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RESUMEN. En los tejidos biol6gicos el movimiento de las
molt~culas de agua se ve restringido por la presencia de
obstaculos tales como membranas celulares y estructuras
vasculares. Si estos obstaculos se encuentran orientados
segun direcciones preferenciales, el proceso de difusi6n se
vera favorecido a 10 largo de estas direcciones. Esta es la
causa de la anisotropia observada en la difusi6n dentro de
pequefios vOlumenes 0 voxels situados en la sustancia
blanca del cerebro, la cual esta compuesta por los axones 0
fibras nerviosas que conectan a las neuronas entre si.
Caracterizar esta anisotropia puede servir para extraer
informacion de c6mo se encuentran conectadas las distintas
regiones del cerebro. En el presente trabajo se muestra un
metodo de promediacion bajo un enfoque bayesiano
estadistico que permite la estimaci6n de la distribucion de
estas fibras nerviosas en la sustancia blanca del cerebro.
ABSTRACT. The movement of water molecules through
biological tissues is limited by structures such us cellular
membranes and vascular structures. If these obstacles have
a coherent orientation through a specific direction the
diffusion process along this direction will be favored. This
is the cause of the observed diffusion anisotropy in the
white matter. Characterize this anisotropy at each voxel can
help us to get information about nervous fiber distribution
and how the different zones in the brain are connected. In
this work we present an average method based under a
statistic bayesian approach to detect the nervous fiber
distribution in brain's white matter.

accidente vascular encefalic0 3 . Su idea basica es determinar
los coeficientes de difusi6n moleculares por medio de la
atenuacion de la magnetizaci6n neta que experimenta un
ensemble de espines sometidos al proceso de la difusi6n
bajo la accion de un campo magnetico extemo. Con estos
datos es posible inferir en que direcci6n se encuentra un haz
de fibras nerviosas paralelas en una regi6n determinada,
pudiendose establecer la distribuci6n de las fibras
nerviosas 4 •
Mediante la estimacion de la distribucion de las fibras
nerviosas en todo el cerebro se pueden obtener medidas de
conectividad anat6micas entre distintas zonas del cerebro,
10 que Ie permite al neurocientifico establecer modelos de
causalidad entre los distintos centros neuronales
procesadOfes de la informacion y la comparacion de dicha
conectividad anat6mica con la conectividad funcional
obtenida mediante otras tecnicas de resonancia magnetica.
Esto posibilita el desarrollo del mapeo del cerebro humano
que es uno de los principales retos cientificos del presente
siglo.
En el problema de visualizar las complejas distribuciones
de las fibras nerviosas en la sustancia blanca,
continuamente se desarrollan metodos y algoritmos para
analizar los datos obtenidos de resonancia magnetica por
difusi6n 5, 6, 7. 8. 9,10, En el presente trabajo se valida un nuevo
modelo y algoritmo que es capaz de resolver
potencialmente cuatro 0 mas grupos de fibras nerviosas con
diferente orientaci6n, ademas de brindar mayor informacion
sobre las caracteristicas de los tejidos celulares causantes
de la anisotropia de la difusi6n a nivel de voxel.

INTRODUCCION

Las imagenes de resonancia magnetica ponderadas en
difusi6n (DWMRI) (del ingles DiffUSion Weighted
Magnetic Resonance Imaging)l han sido empleadas en la
rama de las neurociencias para mapear estructuras
cerebrales y principalmente en el trazado de fibras
nerviosas entre diferentes zonas cerebrales2 • Estas imagenes
se han convertido en una de las tecnicas no invasivas mas
poderosas para el estudio de enfermedades cerebrales como
son: el Alzheimer, la dislexia, la esquizofrenia 0 el

MATERIALES Y METODO
Modelo de la seiial empleada
Para caracterizar esta anisotropia direccional en un pequefio
volumen del cerebro humano se introdujo el modelo del
tensor de difusi6n (D ),11 el cual esta representado por una
matriz de dimension 3 simetrica y definida positiva.
La sefial de resonancia magnetica obtenida para el modelo
del tensor de difusi6n se puede expresar como:

(1)
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tambien es comUn encontrar voxels donde la estructura es
mas compleja, apareciendo cruces de dos 0 mas fibras,
doblamientos, enrollamientos y esparcimientos 13 • En estos
casos el empleo del modelo del tensor de difusi6n no ofrece
la informaci6n necesaria para resolver las direcciones
preferenciales bajo las cuales ocurre el proceso de la
difusi6n 6 .
Por esta raz6n se introdujo el modelo del multitensor de
lO
difusi6n , basado principalmente en la suposici6n de que
cada voxel se encuentra formado por multiples
compartimientos en regimen de bajo intercambio lO y
donde la sefial de resonancia magnetica obtenida para un
voxel se puede expresar como la suma de las sefiales
provenientes de cada compartimiento. Por 10 que la
ecuaci6n (I) toma la forma:

Donde S(1, b, ii) es la sefial obtenida bajo la direcci6n del
vector unitario ii = (u x' U y , u z) en un voxel centrado en 1 ,
So la sefial medida en ausencia de gradiente de campo
magnetico y el valor de b depende de panimetros de la
secuencia de pulsos de gradientes de campo magnetico 12
empleada en el experimento.
Para un voxel donde el tejido no s610 presenta una alta
organizaci6n estructural sino ademas siendo esta de la
forma mas simple, como es el caso de un voxel situado en
la sustancia blanca por d6nde pasa un solo grupo de fibras
paralelas, el proceso difusi6n se puede describir
satisfactoriamente empleando el modelo del tensor de
difusi6n, pudiendose expresar la sefial obtenida a traves de
la ecuaci6n (I). Sin embargo, en la sustancia blanca

(2)
En la expresi6n anterior cada f
probabilidad que en la direcci6n

ti~ne sentido de la

de fibras nerviosas (compartimiento) donde la difusi6n se
pueda caracterizar por un tensor de difusi6n:

(iiIA) exista un grupo

(3)

cuyo autovector principal(autovector que Ie corresponde
el mayor autovalor ~ ) se encuentra orientado paralelo a

dicha direcci6n. R es la matriz de rotaci6n tal que al
aplicarla a un vector orientado inicialmente sobre el eje
X, rota este segun se muestra en la figura (Figura 1).
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Fig. I. Rotacion en un Imgulo ( a, f3) aplicada a un vector ii orientado inicialmente sobre el eje X
La expresi6n anterior se obtiene bajo la suposici6n deque
el tiempo de difusi6n es mucho mayor que el tiempo
caracteristico necesario para que las moleculas

Esta es la ecuaClOn basica para la estimaci6n de la
distribuci6n de las fibras en un voxel en forma matricial.
Siendo e el error que poseen los datos producto del ruido
experimental y S un vector columna de N g (nlimero de
direcciones de gradientes bajo las que se obtuvieron las
mediciones en un voxel) componentes de sefiales de
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encuentren un numero considerable de obstaculos y
restricciones al movimiento en un compartimiento.
La selial anteriormente obtenida por la f6rmula (2) se puede
escribir en forma matricial como:

(4)
difusi6n obtenidos de las irnagenes de resonancia magnetica
por difusi6n. Para nuestro caso la selial se mide en una serie
de direcciones definidas como las rectas que unen el centro
de la esfera de radio unidad y una serie de puntos sobre
esta. Ejemplo: 43 direcciones.
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La matriz K se define como el Lead Field de Difusi6n y es
una matriz de N g x N c donde N c es el numero de
componentes de difusi6n mediante un grid discreto de
direcciones fijado a priori sabre una esfera de radio
unidad. Una componente de difusi6n no es mas que una
fibra 0 un conjunto de fibras con la misma orientaci6n
espacial (con angulos (ii j' PJ ) en coordenadas esfericas,
angulo de elevaci6n y azimutal respectivamente). Esta
matriz expresa la relaci6n que existe entre el modelo fisico
de la difusi6n (Ejemplo: modelo de las componentes de
difusi6n 0 modelo de las fibras, los valores de la difusividad
Para nuestro caso se escogi6 como modelo de componente
de difusi6n el tensor de difusi6n, por 10 que el elemento

y la disposici6n espacial de las mismas) con la sefial que se
obtiene en cada una de las direcciones de los gradientes de
difusi6n por la presencia de estas componentes de difusi6n.
EI valor de un elemento K ij es proporcional a la sefial que
se obtiene por la presencia de la componente ''i'' de difusi6n
o fibra orientada en la direcci6n

''i'' defmida por (iiJ,Pj

)

al aplicar un gradiente de campo magnetico de difusi6n en
la direcci6n "1" defmida por iii .

Kij no es mas que el termino exponencial que se encuentra

en la sumatoria de la expresi6n (2):

(5)
Por 10 expresado anteriormente una componente del vector S de sellal Si se puede expresar como:

(6)

Inferencia Bayesiana de la distribucion de las fibras
EI problema de la estimaci6n de la distribuci6n de las fibras
f se desarro1l6 bajo un enfoque Bayesiano Estadistico,
teniendo en cuenta sus tres niveles de inferencia. EI
esquema que a continuaci6n se describe ha sido bien
descrito y utilizado por otros autores en otras aplicaciones l4 .
15 16

Nivel 1: Determinacion del vector f. Estimacion de las
probabilidades de distribucion de las fibras:
Los modelos M k van a estar definidos por la matriz Lead
Field de Difusi6n K. Para cada modelo va a existir una
matriz K diferente por 10 que se puede expresar que para el
modelo M k existe una matriz K k cambiando la relaci6n
funcional entre los parametros a estimar y los datos.

Lo que varia exactamente dentro de esta matriz K es la
matriz A dada por la ecuacion (3). Es decir la diferencia de
un modelo a otro esta dada por la triada de valores
(~,~, ~)k

de difusividades.

En este nivel se asume que el modelo M k es el verdadero.
Apoyandose en el teorema de Bayes 1? y partiendo de
valores conocidos para (J", se estima el vector f
maximizando la funci6n de densidad de probabilidad
p ( f I S, (J", M k )

.

Esta funci6n recibe el nombre de funci6n

de distribuci6n de probabilidad a posteriori de los
parametros, la cual se puede determinar matemliticamente
como:

(7)

EI termino p (S If,

(J",

M k) se denomina verosimilitud y se

define asumiendo ciertas caracteristicas estadisticas del
ruido experimental. En nuestro caso se asume que el ruido
experimental "e" tiene una funci6n de distribuci6n normal

con media cero y matriz de varianza y covarianza diagonal
LS

1
=:.-

(J"

IN donde
g

1

---r'\j (J"

es la desviaci6n Standard.
,

Por 10 tanto 1a verosimilitud toma la forma:

(8)
a priori sobre los parametros f
expresa el grado de conocimiento de
antemano que se tiene acerca del comportamiento
estadistico de este vector. En nuestro caso no se tiene

La

distribuci6n

(p (f I M

k))

mucha informaci6n acerca de f, hemos asumido que su
distribucion a priori es uniforme sobre el segmento [0,1].
Esto significa que cada uno de las componentes de f va a
estar en este rango, de 10 contrario 1a probabilidad de este
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vector es cero. Esto se puede expresar de la siguiente

forma:
N·

P (f I M k ) == U (f I 0,1) ==

Donde U (fj I 0, I) es la distribuci6n uniforme entre
para f j , y U (~ I 0,1)

'=

NI

en el intervalo

°

S;

fj

S;

N

IT p (f I M k ) IT U (~ 10,1)
j

1~1

'=

(9)

,~l

°y 1
I y U ( f j , 0, I)

'=

° fuera de este intervalo.

c

Resultando:
(10)

Donde el valor esperado a posteriori de f es:
E,[ f I S, a, M k ]

= aC -1 K T S = f' k '

(12)

y covarianza:
Donde C

'=

(11 )

aKTK.

Nivel2: Estimaci6n del hiperpanimetro a :
EI valor de a 6ptimo esta dado por el valor que maximiza
la densidad de probabilidad p ( a I S, M k) para un modelo

La probabilidad a posteriori del hiperparametro a se puede
expresar a traves del Teorema de Bayes como:

Mk •
(13)

EI denominador de la ecuaci6n anterior se denomina
evidencia del modelo M k Y no se tiene en cuenta para
estimar a pues no depende de este.

EI primer termino en el numerador p ( S la, M k) se
ca1cula a traves de la expresi6n:

(14)

La probabilidad a priori p ( a I M k ) se toma como no
informativa 0 uniforme que se expresa sobre log a pues
a es un parametro de escala. Al tomarse este tipo de

distribuci6n la estimaci6n se reduce a encontrar los val ores
que maximizan la evidencia de a dada por (14).
Obteniendose la siguiente condici6n:
(15)
(16)

Donde y es el nillnero de para-metros bien determinados
l4

por el dato .
Estas ecuaciones (15 y 16) conjuntamente con la estimaci6n
de ik (ecuaci6n II) conforman un algoritrno iterativo que es
resuelto a traves del algoritmo NNLS (del ingles: Non
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Negative Least Square)18.A traves de este algoritrno es
posible conocer el valor del para-metro no que es el numero
de componentes en el vector de parametros f que fueron
menores 0 iguales que cero y no se tuvieron en cuenta para
su estimaci6n, por 10 que el numero de componentes de
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difusi6n N c - no es el nillnero de panimetros bien
detenninados por el dato definido como r, ademas se
para el hiperpanimetro.
obtiene el valor estimado

a-

Nivel3: Promediaci6n bayesiana de modelos.
En este nivel se maneja el problema de la selecci6n de
modelos usando la densidad a posteriori p ( M k

En una gran cantidad de situaciones en la practica se tienen
una serie de modelos que explican bien los datos y ofrecen
predicciones distintas. En estos .casos la mayorfa de las
soluciones escogen el modele que explica mejor los datos
es decir aquel maximice la distribuci6n de probabilidad l9 :

IS).
(17)

Este procedimiento puede ser razonable para algunas
situaciones muy especificas pero en general no es valido.
La no validez de este procedimiento esta dada porque no se
tiene en cuenta la incertidumbre de escoger un modelo
detenninado para describir los datos, 10 cual puede lIevar a
la toma de decis;,mes muy riesgosas. La promediaci6n
bayesiana es una forma de lograr mejores estimadores pues
tiene en cuenta la incertidumbre de escoger un modelo en
Los factores de Bayes se pueden definir de la siguiente forma:
B

particular como se habia mencionado. En los ultimos anos
se ha prestado mayor atenci6n a estos tipos de tecnicas
bayesianas 20 . En nuestro caso se escogera la forma de
representar el problema de promediaci6n bayesiana de
modelos propuesto por Kass, 1994 21 Y Raftery, 1993 15 que
hicieron uso de los llamados factores de Bayes para
determinar los terminos que se introducen en el ca1culo para
tener en cuenta la incertidumbre de cada modelo.

p(S I M j )

-----10 - p(S I M )
o

Cuando se
consideran
una serie
de
modelos
M 0' MI"" , M k los factores de Bayes para los K + 1
modelos diferentes con respecto a M 0' se ca1culan por la
ecuaci6n (18) representados por BlO"'" BkO •

(I 8)

La probabilidad a posteriori de M k se puede derivar
facilmente a partir de la definici6n de factores de Bayes
(18), sustituyendo en la ecuaci6n (17) dando como
resultado:

k=O, ... ,K

(19)

=1

ninguna preferencia por alguno de elIos.
Teniendo a mana la expresi6n p(MkIS) para todos los "Ie

para todo "IC' ya que la probabilidad a priori de todos los
modelos se consideran iguales, que expresa que no existe

modelos entonces se puede expresar la distribuci6n de f no
condicionada a algun modelo en especifico a traves de la
expresi6n siguiente:

Donde a k

p(Mk )
=-(--)
P Mo

Y Boo

= 1.

En nuestro caso a k

(20)

La incertidumbre del modelo es tenida en cuenta por la
promediaci6n de la distribuci6n a posteriori bajo un modelo
detenninado p (f I S, M k) pesado por la probabilidad a
p ( M k IS). Esto ha sido
posteriori del modelo
ampliamente utilizado en otros trabajos y se ha demostrado
que se obtienen mejores predicciones de los parametros que
cuando se obtienen los mismos bajo la suposici6n de un
modelo en especifico 22 • A traves de la ecuaci6n anterior

(20) se puede lIegar a concluir que los estimados de los
parametros cuando se escoge un modelo en particular son
robustos y confiables
solo cuando el modelo en
consideraci6n tiene una probabilidad muy cercana a la
unidad.
Usando los resultados de Rafteryl5 la probabilidad a
posteriori p ( f IS) puede ser usada para obtener la media a
posteriori no sujeto a ningiln modele en particular al igual
que la covarianza de f:
(21)
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(22)
Existen dificultades pnicticas para usar las expresiones (19)
y (20) cuando el numero de modelos posibles es muy
grande, debido al alto costo computacional que este
problema demanda y mas alin si el numero de variables a
determinar tambien es grande. Este problema ha sido
23
abordado en la literatura anteriormente • Dos metodos con
varias velltajas practicas han salido a relucir: Ventanas de
Occam (Del ingles "Occam's window") y la utilizaci6n de
las cadenas de Markov en la promediacion Bayesiana
MCMCMC 0 (Md) (del ingles: Markov Chain Monte

Carlo Model Composition).
EI metoda seleccionado en este trabajo es el Md , como su
nombre 10 indica, emplea una Cadena de Markov de Monte
Carlo para muestrear de manera aproximada la funci6n de
distribuci6n de probabilidad (19). Para esto la Cadena de
Markov se mueve por el espacio de la funci6n de
probabilidad de los modelos con un algoritrno Metropolis 17,
24, donde cada movimiento hacia un nuevo modelo 0
'estado' M k de la Cadena de Markov desde el modelo M
es aceptado con probabilidad:
)

. { p(Mk I D)
a = mm 1, p(M I D) = Bk)
j

1
f

(23)

B kO

Donde se obtiene para todo "k" que Bkj = - - que no es
B jo
mas que el cociente entre factores de Bayes.
PARTE EXPERIMENTAL
Datos simulados:
Para validar la eficacia del metoda de encontrar las
direcciones principales de los componentes de difusi6n en
otros tipos de geometrfa se simularon sefiales de resonancia
magnetica por difusi6n generadas bajo N g = 21 direcciones
independientes de gradientes,

N c =124 componentes de

difusi6n y para distintos niveles de ruido, los cuales son
cuantificados a traves de los valores de la relaci6n sefial
ruido(SNR).

S(q,l1)

So

8R

2

En este caso la ecuaci6n para la sefial empleada es la que
se obtendria si el proceso de difusi6n ocurriera por el
interior de cilindros
con diferentes orientaciones
espaciales.
La expresi6n para la sefial de resonancia magnetica por
difusi6n para moleculas que difunden por el interior de un
cilindro cuyo eje de sirnetria se encuentra orientado un
angulo (J respecto a la direcci6n del gradiente de campo
magnetico aplicado se obtuvo en 2S , para el caso limite de
largos tiempos de difusi6n, donde las moleculas pueden
interactuar un numero considerable de veces con los
obstaculos que restringen su movimiento, la sefial toma la
forma 2s :

[1- cos(2lTqL cos«(J» ][J1(2ITqR sin (J) Y

(24)

(2ITqR)4 L\coS(Jsin(J)2

Donde L es la longitud del cilindro, R su radio,
q = ygtS / 2IT Y J r es la funci6n de Bessel de primer tipo.

a su vez son independientes entre sf. Para todas las
sirnulaciones se tom6 que R = 3 Jim y L = 3 mm .

Se realizaron varias simulaciones para cada una de las
configuraciones desde uno hasta cuatro cilindros con
orientaciones diferentes y los valores de SNR anteriormente
mencionados suponiendo que la sefial obtenida es la suma
de las sefiales provenientes de cada uno de ellos y que estas

Se defmi6 ademas un factor de error Ef' el cual es un
numero adimensional entre 0 y I que cuantifica la similitud
existente entre la distribuci6n de fibras con que fue
generada la selial y la reconstruida por el metodo.
Este factor puede expresarse matematicamente como:

(25)

410

Revista CENIC Ciencias Biol6gicas, Vol. 37, No.4, 2006.
vector soluci6n i y iii es el vector unitario en la direcci6n
de la i-esima componente del vector f .
Otro criterio empleado para cuantificar la veracidad de los
resultados obtenidos es a traves del error relativo de la sefial

Donde N es el numero de componentes del vector f a
partir del cual se gener6 la sef'ial, "" el numero de
componentes distintas de c~ro del vector f, f; es la i-esima
componente del vector f, f j es la j-esima componente del

E

s

26

.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Datos reales:
Los datos reales empleados en este trabajo fueron
registrados en la Universidad-Hospital de Psiquiatria
Clinica, Berna, Suiza. Los valores de bylas direcciones de
los gradientes coinciden con la de los datos sinteticos
utilizados en los epigrafes anteriores para 21 mediciones
independientes.
En el proceso de medici6n se dividi6 el cerebro en un
arreglo tridimensional de 128 xl12 x 12. voxels, 10 que da
un total de mas de 170000, para cada uno de los cuales se
obtienen las mediciones correspondientes.
En los datos reales no se conoce a priori la distribuci6n real
de las fibras nerviosas en cada voxel por 10 que para
cuantificar los resultados obtenidos se emplean un conjunto
de Indices que caracterizan parcialmente la anisotrop!a del
proceso de difusi6n basados en el modelo del tensor de
difusi6n. Estos se clasifican en tres tipos: lineal (Cl), planar
(Cp) y esferico (Ce) 27.

Datos simulados:
De todas las simulaciones realizadas se observ6 de manera
general que independientemente de los niveles de ruido y el
numero de fibras a partir de los cuales se crearon los datos
simulados los autovalores del tensor de difusi6n asociados a
cada grupo de fibras convergen a los valores empleados
para simular la sef'ial.
En la Figura.2 se pueden observar algunos de los resultados
obtenidos para una sef'ial generada simulando el proceso de
difusi6n en el interior de un cilindro de un radio pequeflo
comparado con su longitud, una relaci6n sefial ruido (SNR
= 00) Y 21 direcciones independientes de gradientes de
campo magnetico. En dicha figura se muestran los
diferentes histogramas obtenidos a partir del muestreo de
los distintos modelos, observandose que los valores
obtenidos coinciden con el modelo de cilindro empleado en
la simulaci6n de la sef'ial.
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Fig, 2. Solucion obtenida para una senal generada simulando el proceso de difusion en el interior de un cilindro dada por
la ecuaci6n (24) con R = 3 fJm y L = 3 mm, SNR = 00, 21 direcciones independientes de gradientes de campo magnhico.
a), b) y c) Histogramas de las difusividades (J." ~,J.,) estimadas d) Convergencia de la cadena de Markov de Monte
Carlo por el espacio de los modelos. e) Graftco de las senales (original y reconstruida). j) ADC de la senal reconstruida
con elipsoides orientados en las direcciones donde el metodo predice la existencia de grupos de ftbras nerviosas con una
fracci6n de volumen superior a 0.05.
.

En dicha figui'a tal1lbien se muestra ia diferencia entre la
sefial simulada y la reconstruida a partir de la soluci6n
obtenida por el metodo.

Adicionalmente el factor de error y el error reiativo
aumentan a medida que aumentan los niveles de ruido, as!
como el numero de cilindros empleados para generar la
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sei'lal. Este comportamiento se muestra cJaramente en las
Figuras 3a y 3b. Este aumento se debe a la necesidad de
poseer mas datos para Ja estimaci6n eficiente de los
parametros. A pesar de esto los parametros reconstruidos
Ef

0

0

0.25

6

o

por el metodo son similares a los empleados para simular la
sefial de resonancia magnetica por difusion mediante la
ecuaci6n (2).

SNR;: «>

..

,,
-~.

_

.. _. - _.

,'

~-~.~

.. --_ .. - -:--_.-

-~._---

1..2.,

-

SNR= A5

"

SNR= 6ll
15

. -r

.

- - - - - , . - - - - - r - - - - - - - - , - - - - - " b)

a) E.(%)
20 I 0

SNR= 30

~

SNR

=

CD

SNR=30
SNR

-=

45

SNR=5D

10

....."..-_. -""" ---t··-_.._..._.....-_. -..

0'

~.

~-------'!;----~----'~--------'-4
ClU:d.idad de fibr8.5

~------=J----

--:':-------:';
CIilDIid.Qd de fit>ras

Fig. 3. Comportamiento de los errores respecto al aumento en la cantidad de cilindros a estimar para diferentes valores
de la relacion senal ruido (SNR). Senal generada modelando la difusion por el interior de cilindros para 21 direcciones de
gradientes independientes. a) Error en la estimacion del vector f. b) Error de la senal obtenida respecto a la real. Note
que el factor de error y el error relativo aumentan a medida que aumentan los niveles de rUido, as[ como el numero de
cilindros empleados para generar 1a senal.
Datos Reales:
Analizado el voxel que se encuentra en la posicion [49-62
6]. EI calculo de los autovalores del tensor de difusion
conlleva a los siguientes indices de anisotropia: C/ = 0.12 ,
Cp = 0.17 y Ce =0.7 . En este caso el coeficiente planar
es mayor que el lineal 10 que predice la existencia de mas
de un grupo de fibras paralelas, coincidiendo esto con los

resultados que se muestran en la Figura 4 donde se
muestran los diferentes histogramas obtenidos a partir del
muestreo de los modelos asi como el ADC calculado a
partir de la sef'l.al reconstruida con elipsoides orientados en
la direccion donde el metoda predice la existencia de
grupos de fibras nerviosas con una fraccion de volumen
superior a 0.05.
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Fig. 4. Solucion obtenida para la senal medida en el voxel [49-62-6] para 21 direcciones independientes de gradientes de
campo magnetico. a), b) y c) Histogramas de las difusividades (A,. ~, ~) estimadas. d) Convergencia de la cadena de
Markov de Monte Carlo por el espacio de los modelos e) Graftco de las senales (original y reconstruida). f) ADC de la
senal reconstruida con un elipsoide orientado en la direccion donde el metodo predice la existencia de grupos de ftbras
nerviosas con unafraccion de volumen superior a 0.05.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se obtuvo un modelo probabilistico
de promediaci6n bayesiana para determinar la distribuci6n
de las fibras nerviosas dentro de cada voxel, 10 cual permite
caracterizar y modelar la anisotropia presente en el tejido
cerebral y en diferentes medios en general a partir de la
tecnica de resonancia magnetica de difusi6n de alta
resoluci6n angular. Se implement6 ademas un metoda de
3

Cadenas de Markov de Monte Carlo (Me ) para
muestrear y estimar de forma simultanea los componentes
que propician y caracterizan la anisotropia del proceso de
difusi6n dentro del voxel, como por ejemplo: la distribuci6n
espacial de las fibras y las difusividades asociadas a cada
grupo de fibras. El modelo y el algoritmo implementado
fueron validados a traves de datos sinteticos generados para
diferentes modelos de sefial y diferentes niveles de ruido.
Los resultados obtenidos para el calculo de los panimetros
para una muestra de datos reales fueron buenos y con
porcientos de errores relativos pequefios en todos los casos
analizados.
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