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Servicio de Imagenología 

Distrofias musculares: Generalidades 
(1)

• Corresponden a un grupo heterogéneo de más de 40 patologías, causadas 
por mutaciones en genes codificantes de proteínas relacionadas con la 
función y estructura muscular.

• Clínicamente presentan debilidad muscular progresiva y cambios distróficos 
a la histología.

• La RM permite detectar edema e infiltración grasa muscular, un hallazgo 
característico de estos cuadros, permitiendo orientar el diagnóstico.

• Si bien cada distrofia presenta un patrón de infiltración grasa relativamente 
característico, existe gran heterogeneidad dentro de una misma distrofia, 
así como también solapamiento de los patrones entre distintas distrofias.

• El examen genético es el Gold standard, a pesar de lo anterior, la RM 
permite orientar el diagnóstico frente a la aparición de mutaciones de 
significado incierto o no descritas.



Distrofias musculares: Generalidades (2)

Ejemplo de RM potenciada en T1: 
• Músculo sano se observa hipointenso con 

respecto a la grasa
• Músculo con infiltración grasa se observa 

hiperintenso, e indica cambios cróncios
Ejemplo de RM potenciada en T2 FS:
• Músculo sano se observa hipointenso
• El edema se observa hiperintenso y orienta a 

cambios agudos
Ejemplo de RM portenciada en T2 STIR:
• Permit eidentificar mejor el edema, que al 

igual que en T2 FS, se interpreta como un 
cambio agudo.

T1

T2 FS T2 
STIR



Distrofias
musculares: 
Generalidades (3)

• El grado de infiltración grasa observado en RM se puede 
evaluar según la escala de Mercuri modificada, que la clasifica 
según sus características cualitativas y cuantitativas:

Grado Carácterísticas

Volumen 
muscular 
comprometido

1 Normal Músculo Normal 0%

2 Leve Músculo “apolillado”, con focos 
dispersos de infiltración grasa

<30%

3 Moderado Infiltración grasa confluente 30-60%

4 Severo Infiltración grasa difusa, con mayor 
confluencia. Puede existir reemplazo por 
tejido conectivo. Estructuras 
neurovasculares se hacen visibles

<60%



Distrofias musculares: 
Generalidades (4)

• Las distintas distrofias tienden a presentar patrones de infiltración grasa relativamente 
característicos, a pesar del solapamiento

• Las figuras de la izquierda 1 y 2, ejemplifica a un paciente con sarcoglicanopatía con alteración de 
los músculos de los compartimientos anteriores y posterioes, sin embargo se observan areas de 
infiltración central con respeto periférico en el semimbrenaoso, semitendinoso y recto femoral.

• La figura de la derecha ejemplifica a pacientes con Colagaeno 6 y Calpainopatía.  Ambos pueden 
presentar el areas de respeto central, sin embargo, calpaínas tienden a presentarlos en el 
cuadriceps, en especial el vasto lateral y medial. Mientras que las sarcoglicanopatías, en los 
músculos anteriores, así como también el sóleo u otros músculos.

Sarcoglicano Sarcoglicano Colageno 6

Calpainopatía



Heatmaps
Un heatmap corresponde a una representación gráfica, en la cuál cada fila representa a un paciente y 
cada columna a un músculo. La intensidad del color de una celda corresponde al puntaje en la escala 
de Mercuri de dicho músculo. De este modo, podemos resumir y facilitar la interpretación de los 
patrones de infiltración grasa. 

En la figura , se observa tres cortes representativos de pierna y muslo de 3 pacientes 
chilenos con calpainopatía. A su derecha, un heatmap, en el que se representan 6 pacientes 
chilenos con calpainopatía, incluidos los tres pacientes anteriores (Datos no publicados).



Inteligencia artificial y distrofias musculares
• La cantidad de variables a 

considerar puede ser elevada, 71 
músculos en el caso del patrón de 
infiltración grasa de la 
extremedidad inferiores, o más de 
120 en el caso de resonancia de 
cuerpo completo.
• Las técnicas de machine learning 

tanto supervisdas como no 
supervisadas han comenzado ser 
utlizadas para facilitar el 
diagnóstico y la interpretación de 
los patrones de infiltración grasa.

EL esquema superior ejemplifca las relaciones 
entre diversos campos de la inteligenci 
artificial y define los conceptos para cada una 
de ellas.



Modelos de Machine Learning supervisados
Los métodos supervisados corresponden a algoritmos donde la clase o etiqueta de un conjunto de datos es 
conocida a priori de modo que a partir de una base de datos , se genera un conjunto de entrenamiento y otro de 
testeo. El modelo finalmente corresponde a una función matemática que mapea un conjunto de variables a un 
conjunto de etiquetas. El ideal es identificar una buena función que sea capaz de generalizar, es decir ser capaz de 
predecir de forma correcta nuevos vasos que no hayan sido observados durante la fase de entrenamiento .

En la figura, a la izquierda se observa el patrón de infiltración grasa de los pacientes chilenos con calpainopatías, y a la derecha , 
la predicción de distrofia de cada uno de ellos según los distintos modelos. Así, los mejores modelos obtuvieron una precisión de 
hasta un 83%, pero con dificultad para la clasificación posterior porque los criterios para eso no son fácilmente interpretables. (B 
Pizarro, J Bevilacqua Datos no publicados)



Técnicas no supervisadas
• Se refieren a los métodos algorítmicos enmarcado 

dentro del aprendizaje de máquinas (Machine 
Learning), donde no se cuentan o no se consideran 
etiquetas o clases a priori.

• Esto se refiere a que el modelo, de forma “ciega” 
debe ser capaz de encontrar relaciones novedosas 
entre las variables.

• Habitualmente utiliza algún concepto de distancia 
que no siempre corresponde a la distancia 
euclidiana. 

• En Distrofias musculares se ha usado ampliamente 
el clustering jerárquico, en donde se agrupan los 
pacientes, en base a aquellos que tengan mayor 
similitud dada una métrica de distancia en un 
espacio de n- dimensiones.

• Lo anteiror puede representarse como un 
clustermap, que corresponde a un heatmap con el 
respectivo dendograma que representa como van 
siendo agrupados los pacientes

La figura superior muestra un clustering jerárquico de 975 
pacientes europeos con 10 distrofias de cintura. 
Observamos como pacientes con la misma enfermedad 
(Mismo color), tienden a agruparse en el eje Y . Junto a lo 
anterior, en el eje X, músculos con similar severidad 
infiltración grasa tinden a agruparse (Datos no publicados).



Técnicas de reducción de dimensionalidad (1)

The intrinsic attractor manifold and population dynamics of a canonical cognitive circuit across waking and sleep Nature
Neuroscience (2019) - 1 Comment pubmed: 31406365 doi: 10.1038/s41593-019-0460-x issn: 1097-6256 issn: 1546-
1726

• Dentro de las técnicas no 
supervisadas se encuentran las 
técnicas de reducción de 
dimensionalidad o visualización 
de datos.

• Estas técnicas son procesos de 
reducción del número de 
variables, generando una 
representación densa en un 
espacio de baja 
dimensionalidad, lo que puede 
permite una visualización más 
sencilla de los datos a partir de 
modelos algorítmicos 
complejos.

• A modo de ejemplo, sería como 
visualizar un volumen, como 
nuestro planeta, sobre un 
plano, como un mapa, 
preservando todas las distancias 
entre países y ciudades.

Las figuras superiores, ejemplifican el proceso de trasladar datos de una dimensión a 
otra, en general se intenta preservar la relación de los datos en alta dimensión, 
aunque esto puede conllevar una perdida de información. Esto puede ser realizado 
por medio de diversos métodos. Incluyendo PCA, ISMAP, U-MAP y T-SNE. 

https://pubpeer.com/publications/FFAEA5DE91D2FF0D0CB5419EC16D4C?utm_source=Firefox&utm_medium=BrowserExtension&utm_campaign=Firefox


Técnicas de reducción de dimensionalidad (2)
• Dentro de este tipo de técnicas podemos encontrar algunos métodos 

bastante usados entre los que se encuentran PCA, Isomap, T-SNE y 
UMAP.

ISOMAP es una técnica de reducción no lineal, que intenta preservar las 
vecinades, utilizando curvas geodésicas, por medio de la generación de un 
grafo ponderado, que conecte los puntos y posteriormente intentar 
identificar el camino más corto que los una. 

PCA clásico es una técnica que intenta preservar las distancias de 
espacios en alta dimensión, en baja dimensión, identificando 
Componentes principales, que maximizen la varianza de la 
proyección de los puntos sobre ellos, por medio del cálculo de los  
eigenvalues y eigenvector de una matriz.

PCA ISOMAP



Técnicas de reducción de dimensionalidad (3)

UMAP Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension
Reduction | SciPy 2018 https://github.com/lmcinnes/umap

Visualizing Data using t-SNE. Kevin Zhao . October 30, 2014.
https://pt.slideshare.net/ssuserb667a8/visualization-data-using-tsne/9 

T-SNE es una técnica que intenta preservar 
las vecindades de espacios en alta 
dimensión, en baja dimensión, utilizando la 
distribución t - student.

UMAP es una técnica de reducción de 
dimensionalidad basada en geometría 
Riemeniana y topología algebraica. 



Objetivo del estudio

Debido a que la cantidad de variables a considera para poder 
orientar el diagnóstico por medio de la interpretación de los 
patrones de infiltración grasa decidimos investigar el rol de 
distintas técnicas de reducción de dimensionalidad, para 
facilitar la interpretabilidad de los patrones de infiltración 
grasa y los resultados de modelos de machine learning 
supervisados.



Estudio retrospectivo 

Servicio IMAGENOLOGÍA

• Lenguaje: Python.
• Librerías: pandas, matplotlib, seaborn, sklearn, numpy.
• Técnicas de reducción de la dimensionalidad: t – SNE, PCA, 

U MAP, Isomap

Población:
• 975 europeos
• 10 diferentes 

tipos de 
distrofias

Base de datos
975 filas
71 columnas

Se evaluó la 
infiltración grasa 
muscular, 
clasificándo

Imagen:
• RM

Visualización en baja 
dimensionalidad

Métodos



• Población:
• 975 pacientes europeos con 10 tipos de distrofias diferentes.

• Evaluación de imágenes:
• Se analizaron imágenes de RM.
• Criterios a evaluar: grado de infiltración grasa, con posterior clasificación según la 

Escala de Mercuri.
• Base de datos:

• Se obtuvieron 975 y 71 columnas de acuerdo a los datos obtenidos.
• Machine Learning:

• Se utilizó lenguaje Python.
• Librerías: pandas, matplotlib, skleam, numpy.
• Técnicas de reducción de la dimensionalidad utilizadas:

• t – SNE; PCA; U MAP e ISOMAP.

Métodos (1)



Resultados: Comparación de Técnicas (1)

PCA: técnica lineal que no logró agrupar los patrones de alta dimensionalidad de forma significativa.
ISOMAP y U MAP: técnicas basadas en distancias geodésicas y topología algebraica, 
repectivamente. Se logran agrupar algunos datos en clusters distinguibles visualmente, 
especialmente las disferlinopatías, sacroglicanopatías, distrofia fascioescapulohumeral y 
oculofaríngea.



Resultados (2)

T – SNE: Relativamente reciente (2008) que logró agrupar de mejor forma los patrones de 
infiltración grasa de enfermedades similares. A saber: calpainopatías, distrofia oculofaríngea, 
sacroglicanopatías, fascioescapulohumeral,  laminopatías, disferlinopatías, fukutinopatías. 



Resultados: T-SNE por distrofia (3)

Al graficar cada grupo de enfermedades que formaron clusters en los distintos mapas por separado, como se muestra en la 
imagen siguiente, se observa también una tendencia a generar agruparse, lo que pudiese explicarse por los distintos tiempos 
de evolución para cada uno de los pacientes.Esta variable clínica no fue considerada para generar las representaciones.



Resultados (4): Comparación pacientes chilenos y europeos

• Los datos obtenidos de 6 pacientes 
chilenos con calpainopatías fueron 
representados sobre el mapa de 
reducción de la dimensionalidad 
generado a través de t – SNE

• Como se observa en la imagen en la 
derecha, los pacientes chilenos con 
calpainopatía tienden a ser 
representados cercanos al clúster de 
pacientes europeos con 
calpainopatía

• Esto sugiere que t – SNE puede ser 
une herramienta que facilita la 
interpretación  de las clasificaciones 
de Machine Learning, al representar 
de forma sencilla los patrones de 
infiltración grasa, identificando 
patrones similares, como puntos 
cercanos en un gráfico de dos 
dimensiones.

Se grafican las dos dimensiones de t-SNE. Los círculos naranjas corresponden a 
los pacientes europeos con calpainopatía. En diamantes rojos los pacientes 
chilenos, con la misma distrofia.



Conclusiones

• Las técnicas de reducción de dimensionalidad más modernas , es decir T-SNE y 
UMAP, fueron capaces de representar de forma más significativa las relaciones 
latentes entre los distintos pacientes.
• Pacientes con enfermedades similares tendieron a formar clústers, sin embargo la 

sobreposición entre grupos y la heterogeneidad dentro de cada uno aún es 
significativa. Sin embargo dado los buenos resultados obtenidos dados por los 
modelos supervisados, esto indica que se requiere representar la información en 
más dimensiones para capturar totalmente las diferencias.

• Estas técnicas pueden facilitar la interpretabilidad de los modelos supervisados 
además de ser una herramienta útil para detectar outliers y pacientes con 
enfermedades para las cuales los modelos no hayan sido entrenados. 



Limitaciones

• Se requieren técnicas que faciliten la interpretación de los modelos de Machine Learning
supervisados, puesto que puede ser difícil deducir cómo se procesan los datos que determinan 
los criterios para el diagnóstico.

• La evaluación de la capacidad de representar los datos en baja dimensión por parte de las 
distintas técnicas fue cualitativa, por lo que métodos cuantitativos se hacen necesarios.

• Aún hace falta validar estas técnicas en población chilena en escenarios clínicos reales, para 
determinar su utilidad. 
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