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Resumen
En este trabajo se examina la capacidad de
manejar dominios de extensión arbitraria, la
respuesta al ruido y la pérdida de informa-
ción que posee un nuevo método de inver-
sión estocástico de alta sensibilidad para la
transformada de Laplace, (1,2,3) el cual
permite obtener espectros de relajación de
multiecos en72 para caracterización de
tejidos en diagnóstico por MRI.
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Introducción
En el tejido vivo, la relajación de la mag-
netización transversal M(t) corresponde a
la superposición de un conjunto discreto o

continuo de componentes con diferentes
tasas, donde cada una de ellas está asociada
a un ambiente dinámico que también es
diferente. En principio, es posible obtener
en el dominio de las tasas de relajación X
el espectro correspondiente A(X), si M{t)

se toma siempre como una superposición
continua de componentes exponenciales y
se escribe como la transformada de Lapla-
ce,

M(t)=

(1)
donde el espectro de las componentes dis-
cretas viene dado como una superposición
de deltas de Dirac si no hay pérdida de in-
formación. La ecuación (1) representa una
ecuación integral de Fredholm de primera
clase y es un problema mal condicionado
de difícil solución numérica (4). En la lite-
ratura pueden encontrarse una gran varie-
dad de métodos numéricos para encontrar
la transformada inversa de Laplace
(4,5,6,7) siendo los de más uso DISCRETE



1ER CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE FÍSICA MÉDICA

y CONTENÍ (5,6). En la gran mayoría de
estos métodos hay que suponer propiedades
del espectro de relajación, se introducen
parámetros de regularización, se fija el nú-
mero de componentes de relajación o se fija
de manera arbitraria el dominio de tasas de
relajación a ser considerado. Estas restric-
ciones no permiten en muchos casos obte-
ner óptimamente la información contenida
en los resultados de la medición. Con el
propósito de evitar estos incovenientes se
desarrolló un método de inversión estocás-
tica de la transformada de Laplace (1,2,3)
donde ninguno de estos problemas está pre-
sente. A pesar de esto el método tiene res-
tricciones naturales que están relacionadas
con la cantidad de información disponible
en la medición y las distorsiones introduci-
das por el ruido, que vamos a examinar en
este trabajo.

Materiales y métodos
El método de inversión empleado (1) puede
verse como una estrategia de optimización
que es una modificación de técnicas de re-
cocido simulado (8,9) (simulated annea-
ling) y particularmente recocido simulado
rápido (máquina de Cauchy) (10), basado
en algoritmo de Metropolis. (11) El espec-
tro de relajación A(X) que resulta de la

inversión se construye como una superposi-
ción arbitraria de barras rectangulares de la
forma

N N

A =

p ¡=\

donde MO

H H

(2)
donde cada barra está caracterizada por tres
parámetros B¿ (amplitud de la barra), X¿

(origen de la barra) y A/L¿ (ancho de la

barra) y adicionalmente la constante BQ
toma en cuenta la presencia de una línea de
base. La cantidad a minimizar A viene

dada por

(3)

Para minimizar A el algoritmo actualiza
de manera continua el número de barras N
y el valor de sus parámetros (1), lo que
permite considerar un dominio de extensión
arbitraria para las tasas de relajación X.
Las barras de amplitud y ancho arbitrario
tienen igualmente la capacidad de adaptarse
a cualquier forma que el espectro A(X)

pueda tener, eliminando el riesgo de impo-
ner restricciones no físicas al problema. La
única restricción impuesta por la física del
problema es que A{X) debe ser siempre

positiva ó nula y por lo tanto las amplitudes
negativas que se generen en un ciclo del
algoritmo son eliminadas. En la práctica, el
procesamiento corresponde a cálculo distri-
buido en varias máquinas con un conjunto
de replicas, (1,2,3) donde todas tienen los
mismos datos asociados a la medición de la
relajación de la magnetización, pero dife-
rentes condiciones iniciales para el genera-
dor de números al azar. Al concluir se toma
la réplica con el A más bajo y para el si-
guiente ciclo el juego de parámetros co-
rrespondiente se inserta como parte de las
condiciones iniciales del nuevo conjunto de
réplicas. Esto se hace para eliminar el pro-
blema de la aparición de estados metaesta-
bles y para acelerar la llegada al mínimo
global. Al producirse la llegada al mí-
nimo global de todas las réplicas se prome-
dia para obtener el espectro resultante.

Resultados
Los dominios de tasas de relajación reque-
ridos para el análisis diagnóstico de una
secuencia de multieco asociada a una
muestra de tejido (que en la práctica co-
rresponde a una colección de pixeles en la
imagen), varían dentro de rangos que co-
rresponden a por lo menos tres órdenes de
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magnitud (ver figura 1) y éstos pueden ser
manejados sin dificultad por el algoritmo
desarrollado con poca dependencia en el
muestreo de los datos de entrada, aspecto
no logrado por otros ya disponibles en la
literatura. Con el propósito de ver que eso

Ji.
Figura 1. Espectros de Tj de músculo estriado izquierda, co-

rrespondiente a un área de 0.6 cm 2 en la imagen de la secuencia

de multieco y relación señal/ruido de 100 y tejido adiposo (dere-

cha, correspondiente a un área de 0.6 cm2 en la imagen de la

secuencia de multieco y relación señal/ruido de 120), mostrando

el rango de valores a considerar en el dominio de las tasas de

relajación.

LOGARITMO DE LA TASA DE RELAJACIÓN (1/S)

Figura 2. Espectro correspondiente a una simulación con cinco

componentes de tiempos de relajación de 1, 10, 100, 1 000 y

10 000 m con una relación señal/ruido de 70.

realmente ocurre, se presenta la figura 2,
donde se muestra el resultado de una simu-
lación con cinco componentes y una rela-
ción señal/ruido de 70, que puede ser en-
contrada en la práctica. Cuatro componen-
tes a diferentes órdenes de magnitud se
pueden distinguir claramente. La quinta que
debe corresponder al tiempo de relajación
más largo está presente en la figura y no se
observa con facilidad (solamente un peque-
ño promontorio es visible) debido a que el
pico correspondiente es muy ancho y tiene
poca altura.

Figura 3. Efecto del ruido sobre un solo componente. A la iz-

quierda tenemos la superposición de tres espectros asociados a

tres mediciones en relación señal/ruido de 15 (más ancha), 100

(menos ancha) e "infinita" (línea vertical). A la derecha la última

medición en relación sefial/ruido "infinita " produce un espectro

que de todas maneras tiene un ancho finito (no visible a la iz-

quierda por la escala) debido a la pérdida de información asocia-

da con el hecho de que siempre vamos a tener un número finito

de puntos de muestreo.
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El ruido, o de manera equivalente la
pérdida de información, produce un ensan-
chamiento de los picos en el espectro de
relajación. La figura 3 muestra, con una
simulación de un solo componente con di-
ferentes niveles de ruido, cómo esto puede
ocurrir. Allí el pico más ensanchado co-
rresponde a la relación señal/ruido más ba-
ja, lo que quiere decir que el ensancha-
miento es mayor a medida que el nivel de
ruido es mayor. Adicionalmente la señal
simulada que corresponde a una relación
señal/ruido "infinita" produce de todas ma-
neras un pico con un ancho finito debido a
la pérdida de información asociada al
muestreo con un número finito de puntos.
Esto quiere decir que a medida que se in-
cremente el número de puntos, la resolu-
ción del espectro será mejor.

Cuando hay solapamiento de picos pue-
de haber dos causas fundamentales, una va
a estar relacionada con el nivel de ruido y el
ensanchamiento que éste produce, y la otra
tiene que ver con la cantidad de puntos to-
mados en la medición que deben afectar la
resolución. Mejorar la relación señal/ruido
en la medición o incrementar el número de
puntos a medir, permite con frecuencia re-
solver los problemas de solapamiento.

Como vemos en la figura 1, los efectos
distorsionantes del ruido y la pérdida de
información (por tener solamente 16 ecos
pares tomados en un tomógrafo SIEMENS
Magnetom de 1.0 tesla) por muestreo en un
número finito de puntos no impiden poder
distinguir, para propósitos de caracteriza-
ción, los espectros de músculo estriado y
tejido adiposo.

Igualmente, el ruido puede introducir
señales espúreas a tasas de relajación bajas
que realmente corresponden a fluctuaciones
de la línea base, que el método maneja co-
mo componentes con tiempos de relajación
muy largos. En la práctica resulta sencillo
reconocerlas por corresponder a tiempos de
relajación mucho más largos que el tiempo
total de medición (normalmente un orden
de magnitud o más).

Conclusiones
Como conclusiones fundamentales pode-
mos extraer las siguientes: 1. Se dispone de
un método de inversión que puede manejar
dominios de tasas de relajación de varios
órdenes de magnitud. 2. El ruido genera
distorsión del espectro de relajación y se-
ñales espúreas relacionadas que pueden ser
manejadas adecuadamente. La distorsión
observada no limita severamente aplicacio-
nes en MRI.
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