edad (“Morphology” and “Age”).

Con estos modelos cada paciente obtiene, en función del valor de cada bio-
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7.4. Modelos matemáticos de pronóstico basados en
biomarcadores morfológicos.

Variable Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

SR 0.629
0.001 1.480 [1.170-1.870] 0.585 3.48 m
0.014 1.790 [1.120-2.870] 0.644 2.30 m

δs 0.4157 cm
0.015 1.370 [1.060-1.770] 0.590 4.47 m
0.019 2.170 [1.120-4.230] 0.699 5.72 m

Edad 65 años
<0.001 2.090 [1.650-2.660] 0.704 8.35 m
<0.001 2.580 [1.590-4.170] 0.768 7.73 m

Tabla 7.3: Resultados del análisis de supervivencia para los nuevos biomar-
cadores δs y SR y la edad. Los resultados en negrita son los obtenidos del
grupo de validación (TCIA) con 93 pacientes, el resto son los obtenidos del
grupo de los 311 pacientes recopilados para el estudio.

marcador, una puntuación de agresividad. Después se compara si el modelo
clasifica con mejores resultados que los obtenidos con las variables analizadas
de manera individual.

De todas las combinaciones de variables, el modelo MA que obtuvo me-
jores resultados estaba compuesto por los biomarcadores δs, SR y edad,

MA = 0.035 edad− 0,0271δs − 1.371 SR (7.1)

Con el umbral óptimo MA = 1.25 se obtuvo un P <0.001, HR = 2.570
[1.970-3.210] y un C-index = 0.741. Los pacientes con un valor MA inferior
a dicho umbral presentaban una ganancia de supervivencia mediana de 9.83
meses respecto a los valorados con MA superior. Estos resultados mejoran
notablemente los obtenidos con cada variable de manera individual.

Con el grupo de pacientes de validación se obtuvieron resultados simila-
res, P<0.001, HR = 2.310 [1.470-3.630] y un C-index = 0.769. La ganancia
de supervivencia es de 8.35 meses a favor del grupo con un MA inferior al
umbral. La Figura 7.4 muestra las curvas de supervivencia obtenidas para
cada grupo de pacientes.

La tabla 7.4 resume los resultados obtenidos de los biomarcadores al ser
analizados de manera individual (previamente mostrados en la tabla 7.3) y
al ser analizados de manera combinada con el modelo MA. Los resultados en
negrita son los correspondientes al grupo de validación para todos los casos

146



7. Resultados

Figura 7.9: Curvas de supervivencia obtenidas a partir del modelo pronóstico
MA para los pacientes: a) Grupo recopilado para el estudio. b) Grupo de
validación. Las regiones sombreadas representan el intervalo de confianza al
95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.
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7.4. Modelos matemáticos de pronóstico basados en
biomarcadores morfológicos.

analizados. Se puede observar, en general, una mejora de los resultados al
utilizar estos biomarcadores de manera combinada, especialmente en cuanto
a la diferencia de supervivencia, con una mejora del 17.72 % y 8.02 % para el
grupo de pacientes del estudio y de validación respectivamente.

Biomarcador Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

Resultados individuales:

SR 0.629
0.001 1.480 [1.170-1.870] 0.585 3.48 m
0.014 1.790 [1.120-2.870] 0.644 2.30 m

δs 0.4157 cm
0.015 1.370 [1.060-1.770] 0.590 4.47 m
0.019 2.170 [1.120-4.230] 0.699 5.72 m

Edad 65 años
<0.001 2.090 [1.650-2.660] 0.704 8.35 m
<0.001 2.580 [1.590-4.170] 0.768 7.73 m

Resultados en combinación:

modelo MA 1.25
<0.001 2.570 [1.970-3.210] 0.741 9.83 m
<0.001 2.310 [1.470-3.630] 0.769 8.35 m

Tabla 7.4: Tabla comparativa de los resultados obtenidos de forma individual
y combinada con el modelo MA a partir de los nuevos biomarcadores de
imagen, δs y SR, y la edad. Los resultados en negrita son los obtenidos del
grupo de validación (TCIA) con 93 pacientes, el resto son los obtenidos del
grupo de los 311 pacientes recopilados para el estudio.
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7. Resultados

7.5. Modelos pronóstico postciruǵıa.

En este apartado se desarrollan modelos pronóstico añadiendo la informa-
ción de la ciruǵıa recibida. En este estudio se ha podido recopilar dos tipos
de ciruǵıas según el grado de resección, el tipo denominado TR (Totalmente
resecados) y el PR (Parcialmente resecados). Por último, el tipo B, que son
los tumores biopsiados, aunque cabe mencionar que una biopsia no es consi-
derada como tratamiento. El número total de pacientes para cada tipo son:
#TR = 149, #PR = 113 y #B = 49.

Posteriormente, se han buscado los biomarcadores con los que se obtie-
ne el mejor pronóstico para cada subconjunto de pacientes. Se han obtenido
tres modelos, combinando caracteŕısticas MA y tipo ciruǵıa, denominados:
MATR, MAPR y MAB para los grupos TR, PR y B respectivamente.

7.5.1. Modelo MATR.

A partir del subconjunto de pacientes TR se obtuvieron los mejores resul-
tados al combinar δs, SR y edad, los mismos biomarcadores que los del modelo
MA, aunque cambiando los valores de los coeficientes por estar ajustado este
nuevo modelo con un conjunto de paciente más espećıfico.

MATR = 0.036 edad− 0.0228 δs − 1.396 SR (7.2)

Con el valor umbral óptimo MATR = 1.45 se clasificaron dos grupos de
pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de 11.30 meses, un
14.95 % más que el resultado obtenido con el modelo MA Ec. (7.1). En cuan-
to al C-index y el HR, se incrementó de 0.741 a 0.805 y de 2.570 a 3.430, una
mejora del 8.6 % y 33.46 %, respectivamente.

La tabla 7.5 recoge los resultados para el modelo y en comparación con
los obtenidos con los biomarcadores de manera individual. Las curvas de su-
pervivencia obtenidas con este modelo se muestran en la Figura 7.10.

Este resultado no ha podido ser validado debido a que en el número de
pacientes con ciruǵıa total del grupo de validación es 17, insuficiente para
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7.5. Modelos pronóstico postciruǵıa.

Biomarcador Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

Resultados individuales:
SR 0.629 0.008 1.610 [1.130-3.290] 0.630 5.23 m
δs 0.367 cm 0.010 1.730 [1.130-2.640] 0.649 4.90 m
Edad 60 años <0.001 1.980 [1.380-2.830] 0.700 8.88 m

Resultados en combinación:
modelo MATR 1.45 <0.001 3.430 [2.300-5.100] 0.805 11.30 m

Tabla 7.5: Tabla de resultados obtenidos con el modelo MATR y para cada
una de los biomarcadores analizados de manera individual para el conjunto
de pacientes TR (#MATR = 149 pacientes).

realizar un análisis estad́ıstico, es de destacar la importante mejora de los
resultados obtenidos al combinar estos biomarcadores.

7.5.2. Modelo MAPR.

Para el subconjunto de pacientes PR se obtuvieron los mejores resultados
al combinar δs y la edad en el modelo

MAPR = 0.023 edad− 0.0273 δs (7.3)

Para un umbral óptimo MAPR = 1.33 el modelo clasificaba estos pacien-
tes con una diferencia de supervivencia mediana de 7.19 meses y un P =
0.005, como se muestra en la Figura 7.11, con un HR = 1.73 y un C-index =
0.702.

Se obtiene una leve mejora en cuanto al C-index, por lo que el modelo
clasifica mejor. Sin embargo, no mejora los resultados del modelo general MA,
muy probablemente por estar considerando el conjunto de pacientes con más
incertidumbre, pues no se conoce la cantidad de residuo tumoral quirúrgico.
Todos los resultados del modelo MAPR y sus biomarcadores analizados de
manera individual se resumen en la tabla 7.6.

7.5.3. Modelo MAB.

El modelo obtenido para el conjunto de pacientes biopsiados presenta la
combinación de los biomarcadores edad y VCE.
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7. Resultados

Biomarcador Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

Resultados individuales:
δs 0.452 cm 0.022 1.660 [1.070-2.580] 0.664 4.83 m
Edad 61 años 0.007 1.700 [1.150-2.500] 0.692 7.63 m

Resultados en combinación:
modelo MAPR 1.33 0.005 1.730 [1.180-2.530] 0.702 7.19 m

Tabla 7.6: Tabla de resultados obtenidos a partir del modelo MAPR y pa-
ra cada uno de sus biomarcadores analizados de manera individual para el
conjunto de pacientes PR (#MAPR = 113).

MAB = 0.047 edad + 0.021 VCE (7.4)

Ésta última variable, obtuvo un P = 0.059 al ser analizada de forma indi-
vidual en el apartado 7.3 (Ver tabla 7.2) con el conjunto total de pacientes.
Sin embargo, ha resultado ser muy significativa al considerar solo el conjunto
de pacientes biopsiados, con un P = 0.016 y HR = 2.060 [1.130-3.760].

Al combinar esta variable con la edad, se han obtenido una diferencia de
supervivencia media de 17.39 meses, dato muy relevante si se compara con
la supervivencia mediana de un paciente con GBM que es 14.6 meses. Esta
ganancia de supervivencia supone un 76.91 % de mejora en valor pronóstico
respecto al resultado obtenido con el modelo MA. Aśı mismo, se ha obtenido
un C-index de 0.866, que frente al 0.741 del modelo MA, supone un 16.86 %.
El HR, un 7.250 [2.730-19.200], supone una mejora en pronóstico del 182 %.

La tabla 7.7 presenta los resultados del modelo MAB y de los biomarca-
dores analizados de manera individual.

Finalmente, a modo de resumen de resultados y comparativa de los mis-
mos, la tabla 7.8 recoge todos los resultados obtenidos para cada uno de los
modelos, aśı como el valor pronóstico individual de cada una de los biomar-
cadores implicadas en los mismos.
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7.5. Modelos pronóstico postciruǵıa.

Biomarcador Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

Resultados individuales:
VCE 15.40 cm3 0.016 2.060 [1.130-3.760] 0.687 3.75 m
Edad 64 años 0.002 2.890 [1.450-5.770] 0.675 3.58 m
Resultados en combinación:
modelo MAB 3.15 <0.001 7.250 [2.730-19.200] 0.866 17.39 m

Tabla 7.7: Tabla de resultados obtenidos con el modelo MAB y por cada una
de sus variables de manera aislada para el conjunto de pacientes B (#MAB =
49).

Mod. Biomarc. Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

MA

SR 0.629
0.001 1.48 [1.17-1.87] 0.585 3.48 m
0.014 1.79 [1.12-2.87] 0.644 2.30 m

δs 0.4157 cm
0.015 1.37 [1.06-1.77] 0.590 4.47 m
0.019 2.17 [1.12-4.23] 0.699 5.72 m

Edad 65 años
<0.001 2.09 [1.65-2.66] 0.704 8.35 m
<0.001 2.58 [1.59-4.17] 0.768 7.73 m

combinados 1.25
<0.001 2.57 [1.97-3.21] 0.741 9.83 m
<0.001 2.31 [1.47-3.63] 0.769 8.35 m

MATR

SR 0.629 0.008 1.61 [1.13-3.29] 0.630 5.23 m
δs 0.367 cm 0.010 1.73 [1.13-2.64] 0.649 4.90 m

Edad 60 años <0.001 1.98 [1.38-2.83] 0.700 8.88 m
combinados 1.45 <0.001 3.43 [2.30-5.10] 0.805 11.30 m

MAPR
δs 0.452 cm 0.022 1.66 [1.07-2.58] 0.664 4.83 m

Edad 61 años 0.007 1.70 [1.15-2.50] 0.692 7.63 m
combinados 1.33 0.005 1.73 [1.18-2.53] 0.702 7.19 m

MAB
VCE 15.40 cm3 0.016 2.06 [1.13-3.76] 0.687 3.75 m
Edad 64 años 0.002 2.89 [1.45-5.77] 0.675 3.58 m

combinados 3.15 <0.001 7.25 [2.73-19.20] 0.866 17.39 m

Tabla 7.8: Tabla comparativa de los resultados obtenidos de los modelos
matemáticos pronósticos para el grupo de pacientes recopilados para el es-
tudio, con (#MA = 311 pacientes, #MATR = 149, #MAPR = 113 y
#MAB = 49). En negrita los resultados obtenidos del grupo de validación
(TCIA), con 93 pacientes.
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7. Resultados

Figura 7.10: Curvas de supervivencia obtenidas a partir del modelo pronóstico
MATR para el grupo de pacientes del estudio. Con un umbral óptimo de 1.45
se clasifican los pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de
11.30 meses a favor de los que tienen un MA inferior al umbral. Las regiones
sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada
curva de supervivencia.
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7.5. Modelos pronóstico postciruǵıa.

Figura 7.11: Curvas de supervivencia obtenidas a partir del modelo pronóstico
MAPR para el grupo de pacientes del estudio. Con un umbral óptimo de 1.33
se clasifican los pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de
7.19 meses a favor de los que tienen un MA inferior al umbral. Las regiones
sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada
curva de supervivencia.
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7. Resultados

Figura 7.12: Curvas de supervivencia obtenidas a partir del modelo pronóstico
MAB para el grupo de pacientes del estudio. Con un umbral óptimo de 3.15
se clasifican los pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de
17.39 meses a favor de los que tienen un MA inferior al umbral. Las regiones
sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada
curva de supervivencia.
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7.6. Identificación de biomarcadores morfológicos en glioblastoma
múltiple.

7.6. Identificación de biomarcadores morfológi-

cos en glioblastoma múltiple.

En este apartado se analiza si los biomarcadores identificados con valor
pronóstico en pacientes diagnosticados de GBM unifocales lo son también
para GBMm.

El número de pacientes, en función del número de lesiones, es el siguiente:
66 pacientes con dos lesiones, 22 con tres, cuatro con cuatro, tres con cinco,
uno con seis y, finalmente, un paciente con siete lesiones. Más información
puede consultarse sobre este grupo de pacientes en la tabla 6.1 del apartado
6.2.

En cuanto al grupo de validación, mencionar que después de comprobar
todos los casos de la TCIA solo 13 pacientes cumpĺıan los requisitos de in-
clusión del proyecto (apartado 6.1). Este número tan reducido de casos hace
que sea una muestra insuficiente para validar los resultados, quedando, por
tanto, excluida del estudio.

7.6.1. Análisis de supervivencia univariable.

Para realizar el análisis de supervivencia univariable se han utilizado dos
grupos de variables pronóstico: El primero son aquellas que no dependen de
la morfoloǵıa del tumor y, por tanto, son independientes de la metodoloǵıa
utilizada (I, II o III) para seleccionar la lesión de referencia. Estas variables
son: edad y ciruǵıa. Posteriormente, se han analizado el resto de variables
morfológicas en función, ahora śı, de la metodoloǵıa utilizada.

Edad. Como se ha comentado en los apartados anteriores, la edad es un
biomarcador pronóstico en pacientes con GBM. Al realizar los análisis
para los pacientes de GBMm se han obtenido resultados similares. Aśı,
para el umbral óptimo de 61 años se obtiene una clasificación de pacien-
tes con una ganancia de supervivencia mediana de 7.43 meses a favor
de los pacientes con edades inferiores y un P<0.001, como se muestra
en la Figura 7.13, con un HR = 2.110 [1.360-3.270] y un C-index =
0.705.
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7. Resultados

Figura 7.13: Curvas de supervivencia obtenidas del conjunto de pacientes
GBMm recopilados para el estudio, clasificados a partir del biomarcador
edad con el umbral óptimo 0.629. Las regiones sombreadas representan el
intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

Ciruǵıa. La clasificación de pacientes con GBMm difiere de aquellos que
solo tienen una lesión. El motivo es por la diseminación de lesiones por
todo el cerebro lo que complica enormemente la labor del neurociru-
jano. Por lo tanto, hemos realizado realizado la siguiente clasificación:
los pacientes que han sido biopsiados en alguno de los focos, tipo B, y
los pacientes que han sido intervenidos y se les ha aplicado una ciruǵıa
con la máxima resección posible, tipo C. La razón de hacerlo aśı es
porque la información cĺınica facilitada no especifica el grado de resec-
ción en cada foco. El número de pacientes en tipo B y C son 55 y 42
respectivamente. Se puede consultar más información sobre el grupo
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múltiple.

GBMm en la tabla 6.1 del apartado 6.2.

Figura 7.14: Curvas de supervivencia obtenidas del conjunto de pacientes
GBMm recopilados para el estudio, clasificados por tipo de ciruǵıa: Biopsia-
dos (B) y operados (C). Las regiones sombreadas representan el intervalo de
confianza al 95 % a lo largo de cada curva de supervivencia.

Se obtuvo un P<0.001, HR = 2.040 [1.330-3.140] y un C-index = 0.712,
mostrando diferencias significativas entre ambos tipos. Los pacientes
del tipo C presentaron una ganancia de supervivencia mediana es de
7.07 meses (ver tabla 7.9). La Figura 7.14 muestra las curvas de super-
vivencia obtenidas de este análisis.

Anchura media esférica de la zona captación de contraste, δs. Al igual
que para el grupo de GBM, el biomarcador δs fue también identificado
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con valor pronóstico para el grupo de pacientes con GBMm, incluso
utilizando diferentes metodoloǵıas, en este caso, la I y la III.

Con un umbral óptimo de 0.439 cm para la metodoloǵıa I obtuvo un
P<0.001, HR = 2.150 [1.380-3.360] y un C-index = 0.704, con una di-
ferencia en supervivencia mediana de 6.87 meses, como se muestra en
la Figura 7.15 a. Para la metodoloǵıa III, con un umbral de 0.631 cm,
un P = 0.002, HR = 2.050 [1.280-3.270] y un C-index = 0.668, con
4.60 meses de diferencia en supervivencia mediana, Figura 7.15 b. La
ganancia de supervivencia se obtuvo para los pacientes con δs inferiores
a los umbrales óptimos identificados en cada metodoloǵıa.

Regularidad de la superficie tumoral, SR. El nuevo biomarcador, SR,
identificado con valor pronóstico para GBM, también lo es para GBMm
al utilizar las metodoloǵıas I y la III. La II no se ha analizado con es-
te parámetro porque este biomarcador no es aditivo. la Figura 7.16 a
muestra las curvas de supervivencia para la metodoloǵıa I, con un P
= 0.021, HR = 1.660 [1.080-2.560], C-index = 0.639 y una diferencias
de supervivencia de 4.47 meses. Para la metodoloǵıa III, 7.16 b, un P
= 0.036, HR = 1.640 [1.030-2.610], C-index = 0.600 y una diferencias
de supervivencias de 1.74 meses. Para este biomarcador, se considera
el foco con el valor más pequeño al utilizar la metodoloǵıa III en lugar
del valor más grande, debido a que una magnitud más pequeña estaŕıa
identificando el foco más agresivo.

Finalmente, en la tabla 7.9 se recogen todos los resultados comentados
en los apartados anteriores para que puedan ser comparados en conjunto. La
metodoloǵıa II no obtuvo resultados significativos.

7.6.2. Correlación entre variables.

Identificados estos nuevos biomarcadores para GBMm es necesario ana-
lizar si existe alguna relación entre ellos, incluso con otras medidas y me-
todoloǵıas. La Figura 7.17 muestra un mapa de color con los valores de los
coeficientes de correlación de Spearman. Se puede observar cómo las medidas
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múltiple.

Figura 7.15: Curvas de supervivencia de pacientes con GBMm, clasificados
con el biomarcador δs: a) Metodoloǵıa (I), umbral óptimo 0.439 cm. b) Me-
todoloǵıa (III), umbral óptimo 0.631 cm.
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Figura 7.16: Curvas de supervivencia de pacientes con GBMm, clasificados
con el biomarcador SR: a) Metodoloǵıa (I), umbral óptimo 0.5753. b) Meto-
doloǵıa (III), umbral óptimo 0.661.
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7.7. Modelos para glioblastoma múltiple.

Biomarc. Metod. Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Surv.

Edad n.a. 61 años <0.001 2.110 [1.360-3.270] 0.705 7.43 m
Ciruǵıa n.a. n.a. <0.001 2.040 [1.330-3.140] 0.712 7.07 m

δs
I 0.439 cm <0.001 2.150 [1.380-3.360] 0.704 6.87 m

III 0.631 cm 0.002 2.050 [1.280-3.270] 0.668 4.60 m

SR
I 0.5753 0.021 1.660 [1.080-2.560] 0.639 4.47 m

III 0.6610 0.036 1.640 [1.030-2.610] 0.600 1.74 m

Tabla 7.9: Tabla con los mejores resultados obtenidos del análisis de super-
vivencia univariable con los biomarcadores identificados para GBMm y para
las diferentes metodoloǵıas.

identificadas en el análisis anterior: edad, SR y δs, tanto para la metodoloǵıa I
y III, son independientes con las demás variables analizadas en este apartado.

7.7. Modelos para glioblastoma múltiple.

En este apartado se analiza el valor pronóstico de los biomarcadores mor-
fológicos al combinarlos en un modelo matemático pronóstico con la variable
edad y con el efecto de haber aplicado algún tipo de ciruǵıa o solo una biopsia.
Este efecto será representado con la variable C (de ciruǵıa) en los modelos, to-
mando valor 0 o 1 si el paciente ha sido biopsiado u operado respectivamente.

Estos modelos, que denominaremos MAC, dependerán de la metodoloǵıa
utilizada (I, II y III) que determinará los valores de los biomarcadores obte-
nidos de la enfermedad de cada paciente. Aśı se obtienen los modelos MACI ,
MACII y MACIII . El hecho de considerar en un único modelo el efecto de la
ciruǵıa o de la biopsia, al igual que se hizo con GBM unifocal, se debe a que
el tamaño de los subgrupos resultantes, al realizar dicha distinción previa de
pacientes, no seŕıa suficiente grande (42 pacientes biopsiados y 55 operados)
para realizar estos análisis.

Los mejores resultados se obtuvieron al combinar la variable δs, la edad,
la ciruǵıa C y la metodoloǵıa I (que considera las medidas obtenidas del foco
con mayor tamaño),

MACI = 0.025 edad + 1.496 δs − 0.677 C. (7.5)
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Figura 7.17: Mapa de color con el valor del coeficiente de correlación de
Spearman obtenido para cada una de las parejas posibles de entre todas las
variables del estudio y metodoloǵıas en GBMm. En azul aquellas parejas rela-
cionadas cuyo coeficiente está comprendido entre -0.75 y -1. En rojo aquellas
con un coeficiente comprendido entre 0.75 y 1.

Además, esta misma metodoloǵıa es la que obtuvo mejores resultados en
el análisis de supervivencia univariable para el biomarcador SR y δs (Ver Ta-
bla 7.9).

La Figura 7.18 muestra una notable clasificación de pacientes con este
modelo a partir del umbral óptimo MACI = 1.45, obteniendo una diferencia
de supervivencia mediana de 10.55 meses entre los dos grupos, valor muy
superior a la supervivencia en GBMm, que es, en general, de 8 a 10 meses.
Además, destacar que esta diferencia de supervivencia es prácticamente cons-
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7.7. Modelos para glioblastoma múltiple.

tante entre ambas curvas para todo el intervalo de tiempo de observación de
los pacientes.

Figura 7.18: Curvas de supervivencia obtenidas a partir del modelo pronóstico
MACI para el grupo de pacientes GBMm. Con un umbral óptimo de 1.45 se
clasifican los pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de 10.55
meses a favor de los que tienen un MAC inferior al umbral. Las regiones
sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 % a lo largo de cada
curva de supervivencia.

Por otro lado, se ha analizado el pronóstico al considerar los pacientes con
puntuaciones de MACI más extremas. Para fijar los valores de estos dos um-
brales de corte de puntuación, hemos seleccionado las puntuaciones inferiores
y superiores a los percentiles 25 y 75 de la escala de puntuación obtenida con
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MACI , que corresponden, respectivamente, a los valores umbral 1.430 y 2.619.

Para esta selección de pacientes se obtuvieron las curvas de supervivencia
mostradas en la Figura 7.19, con una diferencia de supervivencia de 11.93
meses, lo que supone una mejora del pronóstico del 13,08 % al clasificar es-
tos pacientes. Por otro lado, destacar también el elevado HR obtenido, con
un valor de 18.670 [6.180-56.430] lo que supone un aumento de 6.22 veces
frente al HR = 3.000 obtenido anteriormente. El C-index aumenta de 0.853
a 0.967, que supone una ganancia del 11.78 %, aunque lo más destacado es
que alcanza un valor muy próximo a 1, lo que indica que la probabilidad de
acierto en pronóstico con este nuevo modelo es muy alta.

También destacar que el modelo ha identificado un subgrupo de pacientes
con muy mal pronóstico, como se observa en la Figura 7.19, todos por debajo
de la mediana general de supervivencia (10 meses).

La tabla 7.10 recoge los mejores resultados, obtenidos con la metodoloǵıa
I que considera las medidas correspondientes al foco de mayor tamaño.

Biomarc. Umbral P HR [IC 95 %] C-index Dif. Sup.

Resultados individuales:
Edad 61 años <0.001 2.110 [1.360-3.270] 0.705 7.43 m
C n.a. <0.001 2.040 [1.330-3.140] 0.712 7.07 m
δs, met. I 0.439 cm <0.001 2.150 [1.380-3.360] 0.704 6.87 m
Resultados en combinación:
MACI 1.45 <0.001 3.000 [1.780-5.060] 0.853 10.55 m
MACI >2.619 vs <1.430 <0.001 18.670 [6.180-56.430] 0.967 11.93 m

Tabla 7.10: Tabla comparativa de los resultados obtenidos de los modelos ma-
temáticos de prognosis para GBMm incluyendo la edad, δs y el tipo de ciruǵıa
C para la metodoloǵıa I. (#MACI = 97, y 48 pacientes con la comparativa
de puntuaciones MACI >2.619 vs MACI <1.430).

En resumen, los pacientes diagnosticados con GBMm han presentado cier-
tas similitudes con los pacientes de GBM. Sin embargo, cabe mencionar que,
en este caso, la variable común en todos ellos que ha obtenido mejor resul-
tados es el biomarcador δs.
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7.8. Análisis teórico de la dinámica y estabilidad del modelo
utilizado de crecimiento en glioblastoma.

Figura 7.19: Curvas de supervivencia al considerar como umbrales los valores
extremos correspondientes a los percentiles 25 y 75 de la puntuación obtenida
con el modelo MACI .

7.8. Análisis teórico de la dinámica y estabili-

dad del modelo utilizado de crecimiento

en glioblastoma.

El análisis dinámico del modelo (6.1) se divide en dos partes. La pri-
mera, comprende el intervalo de tiempo en el que no existe necrosis, y que
corresponde con la condición u(x, t) + v(x, t) ≤ γ, mostrada en la expresión
Ec (6.1c), lo que implica que φ = 0 y v = 0. Entonces, Ec. (6.1) sin la apa-
rición de muerte de células tumorales es la ecuación de Fisher-Kolmogorov,
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Ec. (5.7), cuyo análisis de estabilidad y dinámica se explicó en el apartado 5.2.

La segunda parte del análisis dinámico empieza en el instante en el que
aparece la muerte celular, que es cuando u(x, t) + v(x, t) > γ, Ec. (6.1c).

A partir del análisis de estabilidad del modelo FK (mostrado en el apar-
tado 5.2) teńıamos

U ′′(z) + cU ′(z) + U(1− U) = 0, (7.6a)

U(−∞) = 1, (7.6b)

U(∞) = 0, (7.6c)

c ≥ cmin = 2, (7.6d)

Además, si se considera, ε = 1/c2, y se hace la siguiente transformación,
ξ = ε1/2z y u(z) = g(ξ), en Ec (7.6), se llega a

ε
d2g

dξ2
+
dg

dξ
+ g(1− g) = 0, (7.7a)

g(−∞) = 1, (7.7b)

g(∞) = 0, (7.7c)

g(0) = 1/2, (7.7d)

por lo que se pueden buscar soluciones asintóticas para 0 < ε � 1 que
corresponde con el análisis de un problema de perturbación sobre el paráme-
tro ε.

Observando las soluciones de la forma,

g(ξ) = g0 + εg1(ξ) + ...,

se pueden obtener soluciones para g0, g1, etc. En términos de las variables
originales U y z se obtiene que,

U(z) =
1

1 + ez/c
+O

(
1

c2

)
. (7.8)
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con O
(

1
c2

)
el error cometido al eliminar los demás términos del desarro-

llo de Taylor. Entonces, el error máximo cometido por esta aproximación se
comete para cmin.

A partir de Ec. (7.8) se puede calcular el tiempo en el que comienza la
muerte de células tumorales, que es cuando u(x, t) = U(z) = γ. En este caso,

z∗ = c log

(
1

γ
− 1

)
. (7.9)

Al sustituir Ec. (5.10) en Ec. (7.9), se obtiene el tiempo, t∗, en el que se
produce dicho evento,

t∗ =
x

c
− c log

(
1

γ
− 1

)
, (7.10)

La densidad máxima de células tumorales, antes de aparecer la necrosis,
está en el centro del tumor, es decir, en x = 0. Por lo tanto,

t∗ = −c log

(
1

γ
− 1

)
, (7.11)

el cual depende de los parámetros c y γ.

De nuevo, para obtener las soluciones de la onda viajera es necesario
tomar el cambio de variable z = x− ct en el modelo Ec (5.9), obteniendo

U ′′ + cU ′ + U(1− U − V )− βU(U + V − γ) = 0, (7.12a)

cV ′ + βU(U + V − γ) = 0, (7.12b)

donde u(x, t) = U(z) y v(x, t) = V (z).

A continuación, se transforma 7.12 en un sistema autónomo,

U ′ = W, (7.13a)

W ′ = −cW − U(1− U − V )− βU(U + V − γ), (7.13b)

V ′ = −β
c
U(U + V − γ). (7.13c)
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El equilibrio de la ecuación (7.13) es de la forma (U,W, V ) = (0, 0, v∗),
siendo v∗ un número real arbitrario. Desde un punto de vista biológico, in-
teresan los valores 0 ≤ v∗ ≤ 1. Se obtiene, por tanto, un intervalo continuo
de puntos de equilibrio sobre el eje v.

Al lineaizar Ec. (7.13) sobre los puntos (0, 0, v∗) se pueden calcular los
autovalores de la matriz del Jacobiano,

λ1 = 0, (7.14a)

λ2,3 = − c
2
± 1

2

√
c2 − 4 [1− v∗ − v∗β + γβ], (7.14b)

Para evitar que estos puntos tengan un comportamiento en forma de es-
piral, y la densidad U pueda ser negativa en ciertas regiones, los autovalores
deben ser reales. Esto puede obtenerse de dos formas:

Primera, si 1 − v∗ − v∗β + γβ < 0, entonces las ráıces de la ecuación
(7.14) es siempre positiva y, por tanto, λ2 es positivo y λ3 negativo. En este
caso, los puntos que satisfacen la relación v∗ > (1+γβ)/(1+β) son inestables.

La segunda, si 1−v∗−v∗β+γβ > 0, entonces, los autovalores λ2 y λ3 son
siempre negativos, y aplicando la teoŕıa de la variedad central se demuestra
que estos puntos, (0, 0, v∗), con v∗ < (1 + γβ)/(1 + β), son estables. En este
caso, la velocidad mı́nima de propagación, cmin, del frente de invasión del
sistema es

cmin = 2
√

1− v∗ − βv∗ + βγ, (7.15)

y, por tanto, c ≥ cmin.

En términos de las dimensiones originales del sistema, el rango de veloci-
dades de la onda satisface

c ≥ 2
√
ρD
√

1− v∗ − βv∗ + βγ. (7.16)

Por lo tanto, este valor puede ser mayor que el ĺımite de Fisher Kolmo-
gorov (Ver [105]).
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Figura 7.20: Solución del sistema de ecuaciones (7.13), con ĺınea azul, para los
datos iniciales (U,W, V ) = (γ,−γ(1− γ)/c, 0), que provienen del valor final
de la dinámica del tumor inicial 7.6, cuya solución es representada mediante
ĺınea roja. Los valores usados para β, γ y c son 1, 0.7 y 2 respectivamente.

Las condiciones iniciales para las ecuaciones en Ec. (7.13) vienen de los
valores finales de la dinámica inicial del tumor, Ec. (7.6), y son (U,W, V ) =
(γ,−γ(1− γ)/c, 0).

Finalmente, la solución obtenida es que (U,W, V ) = (γ,−γ(1 − γ)/c, 0)
con (0, 0, v∗), donde v∗ < (1 + γβ)/(1 + β). La Figura 7.20 muestra una
concatenación de esta órbita (linea azul) junto con la órbita correspondiente
a la dinámica inicial para u(x, t) + v(x, t) ≤ γ (representada con ĺınea roja).
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7.9. Validación de las predicciones del mo-

delo matemático de crecimiento de glio-

blastoma con datos reales de pacientes.

Se realizaron un total de 408 simulaciones considerando las posibles com-
binaciones de los valores de los intervalos, mostrados en la tabla 6.3 (apartado
6.3), de los coeficientes del modelo matemático.

Para cada simulación fueron registradas, para cada instante de tiempo t,
el radio del tumor, R(t), la velocidad de crecimiento, S(t), y el ancho de la
zona de mayor densidad de células tumorales, δs(t), que seŕıa ésta equivalente
a la zona de captación de contraste que es captada en exploraciones RMN
tipo T1Gd de GBM, como los ejemplos previamente mostrados en la Figura
4.4 (apartado 4.3) y Figura 6.7 (apartado 6.4).

Con las medidas obtenidas de las simulaciones se ha analizado si la an-
chura, δs, es indicador pronóstico de la malignidad tumoral.

7.9.1. Analisis de sensibilidad de los resultados obte-
nidos por el modelo.

Primero, se ha analizado si los resultados de las medidas obtenidos a par-
tir de las simulaciones son sensibles a la función matemática tomada como
condición inicial. Parar ello, se han registrado los valores obtenidos al cam-
biar la amplitud y desviación estándar, parámetros a y b respect́ıvamente,
de las funciones mostradas en Ec. (6.4) de la densidad de células tumorales
iniciales a lo largo del espacio.

Con a = [0.1,0.3,0.5] y b = [5,10,15] se obtuvo un δs =6.02181 mm en
todas las combinaciones. Con la velocidad de infiltración, S, se obtuvieron
los valores de 0.050057, 0.049991 y 0.049962 mm/d́ıa al cambiar el valor de
a respectivamente. Estas diferencias suponen solo el 0.19 % entre los valores
extremos y no han resultado estad́ısticamente significativas. Por lo tanto, los
resultados son suficientemente independientes del valor de los parámetros de
las funciones consideradas como condición inicial del modelo.
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crecimiento de glioblastoma con datos reales de pacientes.

7.9.2. La anchura del anillo y la velocidad de infiltra-
ción del tumor están correlacionadas.

Las simulaciones obtenidas mostraron que el ancho del anillo de la región
con mayor densidad de células tumorales, estaba directamente correlaciona-
do con la velocidad de crecimiento del tumor. Tumores simulados con anillos
más gruesos mostraban una mayor velocidad de crecimiento.

Para comparar los resultados de las simulaciones con los datos reales de
pacientes es necesario que las medidas de ambos conjuntos de datos sean
equivalentes. La Figura 7.21a y b muestran, respectivamente, la distribucio-
nes del ancho del anillo, δs, para los tumores virtuales de las simulaciones y
de los tumores de los pacientes reales, éstas últimas obtenidas a partir de las
segmentaciones de las imágenes médicas incluidas en el proyecto.

Figura 7.21: Distribuciones del ancho del anillo, δs, obtenidas a partir de:
a) Simulaciones, b) Pacientes reales diagnositcados de GBM y c) Selección
aleatoria de tumores a partir de la distribución virtual a) para que pueda ser
comparada con la distribución real b).
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Para realizar este apartado, primero se ha tomado la distribución de pa-
cientes reales (Figura 7.21b), y se han contado el número de pacientes para
cada ancho de clase de δs, que corresponde con la frecuencia absoluta de cada
clase. Con estas frecuencias, se han extráıdo, de manera aleatoria, el mismo
número de pacientes virtuales para esa misma clase de δs del histograma de la
Figura 7.21a. Esta aleatoriedad de extracción de casos es para no condicionar
los resultaos de los análisis comparativos posteriores. El resultado, una vez
realizado este proceso para cada ancho de clase, es la distribución mostrada
en la Figura 7.21c, permitiendo, ahora śı, comparar las distribuciones b y c
de la figura 7.21.

Generalmente, en GBM no se realizan imágenes RM de seguimiento del
avance de la lesión antes de que el paciente sea tratado, ya que la ciruǵıa
se aplica, en la mayoŕıa de los casos, en pocos d́ıas tras ser detectada la en-
fermedad. Por ello, se ha considerado que una menor supervivencia de los
pacientes es equivalente a una mayor velocidad de crecimiento tumoral, ya
que en este caso provocaŕıa antes el exitus del paciente. De esta manera es-
tablecemos una relación entre los resultados teóricos y reales. No obstante,
mencionar que esta falta de información limita enormemente la cantidad de
estudios que podŕıan realizarse entre las simulaciones y los datos reales.

La relación entre la anchura y la velocidad de infiltración de las simulacio-
nes, previa selección aleatoria de tumores virtuales, se muestra en la Figura
7.22. El coeficiente de correlación entre ambas variables fue r = 0.6482, con
un P<0.001. Este resultado es estad́ısticamente significativo, concluyendo
que la velocidad de infiltración (o avance) tumoral está directamente relacio-
nada con la anchura del anillo.

Para los datos reales, la correlación entre la supervivencia de los pacientes
y la medida δs, obtenida a partir de la segmentación de imágenes médicas,
se muestra en la Figura 7.23, con un r =0.01086 y P = 0.06.

Aunque la correlación es débil (r < 0.75), el P obtenido está levemente
por encima del valor umbral de significación (P = 0.05). Estos resultados
podŕıan ser considerados como significativos, ya que en esta comparativa no
se pueden tener en cuenta factores como, por ejemplo, el tratamiento y la
edad, hecho que podŕıa estar afectando los resultados como ya hemos visto
en los resultados con datos reales. Por otro lado, cabe mencionar que no se
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crecimiento de glioblastoma con datos reales de pacientes.

Figura 7.22: Figura de dispersión del análisis de correlación de la velocidad
de crecimiento tumoral y anchura del anillo obtenida de las predicciones del
modelo. Se obtiene un r = 0.6482 y P<0.001.

han podido recopilar datos de pacientes sin tratar. Esto es debido a que a
todos ellos se les administra algún tipo de tratamiento nada más ser diagnos-
ticados. Todos estos factores, son causantes de esta incertidumbre estad́ıstica.

Seguidamente, se ha analizado la diferencia en porcentaje de la supervi-
vencia media de los dos grupos de pacientes que se obtiene al dividirlos por
un valor umbral de δs. Al recorrer todos los valores, dentro de un intervalo
tal que el número de pacientes de ambos grupos sean comparables, se obtiene
el resultado de la Figura 7.24, con r = 0.897 y P < 0.001.

Lo ideal seŕıa realizar un análisis de supervivencia para comparar los re-
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7. Resultados

Figura 7.23: Figura de dispersión del análisis de correlación entre la super-
vivencia real de pacientes y la anchura del anillo de captación de contraste
extráıdo a partir de imágenes médicas. Se obtiene un r = -0.1086. y P =
0.06.

sultados. El no hacerlo es porque en las simulaciones del modelo no se puede
obtener el evento exitus por causas biológicas de la enfermedad virtual, sino
que sucedeŕıa cuando la infiltración del tumor avanza hasta un tamaño máxi-
mo antes de un determinado tiempo de simulación, y en caso contrario seŕıa
un paciente virtual censurado. Estos condicionantes seŕıan impuestos en el
algoritmo, lo que hace que los resultados fueran aún más dependientes del
observador.

En resumen, los resultados de las comparativas muestran una tendencia
similar entre la obtenida a partir del modelo matemático y los datos reales
extráıdos de pacientes con GBM, concluyendo que tumores con anillos más
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7.9. Validación de las predicciones del modelo matemático de
crecimiento de glioblastoma con datos reales de pacientes.

Figura 7.24: Figura de dispersión del análisis de correlación entre la dife-
rencia en porcentaje de la supervivencia media entre los grupos de pacientes
clasificados por el barrido del valor de δs. Se obtiene un r = 0.0897 y P<0.001.

gruesos presentan un fenotipo más agresivo.
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Caṕıtulo 8

Discusión

En este estudio hemos obtenido nuevos biomarcadores pronóstico al ana-
lizar la morfoloǵıa 3D de la región de captación de contraste tanto para en
GBM unifocales como múltiple, a partir de imágenes RM T1Gd de alta re-
solución espacial.

8.1. Glioblastoma unifocal.

Al analizar, de manera general, el grupo de 311 pacientes diagnosticados
con GBM unifocal, las variables de grosor de contraste δmean obtuvo, en ge-
neral, resultados significativos, identificando dos subconjuntos de pacientes
con una diferencia de supervivencia mediana de 2.83 meses y P = 0.033.
Por el contrario, esta variable no obtuvo resultados pronóstico al realizar la
prueba de validación. Esta variable, elaborada y obtenida a partir de nuestra
metodoloǵıa de cuantificación en 3D [P1], no hab́ıa sido analizada en ningún
otro trabajo previo externo a este proyecto.

La variable δmax obtuvo resultados significativos al analizar el grupo total
de pacientes. Esta variable detectó que los tumores con regiones de captación
de contraste con zomás más gruesas presentaban peor pronóstico. Aquellos
con distancias superiores al umbral óptimo 1.0228 cm presentaban una dis-
minución de supervivencia mediana de 4.08 meses. Esto podŕıa estar en ĺınea
con los resultados de algunos estudios donde se ha analizado, de manera
teórica, la relación entre la irregularidad de la forma del tumor y su agresi-
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8.1. Glioblastoma unifocal.

vidad [70,98,99]. Sin embargo, esta variable no obtuvo resultados pronóstico
en la prueba de validación. Tampoco resultó significativa al estudiar los pa-
cientes por tipo de ciruǵıa aplicada.

Un nuevo biomarcador δs, que fue elaborado para ser obtenido de manera
relativamente sencilla en cĺınica, a partir de los volúmenes VT y VCE en 3D,
obtuvo resultados pronóstico en todos los escenarios. De manera global, δs
clasificó dos poblaciones de pacientes con una diferencia de supervivencia de
4.47 meses, con un P = 0.015 y C-index = 0.590. La validación presentó
mejores resultados, 5.72 meses para el umbral óptimo de 0.4157 cm, con P
= 0.019 y un C-index = 0.699.

Al considerar solo los pacientes con ciruǵıa total, se obtuvo una diferencia
de supervivencia de 4.90 meses (P=0.010 y C-index = 0.649), y 4.83 meses
para el grupo de pacientes con ciruǵıa parcial (P=0.022 y C-index = 0.664),
mejorando los resultados pronóstico obtenidos con el análisis global. Sin em-
bargo, no fue identificado como mejor biomarcador pronóstico para el grupo
de pacientes biopsiados. Estos resultados no pudieron ser validados debido
a que el dato con el tipo de ciruǵıa aplicada a los pacientes del grupo de
validación [176–179] no estaba disponible.

Al analizar la dependencia de esta nueva variable, δs presentó correla-
cion solo con δmean. Esta correlación era esperada, ya que ambas aportan un
valor medio del grosor de la región de contraste. Sin embargo, lo más desta-
cado es que δs es independiente del resto de variables analizadas en el estudio.

En todos los análisis, la ganancia de supervivencia fue a favor de los tu-
mores con grosores medios de la región de captación de contraste inferiores al
umbral óptimo encontrado. Estos resultados validan los que ya obtuvimos en
otros estudios preliminares con un número menor de pacientes [P2,P3]. Pen-
samos que este nuevo biomarcador podŕıa estar clasificando tumores con un
fenotipo biológico más agresivo. Destacar que esta caracteŕıstica morfológica
no se hab́ıa analizado de manera tan expĺıcita en ningún otro trabajo ra-
diómico previo externo a este proyecto.

Con las medidas basadas en histogramas, utilizadas para analizar otras
caracteŕısticas de la complejidad de forma del anillo de contraste, no se ob-
tuvieron resultados significativos robustos. Por ejemplo, la variable WMMN
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8. Discusión

obtuvo resultados significativos, pero contradictorios al considerar uno u otro
ancho de clase. Por otro lado, FWHM obtuvo resultados pronóstico, pero es-
taba fuertemente correlacionada con otras medidas utilizadas para cuantificar
otro tipo de caracteŕıstica morfológica de esta región y que no obtuvieron re-
sultados pronóstico significativos.

Debido a la variabilidad de los resultados obtenidos con estas medidas,
especialmente al modificar el ancho de clase del histograma, parámetro fun-
damental para construir un histograma, no aconsejamos su uso. Tampoco
estas medidas han sido utilizadas para analizar la morfoloǵıa tumoral en tra-
bajos previos.

A pesar de los resultados obtenidos, la cuantificación del grosor compren-
dido entre dos superficies es de interés en otras disciplinas [182–186]. En la
metodoloǵıa que desarrollamos en este estudio para la cuantificación de estas
variables [P1], incorporamos una serie de modificaciones, a partir de la técnica
mostrada en el trabajo de Kim et al. [182], para considerar algunos escenarios
que no hab́ıan sido tenidos en cuenta y que dependen de la morfoloǵıa de las
superficies analizadas. Estas mejoras se basan en: i) se consideran todos los
puntos de la superficie interior y exterior para obtener las distancias, ii) se
identifican y se excluyen las distancias cuyos segmentos intersectan (cortan)
la superficie interior, ii) se excluyen los segmentos con coordenadas repetidas.

En relación con el estudio de la la morfoloǵıa general del tumor, solo
algunos trabajos anteriores han incluido en sus conjuntos de medidas mor-
fológicas la superficie tumoral [79, 80], en ĺınea con la hipótesis que tumores
más agresivos presentaŕıan una morfoloǵıa más irregular. Estos trabajos no
obtuvieron resultados pronóstico con estas variables, quizás por el pequeño
número de pacientes recopilado, 79 y 66 respectivamente. Sin embargo, no se
han encontrado estudios radiómicos donde se haya estudiado la regularidad
tumoral en profundidad.

Existen diferentes maneras de entender la regularidad geométrica de un
tumor. Nosotros nos centramos en el estudio de la regularidad de la superficie
3D que contiene el tumor macroscópico. Para ello elaboramos la variable SR,
que cuantifica el parecido del tumor con un cuerpo esférico.

Este biomarcador obtuvo resultados muy destacados al analizar el grupo
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8.1. Glioblastoma unifocal.

de los 311 pacientes, clasificándolos en dos subgrupos con una diferencia de
supervivencia mediana de 3.48 meses, P = 0.014 y C-index = 0.585, a favor
de los tumores más regulares, aquellos con un SR superior al umbral óptimo
0.629. Al realizar la prueba de validación se obtuvo un P = 0.014 y un C-
index = 0.644, con una diferencia de supervivencia de 2.30 meses.

Al realizar el análisis por subgrupos de pacientes según el tipo de ciruǵıa
aplicada, SR obtuvo resultados pronóstico significativos para el subgrupo de
pacientes totalmente resecados, con un P = 0.008, C-index = 0.630 y una
diferencia de supervivencia de 5.23 meses, cifras que mejoran notablemen-
te las obtenidas del análisis global. Este biomarcador no obtuvo resultados
pronóstico para los demás subgrupos. al igual que con δs, no se pudo realizar
la prueba de validación de estos resultados al no disponer de esta información
para el grupo de validación.

En todos los casos la ganancia de supervivencia fue a favor de los tumores
más regulares, validando los resultados obtenidos en nuestro trabajo previo
preliminar [P3] con un número más reducido de pacientes. En este estudio
preliminar se obtuvo que los tumores más regulares eran los que se benefi-
ciaban más al aplicar una ciruǵıa completa, mientras que los más irregulares
no hab́ıa diferencias pronóstico al aplicarles una resección total o parcial.

El biomarcador SR resultó ser independiente del resto de variables del
estudio, incluida δs. Por tanto, se confirma el valor pronóstico de este nuevo
biomarcador, que en ningún estudio anterior hab́ıa sido analizada la regula-
ridad tumoral de esta manera.

En relación con la importancia de los resultados obtenidos con este nuevo
biomarcaodor, destacar la reciente publicación (abril de 2019) del trabajo
de Hasse et al [203], en el que, inspirados en nuestro trabajo [P3], han rela-
cionado este nuevo biomarcador con Ki-67 y P53 en un estudio con 223 GBM.

En este estudio también analizamos el valor pronóstico de medidas más
clásicas. El diámetro tumoral y a las variables volumétricas VT , VI y VCE
no fueron identificadas con valor pronóstico, en general. Sin embargo, śı se
identificó el volumen de captación de contraste (VCE) con valor pronóstico al
considerar solo los pacientes biopsiados, clasificando estos pacientes en dos
subgrupos con una diferencia de supervivencia mediana de 3.75 meses, un P
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8. Discusión

= 0.016 y C-index = 0.687 a favor de los pacientes con un VCE inferior al
umbral óptimo 15.40 cm3.

Estos resultados podŕıa explicar las contradicciones encontrados entre los
estudios [57, 65, 80], probablemente por analizar, con estos biomarcadores
clásicos, grupos de pacientes cuyas poblaciones de biopsiados podŕıan ser
distintas. Dato relevante ya que éstos no se benefician del efecto de una ci-
ruǵıa parcial o total.

Es de destacar que en diferentes trabajos se han analizado estas medidas
clásicas, incluso obteniendo resultados contradictorios, pero en ninguno se
analizó la morfoloǵıa de la región de contraste ni la del tumor en general.
Aśı, por ejejmplo, en el trabajo de Zhang et al [66], publicado en 2014, se
identificó el ratio entre el volumen captado en imágenes potenciadas en T2 y
T1-Gd, en [65,67] el volumen de captación de contraste y el total, en [58] la
fracción de volumen de cotraste, el diámetro del tumor en [58, 68]. En otros
trabajos posteriores [57,80] obtuvieron resultados contradictorios. Sin embar-
go, es importante resaltar que estos estudios estaban basados en imágenes
con poca resolución espacial, incluso la cuantificación de esas variables se rea-
lizaba mediante una extrapolación a partir de la imagen más representativa
del tumor. En el trabajo de Wangaryattawanich et al [69], publicado en 2015,
a partir de imágenes de alta resolución espacial, identificaron, de nuevo, el
volumen total y el de captación de contraste, también el diámetro máximo.
En 2017, Ellingson et al [90] identificaron el volumen postquirúrgico antes
del tratamiento en segunda ĺınea.

Por otro lado, en todos los análisis obtuvimos destacados resultados pronósti-
co al estudiar la variable edad. En el análisis de supervivencia global, esta
variable obtuvo un P < 0.001, con un C-index = 0.704, clasificando dos gru-
pos de pacientes con una ganancia de supervivencia mediana de 8.35 meses
para pacientes con edades inferiores a 64 años. Al realizar la prueba de vali-
dación se obtuvo P < 0.001, C-index = 0.768 y una ganancia de 7.73 meses.

Al estudiar los pacientes por tipo de ciruǵıa aplicada, la edad obtuvo re-
sultados pronóstico en todos los análisis de supervivencia. Para el grupo de
las ciruǵıas totales, se obtuvo un P < 0.001, C-index = 0.700 y una ganancia
de 8.88 meses para un umbral óptimo de 60 años. Para el grupo de pacientes
con ciruǵıa parcial los resultados mostraron un P = 0.007, C-index = 0.693 y
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8.1. Glioblastoma unifocal.

una ganancia de 7.63 meses para un umbral óptimo de 61 años. Finalmente,
para el grupo de los biopsiados se obtuvo un P = 0.002, C-index = 0.675
y una ganancia de 3.58 meses para el umbral óptimo de 64 años. En todos
los casos la ganancia de supervivencia a favor de los pacientes con edades
inferiores a los umbrales óptimos obtenidos. Estos resultados obtenidos con
esta variable están en ĺınea los publicados en otros estudios [10–12,55].

Al realizar el análisis de correlación con la variable edad, ésta presentó
una total independencia con el resto de variables morfológicas.

A la vista de estos resultados, en este estudio también estuadiamos el valor
pronóstico de estos biomarcadores morfológicos al combinarlos con la varia-
ble edad. Para ello, elaboramos modelos mátemáticos pronóstico, buscando
el mayor poder de clasificación con el menor número posible de variables. Es-
tos modelos los denominamos MA (morphological and Age y devuelven una
puntuación, más baja cuanto peor es el pronóstico del paciente.

Con el grupo de 311 pacientes se obtuvieron los mejores resultados com-
binando los tres biomarcadores: edad, δs y SR. Este resultado es muy in-
teresante, ya que son los mismos biomarcadores analizados anteriormente
de manera individual. Con un umbral óptimo de puntuación MA = 1.25 se
identificaron dos conjuntos de pacientes con una diferencia de supervivencia
mediana de 9.83 meses, con un P<0.001 y un C-index = 0.741, a favor de
los pacientes puntuados con un MA inferior a dicho umbral. Estos resultados
mejoran notablemente los obtenidos de manera individual. El C-index pre-
sentó una mejora del 5.26 %. La diferencia de supervivencia pronóstico en la
clasificación de pacientes aumentó en 1 mes, lo que suposo una mejora del
17.72 % respecto al pronóstico conseguido solo con la edad.

En la prueba con el grupo de validación se obtuvo un leve incremento
del C-index, con 0.769, que mejora en una milésima el obtenido solo con la
edad (C-index = 0.768). También una mejora de la supervivencia mediana de
clasificación, con un aumento de 19 d́ıas, que supone una mejora del 8.02 %
al ser comparado con los resultados individuales del grupo de validación al
considerar solo la edad.

A continuación, se estudiaron diferentes modelos MA con los pacientes
agrupados por tipo de ciruǵıa aplicada. Al considerar los pacientes totalmen-
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te resecados (TR), de nuevo se obtuvo la mejor clasificación con los mismos
biomarcadores que el modelo MA. El modelo MATR desarrollado dividió este
subconjunto de pacientes en dos poblaciones a partir del umbral óptimo de
puntuación MATR = 1.45, obteniendo un P < 0.001. Los pacientes con una
puntuación inferior presentaron una ganancia de supervivencia de 11.30 me-
ses, lo que supone una mejora del pronóstico del 14.95 % respecto al modelo
MA, aśı como el C-index, que con un 0.805 mejoró en un 8.63 %.

En relación a los pacientes parcialmente resecados, la edad y δs fueron
los biomarcadores más relevantes. El modelo MAPR desarrollado obtuvo re-
sultados modestos, con un C-index = 0.702, P = 0.005 y una diferencia de
supervivencia mediana de 7.19 meses.

Por último, al estudiar el grupo de pacientes biopsiados (B), obtuvimos
los mejores resultados combinando la edad y VCE. Este modelo, denomina-
do MAB, mejoró espectacularmente las cifras pronóstico obtenidas, con un
P < 0.001 y un C-index = 0.866, lo que supone una mejora del 26.05 %
y del 28.29 % respecto al C-index del VCE y de la edad respectivamente al
ser analizadas individualmente. Además, este modelo clasifico estos pacientes
biopsiados en dos subpoblaciones con una diferencia de supervivencia media-
na de 17.39 meses a favor de los pacientes con una puntuación MAB inferior
a 3.15. Esta diferencia es muy relevante al ser comparada con la superviven-
cia mediana general en GBM que es de 14.6 meses. Cabe comentar que la
varaible VCE obtuvo resultados casi significativos (P = 0.059) en el análisis
de supervivencia al se estudiada de manera individual. Probablemente estos
resultados estaban influenciados por este subconjunto de pacientes biopsia-
dos.

La justificación de utilizar estas varaibles (y no otras) y con un número
reducido de éstas en combinación en nuestros modelos era debido a: i) evitar
efectos de “overfitting”, siguiendo las recomendaciones de [83,96], a diferen-
cia de otros trabajos previos con un gran número de variables, como [55]
con 5, [89] con 8, [88] con 13 o [80] con 20, y ii) todas las variables deb́ıan
tener asociado un importante sentido biológico para un posible uso futuro en
cĺınica.

Aún con estas premisas, nuestros modelos pronóstico MA, MATR, MAPR
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y MAB obtuvieron un poder de clasificación mayor, al comparar el C-index,
que otros trabajos ya publicados con un número mayor de variables. Aśı, por
ejemplo, el C-index conseguido en [55] fue de 0.674, [80] obtuvo un 0.677, [88]
un 0.696, [87] con un 0.653 y [89] un 0.710.

8.2. Glioblastoma múltiple.

El número de pacientes recopilados para este proyecto permitió identifi-
car una población de GBMm lo suficientemente grande, con un total de 97
casos GBMm, para poder analizar el valor pronóstico de los biomarcadores
identificados anterioremente para GBM.

Para estudiar los GBMm desarrollamos tres metodoloǵıas diferentes para
considerar los valores de los biomarcadores de un determinado foco o de la
lesión en general. La metodoloǵıa (I) consideraba los valores de los biomar-
cadores obtenidos de la lesión de mayor tamaño. En la metodoloǵıa (II) se
consideraban una serie de biomarcadores globales considerando, a la vez, to-
dos lo focos. La (III) considera, para cada biomarcador, el foco que presenta
el valor máximo, excepto para la variable SR, que seŕıa el valor mı́nimo, re-
lacionado este mı́nimo con una agresividad mayor.

Al analizar este grupo de pacientes en general, los biomarcadores de ima-
gen δs y SR obtuvieron resultados pronóstico significativos, concretamente
para las metodoloǵıas (I) y (III). El resto de variables no mostraron esta
caracteŕıstica.

Aśı, δs obtuvo un P<0.001 y un C-index = 0.704, clasificando dos po-
blaciones de pacientes con una diferencia de supervivencia mediana de 6.87
meses para un umbral óptimo de 0.439 cm para la metodoloǵıa (I). Un P =
0.002, un C-index = 0.668 y una diferencia de 4.60 meses, con un umbral
óptimo de 0.631 cm para la metodoloǵıa (III). La ganancia de supervivencia
siempre a favor de los tumores con δs inferior al umbral.

La variable SR presentó un P = 0.021, un C-index = 0.639 y una diferen-
cia de supervivencia de 4.47 meses para la metodoloǵıa (I), con un umbral
óptimo SR = 0.5753. Para la metodoloǵıa (III), con un umbral de 0.661 cm,
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un P = 0.036, C-index = 0.600 y una diferencia de supervivencia de 1.74
meses. En todos los casos la ganancia de supervivencia fue en beneficio del
grupo de pacientes con un valor de SR superior al umbral óptimo, es decir,
los tumores más regulares.

Al realizar el análisis de correlación, δs y SR presentaron una indepen-
diencia entre ambas y el resto de varaibles estudiadas. Sin embargo, śı mos-
traron una correlación consigo mismas entre las diferentes metodoloǵıas, lo
que aporta robustez para estos dos biomarcadores, además del ya mostrado
en los análisis para GBM unifocal.

En relación a las variables cĺınicas, se identificó la edad, que con un um-
bral óptimo de 61 años clasificó dos grupos de pacientes con una diferencia
de supervivencia mediana de 7.43 meses, con un P < 0.001 y un C-index =
0.705. También mostró independiencia con todas las medidas del estudio.

La variable ciruǵıa, utilizada para etiquetar los pacientes que hab́ıan sido
operados y los que no, obtuvo un resultado pronóstico muy significativo. El
análisis de supervivencia mostró un P < 0.001 y un C-index = 0.712, con
una diferencia de supervivencia entre ambos grupos de 7.07 meses.

Al igual que hicimos para GBM, también aqúı estudiamos el poder de
clasificación al combinar diferentes biomarcadores con la variable edad, pero
en este caso, incluyendo la variable ciruǵıa (C), por ser, para esta patoloǵıa,
una variable dicotómica (tomando valor 0 para los pacientes no operados y
1 para los operados). Obtuvimos aśı los modelos matemático pronóstico de-
nominados MAC para puntuar la malignidad de la patoloǵıa de cada paciente.

Se obtuvo los mejores resultados con la combinación de las variables edad,
δs para la metodoloǵıa I y la ciruǵıa. La puntuación obtenida con este modelo
permitió clasificar dos grupos de pacientes con una diferencia de superviven-
cia de 10.55 meses, con P < 0.001 y C-index = 0.853, para un umbral óptimo
de puntuación de MACI = 1.45. Esta ganancia de superviviencia, a favor de
las puntuaciones inferiores al umbral, es un dato muy destacado si se com-
parara con la supervivencia mediana general en GBMm, que es de 8 meses.
Incluso, añadir que esta diferencia de supervivencia entre las dos curvas de
supervivencia se manteńıa constante a lo largo del tiempo. Este resultado es
muy superior a cualquier trabajo en GBM o GBMm hasta la fecha, a pesar
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de utilizar un modelo con solo 3 variables (por incluir la ciruǵıa).

Debido a esta particularidad en cuanto a la separación observada entre
las curvas de supervivencia de ambos grupos de pacientes con la clasificación
del modelo MACI , se decidió estudiar los casos con puntuaciones más extre-
mas. Para obtener dos grupos con tamaños iguales, se eligieron dos umbrales
que correspondieron al valor de los percentiles 25 y 75 de la puntucación ob-
tenida previamente con el modelo MACI . Estos valores fueron 1.430 y 2.619
respectivamente.

El análisis de supervivencia arrojó cifras sorprendentes. Un C-index =
0.967, lo que supone una mejora de clasificación del 13.36 %, pero lo más
destacado, es que el poder de clasificación del modelo es casi total, ya que el
C-index es muy cercano a la unidad. En cuanto a la diferencia de supervi-
vencia se obtuvo un valor de 11.93 meses, un 13.08 % más que en el análisis
anterior. Incluso este dato, supone un 49.12 % de mejora en la clasificaión
pronóstico respecto a la supervivencia general en GBMm.

Estos resultados no pudieron ser validados por el escaso número de pa-
cientes con GBMm disponibles en el repositorio público TCIA.

Es interesante destacar que, a pesar de los resultados pronóstico obtenidos
a partir de estos nuevos biomarcadores de imagen, el número de estudios con
pacientes de GBMm es muy reducido. Incluso no se han encontrado trabajos
radiómicos previos en GBMm. A saber, solo los trabajos [10–12,204,205], en
los que se identificaron biomarcadores pronóstico como la edad, KPS, la do-
sis de radiación y la extensión de la resección quirúrgica, aunque esta última
con resultados contradictorios. Sin embargo, ninguno estudió biomarcadores
morfológicos de imagen.

Debido a que no se han encontrado diferencias pronóstico entre GBM
multicéntricos o multifocales en estudios previos [12, 55], ni hay directrices
a seguir para uno u otro caso [11, 13, 204, 206], al igual que en [11, 204, 207]
en este estudio no se ha hecho tal distinción. La causa principal fue la no
disponibilidad de imágenes T2-Flair para la mayoŕıa de de estos pacientes en
los hospitales colaboradores en este estudio, imprescindibles para identificar
GBM multicéntricos y multifocales, según recomendaciones en [10].
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Según estos resultados, se refuerza el valor pronóstico de los dos nuevos
biomarcadores, δs y SR,en GBMm y también para GBM.

8.3. Simulaciones numéricas de crecimiento

de glioblastoma.

En este estudio hemos realizado simulaciones con un sencillo modelo ma-
temático de crecimiento de GBM, compuesto por solo tres parámetros. Este
modelo está basado en el de Pérez Garćıa [97], publicado en 2001, pero incor-
porando algunas modificaciones para evitar que las células necróticas apare-
cieran al comienzo de la simulación, instante en el que se genera el tumor,
para obtener resultados más realistas.

Los parámetros biológicos del modelo se obtuvieron a partir de otros tra-
bajos [99, 117, 152, 174, 181]. Este modelo tiene soluciones del tipo travelling
waves, en la ĺınea de [208–214].

Los resultados numéricos del modelo de crecimiento mostraron que una
mayor anchura de la “travelling wave” estaba relacionada con una mayor
velocidad de infiltración (o avnace) del tumor, con una correlación de 0.6482
y un P<0.001.

Para poder relacionar la velocidad de infiltración con la supervivencia de
los pacientes se consideraron las siguientes suposiciones: Primero, si la región
de densidad de células tumorales de la “travelling waveçorresponde con la
región de captación de contraste de una RMN, ya que ambas representan
la mayor actividad de células tumorales, los resultados son de la ĺınea con
los obtenidos con el biomarcador δs (anillos más gruesos implican tumores
más agresivos). Segundo, si el tumor avanza más rápido la supervivencia del
paciente será inferior.

Realizamos el mismo análisis con datos de supervivencia y δs de los pa-
cientes reales de los pacientes recopilados para el estudio. Se obtuvo un re-
sultado de r = -0.1086 y P = 0.06. Sin embargo, al analizar la regresión de
la diferencia de supervivencia obtenida en función de δs, se obtuvo un r =
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0.897 y P<0.001, en ĺınea al resultado obtenido con el modelo de crecimiento.

Son frecuentes los modelos en derivadas parciales para describir la evolu-
ción de la densidad celular y otras cuestiones de interés en GBM. Sin embargo,
la aplicación real de estos modelos es muy limitada, principalmente porque
la mayoŕıa de todos estos trabajos son solo teóricos y no han sido valida-
dos con información suficiente de pacientes reales, lo que supone un motivo
de debate [215, 216]. Trabajos como [98, 107–109] se basaban en resultados
de observaciones previas, pero no utilizaban imágenes médicas, por ejemplo,
como medio de validación de sus predicciones. Otros trabajos han sido muy
novedosos y con resultados esperanzadores, [101,110,111,117,175], pero eran
demasiado sencillos ya que contemplaban este tipo de tumores como una
masa compacta y homogénea, sin considerar la región de necrosis ni la de
captación de contraste.

En nuestro estudio, lo más adecuado hubiera sido realizar un análisis de
supervivencia, tanto en simulación como con los datos reales y validar los
resultados, al igual que en los apartados anteriores con pacientes reales. El
no hacerlo es porque en las simulaciones del modelo no se puede obtener el
evento exitus por causas biológicas de la enfermedad virtual, sino que su-
cedeŕıa cuando la infiltración del tumor avanzara hasta un tamaño máximo
antes de un determinado tiempo de simulación. En caso contrario, seŕıa un
paciente virtual censurado, ya que no se produjo el evento durante la simu-
lación (observación). Estos condicionantes seŕıan impuestos en el algoritmo,
lo que haŕıa que los resultados fuesen más dependientes del observador.

Creemos que estos resultados virtuales mejoraŕıa notablemente de haber
tenido disponibilidad de RM tomadas en tiempos diferentes antes de la ci-
ruǵıa y que habŕıan servido para ajustar los parámetros del modelo en cada
caso. Sin embargo, es improbable que se pueda realizar, ya que estos pacien-
tes son operados en pocos d́ıas tras identificar y localizar la enfermedad.

A pesar de todos estos condicionantes, los resultados pronóstico obtenidos
con este sencillo modelo de crecimiento en GBM se asemejan a los obtenidos
con el biomarcador δs en pacientes reales de GBM.
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8.4. Aportaciones con esta tesis.

En esta tesis se han utilizado imágenes RMN-T1Gd de alta resolución
espacial, siguiendo las recomendaciones de [55]. Esta caracteŕıstica nos ha
permitido extraer biomarcadores morfológicos precisos.

El conjunto de información con la que se ha trabajado en esta tesis, con
un total de 501 casos, gracias a la colaboración con diferentes hospitales es-
pañoles, es la mayor que se ha publicado sobre GBM hasta el momento a
diferencia de otros trabajos [58, 63,79,80].

Los resultados se han validado mediante un conjunto de pacientes reco-
pilados de un repositorio de datos público en GBM, TCIA, [176–179] para
contrastar resultados entre fuentes de información diferentes y evitar aśı re-
sultados contradictorios.

Todas las imágenes recopiladas fueron pretratamiento, para evitar que los
efectos inflamatorios de los tratamientos aplicados a los pacientes pudieran
alterar las medidas extráıdas de los tumores.

Para llevar a cabo este trabajo se diseñó y desarrolló de una herramienta
informática, a partir del software matemático Matlab, para poder realizar el
proceso de segmentación de manera semiautomática, aśı como la cuantifica-
ción directa de los biomarcadores morfológicos analizados en este estudio a
partir de estas segmentaciones.

Además, se implemento la posibilidad de utilizar una tablet con lápiz
óptico, conectada al ordenador, para la corrección manual de las segmenta-
ciones, ya que aporta una serie de beneficios: i) una reducción del tiempo
del proceso y ii) mejora notablemente la precisión del contorneado, en caso
de corrección, de las regiones del tumor, a diferencia del uso común de otros
periféricos, como un mouse, trackball o tabletas digitalizadoras. Creemos que
el uso de estas nuevas tecnoloǵıas podŕıan tener gran repercusión en cĺınica,
por ejemplo, en la planificación de la radioterapia.

Otra aportación de este trabajo es la metodoloǵıa desarrollada para obte-
ner todas las variables morfológicas del tumor en 3D, considerando todas los
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cortes donde el tumor es visualizado. De esta manera se extrajeron medidas
reales y precisas del tumor, y no extrapoladas a partir de un solo corte o
por el uso de imágenes 2D, y que podŕıa ser la causa de las diferencias en los
resultados obtenidos en [58,65–68,81,82]. Esta metodoloǵıa, aunque utilizada
para GBM, es que podŕıa ser utilizada con otro tipo de tumores cerebrales
con estructuras similares, como el caso de las metástasis cerebrales.

La principal aportación de este trabajo es la obtención de dos nuevos bio-
marcadores de imagen con un destacado valor pronóstico en GBM unifocal
y múltiple, siendo, para esta última patoloǵıa, el primer estudio radiómico
realizado hasta la fecha (junio 2019).

Finalmente, destacar el elevado poder de clasificación pronóstica con mo-
delos matemáticos pronóstico elaborados con un número reducido de va-
riables y que obtuvieron resultados que superaron los de otros estudios ya
publicados.

8.5. Limitaciones.

El número de pacientes analizados en este estudio se redujo por el he-
cho de utilizar solo exploraciones de RM de alta resolución espacial debido a
que por tratarse de un estudio retrospectivo no era frecuente el uso de esta
técnica hace unos años. Aún aśı, conseguimos elaborar una tabla de datos en
GBM que supera los estudios publicados hasta la fecha.

Una limitación importante fue la segmentación de imágenes, ya que no
exist́ıa (ni existe) ningún programa automático para realizar esta labor y que
esté validado en cĺınica. Como ejemplo reciente, el trabajo de Kickingereder
et al. [50] donde presenta un método de segmentación automática de tumo-
res cerebrales mediante artificial neural networks y posterior cuantificación
de biomarcadores a partir de imágenes de RM. Procesaron las imágenes RM
T1, T1Gd y T2 de más de 1052 pacientes, y a pesar de la relevancia del
trabajo, la concordancia mediana de la segmentación automática sobre la re-
gión de captación de contraste tumoral T1 presentaba un valor de 0.89, por
lo que la mitad de los casos teńıan, al menos, un error del 10 % de acierto.
Pero además, Smitad et al [49], cuyo trabajo fue publicado en 2014, (5 años
antes que el de Kickingereder) hizo una revisión de 23 técnicas diferentes de
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segmentación automática basadas en ML y BiD. Por lo tanto, está latente la
variabilidad de los resultados en este tipo de trabajos basados en radiómi-
ca, debido a la subjetividad de los segmentadores, pero también al utilizar
técnicas automáticas, con el inconveniente de que estas últimas no están re-
visadas. De momento, sigue siendo necesaria la supervisión y la corrección
de las segmentaciones por un experto a d́ıa de hoy en todas las técnicas.

La no disponibilidad de información de algunos biomarcadores molecula-
res con importante valor pronóstico, como el MGMT y el IDH1, que podŕıan
haber complementado los resultados obtenidos con los modelos matemático
pronóstico. Esto es debido a que por tratarse de un estudio retrospectivo los
pacientes fueron diagnosticados según [5].

La falta de imágenes potenciadas en T2 de los pacientes recopilados para
el estudio, y las que estaban disponibles teńıan pobre resolución espacial,
impidió cuantificar el edema de la lesión y estudiar si éste podŕıa ser también
un biomarcador relevante, como han obtenido en trabajos más antiguos [66],
pero con un mayor número de pacientes e imágenes de mayor calidad.

El hecho de recopilar uno de los mayores conjuntos de datos en GBM con
imágenes de alta resolución espacial conlleva a que las imágenes recopiladas
fueran realizadas en diferentes hospitales, con máquinas de RMN con tecno-
loǵıas diferentes debido a las patentes tecnológicas de cada fabricante. Este
hecho provoca, en muchos de los casos, una heterogeneidad en cuanto a los
grosores de los cortes y la discretización del rango dinámico de intensidad de
señal de las imágenes de RMN. Este falta de homogeneidad, es especialmente
relevante para la comparación de medidas de heterogeneidad de imagen de
las regiones del tumor, como ya detectamos en estudios preliminares [P10,
P11]. Este hecho impidió el uso de estas medidas en los análisis de esta tesis.

Tampoco pudimos analizar la respuesta del tumor después de los trata-
mientos mediante la cuantificación del volumen residual postquirúrgico. Esto
fue debido a que las imágenes de seguimiento eran de pobre resolución espa-
cial.

Otra limitación importante fue la falta de algunos datos cĺınicos en el
único repositorio público internacional de GBM, ya que no estaba disponi-
ble, en muchos de los casos, qué tipo de ciruǵıa fue aplicada a cada paciente.
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Incluso, la escasa información cĺınica y de imagen para pacientes con GBM
múltiple. Este hecho, que aún persiste (junio 2019) impidió la validación de
los resultados obtenidos para estos subconjuntos de pacientes.

Finalmente, el no disponer de exploraciones RM prequirúrgicas, impidió
ajustar los parámetros del modelo de crecimiento en GBM las medidas obte-
nidas de las imágenes reales del seguimiento. Sin embargo, estas imágenes no
están disponibles, ya que, generalmente, una vez que se detecta este cáncer
el paciente es intervenido de urgencia.
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Caṕıtulo 9

Conclusiones y v́ıas de
ampliación

En esta tesis se ha estudiado si la agresividad del cáncer glioblastoma
multiforme está relacionadas con la morfoloǵıa de este tipo de tumores vi-
sualizados en imágenes médicas RM de diagnóstico.

Las conclusiones extráıdas son las siguientes:

1. Hemos demostrado y validado el valor pronóstico de dos nuevos bio-
marcadores en GBM, obtenidos con nuestra nueva metodoloǵıa [P1]:
el grosor medio esférico de la región de captación de contraste δs y la
regularidad de la superficie tumoral SR. GBM con un alto valor de δs
corresponden a un fenotipo biológico más agresivo [P2-P5]. GBM con
alto valor de SR son menos agresivos y presentan un pronóstico más
favorable al aplicar ciruǵıa completa [P4-P6]. Otros biomarcadores más
clásicos, como el diámetro, el volumen total, la superficie y el volumen
necrótico, no han presentado ningún valor pronóstico en este estudio
[P1-P6].

2. Hemos demostrado y validado el poder de clasificación de nuestros mo-
delos matemáticos pronóstico en GBM, especialmente al combinar los
dos nuevos biomarcadores y la edad de los pacientes. Al incluir en los
modelos el efecto de la ciruǵıa aplicada a los pacientes, mejoro nota-
blemente su clasificación pronóstica [P3,P4,P5].

3. Hemos realizado el primer estudio radiómico publicado en pacientes de
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GBM múltiple. Los dos nuevos biomarcadores obtenidos para GBM,
δs y SR, también presentaron los mejores resultados pronóstico para
GBM múltiple [P5].

4. Hemos demostrado el poder de clasificación pronóstico de nuestros mo-
delos matemáticos pronóstico en GBMm. Para esta patoloǵıa, la com-
binación de la edad, δs y la ciruǵıa obtuvo los mejores resultados. Al
estudiar las puntuaciones más extremas obtenida del modelo, se obtu-
vieron resultados muy destacados, clasificando dos grupos de pacientes
con una diferencia de supervivencia mediana de 11.93 meses (mayor
que la supervivencia mediana en GBMm, que es de 8 a 10 meses) [P5].

5. Hemos comparado y validado que nuestros modelos, a pesar de la sen-
cillez por utilizar un número reducido de variables (para evitar efectos
de “overfitting”) y que todas ellas deb́ıan tener asociado un importante
sentido biológico (para un posible uso en cĺınica), han superado nota-
blemente los resultados de clasificación pronóstico de otros modelos
más complejos publicados en la bibliograf́ıa médica hasta el momento
[P3,P4,P5,P12].

6. Hemos desarrollado un sencillo modelo matemático de crecimiento en
GBM. Las predicciones obtenidas a partir de las simulaciones se han
validado con datos reales de pacientes. Los resultados están en ĺınea
con el valor pronóstico obtenido con el nuevo biomarcador δs [P6].

Vı́as de ampliación.

A partir de los resultados obtenidos en este estudio surgen nuevas cues-
tiones a resolver:

Desarrollar un algoritmo automático de segmentación en GBM mediante
técnicas de BiD y ML, ya que hemos recopilado una de las mayores BD en
GBM con imágenes de alta resolución espacial y las correspondientes seg-
mentaciones de GBM revisadas y corregidas manualmente.

La morfoloǵıa de la región de captación de contraste y/o la regularidad de
la superficie tumoral son dos nuevos biomarcadores pronóstico en el diagnósti-
co de la lesión independientemente del tamaño del tumor. Los más agresivos
no presentaban diferencias de supervivencia al aplicar una ciruǵıa total o
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parcial, por lo que esta agresividad podŕıa ser una caracteŕıstica intŕınseca
de la lesión. ¿Influye en los tratamientos posteriores a la ciruǵıa?

Seŕıa interesante cuantificar nuestros biomarcadores a partir de las seg-
mentaciones de algunos programas informáticos visores DICOM conocidos
como 3Dslicer y Osirix, por ejejmplo, y ver si sus resultados pronóstico son
igualmente válidos.

En 2016 WHO publicó una nueva gúıa para la clasificación de tumores ce-
rebrales, donde es necesario el valor de marcadores genómicos como el IDH1.
¿Se podŕıa elaborar un panel genómico con un set de variables tal que per-
mita analizar la relación de estos con los biomarcadores de imagen?

Hemos demostrado el valor predictivo de un sencillo modelo matemático
de crecimiento en GBM. Entonces: ¿Se podŕıan desarrollar modelos de se-
guimiento a partir del diagnóstico incluyendo el tratamiento para predecir
la respuesta del tumor y adaptar en tiempo real las terapias a cada pacieente?

En los hospitales también se realizan otras modalidades de imagen (per-
fusión, T2-Flair y, en algunos casos, también PET) durante el diagnóstico
y el seguimiento de esta enfermedad. Estas imágenes podŕıan aportar nueva
información para mejorar las predicciones, como los de los trabajos prelimi-
nares [P14,P15]

Para estudiar estas cuestiones se ha diseñado un estudio prospectivo lla-
mado TOG (Therapy Optimization in Glioblastoma). Su horizonte temporal
es a medio/largo plazo debido a la necesidad de recopilar nuevos pacientes
diagnosticados en base a las recomendaciones de WHO 2016. Para ello, con
el consenso de los hospitales colaboradores, se ha elaborado un conjunto de
variables cĺınicas relacionadas con el diagnóstico y los tratamientos durante
todo el seguimiento de la enfermedad. También se incluye un extenso panel,
elaborado por expertos en la materia, con más de 30 marcadores moleculares
cuya obtención se ha centralizado en uno de los hospitales colaboradores. En
relación a las imágenes, el compromiso por parte de todos los hospitales es
obtenerlas con la mayor resolución espacial posible. Actualmente, se plantea
extender este proyecto a gliomas de menor malignidad. Destacar que TOG
está financiando por la fundación norteamericana James S. Mc. Donell y por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que esta permitiendo el
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desarrollo de este nuevo proyecto prospectivo. También cuenta con la parti-
cipación de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otras instituciones de
carácter nacional e internacional.

También hemos diseñado otros nuevos proyectos para otros tumores cere-
brales. Algunos, ya comenzados, están en la fase de recopilación de informa-
ción cĺınica y de imagen con los hospitales part́ıcipes. Destacar, por ejemplo,
el proyecto MetMath, especialmente enfocado en el análisis de metástasis
cerebrales.

En resumen, estas ĺıneas de investigación tienen un objetivo común, en-
contrar herramientas matemáticas que ayuden a predecir estos cánceres, uti-
lizando para ello la información de la enfermedad del paciente y sus trata-
mientos.
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[P6] Pérez-Beteta, J. Belmonte-Beitia, J. y Pérez-Garćıa, VM. 2019. Tu-
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ca.
Posición-Cuartil: 22/126-Q1.
I. Impacto: 3.4660.
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molecular de los glioblastomas. Neurociruǵıa. 18(5):373-382. DOI:
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[97] Pérez-Garćıa VM, F. Calvo G, Belmonte-Beitia J, et al. 2011. Bright
solitary waves in malignant gliomas. Phys Rev E. 84(2):021921. DOI:
10.1103/PhysRevE.84.021921.

212



BIBLIOGRAFÍA
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Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. 18:1-42.

[115] Fisher R.A., Kolmogrov A.N. and Piskunov N.S. 1937. Studies of the
diffusion with the increasing quantity of the substance; Its application
to a biological problem. Bull Univ Moscou. 1(6):1-26.

[116] Fisher R.A. 1937. The wave of advance of advantageous ge-
nes. Annals of Human Genetics. 7(4):355-369. DOI: 10.1111/j.1469-
1809.1937.tb02153.x.

[117] Wang CH, Rockhill JK, Mrugala M, et al. 2009. Prognostic significance
of growth kinetics in newly diagnosed glioblastomas revealed by combi-
ning serial imaging with a novel biomathematical model. Cancer Res.
69(23):9133-9140. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-08-3863.

[118] Suarez C, Maglietti F, Colonna M, et al. 2012. Mathematical Modeling
of Human Glioma Growth Based on Brain Topological Structures: Study
of Two Clinical Cases. PLoS ONE. 7(6):e39616. DOI: 10.1371/jour-
nal.pone.0039616.

214



BIBLIOGRAFÍA
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