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La diagnosis de las enfermedades humanas ha sido y es una de las principales metas en Medicina. Desde
el principio de la Medicina Moderna, todas las investigaciones realizadas en ese ámbito de han centrado en
encontrar las causas de las enfermedades y su cura. Y para ello, se han preocupado en entender el compor-
tamiento del cuerpo humano. En el caso de la investigacin neurológica, esta idea se ha traducido en encontrar
la manera de estudiar el cerebro de la manera más inocua posible. Desde sus primeros das la tecnologa de
las resonancias magnéticas, llamada MR por su nombre en inglés, Magnetic Resonance, ha demostrado ser
la mejor y más fiable forma de estudiar tejidos internos del cuerpo humano, especialmente el cerebro. De
hecho, es consideraba de la manera inofensiva y la más potente para dar y exactamente la penetración en la
condición fisiológica del cerebro.

Mucho se ha hecho en el campo de la adquisición de MRI en intensidades bajas de campo aplicado pero
no en el caso de campos más altos. De hecho, los sistemas cĺinicos han mejorado desde los primeros sistemas
desarrollados a principios de los 80 aumentando la intensidad de campo desde las 0,2 Teslas y 1,5 Teslas y
3:0T con especiales buenos resultados en cuanto a contraste y resolución de las imágenes humana del cerebro.
Pero, el blanco final en la historia de MR cĺinico ha sido aumentar cada vez más esta intensidad de campo.

De hecho, aumentar la intensidad del campo magnético principal aplicado nos permite conseguir una
mejor relación seal a ruido signal-to-noise, que aumenta de forma casi lineal a medida que aumenta el campo.
Y este hecho nos lleva a obtener varias ventajas a la hora de obtener una imagen. Conseguimos un aumento
de la resolución espacial y de la velocidad de adquisición de la imagen. Nos permite una dispersión espec-
tral mayor que en los casos de baja intensidad de campo, al igual que un incremento de la susceptibilidad
magnética de la muestra entre otras muchas ventajas.

Su potencial ha sido claramente demostrado en obtención de imágenes de alta resolución de la micro
vascularización del cerebro [1], [9], en cerebro-espectroscopia [20], y MRI funcional (fMRI). Estudios de MRI
conducidos a 4 Teslas tenga demostrar la utilidad de aplicar campos magnéticos más altos para la obtención
de imágenes anatómicas del cerebro humano. Si tomamos también en consideración los continuos buenos
resultados obtenidos en los ensayos con campos de hasta magnético hasta 9,4 Teslas con animales, podemos
concluir que nos encontramos en el mejor panorama para la explotación de la tecnoloǵia MR a altos campos.
No en vano, experiencias con 7, 8 e incluso 9 Teslas, han superado los principales escollos que impedían su uso
en caso del estudio de tejidos humanos, por lo que esta tecnoloǵia está cruzando el ĺimite de la investigación
para su uso cĺinico.

Ahora bien, existe una gran desventaja cuando se aumenta la intensidad del campo magnético aplicado.
De hecho, con este aumento en teoŕia favorable para la obtención de la imagen, también aumenta la llamada
Inhomogeneidad de Intensidad(IIH) o ’bias field’ que hace especialmente dif́icil la mayor parte de los proced-
imientos médicos para la diagnosis, como por ejemplo la segmentación de tejidos, e, incluso, puede llegar a
impedir la inspección visual, afectando el análisis cualitativo y cuantitativo de la imagen.

En adquisición a bajo campo, es decir , los campos magnéticos de intensidad menor o igual 3 Tesla, la
IIH asociada a la adquisición de la MRI ha sido ya definida. Como puede ser considerada una variación
de baja frecuencia y lenta en el tiempo puede ser matemáticamente modelada por funciones de variación
suave tales como Polinomios de Legendre, y puede ser parcial e incluso totalmente eliminado mediante un
filtrado paso-bajo. PABIC, corrección de bias paramétrica, principalmente desarrollado por Martin Styner
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[31], ha sido ampliamente probado en adquisiciones de MRI de 1.5 Teslas con resultados óptimos en cuanto
a corrección de la IIH.

Sin embargo, si aumentamos el campo principal aplicado, estos efectos de inhomogeneidad de intensidad
que nos llevan a pérdidas de sincronismo, de contraste y resolución en la imagen, dejan de poder ser tratados
como hemos estado haciendo con adquisiciones de bajo campo. De hecho, cuando fuerza de campo aplicado
aumenta (especialmente si trabajamos con adquisiciones a altos o muy altos campos (¿ 7T)), la IIH empieza
a presentar un comportamiento de onda que hace imposible su aproximación por una función de variación
suave. Además, este efecto indeseado es fuertemente dependiente del dieléctrico dentro de la muestra, y la
conductividad de cada tejido en el cerebro, por lo que su modelización de hace más difcil.

Durante este proyecto nos hemos centrado en este comportamiento de onda de la IIH asociada a la
adquisición, presentando un método que podŕia (por lo menos parcialmente) eliminar este efecto de la ima-
gen original de manera que pueda aumentar la resolución y el contraste y de la imagen.

Este trabajo se divide en varios capítulos. El capítulo 2 se centra en el proceso de adquisición de MRI da
una explicación sobre la parte los principios f́isicos elementales de este método de adquisición de imágenes aśi
como los diferentes tipos de adquisiciones que podemos obtener cambiando los parámetros de la adquisición.
En siguiente capítulo, el número 3, se define una aproximación de la IIH para cualquier tipo de adquisición
(tanto a baja intensidad de campo como a alta intensidad) presentando las desventajas principales al aumen-
tar esta campo aplicado. Después de este capítulo, empezaremos a hablar del ’state-of-the art’ de los métodos
desarrollados hasta la actualidad para la compensación de la IIH dividiéndolos en métodos prospectivos y los
retrospectivos. Esto será en el capítulo 4. Después de esta clasificación, dos de los métodos retrospectivos
han sido testados en imágenes de 7 Teslas de intensidad de campo. Con esta prueba, se deseaba probar
que los principales métodos utilizados hasta que este momento no son bastante para corregir con éxito las
adquisición con campos superiores a 3 Teslas. Los resultados de estos test son presentados en el capítulo 5.
Es en el captulo 6 donde proponemos un método corrección de la IIH basado en la adquisición (al mismo
tiempo que se adquiere la imagen del alto contraste) de un Mapa del RF, que nos da la representación del
campo de inhomogeneidad de la adquisición. La conclusión y la futura ĺinea de investigación se presentan en
el último capítulo del informe.

En resumen, podemos decir que el objetivo final de este proyecto es eliminar (o al menos compensar en
gran medida) la inhomogeneidad de intensidad (o ’bias field’) de las imágenes cerebrales de MR del cerebro
humano adquiridas con una intensidad de campo de 7 Teslas. Las imágenes han sido provéidas por CIBM,
Centre d’Imaginerie Biomedicale (www.CIBM.ch) en colaboración de la Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne (EPFL) con L’Universite de Geneve (UNIGE), L’Universite de Lausanne (UNIL) y sus hospitales
asociados de investigación y enseanza (CHUV y HUG) situados en Lausanne, Suiza.
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