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Resumen 

El cálculo de la lateralidad hemisférica es un método auxiliar que ha aumentado su 

utilización por profesionales de la salud y grupos de investigación relacionados al campo de la 

actividad cerebral funcional. La implementación de este se realiza a través de tecnología guiada 

al diseño y obtención de las Regiones de interés (ROIs) para el posterior cálculo del Índice de 

Lateralidad, el cual generalmente se hace de forma manual lo que puede llevar tanto a la 

distorsión de los datos o a la conclusión errónea de dominancia hemisférica dada por un error 

humano.  Por lo tanto, se diseñó un software de acceso libre para el cálculo del índice de 

lateralidad por medio de la definición de los ROI en la misma aplicación, utilizo el lenguaje de 

programación Python y las librerías de OpenCV y PysimpleGUI. Las pruebas del software se 

realizaron con imágenes binarias para la prueba de funcionamiento realizando el cálculo de 

extremo a extremo. Posteriormente, para probar su desempeño en el campo, se usaron 14 

imágenes de resonancia magnética funcional de la base de datos ADNI, resultados que, al ser 

comparado con una investigación realizada a la misma base de datos por Hai Lou, permitieron 

concluir el correcto desempeño al obtener dominancias hemisféricas acordes a los obtenidas 

en la investigación. Estos resultados permiten validar el funcionamiento de la aplicación.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 
 

   
 

Abstract 

 

The calculation of hemispheric laterality is an auxiliary method that has increased its use by 

health professionals and research groups related to the field of functional brain activity. The 

implementation of this is done through technology guided to the design and obtaining of the 

Regions of Interest (ROIs) for the subsequent calculation of the Laterality Index, which is 

usually done manually which can lead to both the distortion of the data or the erroneous 

conclusion of hemispheric dominance given by human error.  Therefore, a freely available 

software was designed for the calculation of the laterality index by defining the ROIs in the 

same application, using the Python programming language and the OpenCV and PysimpleGUI 

libraries. The software tests were performed with binary images for performance testing by 

performing the end-to-end calculation. Subsequently, to test its performance in the field, 14 

functional magnetic resonance images from the ADNI database were used, results that, when 

compared with an investigation performed on the same database by Hai Lou, allowed 

concluding the correct performance by obtaining hemispheric dominances in accordance with 

those obtained in the investigation. These results allow validating the performance of the 

application.  
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Capítulo I  

Aspectos generales  
 

1.1 Problema u Oportunidad  
 

El estudio de la dominancia hemisférica ha tomado relevancia en las investigaciones sobre el 

lenguaje y fisiología humana en los últimos años, ya que la forma de determinar este parámetro 

ha migrado de una metodología invasiva en el paciente como es el Test de Wada (Woermann, 

y otros, 2003) al análisis de imágenes de resonancia magnética cerebral, gracias a la 

implementación de la ecuación del índice de lateralidad utilizando regiones de interés, o ROIs 

por sus siglas en inglés.  

Esta nueva metodología basada en el análisis de imágenes ha impulsado el manejo de 

herramientas computacionales que permitan la delimitación de ROIs, por la facilidad que 

brindan estas para extraer información de la imagen, sin embargo, gran parte de los softwares 

desarrollados no cuentan con una función que integre el diseño de los ROIs, la densidad integral 

de la región y el cálculo del índice de lateralidad.  

Gracias a esta nueva alternativa basada en imágenes se han empezado a explorar campos de 

aplicación como lo son los estudios que correlacionan la dominancia cerebral con el posterior 

desarrollo de trastornos y enfermedades, como la esquizofrenia, la epilepsia, parálisis cerebral, 

y el Alzheimer, por otro lado, están los estudios enfocados al lenguaje y su activación en las 

distintas áreas del cerebro, y los estudios que fortalecen procesos pre quirúrgicos como “La 

dominancia decreciente del hemisferio dominante: resonancia magnética funcional del 

lenguaje en la epilepsia focal” (Tailby, Abbott, & Jackson, 2017). 
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1.2 Descripción del problema 
 

El reconocimiento de la dominancia hemisférica, la cual se puede determinar por medio 

del cálculo del índice de lateralidad (LI) utilizando volúmenes de activación cerebral o región 

de interés como variables en su ecuación, ha sido un parámetro clave ampliamente acogido en 

investigaciones de lateralización del lenguaje (Kashida, y otros, 2016), tratamiento de parálisis 

cerebral (Hilderley, Taylor, Fehlings, Chen, & Wright, 2018), actividad cerebral, procesos pre 

quirúrgicos de epilepsia focal (Tailby, Abbott, & Jackson, 2017), entre otras actividades de 

diagnóstico y tratamiento para evidenciar resultados concretos y confiables, partiendo de un 

método no invasivo basado en las imágenes cerebrales obtenidas del examen de resonancia 

magnética funcional (fMRI- Functional Magnetic Resonance Image). 

Las metodologías planteadas en estos estudios de investigación no evidencian el uso de 

una herramienta que permita realizar en conjunto el reconocimiento de los ROIs y el cálculo 

del LI, esto implica que los investigadores debieron hacer estos procesos de forma 

independiente, ya sea trasladando los datos o implementando la ecuación en el programa de 

selección de ROIs para llegar a un valor unificado. Actualmente los programas de delimitación 

de regiones de interés o las librerías de entornos de programación, se enfocan en el diseño de 

ROIs o en el análisis estadístico de imagen por medio de Statistical Parametric Mapping 

(SPM) (Bernal, Guillen, & Korman, 2018), dejando de lado la oportunidad de implementar de 

forma directa en los softwares el cálculo del índice de lateralidad. 

Cabe resaltar que varios programas utilizados para llevar a cabo esta actividad 

pertenecen a las casas matrices de los equipos de adquisición de imagen, y poseen un alto costo 

para los profesionales y la institución, en ese caso los investigadores recurren a los programas 

de fácil acceso como el SPM 99 o varias versiones del mismo para realizar la selección de los 
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ROI, sin embargo, estos al pertenecer al software matemático Matlab  requieren de una licencia 

para que los resultados sean válidos en la investigación. Teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, se evidencia la necesidad de acceder a una herramienta de libre acceso que 

permita calcular el índice de lateralidad a partir del diseño de ROIs. 

 

1.3 Justificación  
 

La propuesta de crear una metodología para hallar el hemisferio dominante por medio 

del índice de lateralidad haciendo uso de imágenes de resonancia magnética funcional, es un 

gran paso para ir dejando de lado el uso de técnicas invasivas como el Test de Wada el cual 

consiste en inyectar por la carótida interna de cada brazo de forma independiente Amital sódico 

(C11H17N2O2SNa), para seguido de, realizar un test de lenguaje que permite reconocer el 

hemisferio dominante (Ishikawa, Muragaki, Maruyama, Abe, & Kawamata, 2017). Analizando 

el proceso de esta alternativa invasiva, es relevante denotar el alto riesgo al que se expone el 

paciente porque es propenso a posibles eventos adversos, en cambio, obtener el índice por 

medio de resonancia magnética evidencia procesos más seguros para la persona, evitando 

posibles lesiones y obteniendo resultados igualmente confiables (Dym, Burns, Freeman, & 

Lipton, 2011). 

Por tal razón se resalta la necesidad de unificar procesos en las metodologías empleadas 

en esta alternativa basada en imágenes, ya sea por medio de una aplicación que involucre tanto 

la parte del diseño del ROI como el manejo de los datos en la ecuación del índice de lateralidad, 

evitando así el traslado de datos de forma innecesaria en las investigaciones, ya que esto puede 

acarrear que los valores puedan ser modificados, alterados o sencillamente manipulados de 

forma inadecuada lo cual genera inconsistencias en los resultados finales del estudio. 
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También es indispensable que esta herramienta sea de libre acceso para no incurrir en 

costos adicionales a la investigación, brindando así un apoyo a los profesionales de la salud 

como neurocirujanos, psicólogos, psiquiatras, investigadores, entre otros que así lo requieran. 

Esta nueva aplicación se realiza con el fin de brindar un aporte metodológico a esta nueva 

temática de investigación enfocada en el uso de imágenes complementado con regiones de 

interés.  

1.4 Pregunta problema 

¿Cómo determinar el índice de lateralidad en función de la selección de regiones de 

interés definidas en imágenes de resonancia magnética cerebral?  

1.5 Objetivo general  
 

Desarrollar una aplicación para el cálculo del índice de lateralidad por medio del 

reconocimiento de regiones de interés en imágenes de resonancia magnética cerebral. 

1.6 Objetivos específicos  

1. Diseñar una técnica de selección de regiones de interés (ROIs) para el reconocimiento 

de los aportes hemisféricos mediante el uso de formas geométricas. 

2. Elaborar una aplicación para el cálculo del índice de lateralización por medio de 

regiones de interés a partir del uso de un software de programación libre. 

3. Evaluar la técnica de selección de regiones de interés aplicada en el cálculo de índice 

de lateralidad mediante la comparación de resultados con los datos patrón. 

1.7 Limitaciones y Delimitaciones 
 

La presente investigación posee una serie de limitaciones en cuanto a la poca 

información que brindan los estudios que abordan la temática del cálculo del índice de 

lateralidad por medio de imágenes, ya que estos no especifican en sus metodologías cómo 

determinar el umbral de activación de los pixeles delimitados en la región de interés, establecer 
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el aporte hemisférico en la ecuación, lo cual afecta de forma directa los resultados que se 

podrían obtener. 

Por otra parte, en cuanto a las imágenes a utilizar para las pruebas en el proyecto se 

tomaron en cuenta dos opciones, i) Obtenerlas por parte de un banco de imágenes; ii) 

Obtenerlas por parte de una institución médica. Sin embargo ambas presentan varias 

limitaciones, los bancos de imágenes de resonancia magnética con relevancia para el proyecto 

son aquellos que cuentan con el índice de lateralidad del paciente con el fin de tener un valor 

patrón pero, no fue posible ya que son escasos los bancos que posean estos datos y tengan esta 

información abierta al público, esta misma delimitación se evidenció en las instituciones 

médicas, además esta segunda opción implicaba procesos legales que demandan mucho tiempo 

de espera, como la aprobación por parte del comité de ética, consentimientos informados y 

convenios. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y por practicidad se decidió utilizar 

un banco de imágenes que permita el uso de resonancias magnéticas funcionales y sean de 

carácter público, además que permite la verificación del funcionamiento del sistema propuesto.  
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Capítulo II 

Marco Teórico y Estado del Arte 

2.1. Marco teórico 
 

Al momento de incursionar en esta temática de investigación se hace relevante conocer 

los siguientes términos: aplicación, dominancia hemisférica, test de Wada, imágenes de 

resonancia magnética funcional, índice de lateralidad, región de interés, mapeo paramétrico 

estadístico y DICOM, con el fin de entender de mejor manera el trayecto histórico del avance 

científico en el campo de la determinación de hemisferio dominante y el enfoque central del 

proyecto.  

2.1.1 Aplicación 

 

Los softwares de aplicación se especializan en el desarrollo de programas enfocados en 

el usuario con el fin de suplir una necesidad específica, estos pueden cumplir con su propósito 

de forma parcial o total, dependiendo de su programación.  La particularidad de realizar tareas 

específicas brinda la ventaja de personalizar la aplicación de tal que brinde herramientas que 

el usuario no encuentra en otros programas. Estos softwares se pueden desarrollar en diferentes 

tipos de lenguaje de programación, los cuales se eligen teniendo en cuenta las características 

propias que se quieren en el producto final del software de aplicación como ser de tipo privado 

o público (Peñaranda, Suarez, & Soto, 2015). 

2.1.2 Dominancia hemisférica (HD) 

 

Es la especialización que desarrolla determinado hemisferio del cerebro a la hora de 

realizar una actividad, como lo sería la comunicación verbal, la escritura, lectura, entre otras. 

Esta dominancia se ve reflejada en áreas cerebrales con mayor activación al momento de 

realizar esa actividad específica. Un claro ejemplo es la mayor activación del área de broca en 

el hemisferio derecho de la gran mayoría de los pacientes en los procesos de generar, procesar 
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y coordinar propiedades lingüísticas (González, Martínez, & Ramírez, 2004), cabe aclarar que 

no en todos los pacientes será el hemisferio derecho, por tal razón se debe determinar la 

dominancia hemisférica. 

2.1.3 Test de Wada  

 

Esta prueba es una técnica invasiva para determinar la dominancia hemisférica del 

lenguaje, que consiste en inyectar de forma intracorotídea Amital sódico (C11H17N2O2SNa) con 

el fin de adormecer el hemisferio cerebral contrario al lugar donde se inyectó, y someter al 

paciente a unas pruebas específicas para evaluar la actividad hemisférica durante los efectos 

del Amital sódico, esto se realiza en los dos hemisferios. Al concluir el ensayo clínico se 

evalúan los resultados y se dictamina si la persona es dominante derecho, izquierdo o bilateral 

(Woermann, y otros, 2003). Su uso más cotidiano es en la evaluación de pacientes epilépticos 

para proceso quirúrgicos. 

2.14 Imágenes de resonancia magnética funcional (fRMI) 

 

La imagen obtenida en una resonancia magnética funcional como la que se muestra en 

la figura 1, permite evidenciar procesos fisiológicos de mejor manera que los anatómicos, por 

tal razón han sido un pilar en el estudio de reconocimiento de la dominancia hemisférica, ya 

que determinar esto exige que el cerebro muestre las áreas activas, esto se logra gracias a que 

las neuronas requieren de una gran perfusión cerebral para realizar cualquier actividad, 

mostrando grandes cantidades de desoxihemoglobina, la cual se visualiza como un contraste 

afectando los hidrógenos de las moléculas de agua (Rosales, 2003). Estos hidrógenos son los 

que permiten por medio de la resonancia magnética evidenciar las áreas con mayor actividad. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se puede hallar la HD, por medio del cálculo del índice 

de lateralidad utilizando regiones de interés para obtener Aportes hemisféricos. 
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Figura 1_Examen de resonancia magnética funcional del cerebro 

 

2.1.5 Índice de lateralidad (LI) 

 

Es definido como una técnica utilizada en la resonancia magnética funcional para la 

dominancia hemisférica en el cerebro humano, facilitando la descripción de patrones de 

activación cerebral generado por la interpretación conjunta de millones de pixeles. La 

obtención de este índice viene definida por la contribución que realiza cada hemisferio que se 

representa por el aporte de cada pixel en un área predefinida en cada hemisferio (Abbott, 

Waites, Lilywhite, & Jackson, 2010).  

A continuación, se muestra la fórmula correspondiente: 

Ecuación Índice de lateralidad 

 𝑳𝑰 = 𝒇 ∙
𝑸𝑳𝑭 − 𝑸𝑹𝑯

𝑸𝑳𝑭 + 𝑸𝑹𝑯
   Ecuación 1 

 

QLH: Es el aporte del hemisferio izquierdo  

QRH: Es el aporte del hemisferio derecho 
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f: Escala que establece los rangos de medición del índice de lateralidad, usado para 

generar mayor sensibilidad en los datos y así determinar el índice en ciertas patologías.    Para 

su interpretación en estudios de dominancia hemisférica tiene en cuenta 3 reglas: 

•  LI > LI th quiere decir que hay dominancia izquierda. 

•  LI < -LI th quiere decir dominancia en el hemisferio derecho. 

• LI <= LI th dominancia bilateral (Seghier, 2019). 

Th: Thershold o valor de referencia con cual comparar el LI obtenido en la prueba para 

obtener la dominancia hemisférica.  

2.1.6 Región de interés (ROI) 

 

La selección de ROI es un método que encuentra su utilidad en observar la señal de 

activación trazada en las áreas dependientes de la condición. Dicho método permite limitar las 

pruebas a ciertas áreas que se definen basados en la información del análisis.  Este tipo de 

estudios se enfoca principalmente en el ámbito exploratorio generando la creación de pequeños 

ROIs en los picos de activación de la señal, siendo útil para señalar máximos locales en clusters 

donde se agrupan muchas áreas activadas y por medio de análisis estadísticos permitir realizar 

correcciones en las regiones específicas eliminando señales de ruido para un análisis más 

correcto. 

El enfoque más común establece un umbral en el mapa estadístico y cuenta el número 

de pixeles activados en cada región, abarcando los grupos de interés. Sin embargo, este enfoque 

puede ser muy sensible al umbral específico, por tanto, se opta por mezclar este método con 

análisis estadísticos para lograr identificar volúmenes de activación menores, resaltando su 

utilidad como herramienta para un estudio médico más acertado (Hansen, Inati, & Kellman, 

2014). Una manera sencilla de explicar el método que se implementa es a través de la densidad 
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integral bruta presente en el software Image J el cual se define como el equivalente a la 

sumatoria de la intensidad de los pixeles delimitados dentro del área definida en la imagen, 

ecuación que se puede observar a continuación. (Java, s.f.) 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝑶𝑰 = ∑(𝑰𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏(𝒙, 𝒚))                          𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 

X → Posición de la fila donde se sitúa el pixel en la matriz correspondiente a la imagen. 

y →Posición de la columna donde se sitúa el pixel en la matriz correspondiente a la imagen. 

 

2.1.7 Mapeo Paramétrico Estadístico (SPM - Statistical Parametric Mapping) 

 

Su definición viene dada tanto por una metodología como un software, usado para 

identificación de regiones específicas en datos de neuroimágenes y los cambios que generan 

algunos padecimientos en esta área guiado al análisis de pixeles para determinar las áreas de 

activación en la región cerebral, donde los datos son mapeados en la arquitectura cerebral 

deduciendo la estructura a partir del tratamiento de imágenes, donde se pasa por un proceso de 

escalado, normalización y análisis de densidad generando una imagen  estándar en los procesos 

de imagenología. De la misma manera, es de gran importancia mencionar que uno de los 

softwares más utilizados para el desarrollo en neurociencias es MATLAB, relacionado con la 

presencia de librerías de SPM que facilita análisis estadísticos y la presencia de complemento 

como “Cogent Graphics Toolbox” que permite en la descripción gráfica de estímulos en tiempo 

real en análisis de neuroimagen (Lopez calderon & Luck, 2014). 

2.1.8 DICOM 

 

Es definido como un estándar para el tratamiento de datos en procesos involucrados con 

la adquisición y tratamiento de imágenes médicas, además de su transmisión por redes 
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informáticas. Se conforma por una serie de recursos inmersos en el proceso a realizar, como se 

puede ver en el diagrama de la figura 2 que establece un ejemplo de la implementación del 

Estándar en un proceso médico (Kahn, Langlotz, Channin, & Rubin, 2011). 

Figura 2_Ejemplo de Modelo DICOM 

 

Fuente: (Kahn, Langlotz, Channin, & Rubin, 2011) 

Entre los recursos nombrados viene definido el Paciente, el cual contiene uno o más 

estudios a realizar, dentro de los estudios viene definido el parámetro Serie donde se 

especifican ítems como forma de onda, imagen, modo de presentación y datos brutos (como 
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mediciones), etc. Pero todos estos recursos vienen inmersos en un mismo fichero, por los 

diferentes ítems de información no pueden ser separados. Algunos de los formatos aceptados 

en las imágenes son JPEG, JPEG-LS, LZW o RLE por nombrar algunos (Kahn, Langlotz, 

Channin, & Rubin, 2011).  

 

2.1.9 Trayecto Histórico  

 

A lo largo de la historia y en conjunto con el avance tecnológico se desarrollaron 

técnicas de diagnóstico no invasivas centradas en estudios en funcionalidad cerebral, donde en 

el ápice de esta destaca la Resonancia Magnética (RM) funcional, por tanto, para entender su 

importancia, es necesario mirar atrás para conocer su evolución y las técnicas destacadas 

simultáneamente. Un comienzo en la aplicación de técnicas guiadas al análisis de dominio 

cerebral es el Test de Wada en 1949 por Juhn Atsushi Wada con la característica de ser una 

técnica invasiva craneal, por otra parte, en 1990 OGAW describe por primera vez el término 

BOLD (Blood Oxigen Level Dependent) donde se relaciona la oxihemoglobina con la actividad 

funcional del cerebro, destacando que es un método no invasivo, y la Resonancia 

Magnética(RM), una técnica no invasiva que nace desde el siglo XX por parte de Felix Bloch 

y Edward Pursell, definiendo el principio de funcionamiento a partir de la acción del campo 

magnético y radiofrecuencia en los átomos de hidrógeno y fósforo que subsiguientemente fue 

aplicado para las moléculas de agua de los tejidos. Posterior a su definición, se han realizado 

avances especialmente en términos de métodos, procesamiento y software de imágenes 

conforme el avance tecnológico y las demandas que esto supone como se define en 

investigaciones de Nikolaus Weikspof en 2012 sobre el uso de resonancia magnética funcional 

en tiempo real, haciendo hincapié en el uso funcional en el área de diagnóstico implementando 
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metodologías para identificación de patrones de activación (Seixas, Ebinger, Mifsud, 

Schmucker von Koch, & Alpert, 2013). 

En conjunto con la evolución de la fMRI surgen análisis novedosos como el Mapeo 

Paramétrico Estadístico (SPM) definido con el “estándar de oro” que propone una 

estandarización en las imágenes, teniendo en cuenta diferentes cortes de la imagen y patrones 

de activación para obtener una significancia dada por la unión conjunta de imágenes, 

permitiendo la trazabilidad en los análisis y generando información ignorada por los métodos 

de ROIs tradicionales (Abraham & Feng, 2011). 

2.2 Estado del Arte 
 

Un grupo de investigadores dirigido por Kashida del departamento de neurocirugía de 

las Universidades de Kagoshima y Hiroshima de Japón, desarrollaron un estudio para 

determinar el hemisferio de lenguaje dominante (DAN) en pacientes con epilepsia, mediante 

la implementación de imágenes de resonancia magnética (fMRI), utilizando una cadena de 

palabras japonesas (Shiritori) para obtener la activación de ciertas áreas de la corteza cerebral, 

y cuantificar los voxeles activados por medio de regiones de interés (ROIs) (Figura 3), para 

calcular el índice de lateralidad. Los valores obtenidos se comparan con la prueba clásica del 

DAN, Test de Wada. Este estudio contribuye al proyecto, a través de la metodología planteada 

basada en la ecuación para el cálculo del índice de lateralización en común trabajo con los ROIs 

(Kashida, y otros, 2016). 

Figura 3_Mapa de activación cerebral en un paciente con hemisferio dominante izquierdo.  
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Fuente: (Kashida, y otros, 2016) 

En el estudio denominado “The efficiency of fMRI region of interest analysis methods 

for detecting group differences” (Hutchison, y otros, 2014). El grupo de investigación 

desarrolló una plantilla estándar del espacio cerebral de una persona, para realizar la 

delimitación de los ROIs de las imágenes de resonancia magnética, y comparó esta técnica, 

con la delimitación específica de los ROIs en el espacio cerebral de cada paciente, enfocado en 

análisis de volumen y superficie. Llegando a la conclusión de que, si es posible aplicar una 

plantilla estándar, teniendo en cuenta que se obtienen mejores resultados en análisis de 

volumen. Su aporte al proyecto se ve reflejado en información sobre la delimitación de regiones 

de interés según las áreas específicas que trabajaron, tanto en la máscara estándar como en la 

máscara de cada paciente. 

En el año 2018, Xie, Peng, Huang, Lin, Tsai y Yang, llevaron a cabo una investigación 

que tenía como objetivo estudiar la lateralización funcional del cerebro de pacientes con 

esquizofrenia, basándose en la variabilidad de las señales del examen de fMRI con el paciente 

en estado de reposo, para ello utilizaron 180 pacientes con trastorno y 350 pacientes sanos, para 

la comparación de datos se usó la desviación estándar de la señal, y los ROI, finalmente se 
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determinó por medio del cálculo del LI, que los pacientes con esquizofrenia poseen mayor 

lateralización hacia el lado izquierdo respecto a los pacientes sin trastorno, como se evidencia 

en la figura 4 los colores cálidos (valor positivo de lateralización) indican una desviación 

estándar mayor en pacientes con esquizofrenia. El aporte al proyecto se evidencia en el rango 

de valores de resultados de cálculo del índice, indicando que valores hacen referencia al 

hemisferio dominante derecho o izquierdo (Xie, y otros, 2018). 

 

Figura 4_Desviación estándar de la señal de resonancia magnética funcional en pacientes 

con Esquizofrenia y pacientes sanos. 

 

Fuente: (Xie, y otros, 2018) 

Tailby, Abbott y Jackson en el año 2017, realizaron un estudio de la decadencia en la 

dominancia hemisférica del lenguaje en pacientes con epilepsia focal, por medio de fMRI, para 

ello adaptaron su método de lateralización basado en curvas de lateralidad, para implementar 

regiones de interés de las áreas subcorticales, corticales y cerebelosas, finalmente se evidencio 

que los pacientes control evidenciaban una lateralización más fuerte, pero esto depende en gran 
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parte al área estudiada, y las tareas de lenguaje realizadas (Tailby, Abbott, & Jackson, 2017). 

Este artículo resalta respecto al proyecto en desarrollo, la importancia de elaborar ROIs de 

forma simétrica entre los dos hemisferios, teniendo en cuenta regiones de igual tamaño, e 

importancia de la selección del área de activación especifica como el área de broca, cerebelo, 

multi-lobulos, entre otras que se evidencia en la figura 5.  

 

 

Figura 5_ROIs elaborados para evaluar la lateralidad del lenguaje. 

 

Fuente: (Tailby, Abbott, & Jackson, 2017) 

En el año 2017, Lou, Peck, Brennan, Mallela y Holodny, analizaron la lateralización 

izquierda entre el área motora pre suplementaria y el área del lenguaje primario, observando la 

conectividad cerebral en estado de reposo, usando una plantilla propia de las regiones de interés 

a estudiar, comparando la lateralización de las áreas del lenguaje, con el área motora pre 

suplementaria (Lou, Peck, Brennan, Mallela, & Holodny, 2017). 

Bernal, Guillén y Korman en el año 2018, realizaron un estudio para demostrar la 

asimetría en la conectividad hemisférica del lenguaje  entre pares  de áreas de Brodman en 

niños,  por medio de la selección de regiones de interés intrahemisféricas en imágenes de 

resonancia magnética haciendo uso de la herramienta CONN de MATLAB, a partir de ellos se 

calculó el índice de lateralización, y el análisis de estos datos arrojó, que efectivamente hay 

una asimetría en la conectividad cerebral del lenguaje (Bernal, Guillen, & Korman, 2018). El 

estudio implementó un método de análisis de ROI en pares, por tal razón se estableció un 
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umbral de actividad cerebral para poder calcular la fuerza de activación de los voxeles de 

interés, siendo la variable relevante para determinar el LI, como se muestra en la figura 6 los 

colores cálidos (Amarillo y rojo) indican correlaciones positivas y los colores fríos (Azul) 

correlaciones negativas del índice. Este proceso es de gran importancia en el desarrollo de la 

cuantificación de los aportes hemisféricos del proyecto en curso. 

 

Figura 6_Mapa de activación cerebral del área de Brodman 44. 

 

Fuente: (Bernal, Guillen, & Korman, 2018) 

En el artículo denominado “Functional and structural brain asymmetries in patients 

with schizophrenia and bipolar disorders” (Royer, y otros, 2015), un grupo de investigadores 

franceses implementó un estudio para determinar posibles biomarcadores para reconocer el 

trastorno bipolar por medio del volumen de materia gris en ambos hemisferios, y la 

esquizofrenia a través de la  disminución en lateralización hemisférica izquierda, para ello 

tomaron una serie de fMRI de las cuales calcularon los índices de lateralidad y los índices de 

asimetría de materia gris en el área de lenguaje, estos resultados se compararon con personas 
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sanas y se pudo determinar que efectivamente la lateralización  izquierda deteriorada puede 

aplicar como un parámetro de esquizofrenia. Su relevancia en el proyecto radica en los 

parámetros de selección de voxeles, y la implementación de la ecuación de LI.  

En el año 2019, Liu, Wu, Ying, Li, Sun y Mei, realizaron un estudio para averiguar los 

efectos de la estrategia de procesamiento y experiencia del lenguaje en el análisis de caracteres 

familiares (chino) y desconocidos (coreanos) en la escritura, por medio de la lateralización 

funcional de la corteza occipitotemporal ventral, a través de imágenes de RM sometidas a un 

procesamiento por medio de la herramienta FEAT y análisis a partir de ROIs como se muestra 

en la figura 7, finalmente se evidenció lateralidad izquierda en las subregiones occipitotemporal 

ventral (anterior y posterior), y eso aumentó la activación neuronal por la actividad de 

procesamiento y experiencia del lenguaje (Liu, y otros, 2020). La metodología planteada en el 

artículo describe una breve cuantificación de los ROIs, aportando un dato relevante para el 

proyecto en curso. 

Figura 7_Mapa de activación cerebral según caracteres y tipo de prueba. 
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Fuente: (Liu, y otros, 2020) 
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Capítulo III 

 Metodología 
 

El presente capitulo evidencia la estructura de trabajo establecida para desarrollar el proyecto 

planteado como se muestra en la figura 8, este proceso se divide en seis momentos, el inicial 

parte con la búsqueda y visualización de las imágenes a utilizar durante todas las actividades y 

pruebas, el segundo se enfoca en el diseño y ubicación de las regiones de interés, el tercero 

aborda el método para obtener los aportes hemisféricos de los ROIs y el cálculo del índice de 

lateralidad, el cuarto momento es el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del software. En 

conjunto los momentos cinco y seis conducen a las pruebas de funcionamiento y análisis 

estadístico de los resultados obtenidos. 

Figura 8_ Diagrama de bloques de la metodología aplicada  

 

 

La metodología aplicada es de carácter experimental, ya que se enfoca en realizar pruebas con 

el fin de comprobar si la teoría en que se basan los estudios es cierta, este caso en particular las 

pruebas se enfocan en determinar si la activación de ciertas áreas permite conocer el hemisferio 

dominante del paciente, como el resultado de estas pruebas son valores positivos o negativos, 

hablamos de una investigación cuantitativa. 
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3.1 Selección de imágenes  
 

La selección de las imágenes de resonancia magnética se realizó con base a los 

siguientes criterios: (a) imágenes de tipo funcional, (b) presencia de información o datos del 

paciente como su género y edad, (c) cálculo del índice de lateralidad o el parámetro de 

dominancia hemisférica, y (d) libre acceso, teniendo esto en cuenta se seleccionan los bancos 

de imágenes que cumplan la mayoría de criterios.  

Posterior a la selección de las imágenes seleccionado las imágenes se realiza una 

revisión del material, para ello se debe conservar el formato DICOM con el fin de no perder 

información relevante, es así como la visualización se lleva a cabo por medio del software 

Image J. Se realizan una serie de pruebas que consisten en seleccionar uno de los cortes (slice) 

de la resonancia en el cual se puedan observar claramente los dos hemisferios, se ubica en 

cualquier segundo de tiempo, y se diseñan dos ROIs con la misma área, ubicándolos de forma 

simétrica y procurando una distancia igual al centro de la línea media del cerebro.  

Teniendo los ROIs se procede a calcular la integral para obtener los aportes 

hemisféricos y así determinar el índice de lateralidad, al reemplazar los valores del aporte en 

la ecuación 1, se realiza esta prueba en cada uno de los frames de ese examen con el fin de 

corroborar la relevancia de escoger un frame específico.  

Al realizar las pruebas y confirmar la obtención de información verídica de estas 

imágenes, se procede a la elección del lenguaje de programación de la aplicación para su 

desarrollo. 

3.2 Diseño de ROIs  
 

El desarrollo inicial de la aplicación se centra en el diseño de los ROIs, ya que se 

codifica con el objetivo de que el profesional de la salud pueda dibujar sobre la imagen la forma 



  31 
 

   
 

y tamaño de la región, se utiliza una función que permita seleccionar determinados puntos en 

un hemisferio de la imagen y así formar la figura geométrica siendo esta la primera región de 

interés (ROIs), el programa debe guardar dos arrays los cuales contengan i) las coordenadas 

de los puntos de la figura, y ii) los valores de cada uno de los pixeles del ROI, ya que estos 

datos son indispensables para hallar el aporte hemisférico.  

El hemisferio contrario requiere de una región de interés con las mismas características 

de la realizada inicialmente, para eso se programa un punto de referencia que indique el centro 

del nuevo ROI, y teniendo en cuenta el array de coordenadas de los primeros puntos se pueden 

construir la segunda región idéntica a la primera, allí también se guardan los mismo dos 

mencionados en el párrafo anterior. Cabe aclarar como el diseño de ROI viene delimitado por 

la cantidad de lados seleccionados por la persona en el momento anterior a dibujar por tanto si 

se quiere lograr una área con mayor detalle es recomendable que el profesional seleccione una 

mayor cantidad de lados. 

Figura 9_Paso a paso del diseño de ROIs. 

 

 

 

 

3.3 Índice de lateralidad y Aporte hemisférico  
 

El cálculo del aporte hemisférico es crucial para determinar el índice de lateralidad, por 

tal razón es prioridad obtener el aporte de cada hemisferio, esto se logra haciendo uso de los 

dos arrays que contienen los valores de cada de pixel. La sumatoria de todos los valores de 

activación de los pixeles que se encuentran delimitados en el ROI, representan el aporte 
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hemisférico del hemisferio contrario al señalado en la imagen, es decir si el ROI se dibuja en 

el lado derecho de la imagen el aporte seleccionado sería el del hemisferio izquierdo, ya que la 

imagen está invertida. 

 La ecuación 1 se programa en la aplicación con el fin de obtener el índice, partiendo 

de los valores obtenidos en el aporte, se evidencia en la parte superior la diferencia entre lo 

obtenido en el hemisferio izquierdo y derecho, y en la parte inferior la sumatoria de estos 

valores. El intervalo de los resultados se debe encontrar entre los valores 1 y –1.  Siendo el 

valor negativo dominancia derecha y el valor positivo dominancia izquierda. El parámetro f 

que aparece en la ecuación 1 en el desarrollo del software se asumió con un valor de 1. 

3.4 Diseño de la interfaz  
 

El diseño de la interfaz inicia con la búsqueda de la librería que permita desarrollar un 

entorno visual y funcional agradable y sencillo para el usuario, teniendo en cuenta el código ya 

elaborado en los anteriores ítems. Partiendo de esta elección se procede a realizar la pantalla 

principal de la aplicación, en la cual se realiza la lectura y visualización de la imagen, para esto 

se diseña un botón encargado de la búsqueda en los archivos del ordenador con una barra que 

visualiza el explorador de archivos para seleccionar imágenes con el formato indicado, y un 

segundo botón que permita visualizar en la aplicación el archivo seleccionado. 

Teniendo la resonancia magnética visualizada prosigue la elaboración de los ROIs, para 

ello se programa la opción para que el usuario elija la cantidad de lados de la figura geométrica 

del ROI, al tiempo que puede ver estas regiones delimitadas sobre la imagen con dos colores 

diferentes para evitar confusiones. Se debe programar usando una herramienta del software el 

reconocimiento de la posición del mouse al dar clic, para posicionar los ROIs en el lugar que 

el usuario requiera.  
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Se ubican en la parte superior de la ventana principal dos textos para mostrar los aportes 

hemisféricos, y el resultado obtenido en el cálculo del índice, además se codifica la opción de 

guardar estos valores en un archivo de texto que se pueda descargar en el computador. Así 

mismo se deben programar dos botones de uno denominado Erase y el otro Reset para los 

siguientes casos respectivamente: 

I) Borrar los ROIs diseñados, conservando la imagen visualizada de tal forma que el 

usuario pueda realizar nuevos ROIs. 

II) Reiniciar de nuevo todo el programa para subir una nueva imagen de trabajo. 

Finalmente se diseña la ventana introductoria al programa, y se codifica un botón para 

iniciar la aplicación redirigiéndose a la pantalla principal. 

3.5 Pruebas del software  
 

Las pruebas del software de aplicación se dividen en dos secciones: i) Imágenes a 

blanco y negro formato DICOM e ii) Imágenes de resonancia magnética funcional del banco 

de imágenes, para llevar a cabo estas pruebas se debe:  

• Elaborar las imágenes de prueba con diferentes ubicaciones de los cuadros a blanco y 

negro en formato DICOM. 

• Seleccionar del banco las imágenes que hayan sido capturadas en un equipo con la 

misma cantidad de teslas, que la edad de los pacientes se encuentre entre los 30 y 90 años, 

y el respectivo dato del género del paciente. Escoger el slice que se ajuste mejor a la 

elaboración de los ROIs.  

Teniendo las imágenes que poseen los requisitos para aplicar a las pruebas, se procede 

a realizar el siguiente protocolo con cada una de ellas: 

1. Cargar y visualizar la imagen en la aplicación. 
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2. Seleccionar la cantidad de lados de la geometría a dibujar sobre la imagen. 

3. Realizar el primer ROI en el hemisferio izquierdo, es decir el lado derecho de la imagen 

de resonancia. 

4. Seleccionar el punto de referencia donde se va a ubicar el ROI del hemisferio derecho.  

5. Revisar los valores obtenidos en la parte superior de la pantalla, donde se muestra los 

aportes hemisféricos y el cálculo del índice. 

El orden de pruebas debe iniciar con las imágenes a blanco y negro, porque los 

resultados de estas corroboran de forma inicial el adecuado funcionamiento del software, 

observando que el valor del índice corresponda con el hemisferio con mayor activación es decir 

el lado blanco. Teniendo esto claro se procede a las imágenes de resonancia, ya que los valores 

de estas pruebas dependen netamente de la ubicación del ROI y la activación del área cerebral 

de ese paciente. 

3.6 Análisis estadístico 
 

Los datos que se obtienen en las pruebas ejecutadas en el software deben ser analizados 

estadísticamente para entender mejor como se está comportando la aplicación y que tan 

confiable son los datos obtenidos.  

La cantidad de pruebas estipuladas para realizar es de diez por cada una de las imágenes de 

resonancia magnética funcional, y once pruebas en las imágenes a blanco y negro en formato 

DICOM, este valor se elige con el fin de obtener suficientes datos experimentales que permitan 

trabajar con una muestra significativa de valores para que puedan considerarse paramétricos.   
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El análisis inicia cuando se toman los datos del cálculo del índice de lateralidad de las pruebas 

establecidas por cada caso de posicionamiento de ROIs para calcular su desviación estándar, y 

media, con estas medidas se inicia un análisis estadístico.  

 

Para la evaluación de los valores de aporte hemisférico izquierdo y derecho se utiliza una 

prueba de distribución t. Para realizar la comparación se obtiene grupos de datos a los cuales 

se les calcula la media y la desviación estándar y se procede a realizar el test de dos colas para 

muestras no apareadas con la misma cantidad de datos. 
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Capítulo IV 

Resultados y Análisis de Resultados 
 

Al llevar a cabo la metodología propuesta, se obtienen resultados que por medio de un 

análisis permiten saber y evaluar el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en 

el proyecto, se exponen en el siguiente orden i) Regiones de interés, ii) Software de Aplicación, 

iii) Pruebas del software.  

Para el grupo investigador el término aporte hemisférico se describe como el valor de 

activación que posee el área delimitada por la región de interés realizada sobre cada hemisferio, 

cabe resaltar que se obtiene un dato por cada hemisferio es decir un aporte hemisférico derecho 

y un aporte hemisférico izquierdo, este valor varía en función de la activación de cada pixel 

contenido el ROI.  Estos valores son los datos por utilizar en la ecuación del índice de 

lateralidad 

4.1 Regiones de Interés 
 

 4.1.1 Selección de Imágenes  

 

Se llevó a cabo la búsqueda de bancos de imágenes de resonancia magnética que 

cumplieran los criterios establecidos en la metodología, de lo cual se seleccionaron dos bancos 

de imágenes de resonancia magnética funcional: 

1. Alzheimer’s Disease NeuroImaging Initiative - ADNI 

ADNI es un estudio multicéntrico basado en el diseño de técnicas de 

investigación para mirar el progreso de la enfermedad del Alzheimer, basado en 

biomarcadores, clínicos, bioquímicos y de imagen (ADNI, 2017). Las características 

que impulsaron la elección de este estudio son: el libre acceso al material del estudio, 

el tipo de imágenes de resonancia magnética funcional, y la información del examen 
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(edad del paciente, género, día del examen y Teslas del equipo). La página de búsqueda 

de imágenes de este estudio  The Image & Data Archive (IDA), la cual permite realizar 

una selección de material basado en características específicas como se muestra en la 

figura 10, se visualiza una de las imágenes para evidenciar el estado en que se 

encuentran y como viene esta información, en la figura 11 se puede observar una 

imagen de resonancia magnética funcional de una paciente de 82 años, tomada en un 

equipo de 3 teslas. 

Figura 10_Búsqueda de la Imágenes 

Fuente: (ADNI, 2017) 
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Figura 11_Visualización de una imagen de resonancia magnética cerebral de ADNI 

Fuente: (ADNI, 2017) 

2. NeuroImaging Tools & Resources Collaboratory - NITRC 

NITRC es un recurso web sobre datos de Neuroinformática y dentro de sus 

componentes se encuentra un repositorio de imágenes denominado NITRC-IR, el cual 

permite acceder de forma gratuita a imágenes y datos en diferentes formatos (NITRC, 

2009). La elección de este recurso fue gracias a su material con imágenes de resonancia 

magnética funcional, datos del paciente como edad, género y mano dominante, además 

de acceso gratuito a las imágenes. En la figura 12 se evidencia una de las imágenes que 

se encuentran en el banco, y los datos del paciente.   
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Figura 12_Imagen de resonancia magnética del banco NITRC  

Fuente: (NITRC, 2009) 

 Al concluir la búsqueda de las imágenes, se realiza una revisión del material de 

trabajo enfocado en visualización correcta del examen, y pruebas iniciales de cálculo 

de índice con diseño de ROIs. Para llevar a cabo este paso se utilizó la herramienta 

Image J, que visualiza las imágenes en formato .nii y permite el diseño de ROIs. 

La figura 13 evidencia el proceso de las pruebas iniciales, en las cuales teniendo 

los ROIs en cada hemisferio se procede a medir el área y valor de activación de la 

región, los resultados que se tienen se muestran en la figura 14, al obtener estos valores 

ya se puede realizar el cálculo del índice de forma manual.  
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Figura 13_ Pruebas iniciales en el software Image J 

 

 

Figura 14_ Resultados de los ROIs de la figura 12 
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Esta prueba inicial se realizó en las imágenes con el fin de corroborar que, si se podía 

obtener un aporte hemisférico de un corte del examen, adicionalmente se realizó varias pruebas 

para corroborar si era relevante elegir un frame específico para las pruebas, esta prueba se 

enfocó en hallar los aportes hemisféricos de cada uno de los frames de una imagen, y el 

resultado obtenido se muestra en el Anexo 1. 

4.1.2 Diseño de ROIs 

 

El desarrollo del software de aplicación inició con el diseño de las regiones de interés, 

partiendo de la importancia de hacer la elección del lenguaje de programación, para el cual se 

escogió Python por las características que ofrece como su sencillez a la hora de crear código, 

la variedad de librerías que permiten crear programas especializados y por supuesto la 

particularidad de manejar código abierto para crear softwares de libre acceso. 

La programación que permite generar la región de interés se basó en delimitar de forma 

inicial la cantidad de lados que va poseer la geometría, programando un puntero que permita 

ubicar sobre la imagen los vértices, uniendo con líneas los puntos formando lados. Las 

coordenadas de cada uno de los vértices se guardan en un array, y el valor de cada pixel 

contenido en la región se guardan en otro array.  

 Se programó un ciclo que permite calcular la distancia que hay entre el centro de la 

figura geométrica, y cada uno de los pixeles que conforman la delimitación de la región gracias 

a las coordenadas de ubicación de cada vértice, al haber completado la cantidad de vértices 

para forma la figura geométrica se muestra la región delimitada, el código toma el siguiente 

clic como el punto de referencia como centro para formar el siguiente ROI, y con las 

coordenadas se construye de nuevo la figura geométrica estableciendo un área igual entre las 

dos regiones, pero de manera invertida, tal como se muestra en la figura 15, los comandos 

graph.draw_Line (color, Width) facilitan cambiar los colores y el ancho de la línea de los ROIs. 
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Figura 15_Región de interés diseñada con una geometría hexagonal.  

 

La región delimitada en color verde corresponde al hemisferio izquierdo, y la región de 

contorno naranja corresponde al hemisferio derecho. 

4.2 Software de Aplicación 
 

La Aplicación se desarrolló con la librería PySimpleGui de Python, ya que esta 

herramienta permite desarrollar una interfaz de forma sencilla y con conocimientos básicos de 

programación, mezclando bases de Qt y Tkinter (PySimpleGUI, 2018). 

4.2.1 Índice de lateralidad  

 

El índice de lateralidad se puede calcular gracias a el valor del aporte hemisférico, y 

este dato se obtiene debido a los arrays que contienen los valores de activación de cada pixel 

contenido en el ROI, ya que la sumatoria de estos valores indican el aporte de ese hemisferio, 

tal como se describe en la ecuación 2 y se evidencian en la interfaz en el componente tres que 

se aprecia en la figura 18.  
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Los valores que se obtienen son positivos o negativos, y no superan el rango de 1 y –1, 

Por tal razón es importante resaltar que los resultados obtenidos en las pruebas dependen 

netamente del tamaño del área seleccionada en el ROI y los pixeles.  

4.2.2 Diseño de la Interfaz 

 

La interfaz del software se diseñó para brindad facilidad al usuario a la hora de 

utilizarlo, siendo una herramienta específica para diseñar ROIs y calcular el índice de 

lateralidad. La aplicación se divide en tres ventanas:  

• Ventana de Introducción al programa 

• Ventana de Indicaciones de uso  

• Página principal de la aplicación 

Cada una de ellas cuenta con botones con funciones específicas que permiten al 

profesional hacer uso adecuado de esta herramienta. 

La primera ventana en aparecer en pantalla es la que presenta la aplicación, la figura 16 

evidencia su diseño, abarcando gran parte del espacio con el logo y nombre del software, en la 

parte inferior se encuentra un botón que da paso a la ventana de indicaciones, y justo en la parte 

final se menciona la institución y carrera en la cual se desarrolló el proyecto. 
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Figura 16_Ventana de Introducción al programa 

 

La ventana de indicaciones de uso se presenta en la figura 17, su función es describir 

de manera breve como utilizar la aplicación, para ello se utilizó un text con la información, y 

se programó un botón ubicado en la parte inferior izquierda para dar paso a la página principal 

del software. 

Figura 17_Ventana de indicaciones de uso de la Aplicación 

 

La página principal del software es la permite llevar a cabo todas las acciones, gracias 

a los cinco componentes que se muestran en la figura 18. Los componentes y las funciones que 

desarrollan cada una de ellos se describen a continuación: 

1. Barra de búsqueda de las imágenes: la barra visualiza la dirección de ubicación del 

archivo en el ordenador, y el botón Browse genera la acción de búsqueda y el botón OK 

en la parte inferior permite cargar y visualizar en la pantalla el examen. La imagen 

proyectada solo muestra un slice del examen a la vez. 
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2. Selección de lados de la figura geométrica: Este componente permite la selección de 

la cantidad de lados de la figura geométrica que va a dibujar el profesional de la salud. 

Se diseñó con un slicebox, el cual muestra la lista de números que va del 1 al 20, 

permitiendo que el usuario seleccione únicamente uno de estos valores, de tal forma el 

programa solo dejara formar la figura del ROI con esta cantidad de lados, y por lo tanto 

ubicar solo ese número de vértices.   

3. Valores del aporte hemisférico y índice de lateralidad: Allí se puede observar los 

datos obtenidos del diseño de los ROIs, como el aporte hemisférico tanto derecho como 

izquierdo y valor del índice de lateralidad.  

4. Botones de Reset: Esta sección de la interfaz contiene dos botones, los cuales permiten 

realizar acciones de reset en la aplicación. El botón denominado Reiniciar, borra la 

imagen que se esté visualizando, los ROIs que se hayan hecho y deshace la selección 

de lados de la figura, es decir inicia de nuevo la aplicación. En cambio, el botón 

denominado Erase borra los ROIs dibujados sobre la imagen, y quita la selección de 

lados de la figura, permitiendo al usuario volver a elegir esta opción y realizar las 

regiones. 

5. Impresión de los Datos: Esta acción se ve representada en el botón Print_Data, el cual 

crea un archivo tipo .txt que contiene los valores calculados en la aplicación. 
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Figura 18_Página principal de la aplicación 

 

La aplicación se obtiene como un ejecutable de libre uso, gracias al software de 

programación utilizado para su creación.  
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4.3 Pruebas del software 
 

4.3.1 Pruebas del Software 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas se organizan en las siguientes tablas con el fin 

de evidenciar todos los valores obtenidos, la tabla 1 contiene los valores de las pruebas iniciales 

con las imágenes a blanco y negro del formato DICOM.  

Tabla 1_Pruebas iniciales con imágenes a blanco y negro en formato DICOM 

Imagen DICOM 
Casos: Posición de 

los ROI 

# de 

Muestra 

Aporte 

Hemisférico 

Izquierdo 

Aporte 

Hemisféric

o Derecho 

Índice de 

Lateralidad 

Calculado 

Índice de 

Lateralidad 

Esperado 

 

 

A) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

blanca y ROI 

hemisferio derecho 
en el área negra.  

Ver Figura 19 

1 7814  0  1  1  

2 4857 0 1 1 

3 4710 0 1 1 

4 5777 0 1 1 

5 8524 0 1 1 

6 2837 0 1 1 

7 7517 0 1 1 

8 4777 0 1 1 

9 5198 0 1 1 

10 4178 0 1 1 

11 6658 0 1 1 

B) ROI hemisferio 
izquierdo en el área 

negra y ROI 

hemisferio derecho 

en el área blanca. 
Ver Figura 19  

1 0 7771 -1 -1 

2 0 7053 -1 -1 

3 0 6079 -1 -1 

4 0 616 -1 -1 

5 0 4117 -1 -1 

6 0 2834 -1 -1 

7 0 1358 -1 -1 

8 0 9620 -1 -1 

9 0 2660 -1 -1 

10 0 4037 -1 -1 

11 0 441 -1 -1 

 

A) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

blanca y ROI 
hemisferio derecho 

en el área blanca.  

Ver Figura 20 

1 5094  5583  -0.04  0  

2 8015 8591 -0,034686 0 

3 932 1147 -0,103415 0 

4 22290 23226 -0,020564 0 

5 386 513 -0,141268 0 

6 8232 8833 -0,035218 0 

7 3653 4045 -0,050922 0 
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8 2713 3053 -0,058966 0 

9 7614 8211 -0,037725 0 

10 4483 4971 -0,051618 0 

11 6843 7393 -0,038634 0 

B) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

negra y ROI 
hemisferio derecho 

en el área negra.  

Ver Figura 20 

1 0 0 nan 0 

2 0 0 nan 0 

3 0 0 nan 0 

4 0 0 nan 0 

5 0 0 nan 0 

6 0 0 nan 0 

7 0 0 nan 0 

8 0 0 nan 0 

9 0 0 nan 0 

10 0 0 nan 0 

11 0 0 nan 0 

C) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

negra y ROI 
hemisferio derecho 

en el área blanca. 

Ver figura 21. 

1 0 7053 -1 -1 

2 0 6097 -1 -1 

3 0 616 -1 -1 

4 0 4117 -1 -1 

5 0 2834 -1 -1 

6 0 1358 -1 -1 

7 0 9620 -1 -1 

8 0 2660 -1 -1 

9 0 4037 -1 -1 

10 0 411 -1 -1 

11 0 4055 -1 -1 

D) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

blanca y ROI 
hemisferio derecho 

en el área negra. 

Ver figura 21. 

 1 6802  0 1 1 

 2 1579 0 1 1 

 3 6191 0 1 1 

 4 5447 0 1 1 

 5 8033 0 1 1 

 6 400 0 1 1 

 7 770 0 1 1 

 8 2601 0 1 1 

 9 4331 0 1 1 

 10 2860 0 1 1 

 11 435 0 1 1 

E) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 
negra y ROI 

hemisferio derecho 

entre el área blanca 
y negra Ver Figura 

22. 

1 0  1840  -1  -1  

2 0 2892 -1 -1 

3 0 546 -1 -1 

4 0 2651 -1 -1 

5 0 407 -1 -1 

6 0 1270 -1 -1 

7 0 3318 -1 -1 
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8 0 1991 -1 -1 

9 0 935 -1 -1 

10 0 2299 -1 -1 

11 0 1574 -1 -1 

F) ROI hemisferio 
izquierdo en el área 

blanca y ROI 

hemisferio derecho 
entre el área blanca 

y negra Ver Figura 

22. 

1 4762  2556  0.3  0>x<1  

2 6953 666 0,82 0>x<1  

3 493 29 0,257 0>x<1  

4 4281 2163 0,3286 0>x<1  

5 3274 1930 0,258 0>x<1  

6 1578 746 0,358 0>x<1  

7 3707 564 0,736 0>x<1  

8 1027 615 0,2509 0>x<1  

9 208 139 0,1988 0>x<1  

10 4580 2547 0,285 0>x<1  

11 1123 668 0,254 0>x<1  

  

A) ROI hemisferio 

izquierdo en el área 

negra y ROI 
hemisferio derecho 

en el círculo 

central. Ver Figura 
23. 

1 105  292804  -0.999  -1  

2 196 670224 -0,999 -1 

3 9 83296 -0,999 -1 

4 19 74424 -0,999 -1 

5 17 164798 -0,999 -1 

6 45 364111 -0,999 -1 

7 4 87199 -0,999 -1 

8 17 301703 -0,999 -1 

9 34 188791 -0,999 -1 

10 98 93535 -0,999 -1 

11 43 239438 -0,999 -1 

B) ROI hemisferio 

izquierdo en el 

círculo central y 

ROI hemisferio 
derecho en el área 

negra. Ver Figura 

23. 

1 157144 64 999 1 

2 133499 65 0,999 1 

3 405696 91 0,999 1 

4 67055 31 0,999 1 

5 358225 102 0,999 1 

6 140460 24 0,999 1 

7 157233 314 0,999 1 

8 162607 4 0,999 1 

9 216705 27 0,999 1 

10 201588 68 0,999 1 

11 85480 42 0,999 1 

 

En los casos expuestos en la tabla 1, la segunda columna describe la ubicación en que deben 

ser posicionados las regiones de interés para cada una de las pruebas, la figura 19 evidencia las 
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pruebas de la primera imagen, la figura 20, 21 y 22 evidencia las pruebas de la segunda imagen, 

y la figura 23 evidencia las pruebas de la tercera imagen. 

Figura 19_Pruebas de la primera imagen según posición de los ROIs  

A)  B)  

La figura 19 evidencia como se llevaron a cabo las pruebas de la primera imagen, esta cuenta 

con dos casos, el caso A) ROI hemisferio izquierdo en la parte blanca, y ROI hemisferio 

derecho en la parte negra, y el caso B) ROI hemisferio izquierdo en la parte negra y ROI 

hemisferio derecho en la parte blanca. 
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Figura 20_Pruebas de la segunda imagen según posición de los ROIs 

A)   B)  

La figura 20 evidencia como se llevaron a cabo las pruebas de los dos primeros casos de la 

segunda imagen, esta cuenta con los siguientes casos, el caso A) ROI hemisferio izquierdo en 

la parte blanca, y ROI hemisferio derecho en la parte blanca, y el caso B) ROI hemisferio 

izquierdo en la parte negra y ROI hemisferio derecho en la parte negra. 

Figura 21_Pruebas de la segunda imagen según posición de los ROIs 

C)   D)  
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La figura 21 evidencia como se llevaron a cabo las pruebas del tercer y cuarto caso de la 

segunda imagen, esta cuenta con los siguientes casos, el caso C) ROI hemisferio izquierdo en 

la parte blanca, y ROI hemisferio derecho en la parte negra, y el caso D) ROI hemisferio 

izquierdo en la parte negra y ROI hemisferio derecho en la parte blanca. 

Figura 22_Pruebas de la segunda imagen según posición de los ROIs 

 E)   F)  

La figura 22 evidencia como se llevaron a cabo las pruebas del quinto y sexto caso de la 

segunda imagen, esta cuenta con los siguientes casos, el caso E) ROI hemisferio izquierdo en 

la parte blanca, y ROI hemisferio derecho entre en la parte blanca y negra, y el caso F) ROI 

hemisferio izquierdo en la parte negra y ROI hemisferio derecho entre en la parte blanca y 

negra. 
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Figura 23_ Pruebas de la tercera imagen según posición de los ROIs 

A)   B)  

La figura 23 evidencia como se llevaron a cabo las pruebas de la tercera imagen, esta cuenta 

con dos casos, el caso A) ROI hemisferio izquierdo en la parte blanca, y ROI hemisferio 

derecho en el círculo central, y el caso B) ROI hemisferio izquierdo en el círculo central y ROI 

hemisferio derecho en la parte negra. 

Por otro lado, los casos expuestos en la tabla presente en el Anexo 2 nos observar una serie de 

pruebas realizadas con imágenes de resonancia magnética funcional obtenidas de la base de 

Datos de ADNI, y de esa manera poder probar el comportamiento del software en imágenes 

cerebrales. Para la realización de pruebas se tuvieron en cuenta 7 pacientes de los cuales se 

obtuvieron dos imágenes: la primera del paciente en descanso(A) y la segunda del paciente con 

ojos abiertos(B). Luego se realiza la delimitación del área en todo el hemisferio, con verde el 

hemisferio izquierdo y con naranja el hemisferio derecho respectivamente, para así observar 
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cambios en la lateralización teniendo en cuenta todo el cerebro. A continuación, se muestran 

las pruebas correspondientes para cada paciente. 

Figura 24_Pruebas del primer paciente de ADNI 

A)   B)   

Figura 25_Pruebas del segundo paciente de ADNI 

A)  B)  
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Figura 26_Pruebas del tercer paciente de ADNI 

A) B)  

Figura 27_Pruebas del cuarto paciente de ADNI 

A) B)  
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Figura 28_Pruebas del quinto paciente de ADNI 

A) B)  

 

Figura 29_Pruebas del sexto paciente de ADNI 

A) B)  
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Figura 30_Pruebas del séptimo paciente de ADNI 

A) B)  

 

4.3.2 Análisis estadístico 

 

Para la validación de las pruebas obtenidas en la tabla 1, se realizan las comparaciones 

consignadas en la Tabla 2. 

Tabla 2_Pruebas de Validación para los casos de pruebas del software. 

 

Casos: 

posicionamiento 

de los ROIs 

Media +/- Desv. 

Estándar _ Aporte 

Hemisférico Izq.  

Media +/- Desv. 

Estándar _ Aporte 

Hemisférico Der.  

Valor 

p 

Media +/- Desv. 

Estándar_ IL 

Calculado 

Media +/- Desv. 

Estándar_ IL 

Esperado 

Valor 

p 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 
área blanca y 

ROI hemisferio 

derecho en el 

área negra.   

5503,30 1670,70 0 0 
P < 

0,0001 
1,000 0,000 1,000 0,000 

P > 
0,05 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área negra y ROI 

hemisferio 
derecho en el 

área blanca.  

0,00 0,00 4235,09 3051,36 
P = 

0,0004 
-1,000 0,000 -1,000 0,000 

P > 
0,05 
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ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área blanca y 
ROI hemisferio 

derecho en el 

área blanca.  

6516,10 6243,88 6998,30 6459,80 
p = 

0,8671 
-0,057 0,037 0,000 0,000 

P = 
0,0001 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 
área negra y ROI 

hemisferio 

derecho en el 

área negra.   

0,00 0,00 0,00 0,00 p=1 0,000 0,000 0,000 0,000 
P > 

0,05 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área negra y ROI 

hemisferio 
derecho en el 

área blanca. 

0,00 0,00 3896,18 2822,58 
P = 

0,004 
-1,000 0,000 -1,000 0,000 

P > 
0,05 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área blanca y 
ROI hemisferio 

derecho en el 

área negra.   

3264,70 2647,48 0,00 0,00 
P = 

0,0011 
1,000 0,000 1,000 0,000 

P > 
0,05 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área negra y ROI 
hemisferio 

derecho entre el 

área blanca y 

negra.  

0,00 0,00 1788,30 1005,44 
P < 

0,0001 
-1,000 0,000 -1,000 0,000 

P > 
0,05 

ROI hemisferio 
izquierdo en el 

área blanca y 

ROI hemisferio 

derecho entre el 
área blanca y 

negra. 

2722,40 2188,00 1006,70 876,80 
P = 

0,0335 
0,375 0,218 -- -- -- 

ROI hemisferio 

izquierdo en el 

área negra y ROI 
hemisferio 

derecho en el 

círculo central.  

48,20 58,55 
226751,

90 
184871,

75 
P = 

0,0011 
-0,999 0,000 -1,000 0,000 

P > 
0,05 
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ROI hemisferio 

izquierdo en el 
círculo central y 

ROI hemisferio 

derecho en el 

área negra. 

189608,
36 

105004,8
6 

75,64 84,46 
P < 

0,0001 
0,999 0,000 1,000 0,000 

P < 
0,3530 

 

Según los datos de la Tabla 2, se definen para cada caso planteado los valores de media y 

desviación estándar para los datos correspondientes a: aporte hemisférico Izquierdo, aporte 

hemisférico derecho e índice de lateralidad. Posteriormente, se realiza la prueba del valor p 

donde se establece que los valores p < 0.05 no tienen un nivel de significancia relevante por lo 

cual dichos valores son de poblaciones diferentes o no poseen las mismas características. En el 

caso contrario para valores p>0.05 e establece que los datos seleccionados son significativos 

por lo tanto pertenecen a una misma población.  

Análisis de Resultados 
 

En el proceso de selección de imágenes se eligen dos bancos para obtener los exámenes 

de resonancia con los que se van a llevar a cabo las pruebas, gracias a las características de las 

imágenes que contiene cada uno de ellos se asignan a las dos etapas de prueba como: las 

pruebas iniciales y la pruebas del software, como se muestra en la figura 12 se realizan las 

pruebas iniciales con el software Image J, pero estas solo se ejecutan con el banco de imágenes 

de NeuroImaging Tools & Resources Collaboratory – NITRC, por la facilidad de selección de 

los cortes y frame de trabajo, además el formato trabajado en el banco es .nii el cual se puede 

visualizar en la herramienta Image J.  

El software desarrollado permite la lectura y visualización de las imágenes en formato 

DICOM, ya que las imágenes obtenidas directamente de los equipos médicos de resonancia 

vienen en este formato, por tal razón los exámenes del banco de imágenes de Alzheimer’s 
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Disease NeuroImaging Initiative – ADNI fueron las empleadas en las pruebas del software de 

aplicación.  

El anexo 1 presenta una serie de datos importantes que permiten un análisis a la hora 

de escoger el frame para realizar las pruebas del software, ya que, al utilizar exámenes de 

resonancia magnética funcional, estos cuentan con determinados frames o capturas en el tiempo 

por cada uno de los cortes de la imagen. Los datos de la tabla “Prueba del índice de lateralidad 

según frame” contiene los valores del índice de lateralidad por cada frame del corte 23 de la 

imagen del paciente denominado “001R25M-04111”, estos valores permiten conocer cómo se 

comporta la dominancia hemisférica en el paciente durante el examen. Los valores obtenidos 

se grafican con el fin de poder observar la variabilidad de los datos, los cuales evidencian una 

diferencia muy pequeña manteniendo un intervalo de –0,09 a –0,06, esta fluctuación en el valor 

no representa algún error, ya que todos los valores se mantienen negativos, expresando 

dominancia hemisférica derecha durante todo el examen. El valor de LI no es el mismo en 

todos los frames ya que los pixeles varían en activación durante la resonancia magnética 

funcional.  

En el diseño de la interfaz se hizo necesario realizar botones de reset, para facilitar al 

usuario la interacción con la aplicación, ya que el diseño de ROIs es un trabajo netamente del 

profesional de la salud, es decir solo este sabe en qué áreas del cerebro el paciente evidencia 

activación según la acción realizada durante el examen, la posibilidad de borrar los ROIs sin 

reiniciar todo el programa da al usuario la libertad de diseñar las regiones de acuerdo a sus 

criterios, y el hecho de ubicar la región contraria del hemisferio de forma libre permite ser más 

precisos ya que la anatomía cerebral no es simétrica.  

Los datos obtenidos en la tabla 1 permiten analizar si el software de aplicación está 

realizando de forma correcta el proceso de obtención de aportes hemisféricos y cálculo del 
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índice, ya que las imágenes a blanco y negro en formato DICOM según el caso de 

posicionamiento de regiones de interés tiene un resultado esperado el cual se muestra en la 

última columna de la tabla, teniendo en cuenta esta correspondencia de valores el único caso 

que presenta valores diferentes al esperado se evidencia en la segunda  imagen en el caso A, 

esto se debe al funcionamiento del software respecto al conteo de pixeles en los ROIs. 

Figura 31_Selección del área en la región de interés 

 

La figura 31 evidencia como el software reconoce el área delimitada por la región de 

interés que se dibuja sobre la imagen, ya que cuando se realiza una figura geométrica sobre el 

examen las líneas trazadas pueden cruzar por en medio de los pixeles, a un lado o abarcar 

completamente el pixel, como se muestra en la representación gráfica de la parte izquierda. El 

software al detectar esto no puede solo tomar cierta parte del valor de activación de ese pixel, 

por lo tanto, se debe guardar el valor completo de este, siendo la gráfica de la derecha la que 

en realidad representa como se ve el área contenida en los ROIs. Teniendo en cuenta lo descrito 

anteriormente se evidencia en los resultados como el del caso A de la segunda imagen, que a 

pesar de que se dibuje una figura geométrica del mismo tamaño en ambos hemisferios, y que 
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las dos partes tengan igual valor de activación en cada uno de los pixeles, las áreas 

seleccionadas no van a ser las mismas, presentado variaciones en los resultados obtenidos. 

En el caso B de la segunda imagen no se aprecia esta condición ya que los valores de 

activación de todos los pixeles en los dos hemisferios corresponden a un valor de cero, y la 

diferencia entre áreas no se ve afectada por esto, obteniendo lo que inicialmente se esperaba.  

Por otra parte. Los datos obtenidos en la columna 4 de la Tabla 2, correspondientes al 

valor p, me denotan la eficacia de las pruebas realizadas al software. Por tanto, los valores de 

p>0.05 evidenciados en los casos 3 y 4, indican que las poblaciones poseen las mismas 

características, lo cual es correcto en ambos casos. Por ejemplo, en la prueba correspondiente 

al caso 3 donde se sitúa el ROI tanto izquierdo como derecho en el área blanca, posee un valor 

de significancia mayor al mínimo establecido, pero no es 1. Aun así, aunque los valores del 

área blanca son todos iguales, el valor p no es de 1, pues se tiene en cuenta las aproximaciones 

de pixeles que realiza el software como se explicó anteriormente. Por otro lado, el caso 4 

planteado, establece la comparación de los ROI situándose ambos en el área negra. Aquí se 

evidencia un valor p =1, demostrando que todos los datos poseen las mismas características, 

razón que se sustenta por la sección de las áreas en una zona con el mismo valor de pixel en 

toda la zona correspondiente a la imagen, confirmando en este caso también el funcionamiento 

correcto del software. 

En el caso específico de los casos donde el valor p<0,05 o no supero el valor mínimo de 

significancia, se puede explicar dadas las comparaciones del área negra y el área blanca, poseen 

valores de pixel de 0 y 255 respectivamente, siendo claramente valores diferentes. Por esta 

razón, el valor p debe ser un número menor al umbral, demostrando así que los datos no poseen 

características que los asocien entre sí.  
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Por otra parte, en el caso de los valores p de los índices de lateralidad, estos se encuentran en 

valores por encima del valor mínimo de significancia pues los resultados fueron iguales en la 

mayoría de los casos. Es importante nombrar como en el caso 3 se obtuvo un valor de p< 0.05 

dado por la aproximación generada por el software. Asimismo, en el caso 8 de Tabla 2, no se 

realizó el cálculo del valor p puesto que el índice de lateralidad esperado no es un numero 

especifico sino un rango de valores establecidos entre 0 y 1 siendo imposible calcularlo. 

Finalmente, en los casos planteados en la Figura 23 a 29 nos permite observar el cambio de 

aporte hemisférico dado entre la actividad cerebral cuando la persona se encuentra en descanso, 

comparado a la actividad cuando la persona abre los ojos, teniendo una retroalimentación por 

parte del sentido de la vista. Inicialmente se espera observar un aumento del aporte en ambos 

hemisferios puesto que, al activar el sentido de la vista, la actividad cerebral especialmente en 

el área occipital aumenta. Además, en las pruebas se define el ROI como toda el área que ocupa 

el hemisferio para evidenciar un cambio general de la actividad cerebral. Este supuesto se 

confirma en los datos presentes en el aneo 2, si se comparan los datos entre la Prueba 1 y 2 

pues, en los 5 primeros pacientes, dicho valor de activación en la Prueba 2 comparado con la 

Prueba 1 es cercano a el doble de su valor. 

Adicionalmente, en relación a los índices de lateralidad obtenidos y teniendo en cuenta el 

estudio denominado “Changes in Brain Lateralization in Patients with Mild Cognitive 

Impairment and Alzheimer’s Disease: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Study 

from Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative” realizado por Hao Liu, Lele Zhang ,Qian 

Xi y su grupo de investigación, donde se analizan los valores de lateralización en pacientes de 

la base de datos ADNI, que a su vez es  utilizada en este trabajo de grado. Tanto en la página 

web de la base de datos como en el artículo se especifica que, además de la patología principal, 

los pacientes presentan un deterioro cognitivo leve. Esta investigación nos permite justificar 

los resultados obtenidos en los índices de lateralidad y la predominancia en las pruebas 
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realizadas a las imágenes de 7 pacientes de la misma base de datos,  que en su gran mayoría 

presentaron lateralización derecha cuando la persona se encuentra despierta, lo cual coincide 

con los hallazgos de la investigación de Hao Liu  puesto que en pacientes asociados a la 

patología su lateralización fue derecha en contraste con los sujetos de control, es decir pacientes 

sanos, los cuales poseían una lateralización izquierda cuando se encontraban en estado activo 

o despierto. Esto se justifica, según los investigadores, por la compensación hemisférica 

realizada por el hemisferio derecho que se origina por la disminución o progresiva pérdida de 

la función cognitiva realizada por el hemisferio izquierdo del paciente respectivamente, siendo 

evidente dicho cambio de lateralidad en las imágenes correspondientes a la activación cerebral 

en las Pruebas 2 de cada paciente, donde la persona activa uno de sus sentidos (Liu, y otros, 

2018). Esto permite validar así el funcionamiento del software al comparar resultados de 

lateralización en imágenes de resonancia magnética con estudios que corroboran los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

El presente capitulo nos expone las conclusiones obtenidas en el proceso de 

planteamiento, ejecución y análisis del proyecto. Además de las recomendaciones para mejoras 

y trabajos futuros en esta área. 

5.1 Conclusiones 
 

El hecho de ejecutar pruebas con cada uno de los frames que contiene una imagen, y analizar 

los valores obtenidos nos asegura que no es relevante para el cálculo del índice de lateralidad 

el frame seleccionado en las pruebas, ya que la variabilidad en los valores es mínima y no 

acarrea errores en las medidas, cabe resaltar que lo relevante de esta prueba era determinar que 

siempre se obtiene el mismo signo, del cual depende la dominancia hemisférica. 

Por otra parte, el haber realizado la prueba del valor p en la 

etapa validación de funcionamiento del software, nos permite observar que, a pesar de existir 

una cierta deviación en el conteo de los pixeles por la aproximación de los pixeles, esta 

desviación no afecta en gran medida el cálculo del índice de lateralidad puesto que los datos 

siguen siendo de la misma población, siendo el valor del Índice de Lateralidad obtenido por el 

software los suficientemente relevante para tomarlo en cuenta en el estudio a realizar.  

También, la opción de permitir al profesional dibujar el ROI le da la libertad de seleccionar 

el área específica que quiere estudiar basado en los conocimientos que ya posee permite que el 

software posea la flexibilidad de implementación en diferentes estudios o 

entornos médicos relacionados a la actividad cerebral y el aporte hemisférico.  

Asimismo, las pruebas realizadas, tanto cuantitativas como cualitativas permiten remarcar el 

funcionamiento correcto del software en relación a la funcionalidad buscada, 

el cálculo del índice. Este resultado que en ultimas nos permite obtener un resultado 
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satisfactorio de la investigación, abriéndonos paso a opciones para la obtención de un 

resultado aún más fiable del aporte hemisférico, por consiguiente, del Índice de Lateralidad.  

Finalmente, la interfaz desarrollada permite cumplir con la funcionalidad requerida para 

el cálculo, con ciertas opciones adicionales, aunque presentando limitaciones para 

opciones más complejas de esa manera evidenciándose la necesidad de una mejora futura en la 

interfaz necesaria para tareas que conlleven mayor complejidad y así ampliar el rango de 

implementación.  

 

5.2 Recomendaciones  
 

Las figuras geométricas diseñadas en el software de aplicación poseen un valor limitado 

de lados para su elaboración, obteniendo así figuras muy estructuradas, con vértices definidos 

y formas rectas, teniendo en cuenta que la anatomía de las áreas cerebrales suele ser más 

redondeada, se plantea la mejora en el diseño de los ROIs con estructuras más suaves, menos 

definidas, pero manteniendo la libertad de diseño de la forma por parte del profesional, esto 

con el fin de obtener una región que se adapte tal cual al área cerebral en cuestión. Esto es 

posible lograrlo implementando un algoritmo más complejo con la inclusión de inteligencia 

artificial para la selección de varios ROI al mismo tiempo o una autoselección teniendo en 

cuenta un umbral de intensidad del pixel seleccionado. De la mima manera se sugiere la 

inclusión de la opción de poder desplazar la imagen de resonancia a través de distintos sílices 

en lugar de la selección de un único slice siendo así más dinámico y flexible la implementación 

del software en el cálculo del índice de lateralidad. 
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Anexo 1 

Datos del examen de resonancia magnética funcional 
 

Paciente 001R25M-04111 

Imagen Funcional-NIfTI 
Slice 23 

Área del ROI 248.145 
Línea 189.062 

Anexo 2 

Prueba del índice de lateralidad según frames 
 

Frame LI Aporte Izq Aporte Der 

1 -0,083245467 497.730,664 421.231,250 

2 -0,082991869 498.132,422 421786,621 
3 -0,087355702 500.306,641 419919,629 
4 -0,082639448 500.093,945 423748,145 

5 -0,081629783 499.857,617 424409,863 

6 -0,090419146 505.204,980 421420,312 

7 -0,087193212 494.386,621 415086,719 

8 -0,085062346 501.783,691 423110,059 

9 -0,084952974 502.303,613 423641,797 

10 -0,084999681 502.350,879 423641,797 

11 -0,084939474 502.528,125 423842,676 

12 -0,080362398 498.805,957 424598,926 

13 -0,082788475 498.026,074 421869,336 

14 -0,076681874 495.001,074 424492,578 

15 -0,081749461 501.370,117 425591,504 

16 -0,085029509 498.569,629 420427,734 

17 -0,089353879 504.135,156 421432,129 

18 -0,086765591 501.511,914 421432,129 

19 -0,084349969 501.511,914 423488,184 

20 -0,083002847 503.390,723 426229,590 

21 -0,084740165 504.525,098 425697,852 

22 -0,080492557 501.311,035 426619,531 

23 -0,080492557 501.311,035 426619,531 

24 -0,078903845 501.039,258 427753,906 

25 -0,081856754 504.666,895 428297,461 

26 -0,083783197 501.736,426 424161,719 

27 -0,079115542 498.829,590 425686,035 

28 -0,074289372 495.710,059 427151,270 

29 -0,077380337 492.578,711 421822,070 

30 -0,07372003 488.431,152 421361,230 
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31 -0,076708007 496.005,469 425331,543 

32 -0,0834264 498.652,344 421857,520 

33 -0,083271791 502.658,105 425378,809 

34 -0,082219047 501.133,789 424988,867 

35 -0,076320237 496.596,289 426170,508 

36 -0,078166011 497.517,969 425378,809 

37 -0,077073547 494.481,152 423712,695 

38 -0,076588949 497.884,277 427044,922 

39 -0,082559967 504.489,648 427541,211 

40 -0,079974326 497.057,129 423440,918 

41 -0,080339079 498.463,281 424327,148 

42 -0,079947338 494.339,355 421148,535 

43 -0,079085755 497.068,945 424208,984 

44 -0,079375658 497.636,133 424445,312 

45 -0,081802114 502.634,473 426619,531 

46 -0,082011758 503.473,438 427151,270 

47 -0,082656987 500.460,254 424043,555 

48 -0,084124865 508.459,961 429550,000 

49 -0,078684234 501.606,445 428427,441 

50 -0,078850574 499.089,551 426135,059 

51 -0,078369018 494.859,277 422932,812 

52 -0,07410377 490.699,902 422991,895 

53 -0,074666666 490.487,207 422330,176 

54 -0,076485635 489.860,938 420250,488 

55 -0,074958027 491.763,379 423180,957 

56 -0,077667772 493.264,062 422164,746 

57 -0,079602632 494.398,438 421491,211 

58 -0,08511728 500.732,031 422176,562 

59 -0,078206012 498.829,590 426465,918 

60 -0,083966731 500.495,703 422956,445 

61 -0,083173678 501.051,074 424102,637 

62 -0,084167051 499.396,777 421857,520 

63 -0,084558352 499.538,574 421644,824 

64 -0,081273704 501.960,938 426501,367 

65 -0,07875129 500.401,172 427340,332 

66 -0,074435233 495.402,832 426761,328 

67 -0,083786117 504.395,117 426406,836 

68 -0,081686104 494.067,578 419446,197 

69 -0,07696291 491.503,418 421254,883 

70 -0,077537908 495.426,465 424126,270 

71 -0,077855164 491.916,992 420853,125 

72 -0,075362207 491.586,133 422684,668 
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73 -0,075290576 489.742,773 421160,352 

74 -0,075059468 491.314,355 422708,301 

75 -0,078415188 494.020,312 422176,562 

76 -0,076465437 493.890,332 423724,512 

77 -0,080051903 496.690,820 423062,793 

78 -0,082534476 499.054,102 422956,445 

79 -0,078932555 498.286,035 425378,809 

80 -0,07467901 497.978,809 428770,117 

81 -0,077694108 498.026,074 426217,773 

82 -0,07840037 495.650,977 423582,715 

83 -0,079698708 497.128,027 423736,328 

84 -0,072418475 494.682,031 427872,070 

85 -0,078958152 497.813,379 424953,418 

86 -0,075504694 494.173,926 424787,988 

87 -0,082266305 501.878,223 425579,688 

88 -0,075533704 498.876,855 428805,566 

89 -0,076707442 499.243,164 428108,398 

90 -0,079335039 498.675,977 425366,992 

91 -0,081268735 498.687,793 423724,512 

92 -0,0855248 500.932,910 421999,316 

93 -0,075938089 499.420,410 428923,730 

94 -0,073008396 495.296,484 427895,703 

95 -0,073948222 494.835,645 426690,430 

96 -0,075583686 499.999,414 429727,246 

97 -0,075435006 499.904,883 429774,512 

98 -0,079664678 496.123,633 422909,180 

99 -0,080059159 496.170,898 422613,770 

100 -0,075953868 500.495,703 429833,594 

101 -0,081671222 500.483,887 424906,152 

102 -0,07683044 496.596,289 425733,301 

103 -0,078481978 501.181,055 428238,379 

104 -0,080598314 498.959,570 424528,027 

105 -0,073565449 496.974,414 428864,648 

106 -0,076679519 498.250,586 427281,250 

107 -0,075824567 500.283,008 429762,695 

108 -0,076200537 499.574,023 428829,199 

109 -0,079145166 497.931,543 424894,336 

110 -0,081922557 502.185,449 426135,059 

111 -0,075770687 492.141,504 422814,648 

112 -0,074286146 504.359,668 434607,422 

113 -0,079433644 504.926,855 430613,477 

114 -0,074731142 508.956,250 438175,977 
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115 -0,073120211 508.117,285 438873,145 

116 -0,072227383 497.919,727 430837,988 

117 -0,073264269 492.732,324 425461,523 

118 -0,075544924 499.396,777 429242,773 

119 -0,07628824 499.290,430 428510,156 

120 -0,071399656 500.377,539 433685,742 

121 -0,073064781 502.055,469 433685,742 

122 -0,074638946 502.055,469 432315,039 

123 -0,076196712 505.021,387 433508,496 

124 -0,076617765 506.427,539 434347,461 

125 -0,072180662 498.746,875 431594,238 

126 -0,074137043 492.720,508 424705,273 

127 -0,080259911 494.067,578 420652,246 

128 -0,07884727 494.339,355 422082,031 

129 -0,06854121 489.459,180 426666,797 

130 -0,076172987 491.645,215 422046,582 

131 -0,077917905 495.391,016 423771,777 

132 -0,076045922 491.739,746 422235,645 

133 -0,075464876 492.058,789 423003,711 

134 -0,072210291 492.590,527 426241,406 

135 -0,080119233 492.401,465 419352,441 

136 -0,080941425 496.844,434 422436,523 

137 -0,076589875 493.394,043 423192,773 

138 -0,078817096 491.846,094 419978,711 

139 -0,072094126 494.209,375 427742,090 

140 -0,074289372 495.710,059 427.151,270 

141 -0,077380337 492.578,711 421.822,070 

142 -0,07372003 488.431,152 421.361,230 

143 -0,076708007 496.005,469 425.331,543 

144 -0,0834264 498.652,344 421.857,520 

145 -0,083271791 502.658,105 425.378,809 

146 -0,082219047 501.133,789 424.988,867 

147 -0,076320237 496.596,289 426.170,508 

148 -0,078166011 497.517,969 425.378,809 

149 -0,077073547 494.481,152 423.712,695 

150 -0,072094126 494.209,375 427742,090 

151 -0,07781314 494.209,375 422850,098 

152 -0,079947677 492.661,426 419718,750 

153 -0,077620397 494.445,703 423216,406 

154 -0,076770692 494.552,051 424031,738 

155 -0,080038348 492.543,262 419541,504 

156 -0,07785385 495.769,141 424149,902 
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157 -0,08084646 495.804,590 421633,008 

158 -0,072263358 491.113,477 424917,969 

159 -0,077232264 494.032,129 423192,773 

160 -0,078581802 495.887,305 423629,980 

161 -0,081045499 494.835,645 420640,430 

162 -0,079395328 495.272,852 422412,891 

163 -0,081565605 494.032,129 419517,871 

164 -0,077396897 491.905,176 421231,250 

165 -0,074484128 492.543,262 424256,250 

166 -0,074441752 492.377,832 424149,902 

167 -0,078853047 501.500,098 428191,113 

168 -0,076346581 498.935,938 428155,664 

169 -0,081917445 501.121,973 425237,012 

170 -0,073736537 490.050,000 422743,750 

171 -0,070774398 489.754,590 425012,500 

172 -0,075937666 488.289,355 419364,258 

173 -0,080517013 497.364,355 423240,039 

174 -0,074959345 492.094,238 423464,551 

175 -0,077195367 496.229,980 425107,031 

176 -0,07597932 494.315,723 424504,395 

177 -0,08086426 498.309,668 423748,145 

178 -0,077411641 495.107,422 423960,840 

179 -0,074477116 493.524,023 425107,031 

180 -0,075220562 498.274,219 428557,422 

181 -0,079291234 501.665,527 427954,785 

182 -0,076892124 505.990,332 433733,008 

183 -0,074471044 502.256,348 432634,082 

184 -0,074468888 504.997,754 434997,363 

185 -0,076919184 502.929,883 431086,133 

186 -0,076985434 502.362,695 430542,578 

187 -0,078480501 503.544,336 430258,984 

188 -0,078725992 503.059,863 429632,715 

189 -0,077067217 502.610,840 430684,375 

190 -0,079473045 504.454,199 430176,270 

191 -0,079380727 504.595,996 430377,148 

192 -0,071421335 499.881,250 433236,719 

193 -0,082501512 507.455,566 430105,371 

194 -0,074932587 501.665,527 431724,219 

195 -0,07568136 501.582,812 431003,418 

196 -0,075994963 504.761,426 433461,230 

197 -0,076843629 505.127,734 433035,840 

198 -0,081299372 504.643,262 428758,301 
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199 -0,076390117 503.000,781 431606,055 

200 -0,079360319 510.421,484 435363,672 

201 -0,074587426 509.358,008 438648,633 

202 -0,079387291 510.421,484 435340,039 

203 -0,078852957 515.242,578 439924,805 

204 -0,078760741 509.570,703 435162,793 

205 -0,075107104 496.690,820 427293,066 

206 -0,074908222 499.952,148 430270,801 

207 -0,079662701 500.779,297 426879,492 

208 -0,07354353 502.114,551 433319,434 

209 -0,073807587 499.065,918 430459,863 

210 -0,073610441 499.621,289 431109,766 

211 -0,078119065 503.095,312 430188,086 

212 -0,077998991 505.446,777 432303,223 

213 -0,072260308 502.705,371 434950,098 

214 -0,078758528 505.375,879 431582,422 

215 -0,079674339 498.309,668 424764,355 

216 -0,084798819 503.674,316 424929,785 

217 -0,073761561 500.732,031 431936,914 

218 -0,072548845 496.560,840 429384,570 

219 -0,079022806 502.599,023 428982,812 

220 -0,073761351 517.676,758 446553,809 

221 -0,06910605 500.613,867 435895,410 

222 -0,070530763 497.163,477 431653,320 

223 -0,075852453 501.452,832 430743,457 

224 -0,071562872 494.977,441 428864,648 

225 -0,072641618 493.701,270 426832,227 

226 -0,071889436 497.636,133 430885,254 

227 -0,072695376 494.930,176 427848,438 

228 -0,077041445 496.241,797 425248,828 

229 -0,074624578 496.785,352 427789,355 

230 -0,071524932 492.744,141 426962,207 

231 -0,074864672 497.423,438 428132,031 

232 -0,071608345 495.568,262 429337,305 

233 -0,079823262 503.922,461 429420,020 

234 -0,076121172 498.888,672 428309,277 

235 -0,0734327 499.538,574 431192,480 

236 -0,071984509 503.709,766 436060,840 

237 -0,073060733 506.073,047 437159,766 

238 -0,078318551 507.112,891 433449,414 

239 -0,069250613 502.008,203 436982,520 

240 -0,07176359 494.126,660 427954,785 
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241 -0,069209867 485.855,176 422956,445 

242 -0,072655252 491.172,559 424634,375 

243 -0,076534498 501.121,973 429869,043 

244 -0,070250133 499.018,652 433508,496 

245 -0,074382034 505.375,879 435399,121 

246 -0,076329061 505.624,023 433910,254 

247 -0,074355853 500.590,234 431298,828 

248 -0,071645416 500.542,969 433614,844 

249 -0,074063287 501.145,605 432031,445 

250 -0,069084825 498.380,566 433969,336 

251 -0,072755833 496.289,062 428970,996 

252 -0,070862329 496.419,043 430719,824 

253 -0,071527329 499.101,367 432468,652 

254 -0,072582694 498.876,855 431357,910 

255 -0,071229849 498.203,320 431948,730 

256 -0,073795508 496.820,801 428533,789 

257 -0,071360294 496.643,555 430483,496 

258 -0,076064648 495.639,160 425567,871 

259 -0,076575945 498.959,570 427978,418 

260 -0,072856355 493.736,719 426678,613 

261 -0,072335839 493.807,617 427186,719 

262 -0,070731646 499.243,164 433283,984 

263 -0,075015893 499.538,574 429821,777 

264 -0,070264989 491.810,645 427233,984 

265 -0,078417211 494.008,496 422164,746 

266 -0,068027646 493.937,598 431015,234 

267 -0,072797815 496.631,738 429230,957 

268 -0,073861737 493.571,289 425674,219 

269 -0,068929791 493.748,535 430069,922 

270 -0,073951605 495.071,973 426891,309 

271 -0,070624752 495.201,953 429869,043 

272 -0,072528481 496.690,820 429514,551 

273 -0,070583677 489.825,488 425237,012 

274 -0,075150005 494.398,438 425284,277 

275 -0,077198731 497.281,641 426005,078 

276 -0,073226515 499.030,469 430932,520 

277 -0,071376295 492.992,285 427304,883 

278 -0,066924842 491.574,316 429904,492 

279 -0,072680161 494.067,578 427115,820 

280 -0,068191444 491.716,113 428935,547 

281 -0,069929893 499.526,758 434229,297 

282 -0,071345447 494.965,625 429041,895 
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283 -0,07292039 496.549,023 429053,711 

284 -0,068285946 489.045,605 426525,000 

285 -0,073565764 492.661,426 425142,480 

286 -0,069108152 490.179,980 426808,594 

287 -0,073939645 489.482,812 422082,031 

288 -0,073462576 493.996,680 426383,203 

289 -0,074093013 496.419,043 427931,152 

290 -0,073491419 495.887,305 427990,234 

291 -0,075931525 496.111,816 426087,793 

292 -0,076478854 497.801,562 427068,555 

293 -0,064025096 488.974,707 430129,004 

294 -0,071897777 492.649,609 426560,449 

295 -0,070213883 493.405,859 428663,770 
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Anexo 3 

Pruebas del Índice de Lateralidad en Imágenes de Resonancia Magnética 

Funcional 

Paciente Prueba  Toma Aporte 
Izquierdo 

Aporte 
Derecho 

IL Dominancia 

Paciente 1 1(reposo) 1 4441641 4731443 -0,03 Derecha 

2 4268827 4665298 -0,04 

3 4208356 4535138 -0,03 

4 4284083 4610652 -0,03 

5 4191627 4482514 -0,03 

6 4134265 4602291 -0,05 

7 3993968 4361764 -0,04 

8 4156660 4543044 -0,04 

9 4171589 4359307 -0,02 

10 3946274 4360025 -0,04 

2(ojos 
abiertos) 

1 8198757 8744190 -0,03 Derecha 

2 8738825 9194053 -0,02 

3 9359021 8983675 -0,03 

4 9680228 9107309 -0,02 

5 8409377 8651131 -0,01 

6 8721127 9208337 -0,02 

7 8310180 8675477 -0,02 

8 7935583 8378085 -0,02 

9 8267000 8634944 -0,02 

10 7974943 8282992 -0,01 

Paciente 2  1(reposo) 1 3815248 3920496 -0,01 Derecha 

2 4372936 4070249 0,03 

3 3956752 4250129 -0,03 

4 3977322 4220641 -0,02 

5 4007486 4252941 -0,02 

6 3860787 4118411 -0,03 

7 4042018 4351170 -0,03 

8 3965835 4227295 -0,03 

9 3958209 4127822 -0,02 

10 3757759 3951981 -0,025 

2(ojos 
abiertos) 

1 7695000 8026887 -0,02 Derecha 

2 7678283 7966376 -0,01 

3 7750224 8003386 -0,01 

4 7510852 7720832 -0,01 

5 6949712 6931708 0,001 

6 7463318 7777709 -0,02 

7 7856475 8212987 -0,02 

8 7312753 7686841 -0,02 

9 7481039 7811856 -0,02 
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10 7589145 7912000 -0,02 

Paciente 3 1(reposo) 1 4308531 4407069 -0,01 Derecha 

2 40271500 4168331 -0,01 

3 3875708 4091128 -0,02 

4 3554241 3911171 -0,04 

5 3931648 4027604 -0,01 

6 3658274 3919641 -0,03 

7 4028662 4105225 -0,0094 

8 3793915 4071670 -0,035 

9 4142425 4141832 7,15816E-
05 

10 3894747 4257510 -0,04 Derecha 

2(ojos 
abiertos) 

1 6476802 6842692 -0,02 

2 6709711 7108123 -0,02 

3 6289161 6639462 -0,02 

4 6617280 7246278 -0,04 

5 6676482 744529 -0,05 

6 6416386 6698034 -0,02 

7 6348634 6725117 -0,02 

8 6357878 6826533 -0,03 

9 6783307 735970 -0,04 

10 6535040 6990817 -0,03 

Paciente 4 1(reposo) 1 429092 3979669 0,03 Izquierdo 

2 3935822 3872955 0,01 

3 3984911 3897881 0,01 

4 4211096 4054153 0,01 

5 4003199 3817759 0,023 

6 4080000 3934802 0,018 

7 3364882 3265048 0,01 

8 3364882 32320658 0,014 

9 4241298 3932022 0,03 

10 3908978 3732395 0,02 

2(ojos 
abiertos) 

1 7287207 7595209 -0,02 Derecho 

2 6177523 6076991 0,008 

3 6769303 7139670 -0,02 

4 7658256 7935982 -0,01 

5 7757138 8091715 -0,02 

6 7670365 8041727 -0,02 

7 7528906 7792247 -0,17 

8 7590417 8100472 -0,03 

9 7832636 8221637 -0,02 

10 7290593 7097672 0,01 

Paciente 5 1(reposo) 1 4716612 4990573 -0,02 Derecho 

2 4902980 5229728 -0,03 
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3 4831178 5163408 -0,03 

4 5087009 5337749 -0,02 

5 4793623 5091271 -0,03 

6 4807284 5098515 -0,02 

7 4485922 4745153 -0,02 

8 5006318 5105301 -0,009 

9 4844303 4988682 -0,014 

10 4524701 4744367 -0,02 

2(ojos 
abiertos) 

1 6857065 7011235 -0,01 Derecho 

2 7410054 7382205 0,0017358 

3 7358051 7553286 -0,01 

4 6975535 7160874 -0,01 

5 6901981 7070752 -0,01 

6 7181988 7325587 -0,009 

7 7423899 7647953 -0,01 

8 7383732 7637740 -0,01 

9 6883297 6980389 -0,007 

10 6886833 7110954 -0,01 

Paciente 6 1(reposo) 1 5459407 5337315 0,011 Izquierdo 

2 5676041 5304072 0,03 

3 5527986 5230995 0,02 

4 5434651 5443957 -0,0008 

5 5478919 543688 0,004 

6 5524981 5346984 0,016 

7 5573959 5340221 0,02 

8 5770753 4976023 0,03 

9 5403909 5161498 0,02 

10 5136447 5166857 -0,002 

2(ojos 
abiertos) 

1 7150578 7519069 -0,025 Derecho 

2 7534482 7753428 -0,014 

3 6921720 7342599 -0,02 

4 6693868 6957863 -0,01 

5 6857015 7068407 -0,015 

6 7128327 7440463 -0,02 

7 6916031 7101982 -0,01 

8 7143503 7432018 -0,019 

9 6887430 7156660 -0,019 

10 6902452 7276026 -0,02 

Paciente 7 1(reposo) 1 5093483 4858836 0,02 Izquierdo 

2 4735912 4660954 0,007 

3 4873988 4742274 0,01 

4 5054708 4408919 0,06 

5 4835759 4757268 0,008 

6 4902576 4632241 0,02 
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7 4605822 4529346 0,008 

8 4811413 4564511 0,026 

9 4848097 4691020 0,016 

10 4688180 4628153 0,006 

2(ojos 
abiertos) 

1 7489712 7905147 -0,02 Derecho 

2 7075217 7520614 -0,03 

3 7056390 7462610 -0,027955 

4 6990097 7345673 -0,02 

5 7054000 7416473 -0,02 

6 7258424 7702372 -0,02 

7 7107776 7601218 -0,03 

8 6801207 7017835 -0,01 

9 7430430 7899961 -0,03 

10 7253253 7740591 -0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


