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Resumen 

 

En esta tesis se desarrollaron dos algoritmos de registración de imágenes cerebrales 

obtenidas mediante Tomografía Computada (CT), PET (Tomografía por Emisión de 

Positrones) y RMN (Resonancia Magnética Nuclear). El primero de ellos usa registración 

rígida basada en cuaterniones y el segundo utiliza una registración deformable basada en 

B-Splines, ambos aplicando maximización de la función de información mutua  

Los algoritmos fueron validados utilizando datos adquiridos en marco de la tesis: la 

registración rígida fue validada con fantomas con un error de 1.24 mm para registraciones 

de CT-RM (T1) y 1.57 mm para registraciones RM (T1)-PET, mientras que el algoritmo de 

registración deformable fue validado mediante imágenes de pacientes de PET con un error 

de 2.7 mm. 

Como parte de los objetivos del trabajo se generó y amplió una base de datos 

regional de estudios cerebrales con PET-FDG-F18 dentro del esquema de plantillas 

propuesto por el software SPM (Statistical Parametric Mapping).  Esta plantilla regional 

fue exportada a la plataforma de visualización DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) OsiriX ® para el análisis de casos patológicos.  

Se compararon 18 casos normales y 5 casos patológicos respecto de la plantilla 

generada. Los casos analizados coincidieron con el diagnóstico clínico, pudiendo 

analizarse patologías como Alzheimer, demencias frontotemporal y demencia de los  

cuerpos de Lewy. 

 En el análisis estadístico de las imágenes con la plantillas se obtuvieron resultados 

concordantes con los hallazgos clínicos. Las diferentes técnicas de normalización de las 

imágenes permitieron realizar un análisis diferencial de los casos patológicos, aportando 

mayor información diagnóstica. 

 

Palabras claves: 

PET – MRI – CT - Plantilla – Registración – Información Mutua  
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Abstract: FDG-PET Brain image analysis thought templates of normal patients. 

  

Two algorithms for brain image registration were developed, involving data 

obtained with Computed Tomography (CT), Positron Emission Tomography (PET) and 

Magnetic Resonance (MR). The first is a rigid registration method based on quaternions 

and the second applies deformable registration based on B-splines. Mutual Information 

was chosen as a similarity measure for both methods. 

Algorithms were validated with data acquired throughout this work; rigid 

registration performance was assessed with physical phantoms, with an error of 1.24 mm 

for T1-CT registrations and 1.57 mm for T1-PET registrations. Deformable registration 

was evaluated with clinical PET images instead, yielding an error of 2.7 mm. 

As part of this work an existing database was expanded and a regional template of 

PET-FDG-F18 was built according to the templates of the SPM (Statistical Parametric 

Mapping) software. Once the template was completed, it was exported to a DICOM viewer 

(OsiriX ®) so as to facilitate the analysis of pathological cases. 

A group of 18 subject classified as normal, and a group of 5 patients deemed as 

pathological were confronted with the regional template. All examined cases were in 

agreement with their clinical diagnosis, suggesting conditions like Alzheimer Disease, 

frontotemporal dementia and Lewy body Dementia. 

 Image statistical analysis using templates and normalization strategies allow 

differential assessment of pathological cases, thereby enhancing diagnostic capabilities in 

this medical imaging field. 

 

Key Words: 

PET – MRI – CT – Template - Registration – Mutual Information  
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Capitulo 1: Introducción 

 

La imagenología médica es de fundamental importancia en la medicina ya que se 

encarga de dar un respaldo visual y/o cuantitativo para el diagnóstico, la planificación del 

tratamiento o el seguimiento de una dada patología [1]. 

El uso de una sola modalidad de imágenes suele ser insuficiente o poco específica 

para el diagnóstico de muchas patologías, las imágenes metabólicas como las generadas 

mediante PET, son capaces de detectar el inicio de enfermedades mucho antes que las 

imágenes anatómicas como CT o MRI. Debido a que la resolución espacial de una imagen 

de PET es muy inferior a una imagen anatómica, para definir regiones o poder relacionar 

zonas de interés metabólicas con su posición exacta, la imagen anatómica es de un gran 

valor, haciendo complementarias ambas metodologías [2]. 

La registración de imágenes, en general,  aumenta el valor diagnóstico de las 

imágenes médicas. La fusión entre resonancia y PET, particularmente, es una aplicación de 

estudio constante por su potencialidad clínica, que sólose ha empezado a explorar en años 

recientes. Como en otras modalidades híbridas de imágenes, se busca aprovechar las 

características complementarias de estas modalidades. Las imágenes por resonancia 

magnética proveen un contraste y una mejor resolución espacial en tejidos blandos, 

mientras que el PET ofrece una alta sensibilidad para identificar tempranamente procesos 

malignos, focos epileptógenos, o alteraciones metabólicas, entre otros.   

La fusión de MRI y PET, potencialmente ofrece más ventajas que la ya existente 

fusión de PET con tomografía, dado que provee una información estructural más detallada 

en tejidos blandos. 

En la gran mayoría de los centros que cuentan con estas modalidades en Argentina, 

no se dispone de un software de uso libre y accesible para realizar este tipo de fusión de 

imágenes. Debido a esto, la cantidad de estudios que se registran son pocos. En el área 

clínica esta fusión puede incrementar el entendimiento sobre las causas, efectos y 

desarrollo de enfermedades neurológicas (Alzheimer y epilepsia, entre otras) y procesos 

neoplásicos. También puede ser una herramienta de utilidad para el diagnóstico y 

monitoreo en patologías como el cáncer y enfermedades óseas.  

El error medio de la mayoría de los algoritmos de registración rígida es del orden 1 

o 2 mm (en el caso de CT/MR (T1)), llegando incluso en los peores casos a 5 mm de error 
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promedio sin considerar a este tipo de registraciones como no satisfactorias [3].  Los 

métodos más actuales tienden a errores del orden de 1 mm [4]. Para registraciones 

PET/MR el error aumenta, pudiendo variar entre 1 y 5 mm [2]. Lamentablemente la 

mayoría de estas aplicaciones son comerciales y de código cerrado, incluso usando 

formatos propios para las imágenes registradas. 

Como parte de este trabajo se propone el desarrollo de un algoritmo de registración 

rígida basado en cuaterniones y evaluado con información mutua, para registraciones 

intermodalidad del mismo sujeto e intramodalidad pero a lo largo del tiempo. Se hizo 

énfasis en registrar las modalidades de mayor uso en  imágenes de cerebro: CT, PET y 

MRI.  

El PET cerebral es una técnica funcional de utilidad diagnóstica en oncología y 

neuropsiquiatría. Sin embargo, debido a que presenta una enorme variabilidad entre 

sujetos, su cuantificación precisa es altamente compleja. 

Este tipo de imágenes son de suma utilidad  para el diagnóstico de enfermedades 

neurodegenarativas, ya que los trastornos de este tipo suceden primero a nivel bioquímico 

y metabólico, para luego manifestarse en daños estructurales evidentes. Otras 

enfermedades como las de índole psiquiátrico, tienen una expresión anatómica escasa o 

nula a lo largo de todo el trascurso de la enfermedad. El uso de PET-FDG con flúor 18 

como radiotrazador tiene un rol importante en el diagnóstico de entidades como epilepsia, 

demencias y pseudodemencias.  

Una tendencia creciente en el área del análisis de imágenes funcionales es el 

análisis estadístico de estas imágenes, que permite contrastar el valor de cada región 

cerebral del paciente con los datos estadísticos normalizados de la misma región cerebral 

con una población de referencia construida por sujetos normales del mismo grupo etario. 

De esta manera se puede analizar las variaciones de cada región y fijar niveles de umbrales 

[5] para considerar la región como sospechosa o patológica. 

 La posibilidad de contar con una plantilla o referencia estadística de sujetos locales  

normales, que corresponda al rango de edades de los paciente estudiados, es la base 

necesaria sobre la cual se pueden aplicar los distintos métodos estadísticos, que confieren 

mayor precisión diagnóstica, especialmente en estadios tempranos de enfermedades sin 

signos anatómicos. Mientras mayor cantidad de pacientes normales se evalúen y se 

incorporen como referencia estadística más confiable serán los resultados.  
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El uso de métodos estadísticos para el diagnóstico de patologías neuropsiquiátricas, 

sobre todo con imágenes de PET-FDG-F18, ha demostrado resultados significativos [6]. 

Uno de los principales limitantes de esta técnica es que no se cuenta con referencias 

estadísticas normales estandarizadas [7], ya que no hay un protocolo estándar de 

adquisición y normalización [8] para este tipo de imágenes. 

Como parte de esta tesis se propone expandir la base de datos existente de imágenes 

locales de referencia normal con PET-FDG-F18  y a partir de esta construir una plantilla 

regional de referencia contra la cual puedan ser evaluados los casos patológicos [9].  

Para esto se desarrolló un algoritmo de registración deformable basado en B-

Splines y evaluado por información mutua de tal manera de poder llevar los estudios 

normales al espacio de referencia en el cual se va a trabajar. 

 Finalmente, con esta plantilla local de referencia se evaluaron una serie de casos 

patológicos relevantes para evaluar su desempeño en el estudio de trastornos 

neurodegenerativos. Eso es posible gracias a que una vez definida la plantilla, en la misma 

se pueden definir regiones de interés cuyos valores cuantitativos serán representativos de 

los casos normales (media geométrica de los mismos voxeles de las diferentes imágenes), 

estos pueden ser comparados con los de las imágenes a analizar siempre que se encuentren 

normalizadas espacialmente. 

 

1.1. Objetivos Generales 

 

Crear un algoritmo de registración de imágenes multimodales y una plantilla  para 

la normalización y comparación de imágenes PET-FDG-18F, con un software 

multiplataforma e independiente de software propietario. Simultáneamente ampliar una 

base de datos abierta y creciente de estudios PET cerebrales normales, que sirvan como 

referencia estadística del metabolismo regional cerebral de la glucosa, para el diagnóstico 

en pacientes con patologías neurológicas o psiquiátricas. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

Desarrollar un algoritmo de registración rígida para la evaluación intrasujeto de 

múltiples modalidades. Además se plantea el desarrollo de un algoritmo de registración 
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deformable que sirva para la registración de imágenes de PET normales a un plantilla de 

referencia ampliable en el transcurso del tiempo. Esto permite hacer crecer la base de datos 

de referencia estadística y aumenta la validez de la plantilla de PET-FDG-F18  generada 

por la misma base de datos. Finalmente, se busca utilizar la plataforma Osirix® como 

visualizador de esta plantilla y su posterior utilización para el estudio de casos patológicos. 

Para esto se definieron volúmenes de interés (VOI) en la plantilla local de PET-FDG-F18 

de manera de poder comparar estos volúmenes con los de los casos patológicos y 

normales. Las regiones serán seleccionadas por ser las más relevantes para las patologías 

más comunes de estudio. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Procesamiento de imágenes médicas 

 

2.1.1. Introducción 

 

Las imágenes médicas son un recurso invaluable en el área clínica y un campo de 

constante desarrollo tanto en su generación como en su procesamiento.  El procesamiento 

digital de imágenes, incluye un conjunto de técnicas que operan sobre la representación de 

una imagen.  En general, las técnicas de procesamiento de imágenes son aplicadas cuando 

es necesario resaltar o modificar una imagen para mejorar su apariencia o destacar algún 

aspecto de la información contenida en la misma. También se utilizan técnicas de 

procesamiento, cuando se requiere combinar imágenes o reorganizar su contenido [10].  

 

2.1.2. Registración de imágenes 

 

La registración de imágenes es el proceso de alineación espacial mediante el cual se 

logra correspondencia entre las estructuras de dos imágenes. Esto permite que estudios del 

mismo paciente adquiridos en distintas modalidades o en distintos tiempos sean 

comparados [11] entre sí.  Este proceso implica la determinación de una transformación 

(T), que relaciona una imagen “fija” (A) o espacio de referencia y una imagen “móvil” (B). 

Este tipo de transformación es conocido como mapeo espacial. Matemáticamente se puede 

definir como se ve en la Ecuación 2.1: 

           (  )         (2.1) 

Donde T es la transformada de cada una de las coordenadas de la imagen móvil o flotante 

B a un nuevo sistema de referencia, dado por la imagen. 

 

2.1.3. Clasificación de los métodos de registración 

 

Son muchas las situaciones en las cuales se puede utilizar la registración de 

imágenes. Dependiendo lo que se necesite obtener, es el tipo de registración que se 

utilizará, pudiendo regularse tanto la intervención del usuario a la hora de definir los 
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parámetros, cuanto modificar la imagen o en qué regiones aplicarla (entre otros factores). 

Un esquema de registración suele contemplar estos aspectos [12]: 

1. Dimensionalidad 

2. Naturaleza de la registración  

a. Extrínseca 

b. Intrínseca 

c. No basada en imágenes 

3. Naturaleza de la transformación 

a. Rígida 

b. Afín 

c. Proyectiva 

d. Curvada 

4. Dominio de la transformación 

5. Interacción 

6. Procedimiento de Optimización 

7. Modalidades involucradas 

a. Monomodal 

b. Multimodal 

c. Modalidad a modelo 

d. Paciente a modalidad 

8. Sujeto 

a. Intra-sujeto 

b. Inter-sujeto 

c. Atlas 

9. Objeto 

 

2.1.3.1. Dimensionalidad 

 

Dimensionalidad se refiere a las dimensiones de las imágenes a registrar, estas 

pueden ser dimensiones espaciales de las imágenes adquiridas o series temporales. Existen 

los casos 2D/2D y 3D/3D donde series de similares características se alinean o casos 
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2D/3D cuando se trata de información más dispar, como pasa entre un estudio dinámico 

con uno estático, por ejemplo una radiografía y una tomografía. 

 

2.1.3.2. Naturaleza de la registración 

 

Extrínseca: Se basa en introducir objetos exteriores en el espacio de la imagen. 

Estos son adheridos al paciente de distinta manera y son visibles en la modalidad 

pertinente. La registración de este tipo de imágenes es más sencilla y veloz, dado que los 

parámetros de la registración son fácilmente calculados y no requieren una optimización 

compleja. La desventaja de la registración extrínseca es el carácter invasivo de los objetos 

marcadores. Los marcadores no invasivos pueden ser usados, pero son menos exactos. 

Intrínseca: Cuentan sólocon el contenido de la imagen generada por el paciente. 

Puede bien estar basada en un conjunto de puntos de referencia (landmark), en el 

alineamiento de estructuras binarias (basadas en segmentación), en superficies o en los 

niveles de los voxeles. 

Basada en hitos anatómicos: es el método más intuitivo, esta basado en la 

identificación de puntos correspondientes en las dos imágenes. Para una estructura rígida, 

la identificación y localización de tres puntos diferentes será suficiente. A mayor cantidad 

de puntos, más se promediaran los errores cometidos en la localización de los mismos. El 

algoritmo utilizado para obtener la transformación es conocido y presenta una solución 

cerrada. La exactitud de la registración estará dada por la exactitud en la localización de los 

puntos correspondientes; en el caso de los hitos anatómicos, se observa en la capacidad del 

médico entrenado para marcar la misma estructura anatómica en ambas imágenes. 

Basada en superficies: En estos algoritmos, las superficies son delineadas en las 

dos modalidades y se calcula una transformación que haga coincidir lo mejor posible la 

misma superficie marcada en ambas imágenes. El primer método que se utilizó fue el 

conocido como “cabeza y sombrero”, donde el “sombrero” es una serie de puntos que se 

ajusta a una “cabeza” que es un modelo poligonal tridimensional. Actualmente la mayor 

parte de los métodos están basados en algoritmos iterativos de punto más cercano. 

Desafortunadamente, la técnica es fuertemente dependiente de la identificación de las 

superficies y además por que la las diferentes modalidades de imágenes pueden brindar 

contraste muy diferente para la detección delos bordes. 
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Basada en las propiedades de los voxeles: Este método opera directamente sobre 

los valores de grises, hay dos métodos distintos: reducir el valor de los pixeles de la 

imagen contenido en un conjunto representativo de escalares y orientaciones y otro método 

es usar el contenido completo de la imagen durante todo el proceso de registración.  

 

2.1.3.4. Dominio de la transformación 

 

Una transformación es llamada global cuando se le aplica a la imagen completa, un 

cambio en algunos de los parámetros de transformación que modificará la  nueva imagen 

en su totalidad. En las transformaciones locales la imagen es dividida en sub-secciones y 

cada una de ellas tiene definida su propia transformación.  

Las transformaciones locales son más flexibles dado que pueden manejar 

deformaciones más complejas que las globales, aunque haya una relación de compromiso 

entre esta capacidad y el correspondiente costo computacional. 

 

 

Figura 1. Transformaciones en dos dimensiones [4]. 

 

2.1.3.5 Interacción 

 

La interacción hace referencia al control ejercido por el usuario durante la 

aplicación del algoritmo de registración, sea bien inicializando ciertos parámetros o 
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realizando ajustes de forma visual. Se puede dividir en: automático, donde el usuario sólo 

selecciona los datos y el algoritmo; interactivo, en el que se da al usuario un rol importante 

en el resultado final, convirtiendo el software en una herramienta sólo asistencial y 

semiautomática, donde el usuario puede inicializa el algoritmo con puntos o ir rechazando 

y aceptando parámetros alternativos.  

El algoritmo ideal minimiza la interacción del usuario, lo que lo hace objetivo; 

siendo además exacto, veloz y robusto.  La interacción humana también complica la 

validación de los métodos de registración, puesto que este parámetro no es fácilmente 

cuantificado o controlado. 

 

2.1.3.6 Optimización 

 

Se refiere a la técnica utilizada para determinar los parámetros de la transformación 

que mejor optimicen (según algún criterio de semejanza) la alineación de las imágenes.  

Los métodos de búsqueda de parámetros comienzan con un conjunto de valores iniciales 

arbitrarios que son aplicados a la imagen flotante;  busca la mejor transformación, 

comparando con algún método de similitud (como información mutua) la imagen móvil y 

la imagen fija. En caso de no satisfacer este criterio, los parámetros se modifican en 

sucesivas iteraciones hasta que satisfagan el criterio de semejanza. 

 

2.1.3.7 Modalidades involucradas 

 

En las registraciones monomodales, las imágenes registradas generan de la misma 

manera y se usan normalmente para comparar imágenes tomadas en distinto tiempo o de 

distintos sujetos. En las registraciones multimodales se puede registrar imágenes de 

distintos orígenes, pudiendo ser esta registración de imágenes anatómicas-anatómicas o 

anatómicas-funcionales. 

 

2.1.3.8 Sujetos 

 

Es a la cantidad de sujetos que intervienen en la registración y se divide en: 

1- Intra-sujeto: todas las imágenes son del mismo sujeto. 
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2- Inter-sujeto: las imágenes son de diferentes sujetos o un paciente y un modelo 

(template o plantilla). 

3- Atlas: cuando una imagen es adquirida a partir de un único paciente y la otra a 

partir de una base de datos de múltiples sujetos. 

 

2.2. Información Mutua 

 

Para poder realizar la registración de imágenes medicas, se necesita un método o un 

valor que evalúe cuando la imagen es correctamente registrada y cuando no, para lo cual se 

han utilizados muchos algoritmos numéricos [13]. En la actualidad, se ha encontrado que 

el uso de la información mutua, concepto tomado de la teoría de la información, es el 

método más robusto y confiable en registraciones multimodales. Antes de poder definir 

este concepto es necesario introducir algunos conceptos de la teoría de la información. 

 

2.2.1 Teoría de la información 

 

El deseo de contar con una medida de información para un determinado mensaje se 

deriva de la teoría de la información aplicada a comunicaciones. Se trata el problema del 

envío de un mensaje desde un transmisor a un receptor. En 1928, Hartley [14] definió una 

medida de información contenida en un mensaje que forma la base de muchas medidas 

actuales. Si se considera un mensaje como una cadena de símbolos, con s diferentes 

posibilidades para cada símbolo cuando el mensaje tiene n símbolos, hay    mensajes 

diferentes posibles. Hartley busco una medida que creciera con la longitud del mensaje, 

pero el crecimiento exponencial de    no es realista. Era necesario una medida que 

aumentara linealmente con n y que además, para dos series de códigos distintas (       )   

si   
     

   (el numero de mensajes posibles es igual) la cantidad de información por 

mensaje fuese igual. Estas dos restricciones llevaron a definir la Ecuación 2.2. 

                    (2.2) 

Esta medida de información depende del número posible de mensajes y es conocida 

como la entropía Hartley. Si hay un sólo mensaje, no se gana información porque se sabe 

su contenido.  Una desventaja de la entropía de Hartley es que asume mensajes 

equiprobables, siendo esto poco realista.  
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Shannon introduce una medida adaptada la cual pesa la ocurrencia de los eventos 

con una probabilidad p, siendo definida como se ve en la Ecuación 2.3. 

  ∑             ∑              (2.3) 

La entropía de Hartley es un caso particular de esta, para p constante. Nótese que el 

término     (
 

  
) significa que la cantidad de información ganada con un evento de 

probabilidad de ocurrencia    es inversamente proporcional a su probabilidad de 

ocurrencia. Cuanto más raro es un evento, más importancia se le asigna al mismo. La 

información por evento es posteriormente ponderada por su probabilidad de ocurrencia.  

La entropía resultante es un promedio de la cantidad de información ganada por un 

determinado grupo de eventos. También se puede ver que la entropía de Shannon es una 

medida de incertidumbre. 

La entropía de Shannon se puede calcular en una imagen, pero centrándose no en la 

probabilidad de ocurrencia de un mensaje sino en la distribución de valores de grises.   

La probabilidad de la distribución de los niveles de grises se puede estimar a través 

del histograma de la imagen (cantidad de pixeles con cada nivel de grises). De esta manera 

la entropía de Shannon es también una medida de dispersión de una distribución de 

probabilidad, ya que una imagen con casi una única intensidad tendrá un valor bajo de 

entropía al contener poca información, comparado con una imagen con probabilidades 

similares para todos los niveles de grises.  

Resumiendo, la entropía tiene al menos tres interpretaciones:  

 Representa la cantidad de información que un evento brinda cuando ocurre. 

 Muestra la incertidumbre acerca de la ocurrencia de un evento. 

 Es una medida de la dispersión de las probabilidades de que un evento tenga lugar. 

 

2.2.2. Definición de información mutua 

 

La cantidad de información que aporta cada imagen se puede calcular con la 

entropía conjunta de H(A) y H(B). La definición de información mutua puede ser 

presentada de varias formas equivalentes, donde cada una muestra una relación a la 

registración diferente.   

Antes de definir la información mutua se debe entender el concepto de la entropía 

conjunta; definida como se ve en la Ecuación 2.4. 
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 (   )  ∑ ∑     
 (   )        

 (     )     (2.4) 

Donde     
 (   ) representa la probabilidad conjunta de ocurrencia de la intensidad i 

perteneciente a la imagen A y la intensidad j correspondiente a B, luego de haber aplicado 

la transformación geométrica T. 

Esto fue utilizado por Woods [15] en su planteo de registración, quien sostuvo que 

a tonos de grises similares en ambas imágenes correspondían tejidos similares en dos 

imágenes de distintas modalidades. Hill et al [16] llevo esto un poco más allá, definiendo 

lo que llamo un espacio de características. De esta manera plantearon que similares tejidos 

se mapeaba en la misma región del espacio. Este espacio hace referencia al histograma 

conjunto, y cambia con la alineación de las imágenes. 

El histograma conjunto es una poderosa herramienta para calcular la distribución de 

probabilidad conjunta de las imágenes. El método consiste en recorrer cada imagen  

contando  el número de veces que un nivel designado de gris en la imagen A se 

corresponde con un nivel y de la imagen B (en la misma posición). Al dividir cada uno de 

estos valores por la cantidad total de entradas, se encuentra una aproximación numérica de 

la distribución de probabilidad conjunta.  

 

Figura 2 – Histograma conjunto de dos imágenes idénticas. (a) Registradas. (b), (c) y (d) es 

el histograma al rotar la imagen 0.5 °, 15 ° y 45 ° respectivamente [17]. 

 

De este modo, al encontrar la transformación que minimiza la entropía conjunta, se 

reduce la incertidumbre de la cantidad información que comparten ambas imágenes. Esto 

se puede ver en la figura 2,  ya que el histograma se vuelve más disperso a medida que la 

rotación aumenta desde la posición de registración. 
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La primera forma de definición es la que mejor explica el término “información 

mutua”. Para dos imágenes A y B la información mutua se puede definir de acuerdo con la 

Ecuación 2.5. 

 (   )   ( )   (   )      (2.5) 

Donde H(B|A) es la entropía condicional, basada en la probabilidad condicional p(b|a). 

Esta expresión se puede interpretar como “la cantidad de incertidumbre sobre la imagen B 

menos la incertidumbre sobre B cuando A es conocida”, es cuanto disminuye la 

incertidumbre sobre B al conocer A. Es interesante notar que a menos entropía conjunta la 

información mutua es mayor permitiendo que se logre la registración. 

La segunda forma de definición es la más relacionada con la entropía conjunta 

(Ecuación 2.6). 

 (   )   ( )   ( )   (   )     (2.6) 

El termino –H(A,B), lo que significa que la maximización de la información mutua esta 

relacionada con la minimización de la entropía conjunta. La ventaja de la información 

mutua sobre la entropía es que la primera incluye las entropías de las imágenes por 

separado. Ambas son calculadas para las partes que se superponen de las imágenes y por lo 

tanto las medidas son sensibles al tamaño y contenido del área de superposición. 

La tercera y última definición que se presenta es la distancia de Kullback-Leibler, 

definida en la Ecuación 2.7: 

∑  ( )    ( ( )  ( ))      (2.7) 

para dos distribuciones p y q. Es una medida de la distancia entre ambas distribuciones. 

Análogo a esta medida, la información mutua de dos imágenes se define como se ve en la 

Ecuación 2.8. 

 (   )  ∑  (   )    
 (   )

 ( ) ( )        (2.8) 

La interpretación de esta forma es que mide la distancia entre la distribución 

conjunta de los valores de grises de las imágenes p(a,b) y de la distribución conjunta de las 

imágenes p(a)p(b). Es una medida de dependencia entre ambas imágenes. Se asume 

dependencia máxima cuando las imágenes están alineadas. 
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2.3. Métodos para validar la registración 

 

El grado de validez o éxito en la registración de imágenes será una estimación 

estadística de alguna medida geométrica de alineación. Muchas medidas se han utilizado 

para evaluar una registración, una de las más extendidas es el error por registración de 

blanco o TRE (Target Registration Error) [18], esta medida se pueden entender como la 

distancia entre dos puntos correspondientes después de la registración. En caso de 

registraciones basadas en puntos fiduciales el proceso para calcular el TRE es más 

complicado ya que debe ser independiente de los puntos inicialmente marcados como base 

para la registración, pero como en este caso se usa una registración optimizada por 

información mutua, directamente se puede calcular TRE como indica la Ecuación 2.9. 

     ( )          (2.9) 

donde q es un punto en la imagen fija y p el punto correspondiente (ubicado en la misma 

estructura) en la  imagen móvil, por lo que T(p) es el punto de la imagen móvil luego de 

ser aplicada la registración. En el caso de una registración perfecta TRE=0 ya que los 

puntos coinciden exactamente. 

Cuando se selecciona un blanco, no se proporciona una estimación perfecta de la 

TRE, ya que existe un error de localización del blanco (TLE), es decir que p y q no son 

perfectamente correspondientes. Esta implica una leve diferencia entre el error medido y el 

error real. Esta expectativa se basa en el supuesto de que las localizaciones de los blancos 

no están correlacionadas con el error de registración, esto se puede asumir ya que la 

característica del blanco no se utiliza como un parámetro en el proceso de registración. 

Normalmente, el error verdadero tiende a ser menor que el error medido, una vez evaluado 

el TLE [19]. 

Como elemento de referencia para las registraciones rígidas se utilizó un fantoma. 

El ICRU define fantoma como cualquier estructura que tenga por lo menos una porción de 

material que pueda simular la interacción de la radiación con el cuerpo humano. Hay dos 

categorías de fantomas, de calibración y de imágenes. Los fantomas de calibración son 

para controlar detectores y corregir información de cantidades obtenidas de imágenes 

digitales. Los fantomas de imágenes permiten revisan la calidad de la imagen y sus 

características.  
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El fantoma permite tener la certeza de que los elementos adquiridos en ambas 

modalidades son exactamente iguales, siendo esto muy útil para evaluar la registración 

rígida. Además, sabemos que es una representación o simulación válida de un caso clínico. 

 

2.4. Modalidades de imágenes 

 

2.4.1. Bases físicas e instrumentación de PET 

 

El PET constituye una de las más importantes técnicas para obtener imágenes 

metabólicas. El proceso comienza con la incorporación de ciertos isótopos radiactivos, 

conocidos como emisores de positrones, a varios compuestos biológicamente activos 

constituyendo el radiofármaco, seguido de su administración al paciente para finalmente 

tomar imágenes de su distribución dentro del organismo [20].  

Los radionucleidos emisores de positrones sufren un decaimiento beta en el cual 

una partícula cargada positivamente, conocida como positrón (denotada β+), es emitida de 

un núcleo rico en protones el cual se torna más estable, ya que al emitir una partícula β+ un 

protón se transforma en un neutrón. Los isotopos emisores de positrones son generados 

fundamentalmente a partir de un ciclotrón y se caracterizan por tener una vida media corta, 

lo que determina que su producción sea por lo general in situ o a cortas distancias [21]. Los 

isótopos más comúnmente utilizados se ilustran en la tabla 1.  

La principal ventaja que poseen estos isotopos, radica en el hecho de que se unen a 

sustancias análogas a moléculas biológicas y a menudo constituyen una verdadera 

representación de los procesos biológicos después de la administración. En todos los casos, 

un método de síntesis adecuado es adoptado para proveer un producto estable con buen 

etiquetado, alta actividad específica, alta pureza y lo más importante, alta selectividad del 

tejido in vivo. 
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Tabla 1 – Radionucleidos comúnmente utilizados en PET [21]. 

 

Una vez emitido, el positrón pierde energía cinética en el material circundante 

mediante los procesos de ionización y dispersión. Cuando alcanza el reposo, usualmente 

dentro de unos pocos milímetros del sitio de origen (              ), interactúa con un 

electrón del tejido circundante produciéndose el evento de aniquilación del cual son 

emitidos dos fotones de 511 keV en direcciones opuestas (generalmente 180° según el 

estado energético de las partículas al momento de la aniquilación). 

Los fotones emitidos en el proceso de aniquilación son captados por detectores en 

posiciones opuestas en el anillo de detección, esto genera una  línea imaginaria que une 

ambos detectores, esta es conocida como línea de respuesta (LOR), y permite definir el 

origen del evento. Debido a que los fotones resultantes de la aniquilación son emitidos 

simultáneamente, el par de detectores identifican un evento como una coincidencia sólo si 

ambos fotones son detectados dentro de un intervalo de tiempo muy corto establecido en el 

sistema de detección y referido a una ventana de coincidencias temporales (generalmente 

entre 4 y 12 ns). 

En la figura 3 se puede observar que el circuito de coincidencias genera un pulso de 

trigger angosto cuando la señal del detector cruza un cierto umbral de sus amplitudes 

individuales. En el tiempo t1, la señal A genera un pulso el cual inicia una ventana de 

coincidencia de tiempo de ancho 2t. La señal B dependiendo de la resolución temporal del 

detector disparará en un tiempo posterior t2. Dependiendo de si la deferencia entre t1 y t2 

es menor que 2t, el pulso 2 puede o no ingresar en la ventana de coincidencias. En caso de 
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que ingrese este par de  fotones serán tomados como una cuenta para la generación de la 

imagen, en caso contrario el evento será descartado.  

 

 

Figura 3 – Representación esquemática de una detección de eventos por coincidencia. [20] 

 

2.4.1.1. Tipo de eventos 

 

Aquellos eventos que se originan a partir de la aniquilación de positrones y que no 

experimentan cambios de dirección ni perdida de energía antes de ser detectados se 

denominan coincidencias verdaderas o true. En condiciones ideales sólo las coincidencias 

verdaderas deberían ser registradas; sin embargo, debido a las limitaciones de los 

detectores usados en PET y la posible interacción de los fotones de 511 keV en el cuerpo 

antes de que alcancen el detector, las coincidencias medidas son contaminadas con eventos 

indeseables (falsos positivos) tales como evento random, scattered y múltiples [20][1]. 

Los eventos random ocurren cuando dos núcleos decaen aproximadamente al 

mismo tiempo. Después de la aniquilación de ambos positrones, cuatro fotones son 

emitidos. Dos de esos fotones, de diferentes aniquilaciones son contados dentro de la 

ventana de tiempo y son considerados provenientes del mismo positrón, mientras los otros 

dos, se pierden. La línea de respuesta generada no corresponde a la ubicación de un 

verdadero evento. 
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Los eventos de dispersión o scattered surgen cuando uno o ambos fotones 

resultantes de la aniquilación de un positrón único, son sometidos a interacción Compton, 

Esta dispersión causa la perdida de energía del fotón y cambia su dirección, lo cual permite 

que la línea de respuesta asignada no tenga correlación con el origen de la aniquilación; 

generando inconsistencias en la proyección de los datos  y llevando a un decremento del 

contraste además de cuantificación errónea en la imagen final. 

Los eventos múltiples son similares a los random, excepto que los tres eventos de 

las dos aniquilaciones son detectados dentro de la ventana de coincidencia. Debido a la 

ambigüedad en la decisión de que par de eventos proviene de la misma aniquilación, este 

es ignorado [20] [1]. 

 

 

Figura 4 – Diagrama de los eventos de coincidencia [21]. 

 

Otro punto a considerar es que la mayoría de los fotones detectados por el PET son 

eventos simples, en los cuales sólo uno de los dos fotones de aniquilación es registrado. El 

otro, puede estar en una trayectoria tal que no intercepta a ningún detector o el fotón no 

puede depositar suficiente energía en un detector para ser registrado ni interactuar. Estos 

eventos simples no son aceptados por el PET, pero son los responsables de las 

coincidencias random y múltiples [21]. 

Para una determinada línea de respuesta existe un número total de eventos prompt 

registrados durante el barrido. El número total de prompts consiste en la suma de los 

eventos true, random y scattered, de los cuales, únicamente las coincidencias verdaderas 

son las que llevan información espacial acera de la distribución del radiotrazador [1].  
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2.4.1.2. Detectores  de centelleo 

 

Los cristales de centelleo son los más utilizados en los detectores de PET los cuales 

se excitan luego que los fotones de aniquilación depositan su energía y se desexcitan 

emitiendo luz visible que es detectada por los tubos fotomultiplicadores (PMT) los cuales 

la convierten en un pulso de corriente eléctrica. 

A pesar de que se han desarrollado muchos cristales de centelleo, pocos son los 

utilizados en PET.  A la hora de elegir detectores se deben tener en cuenta muchos 

parámetros, entre los cuales se destacan: el poder de frenado para fotones de 511kev, 

tiempo de decaimiento de la señal, rendimiento lumínico y resolución de energía del 

detector. 

 

 

Tabla 2 – Propiedades de los materiales centelladores útiles para la detección de rayos 

gamma a 511 keV [1]. 

 

Los cristales de Ioduro de Sodio dopados con Talio (NaI(Tl)) que son ampliamente 

usados en Cámara Gamma, fueron originalmente usados para los sistemas de PET. Sin 

embargo, el NaI tiene una densidad relativamente baja y es poco efectivo para frenar 

fotones de alta energía. Paulatinamente, se fue optando por cristales de mayor densidad y 

con un numero atómico efectivo mayor, tales como el Germanato de Bismuto (BGO), 

Ortosilicato de Lutencio (LSO) y Ortosilicato de Gadolinio (GSO), que actualmente son de 

uso común debido a su mayor sensibilidad para detectar fotones que los cristales menos 

densos [1]. 
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El LSO y GSO tienen la ventaja adicional de tener un tiempo de decaimiento menor 

que el de otros cristales.  El tiempo de decaimiento es el tiempo necesario para que las 

moléculas de la red cristalina excitadas por la radiación retornen a su estado fundamental 

con la emisión de fotones de luz visible correspondiente. Si durante ese tiempo un segundo 

fotón  ingresa en el cristal no podrá ser detectado, por lo que, cuanto mayor sea el tiempo 

de decaimiento menor será el numero de fotones que se puedan registrar y por lo tanto, 

disminuye la sensibilidad del cristal. El tiempo en que no se puede detectar un evento 

adicional también es conocido como tiempo muerto. 

Otra característica importante es el rendimiento óptico debido a que cuanto mayor 

sea la salida de luz del cristal por keV de energía gamma absorbida, mayor será la 

resolución energética (permitiendo distinguir entre fotones dispersos de baja energía de los 

fotones de aniquilación de alta energía) y la resolución espacial. 

 

2.4.1.3. Sistema de detección PET 

 

A diferencia de los sistemas de imágenes de fotón simple (como por ejemplo 

Cámara Gamma) donde gran cantidad de fototubos están unidos a un simple cristal de gran 

tamaño, los sistemas de PET son diseñados con varias subdivisiones en el cristal unidos a 

unos pocos PMT que permiten aumentar la eficiencia de detección. Las ranuras entre las 

subdivisiones del cristal conducen los fotones de luz hacia lo PMT. La localización del 

lugar de impacto se logra por la medición de la luz detectada en cada PMT. 

Luego de que la señal es amplificada, el sistema electrónico determina cual de ellas 

proviene de fotones de 511 keV a partir de un mismo evento de aniquilación. Esto se 

realiza mediante la medición de la amplitud de cada señal, la cual es proporcional a la 

energía del fotón que alcanza el cristal (energía que deposita en el mismo) y por el registro 

del tiempo de detección de la señal [21]. 

El circuito analizador de pulso determina si la señal tiene la amplitud correcta para 

provenir de interacción del fotón de aniquilación (511 keV) con el cristal y el 

discriminador de tiempo registra cuando fue generada la señal. Luego el circuito de 

coincidencias examina las señales de amplitud adecuada que provienen de detectores 

opuesto y determina si el tiempo de las señales ocurre dentro de la ventana de coincidencia 

de tiempo. 
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Debido a que el PET usa detección de coincidencias, los detectores tienen que 

abarcar un ángulo de 360º para completar el muestreo. Actualmente los sistemas de PET 

utilizan configuraciones de anillo circular completo que consta de tres o cuatro anillos de 

100 a 200 bloques de detectores cada uno; o arreglos múltiples de detectores planos (entre 

6 y 8) [21]. 

 

2.4.1.4. Representación de datos y procesamientos de imágenes. 

 

Los datos tomográficos adquiridos consisten en la detección del par de fotones de 

aniquilación. Estos normalmente  son recolectados en una matriz bidimensional donde 

cada elemento de la misma corresponde a un número de eventos registrados por una 

particular LOR cuya información es codificada en coordenadas polares. La matriz está 

organizada de manera que cada renglón representa el ángulo de la LOR (ȹ) y cada 

columna representa la distancia radial de esta respecto al eje axial del escáner (s). 

Esta matriz 2D es conocida como un sinograma debido a que una fuente puntual 

localizada en un posición (x,y) traza una trayectoria sinusoidal en la misma. El mapeo del 

par de detectores es un sinograma que se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5-  a) Representación esquemática de un escáner PET. Se muestra en gris la LOR 

que une a los detectores    y    . Las variables del sinograma s y φ que definen la 

localización y orientación del LOR también se representan. b) Un objeto simple y el 

sinograma teórico. [1]. 
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2.4.1.5. Corrección del tiempo muerto  

 

Como todo sistema de detección, los equipos de PET tienen una pérdida de cuentas 

relacionada con el tiempo muerto. Esto se define como el tiempo requerido para que un 

sistema de conteo registre y procese completamente un evento, durante el cual un evento 

adicional no podrá ser registrado. Como resultado la tasa de conteo medida es 

sistemáticamente menor que la real, sin embargo está perdida de cuentas sólo es 

significativa a tasas de conteo muy altas. 

 

2.4.1.6. Corrección de los eventos aleatorios 

 

Los eventos aleatorios aumentan la tasa de conteo detectada contribuyendo a 

eventos de coincidencia de forma negativa y por lo tanto reducen el contraste y 

distorsionan  la relación entre la intensidad de la imagen y la concentración de la actividad. 

La solución estándar para corregir los eventos aleatorios consiste en el llamado “método de 

la ventana tardía” y se basa en el hecho de que los rayos gamma que coinciden de forma 

aleatoria no son emitidos simultáneamente. 

 

2.4.1.7. Normalización 

 

Aun los sistemas de PET con un desempeño óptimo muestran una respuesta no 

uniforme. Entre los 10000 y 20000 elementos detectores en un anillo de un equipo 

moderno, las pequeñas variaciones de espesor, propiedades de emisión de luz, desempeño 

electrónico, etcétera. Resulta en pequeñas diferencias en la tasa de conteo para la misma 

actividad. 

 

2.4.1.8 Corrección de radiación dispersa 

 

Al igual que los eventos aleatorios, el scatter provoca una reducción de contraste y 

distorsión de la relación entre la intensidad de la imagen y la concentración de actividad. El 

scatter es particularmente problemático en PET, debido a la ancha ventana de energía 
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usada para mantener la alta sensibilidad en vista de la relativamente pobre resolución 

energética de los detectores PET [1]. 

En las adquisiciones de PET 2D, la corrección de scatter es bastante sencilla, sin 

embargo para las adquisiciones de PET 3D es más compleja. En la mayoría de los sistemas 

comerciales se ha implementado la simulación de Monte Carlos y la sustracción de scatter 

para su corrección. 

 

2.4.1.9. Corrección de atenuación 

 

Este tipo de corrección es de vital importancia en los estudios de PET. Los fotones 

de aniquilación proceden de distintos puntos en el cuerpo, por lo que son atenuados por los 

tejidos a medida que atraviesan diferentes espesores (con diferentes densidades) para 

alcanzar el par de detectores. La probabilidad P de detección de coincidencia está dada por  

la Ecuación 2.10.  

               (   )          (2.10) 

Donde μ es el coeficiente de atenuación lineal de los fotones de 511 keV en el 

tejido, a y b son los espesores atravesados por los dos fotones a lo largo de la LOR y D es 

el espesor total del cuerpo Esta ecuación se aplica a los órganos o tejidos con densidad 

uniforme y todos los eventos que ocurran a lo largo de la mismo LOR tendrán este efecto 

de atenuación. La atenuación de la señal de una dada LOR, pueden ser corregida por una 

medición directa, por el uso de un modelo matemático o por combinación de ambos. 

El método más preciso para determinar la corrección de atenuación es a través de la 

medición directa. Como se muestra en la ecuación anterior, la cantidad de atenuación es 

independiente de la localización de la fuente, lo cual significa que si la fuente está ubicada 

fuera del objeto a lo largo de la LOR de interés, la cantidad de atenuación podría ser la 

misma que para la fuente ubicada dentro del objeto [22]. 

Para realizar la medición, una fuente conteniendo un emisor de positrones de larga 

vida media, como el      de t1/2=270 dias o       de t1/2=30 años, se encuentra dentro 

del gantry del PET. Esta fuente rota alrededor del escáner exponiendo a todos los pares de 

detectores a una radiación uniforme obteniendo dos exploraciones. Una de las 

adquisiciones es realizada “en aire” (blankscans) sin el paciente en el escáner y la otra con 

el paciente posicionada en el escáner, lo que se conoce como scan de transmisión. Los 
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factores de corrección son calculados para cada par de detectores como muestra la 

Ecuación 2.11. 

  

 
  ∑          (2.11) 

Donde Io es el dato de la exploración en aire e I es el dato de la exploración de 

transmisión.  Estos factores son luego aplicados a todas las LOR en el sinograma obtenido 

en el subsecuente estudio de emisión del paciente. Sin embargo, la exploración en aire no 

necesita ser adquirida para cada paciente, sino que tomarla al principio del día es útil para 

todos los pacientes de esa jornada. En cambio, la exploración de transmisión debe ser 

obtenida para cada posición de camilla durante la adquisición de la imagen para la 

corrección de atenuación [22]. Actualmente con nuevos sistemas PET/CT  utilizan los 

datos de CT para la corrección de atenuación de los estudios. 

 

2.4.1.10. Reconstrucción de la imagen 

 

  Una vez que los datos adquiridos son corregidos por los factores antes mencionados 

son utilizados para la reconstrucción de planos axiales a partir de las cuales se forman las 

imágenes coronal y sagital.  

Existen dos enfoques básicos para la reconstrucción de la imagen. Uno es analítico 

por naturaleza y utiliza la matemática de la tomografía computada para establecer que los 

datos de proyección medida, s(r,φ) pueden ser relacionados a una imagen de distribución 

de actividad a(x,y), por medio de la transformada de Fourier. Estos algoritmos tienen una 

variedad de nombres incluyendo retroproyección filtrada (FBP) y reconstrucción de 

Fourier. El segundo enfoque es el uso de los métodos iterativos [21]. 

La formación de imágenes de PET cuantitativas requiere de los siguientes juegos de 

datos: 

 Un archivo con los datos de emisión a ser reconstruidos. 

 Un archivo de normalización para corregir la respuesta del sistema. 

 Un CT o un archivo de transmisión para la corrección de atenuación. 

 El blankscans, también para la corrección de atenuación. 

La cantidad de datos 3D es mucho mayor que los datos 2D, por lo cual es preferible 

reducirlos a un tamaño manejable para la reconstrucción.  Esto se logra mediante un 

proceso llamado “rebinning”, que transforma a los sinogramas 3D en un grupo de 
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sinogramas 2D. El método de elección actual es el rebbinning de Fourier (FORE), basado 

en la transformada de Fourier de los sinogramas oblicuos 2D, este proceso no se puede 

realizar online por lo que se debe realizar luego de la adquisición [22]. La FBP continúa 

siendo uno de los métodos más usados de reconstrucción de imágenes tomograficas en 

PET a pesar de que la imagen reconstruida es ruidosa. 

Los algoritmos iterativos intentan refinar progresivamente la estimación de la 

distribución de actividad y dentro de estos se encuentra el algoritmo llamado “máximum-

likehood expectation maximization” (MLEM) que suprime el ruido estadístico pero se 

requiere típicamente un gran número de iteraciones para alcanzar la convergencia y por lo 

tanto los tiempos de procesamiento son largos. Para acelerar esta lenta convergencia, se 

desarrollo el algoritmo “ordered-subset expectation maximization” (OSEM) que es 

actualmente el método de reconstrucción iterativo más difundido en PET. El algoritmo 

“row-action maximization-likehood” (RAMLA), derivado del OSEM, ha sido 

implementado para reconstrucción directa de los datos 3D en algunos equipos. 

El llamado algoritmo 3D-RAMLA, el cual elimina el rebinning 2D de los datos 3D, 

utiliza elementos volumétricos esféricos parcialmente superpuestos llamados “blobs” en 

lugar de voxeles. Los tiempos de reconstrucción son bastante largos para los estándares 

clínicos pero los resultados han sido satisfactorios [22]. 

 

2.4.1.11. Corrección de atenuación basada en CT 

 

Los PET convencionales requieren un barrido de transmisión prolongado para la 

corrección de atenuación de los datos de PET para una cuantificación precisa de la 

captación del radiotrazador. Las imágenes de atenuación del CT proveen una alternativa 

rápida, libre de ruido así como una reducción significativa de tiempo total de barridos. En 

la figura 6 se muestra un esquema de los componentes de PET/CT. 
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Figura 6- Esquema de la disposición de los componentes PET y CT con sus respectivas 

consolas [5]. 

 

Típicamente un barrido en aire (blankscans) es obtenido sin el paciente en el 

escáner, el cual es almacenado para su posterior  utilización en el cálculo de los factores de 

corrección de atenuación para los barridos de emisión de los pacientes del día. Luego se 

obtiene el barrido de transmisión CT de cada paciente y el mapa de factores de corrección 

de atenuación es generado a partir de este y del blankscans, los cuales son aplicados para 

corregir los barridos de emisión de cada paciente [23]. 

Los barridos de  CT para la corrección de atenuación son muchos más veloces que 

los de PET, sus imágenes son virtualmente libres de ruido y no se ven afectados por los 

fotones de emisión. 

Para corregir precisamente por atenuación de los fotones de 511 keV de PET, es 

necesario conocer los coeficientes de atenuación para esta energía a lo largo de cada línea 

de respuesta de escáner. Las imágenes de transmisión CT utilizan fotones en el rango de 30 

a 130 keV, de lo cual resulta en una incorrecta estimación de la atenuación a 511 keV. 
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Los coeficientes de atenuación son dependientes de la energía del fotón y del tipo 

de material. En diagnóstico por imágenes, la atenuación de los fotones está dominada por 

dispersión Compton y efecto Fotoeléctrico.  

Una fuente de rayos X emite fotones con energía donde predomina la absorción 

fotoeléctrica y los fotones provenientes de un evento de aniquilación tienen una energía de 

511 keV donde predomina la dispersión Compton. Debido a que los fotones de 511 keV 

dependen de la densidad del material y lo fotones de CT dependen de la composición 

atómica del material y la densidad; el tejido adiposo y óseo atenúan fotones muy diferentes 

a 30 keV pero no a 511 keV.  

La figura 7 revela que no hay una simple relación lineal entre los valores de 

atenuación de rayos X y valores de atenuación de PET para todos los materiales. Usando 

un simple termino de ajuste para convertir los coeficientes de atenuación lineal de las 

energías de CT a las energías de PET, resulta en una desviación en la imagen de 

atenuación. 

 

 

Figura 7- Coeficientes de atenuación másico total para varios materiales biológicos a lo 

largo de la distribución espectral para fotones en fuentes de rayos X y PET [23] 

 

La  relación de escala entre los números CT y los coeficientes de atenuación lineal 

a 511 keV son ajustadas por distintos modelos matemáticos, los dos métodos de conversión 
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entre energías más usados son los híbridos y el bilineal, pero no entraremos en detalles de 

los mismos. 

 

2.4.2. PET de cerebro 

 

El PET cerebral es una técnica de imágenes funcionales o metabólicas de gran 

utilidad diagnóstica en oncología y neurología. 

Las imágenes metabólicas son complementarias a las imágenes anatómicas, 

suministrando información muy valiosa. La mayoría de los trastornos suceden primero a 

nivel metabólico para luego manifestarse como daños anatómicos, en un tiempo que va de 

meses a años [24]. Algunas enfermedades, de índole psiquiátrico principalmente, presentan 

ínfimas variaciones anatómicas pero pueden ser detectadas con imágenes funcionales o 

metabólicas. 

Los estudios de PET-FDG permiten evaluar la actividad metabólica cerebral de 

glucosa y son cada vez más utilizados para complementar el diagnóstico de pacientes con 

sospecha de trastornos neurodegenerativos principalmente con enfermedad de Alzheimer 

(EA), demencia frontotemporal (DFT) y demencia de los cuerpos de Lewy (DCL).  

 

2.4.2.1. Metabolismo cerebral de la glucosa y desoxiglucosa 

 

El encéfalo es la parte principal del sistema nervioso central. Este está constituido 

por el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Tiene un peso promedio de 

aproximadamente 1400 gr, el tejido cerebral constituye el 2% del peso corporal y  está 

constituido principalmente por dos tipos de células en proporciones similares: neuronas y 

glía. Las neuronas, parte “funcional” del cerebro, se pueden dividir en cuerpo y 

prolongaciones (axones). Los cuerpos neuronales se agrupan en la capa externa conocida 

como corteza cerebral (o materia gris) así como en núcleos subcorticales grises. Los 

axones se disponen en lo que se llama sustancia blanca, funcionando como nexo entre 

distintos cuerpos neuronales. 

El cerebro requiere una determinada cantidad de glucosa para su funcionamiento, 

representando el 25% del consumo global de glucosa en reposo y  el 20% del consumo de 

oxigeno, correspondiendo 90% de este consumo a las neuronas y el restante a la glía.  La 
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relación de actividad metabólica entre sustancia gris y blanca es de 4 a 1, y dentro del 

sustancia gris el consumo es muy similar entre las zonas corticales y subcorticales. Las 

neuronas carecen de reservas energéticas por lo que dependen totalmente de la glucosa en 

vía circulatoria. 

Estas condiciones metabólicas del cerebro hacen que el consumo de glucosa sea un 

excelente indicador del estado metabólico de la sustancia gris. En PET se utiliza la 

desoxiglucosa, que tiene el mismo camino metabólico de la glucosa, como radiotrazador. 

La única diferencia entre la glucosa y la desoxiglucosa es un grupo hidroxilo en la posición 

2 que es remplazado por un hidrógeno, y es justamente en este punto donde el hidrógeno es 

remplazado por el átomo de    , formando 2-F-fluordesoxiglucosa (mejor conocido como 

FDG). 

 

Figura 8- a) Estructura molecular en anillo de las hexosas α-D-Glucosa, b) α -D- 

Desoxiglucosa, c)  FDG-[
18

F]. 

 

La  glucosa de la  sangre, ingresa a las células de los distintos tejidos por difusión 

facilitada, mediante un sistema de transporte de membrana. Luego la glucosa es fosforilada 

mediante una hexoquinasa. La fosforilación es un paso de preparación para 

transformaciones futuras (distintos ciclos metabólicos). Una vez fosforilada la glucosa 

queda dentro de la célula. Lo que hace atractiva a la FDG para el estudio del metabolismo 

de la glucosa, es que una vez que es fosforilada, no puede seguir metabolizándose como lo 

hace la glucosa, en otros subproductos, permaneciendo atrapada dentro de la célula [25]. 
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2.4.3. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

 

El principio de funcionamiento de la RMN se basa en la propiedad magnética que 

tienen los núcleos de los átomos de hidrógeno bajo un campo magnético externo [26].  Se 

selecciona el hidrógeno dada su abundancia en los tejidos biológicos y su gran momento 

magnético.  El núcleo del átomo de hidrógeno (un protón) tiene dos componentes del 

momento angular: uno orbital (alrededor del núcleo) y otro de espín (sobre si mismo). Para 

la resonancia magnética el de mayor importancia es el espín, de modo que cuando se habla 

de imágenes médicas por RMN es casi lo mismo hablar de espines o de protones. Bajo la 

influencia de un campo magnético externo   
⃗⃗⃗⃗  los espines se disponen de forma paralela 

(1/2) y anti-paralela (-1/2) al campo externo, correspondiente a la separación en dos niveles 

según el efecto Zeeman, separados por una energía que se define en la Ecuación 2.12. 

        
⃗⃗⃗⃗      (2.12) 

Donde γ es la relación giro magnética, que para el hidrógeno tiene un valor de 

42.58 [MHz/T], es decir que la transición entre ambos estados energéticos puede darse por 

la absorción o emisión de un fotón con  la frecuencia de Larmor (Ecuación 2.13). 

      
⃗⃗⃗⃗      (2.13) 

A temperatura ambiente, el número de partículas en el estado de menor energía   , 

es levemente superior a las del estado de alta energía   . La estadística de Boltzman se 

describe en la Ecuación 2.14. 

  

  
     

  ⁄       (2.14) 

Donde ΔE es la diferencia de energía entre los estados, k es la constante de 

Boltzman [J/Kelvin] y T es la temperatura en Kelvin. Cuando la temperatura decrece, 

también decrece el cociente N-/N+ y cuando incrementa este relación tiende a 1. En 

consecuencia se puede demostrar que la magnetización neta de la muestra es 

aproximadamente M, y se calcula como se ve en la Ecuación 2.15. 

  (
  

  
)
    ⃗⃗⃗⃗  ⃗

   
     (2.15) 

Cuando se aplica un impulso de radiofrecuencia (RF) con un frecuencia igual a la 

frecuencia de Larmor del protón, este induce una transición en núcleos de baja energía a 

estados de alta energía, y a su vez hace que todos los momentos magnéticos nucleares se 

espín entren en fase, produciendo un incremento en    . Este efecto se denomina 
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resonancia. En una descripción clásica, el vector de magnetización    precesa alrededor 

del campo externo    
⃗⃗⃗⃗  a una velocidad que depende de la frecuencia de Larmor. Este 

vector se puede descomponer en una componente paralela al campo   , y una componente 

transversal      rotante. 

El retorno al equilibrio resulta en la emisión de señales proporcionales al número de 

protones excitados en la muestra, a un ritmo que depende de las propiedades de los tejidos. 

Se debe notar que  habrá un desfasaje  cuando haya heterogeneidades en el medio o 

cambios de la frecuencia de Larmor por diferencias en los ambientes químicos, esto afecta 

la magnitud y la frecuencia de la señal. 

Esta excitación y el consiguiente retorno al equilibrio está descripto por las 

ecuaciones de Bloch (Ecuación 2.16) 

 
  

  
   ⃗⃗   ⃗        (2.16) 

Aquí distinguimos dos procesos de relajación: espin-espin y espin-red. 

La constante de tiempo que describe como Mz retorna a su valor de equilibrio es 

llamada tiempo relajación longitudinal (T1). La Ecuación 2.17 describe este 

desplazamiento en función del tiempo. 

     (    
 

  )     (2.17) 

Este es el proceso de relajación espín-red. La constante de tiempo que describe el retorno 

al equilibrio de magnetización transversal Mxy es llamado tiempo de relajación espín-

espín T2, que se describe en la Ecuación 2.18. 

         
          (2.18) 

T2 es menor o igual a T1. La magnetización neta en el plano XY tiende a 0 y luego la 

magnetización longitudinal crece hasta que Mo este sobre Z. Cualquier magnetización 

transversal se comporta de la misma manera. Los componentes transversales rotan 

alrededor de la dirección de la magnetización aplicada y desfasando.  

En resumen, el tiempo de relajación espín-espín (T2) es el tiempo para reducir la 

magnetización transversal en un factor de e. Los procesos de T1 y T2 son mostrados por 

separado por claridad pero suceden simultáneamente. Los vectores de magnetización son 

mostrados llenando el plano XY completamente antes de crecer sobre el eje Z, cuando en 

realidad suceden simultáneamente siendo la única restricción que T2 sea menor o igual que 

T1 [27]. 
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2.4.3.1 Formación de la imagen 

 

La RMN convencional consiste en excitaciones de RF combinadas con gradientes 

de campo magnético para poder localizar la señal en pequeños elementos de volumen 3D 

en el paciente.  Esto es necesario ya que todos los espines de los átomos de hidrógeno 

tienen un movimiento de precesión con la misma frecuencia, si el campo externo es 

idéntico. Dentro del magneto principal del equipo, existen bobinas que producen tres 

gradientes a lo largo de los tres ejes principales (X, Y, Z), y que se suman al campo 

principal en el FOV. De esta manera, los protones alteran su frecuencia de precesión por 

exceso o por defecto, dependiendo de la ubicación espacial. Esto permite ubicar a los 

protones a lo largo del gradiente, con base a su frecuencia y fase.  

Usualmente se requiere la aplicación de tres tipos de gradientes para localizar 

protones en 3D. Gradiente de selección de corte, de codificación en frecuencia y de 

codificación en fase. El primero, determina el corte de tejido para tomar la imagen en el 

cuerpo, en conjunción con el pulso de excitación de RF. Una vez seleccionado corte en Z, 

y al momento de la lectura de la señal, el gradiente de codificación en frecuencia, se aplica 

en una dirección perpendicular al de selección de corte (eje X). Antes de recoger la señal 

del tejido se aplica un gradiente de codificación en fase que se aplica a lo largo de la otra 

dirección perpendicular (eje Y).  Esto forma una matriz en X, Y para cada posición del eje 

Z, donde cada elemento es codificado en frecuencia y fase. Para esto la medición de la 

señal se realizo con una muestra temporal que permite la discriminación de la frecuencia. 

De la misma manera la codificación en fase se repite para distintos desfasajes (en 

amplitud) o durante la aplicación del gradiente. La matriz formada por estos datos es 

conocida como espacio K. La antitransformada del Fourier de este espacio es donde la 

imagen será almacenada, esta puede ser adquirida de varias maneras: secuencialmente 

(corte por corte) o volumétricamente (3D), en la cual no se selecciona inicialmente un 

corte, sino que se excita un volumen y se aplica el gradiente de codificación de corte, que 

separa los mismos de acuerdo a su fase de la misma forma que el eje codificado en fase. 

Finalmente, los datos se convierten en imágenes en el espacio real mediante la 

transformada de Fourier en 2D o en 3D [22]. 
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2.4.3.2. Secuencias de los pulsos 

 

La gran resolución de contraste en RMN se debe a su capacidad para enfatizar las 

diferencias entro los distintos tejidos. La clave reside en adecuar las secuencias de pulsos 

(tiempo, orden frecuencia de repetición de los pulsos de RF y gradientes de campo).  La 

RMN se basa principalmente en tres secuencias de pulso. 

 

2.4.3.2.1. Imágenes gradiente-eco 

 

 En esta secuencia se quiere producir un eco en el centro de la ventana de 

adquisición cuando el gradiente de codificación en frecuencia se enciende. Esto daría tanto 

el espacio izquierdo como derecho para llenar cada línea del espacio K.  Para obtener esto 

se necesita encender un gradiente ascendiente  en la dirección de la codificación de 

frecuencia.  El diagrama  de tiempo esta secuencia se puede ver en la figura 9. 

 

 

Figura 9- Diagrama de tiempo de la secuencia gradiente-eco [28]. 

 

En esta secuencia el pulso de RF se aplica al objeto que se quiere adquirir. Este 

pulso típicamente produce un ángulo de rotación de 90º. Un gradiente para la selección de 

corte (  ) es aplicado en conjunto con el pulso de RF. El gradiente de codificación de fase 

(  ) es aplicado luego. Este varía entre     y -     en 128 o 256 pasos iguales. 
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Un gradiente de codificación de desfasaje en frecuencia (  ) es aplicado al mismo 

tiempo que el gradiente de codificación en fase, para que así luego de reenfocarlos los 

espines estén en fase en el centro de la adquisición.  Este gradiente es negativo en signo 

respecto del gradiente de codificación por frecuencia.  El eco se produce cuando el 

gradiente de codificación en frecuencia se enciende, por que este gradiente reenfoca el 

desfasaje cuando ocurre el gradiente de desfasaje. Revertir el gradiente es responsable por 

el eco, se llama gradiente-eco. 

El tiempo de eco (TE) es definido como el tiempo que transcurre desde que 

empieza el pulso de RF hasta el máximo de la señal. La secuencia se repite cada TR 

segundos (tiempo de repetición).  La señal de la secuencia de gradiente eco se puede 

describir como se ve en la Ecuación 2.19. 

    (   ( 
  

  
) 

( 
  

  
 )

      (2.19) 

Donde T1 es el definido anteriormente y    es el tiempo de relajación transversal 

en el que no sólo se manifiesta la relajación espín-espín, sino que también el desfasaje 

provocado por la inhomogeneidad del campo en el espacio y en torno de los protones. 

La secuencia de gradiente eco para imágenes es intrínsecamente más sensible a las 

inhomogeneidades del campo magnético por el uso de un gradiente de re-enfoque o un 

gradiente de wind-up. 

 

2.4.3.2.2. Imágenes por espín-eco 

 

Una de las ventajas de usar secuencias espín-eco es que introduce una dependencia 

a T2 en la señal. Como algunos tejidos y patologías tienen similares valores de T1 pero 

diferentes valores de T2 estas secuencias  proveen una ventaja en la generación de la 

imagen.  La secuencia de espín-eco en un diagrama de tiempo es algo como lo que se ve en 

la figura 10. 
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Figura 10- Diagrama de tiempo de la secuencia espín-eco 

 

Un periodo de TE/2 se toma entre el pulso de los pulsos de 90º y 180º. El gradiente 

de codificación en fase es aplicado entre el pulso de 90º y el de 180º. Las variaciones de 

este gradiente son iguales a las ya mencionadas para otras secuencias (128 a 256 pasos, 

variando entre     y –   ). El gradiente de codificación en fase podría ser aplicada luego 

del pulso de 180 º, sin embargo para minimizar el periodo de TE el pulso se aplica entre los 

pulso de 90º y 180º, ya que el muestreo comienza antes de TE para estar centrados en este. 

El gradiente de codificación en frecuencia es aplicado luego del pulso de 180º  

durante el tiempo en que el eco es colectado. La señal guardada es el eco.  El FID, que se 

encuentra luego de cada pulso de 90º no es utilizado. Un gradiente adicional es aplicado 

entre los pulsos de 90º y 180º. Este gradiente esta en la misma dirección que el gradiente 

de codificación en frecuencia. Este desfasa los espines para que vuelvan a estar en fase en 

el centro del eco. Este gradiente adicional prepara la señal para estar al borde del espacio k 

para el inicio de la adquisición del eco. La secuencia completa es repetida cada TR 

segundos hasta todos los pasos de codificación de fase se hayan guardado. La señal de una 

secuencia espín eco se puede ver en la Ecuación 2.20. 

    (   ( 
  

  
)) ( 

  

  
)
      (2.20) 

 

2.4.3.2.3. Inversion Recovery (Recuperación Inversión) 

 

La secuencia de inversion recovery nos permite anular la señal de algunos 

componentes debido a su T1. La intensidad es cero cuando TI=T1*   .  Esta secuencia 

utiliza una secuencia de espín-eco para detectar la magnetización. Los pulsos de 
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radiofrecuencia son de 180º-90º -180º. Una secuencia de inversión recovery que usa un 

gradiente-eco para adquirir la señal es similar con la diferencia que el gradiente-eco se 

remplaza por un espín-eco.  

 

 

Figura 11- Diagrama de tiempo de la secuencia inversión recovery. 

 

En el diagrama de la secuencia se ve un pulso de RF de 180º en conjunto con el 

gradiente para la selección de corte, además de los gradientes y pulsos comunes de las 

secuencias anteriores. Luego de un tiempo TI se aplica la secuencia de espín-eco. El resto 

de la secuencia es equivalente a la secuencia de espín eco. El gradiente de codificación en 

fase no puede ser aplicado luego del primer pulso de 180º porque no hay magnetización 

transversal que codificar. El gradiente de codificación en frecuencia se aplica luego del 

segundo pulso de 180º mientras que el eco es leído. La señal por una repetición de la 

secuencia de inversion recovery que usa un eco-gradiente puede verse en la Ecuación 2.21. 

 

    (    ( 
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( 
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    (2.21). 

 

Mientras que la secuencias cuando usa espín-eco seria la descripta en la Ecuación 2.22. 
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2.4.3.3 Tipos de imágenes 

 

Controlando los parámetros TR y TE pueden generar imágenes cuyo contraste este 

ponderado en T1, T2 o en densidad protónica.  

Con un TR corto y un TE corto, se produce una imagen ponderada en T1, siendo 

imágenes de alta definición anatómica, como se ve en la figura 12. Las imágenes de T1 

corto tienen una alta intensidad de señal (grasa y materia blanca), mientras que las señales 

con un T1 largo tienen una intensidad de señal baja (líquido céfalo raquídeo). 

 

 

Figura 12 – Representación de como la elección de los tiempos TR y TE regulan la 

intensidad de señal en las imágenes T1 [29]. 

 

Con un TR largo y TE largo se obtiene una imagen ponderada en T2. Esta tiene 

menor detalle anatómico, requiere más tiempo en su obtención pero en términos generales 

es de mayor sensibilidad en la detección de patologías. A pesar de tener un alto contraste, 

el decaimiento de la señal reduce la señal en general y la relación señal a ruido en general. 

En la figura 13 puede verse diagrama que representa las intensidades de las señales en los 

distintos tejidos en este tipo de imágenes. 

 



45 
 

 

Figura 13 – Representación de como la elección de los tiempos TR y TE regulan la 

intensidad de señal en las imágenes T2 [29]. 

 

Con un TR largo y un TE corto, se obtiene una imagen de densidad protónica o PD. 

Esta tiene una alta relación señal ruido dando un contraste muy bien definido. Como se 

puede ver en la figura 14 este tipo de imágenes tiene poca diferenciación entre la mayoría 

de los tejidos (bajo contraste). 

 

 

Figura 14 – Representación de como la elección de los tiempos TR y TE regulan la 

intensidad de señal en las imágenes PD [29]. 

 

En la figura 15 se ven imágenes representativas de cerebro con cada tipo de contraste. 
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Figura 15- Imágenes de resonancia magnética con distintas secuencias. 

 

Existen varias otras secuencias y contraste de uso común, entre ellos STIR (Short 

Tau Inversion Recovery) y FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery). Estas están 

diseñadas para suprimir ciertos compuestos (sea bien grasa o agua) para así poder  apreciar 

mejor el resto de los tejidos del cerebro [28]. 

 

2.4.4. Tomografía  computada (CT) 

 

La CT es una técnica de diagnóstico por imágenes que produce cortes milimétricos 

del cuerpo para su estudio. Esta técnica se basa en la absorción de RX, donde no sólo se 

detecta hueso sino también tejido blando para el estudio de lesiones o enfermedades ya que 

la imagen no produce superposición de órganos como lo hace una placa de RX.  La 

configuración más utilizada consiste de un tubo de RX enfrentado a un abanico de 

detectores. Este sistema está montado en un conjunto de anillos y gira describiendo una 

circunferencia alrededor del objeto, llamadas proyecciones en distinto ángulos.  La 

diferencia con las RX convencionales radica que el haz de RX es colimado de tal manera 

que sólo incide sobre el abanico de detectores. Estos pueden ser cámaras de ionización o 

centelladores de estado sólido.  Actualmente, se disponen varias filas paralelas para 

adquirir simultáneamente, cada una con aproximadamente 900 elementos; pudiendo tener 
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16 ó 64 filas curvas de detectores. Esto permite hacer estudios dinámicos o barrer regiones 

amplias en pocos segundos [31].  

  Los precursores de los tomógrafos multicortes, poseían un conjunto tubo-abanico 

detector girando en una trayectoria circular mientras la camilla se introducía gradualmente 

en el campo de visión. De esta manera, en el sistema de referencia de la camilla el tubo 

describe una hélice, de allí el nombre tomografía helicoidal. 

La generación de imágenes por CT es un proceso que consta fundamentalmente de tres 

partes: 

 Adquisición: En esta etapa el tubo de rayos X emite un haz que al llegar al cuerpo 

parte se absorbe, el resto del haz atraviesa el cuerpo y es detectado. La medición de 

los rayos X atenuados es digitalizada y transferida a la computadora para su 

posterior procesamiento. 

 Reconstrucción: Una vez adquiridas todas las proyecciones se reconstruyen las 

imágenes con algoritmos ya mencionados en la reconstrucción de PET. Estas 

proyecciones están relacionadas directamente a través de la transformada de 

Fourier con la función μ(x,y) y pueden ser procesadas para reconstruir una imagen 

del objeto, en forma de una matriz de puntos. La técnica más utilizada para obtener 

la imagen es la Retroproyección Filtrada (FBP). 

 Visualización: Terminada la reconstrucción, el resultado es una matriz de números 

para ser representada en pantalla. Como el haz es polienergético, con espectro 

variable según las aplicaciones, μ necesariamente dependerá del kVp utilizado. Por 

eso se adopta un valor relativo de gris normalizado con respecto al coeficiente de 

absorción del agua, conocido como Unidades de Hounsfield (UH) descripto en la  

Ecuación 2.23. 

            
       

     
             (2.23). 

En la tabla 3 se observan los limites de los números CT correspondiente a los 

diferentes tejidos en donde el numero de CT es +1000 UH o más (color blanco en la 

imagen) corresponde a los tejidos de mayor densidad como el hueso compacto, el numero 

de CT -1000 UH (color negro) que representa la densidad del aire. En medio de la tabla se 

encuentra el agua con un valor de 0. 
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Material Numero de TC 

Hueso Compacto 1000 a 200 

Sangre Coagulada 56 a 76 

Sustancia Cerebral Gris 36 a 46 

Sustancia Cerebral Blanca 22 a 32 

Sangre 30 a 45 

Agua 0 

Grasa -100 a -800 

Aire -1000 

Tabla 3 – Numero CT para diferentes tejidos. 

 

Estos más de 2000 niveles de grises pueden representarse por números enteros de 

              . Tantos niveles de grises quedan fuera del rango del ojo humano, el cual 

distingue entre 32 a 40 niveles solamente, por esto se selecciona un pequeño rango de 

números de CT. Estas son conocidas como ancho de ventanas, estas permiten al médico 

Radiólogo seleccionar el nivel de gris al tejido de interés. 

 

2.5 Fundamentos clínicos 

 

Los estudios de PET-FDG permiten evaluar la actividad metabólica y son cada vez 

más utilizados para apoyar el diagnóstico clínico en pacientes con sospechas de trastornos 

neurodegenerativos que llevan a la demencia, como la enfermedad de Alzheimer (EA), la 

demencia frontotemporal (DFT) y la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) entre otros.  

La EA representa entre el 50% y el 60% de los casos de demencia, DFT y DCL 

aproximadamente entre el 15% y el 25% de los casos. Los costos que implican la atención 

y sostén de estos pacientes en el sistema de salud y el antro familiar son muy elevados. 

Como la incidencia de estos trastornos se espera que aumente drásticamente debido 

a la expectativa de vida creciente, es de suma importancia un diagnóstico temprano preciso 

en las primeras etapas de la demencia leve (fase temprana) cuando los efectos del 

tratamiento específico serán más eficaces, para poder por lo menos reducir el avance de la 

enfermedad. 
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2.5.1 Enfermedades neurodegenerativas y demencias 

 

En las enfermedades neurodegenerativas o abiotrofias se incluye una amplia serie 

de síndromes de etiología desconocida,  que tienen en común la atrofia neuronal simple 

acompañada de gliosis reactiva. Esta lesión fundamental puede ser acompañada de 

alteraciones específicas en el parénquima cerebral [32]. 

Hay una serie de rasgos clínicos característicos de este grupo de enfermedades: 

 Comienzo insidioso del cuadro clínico, seguido de una evolución lentamente 

progresiva que no suele alterarse con tratamiento alguno. 

 Antecedentes familiares 

 Simetría de las manifestaciones clínicas, aunque a veces el inicio suele ser 

asimétrico. 

 Afectación selectiva de sistemas neuronales, anatómicos y funcionalmente 

relacionados. 

Las enfermedades neurodegenerativas causan el empeoramiento de muchas de las 

actividades corporales, incluyendo el equilibrio, movimiento, habla, espiración, memoria y 

función cardiaca. 

Cuando se involucran áreas corticales de asociación, responsables de la mayoría de las 

funciones cognitivas superiores, se producen trastornos de forma progresiva que 

eventualmente desembocan en una demencia. Demencia se define como una enfermedad 

progresiva y crónica del sistema nervioso central que afecta las funciones cognitivas 

superiores (pensamiento, lenguaje, memoria). 

En este trabajo se  hizo hincapié en las demencias más comunes: enfermedad de 

Alzheimer (EA), demencia frontotemporal (DFT) y demencia con cuerpos de Lewy (DCL) 

 

2.5.1.1. Enfermedad de Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la enfermedad neurodegenerativa más común. 

Afecta a individuos de todas las razas y grupos étnicos y causa más del 90% de los casos 

de demencia aparecidos durante la edad avanzada.  

El diagnóstico más temprano de la EA por neuroimágenes disponible en la actualidad 

es con imágenes de PET con FDG-[18F], que permite, aun en una fase subclínica 
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evidenciar una disminución del metabolismo en las áreas de asociación parietotemporal y 

de la cíngula, mientras que las imágenes de MRI son las de un paciente normal. 

En una fase “media” comienza a observarse con hipometabolismo frontal, con 

persistente respeto de las áreas sensoriales y motoras primarias. En esta fase el MRI 

muestra una atrofia hipocámpica. 

En fases más tardías en PET se observan afectadas todas las áreas de asociación 

primarias, mientras que en MRI se acusa especialmente una atrofia temporoparietal. 

 

2.5.1.2. Demencia frontotemporal 

 

La demencia frontotemporal (DFT) se caracteriza por cambios del comportamiento 

(desinhibición, apatía, etcétera) y alteraciones en el lenguaje; también se puede presentar 

más raramente con alteraciones de memoria y problemas de atención. Tiene un curso de 

evolución más rápido que en la EA, de 5 a 10 años y se caracteriza porque produce 

alteraciones significativas y progresivas en la esfera social y ocupacional para terminar con 

la muerte del paciente [25]. 

El patrón metabólico visto en los estudios de PET-FDG muestra típicamente un 

hipometabolismo en el lóbulo frontal, seguido de hipometabolismo de los polos anteriores 

de los lóbulos temporales. 

 

2.5.1.3. Demencia con cuerpos de Lewy 

 

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL), es también conocida como enfermedad 

difusa del tipo Lewy. Es un tipo de demencia estrechamente ligada a la EA y a la 

enfermedad de Parkinson. Se caracteriza anatómicamente por la presencia de cuerpos de 

Lewy, aglomeraciones de alfa-sinucleina y la proteína ubiquinina en las neuronas, y se 

confirma mediante tinciones histológicas.  

En las imágenes de PET-FDG se observa un compromiso en la áreas prefrontrales, 

temporales y parietales. Como distintivo, se puede apreciar un hipometabolismo en los 

lóbulos occipitales [32]. 

En la figura 16 se muestra un grupo de imágenes estadísticas que destacan con 

colores los distintos patrones del metabolismo cerebral de la glucosa de las demencias más 
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comunes. En estas imágenes con escalas de colores, el rojo implica la mayor intensidad de 

afectación cortical (hipometabolismo) en un extremo y en el otro extremo el negro implica 

la no afectación. Las imágenes se presentan mostrando proyecciones externas. 

 

 

Figura 16 – Comparación de los patrones metabólicos de la glucosa en las demencias más 

comunes en imágenes de PET-FDG [6]. 

 

Estas imágenes son representativas de muchos pacientes con diagnóstico 

confirmado, comparados con sujetos normales utilizando métodos estadísticos. Esta 

metodología tiene un gran valor puesto que ha permitido categorizar patrones de afectación 

de las distintas demencias y otras enfermedades neuropsiquiátricas. Se puede apreciar la 

superposición de áreas afectadas en casi todos los casos, donde la diferencia entre 

patologías está dada por la intensidad y cronología de aparición. 

En situaciones clínicas cotidianas, cuando se estudian pacientes individualmente, 

sin diagnóstico definido, la visualización del hipometabolismo no es tan clara, o bien por lo 

incipiente de la manifestación o porque no todas las áreas están afectadas, pudiendo 

disminuir la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica. 

Este hecho motiva a valerse de métodos estadísticos para darle un respaldo 

numérico al valor metabólico registrado en cada región cerebral de interés en el estudio de 

pacientes con diagnóstico incierto. 
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Capitulo 3: Metodología 

 

3.1 Plataforma de implementación 

 

3.1.1. ITK (Insight Segmentation & Registration Toolkit) 

 

Los algoritmos de registración fueron realizados en ITK (Insight Segmentation & 

Registration Toolkit) este es de fuente abierta basado en C++. Es un sistema de software 

orientado a objetos para el procesamiento de imágenes, especialmente para segmentación y 

registración. A pesar de que es largo y complejo, ITK está diseñado para ser fácil de usar 

una vez que se conoce programación orientada a objetos y la metodología de 

implementación.  

ITK es patrocinado por la Biblioteca Nacional de Medicina de US del Instituto 

Nacional de Salud y desarrollado por seis organizaciones, 3 comerciales (Kitware®, GE 

Corporate® e Insightful®) y 3 académicos (UNC Chapel Hill, Universidad de Utah y 

Universidad de Pennsylvania) [33]. 

 

Las características más destacadas de ITK son: 

 Arquitectura Pipeline (línea de datos), así como procesamiento paralelo. 

 Representación de datos para imágenes de N dimensiones, objetos geométricos. 

 Algoritmos para realizar Segmentación y Registro. 

 Filtros para manejar formatos especiales de imágenes, incluyendo DICOM y 

NIFTI. 

 Una librería numérica para matemáticas. 

 

La arquitectura en pipeline consiste en ir transformando un flujo de datos; es un 

proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida 

de la anterior. 

En ITK, la registración se realiza en un marco de componentes conectables que 

pueden ser intercambiados. Esta posibilidad permite crear una gran variedad de registros, 

permitiendo a los usuarios crear las herramientas para su aplicación específica.  
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La registración es tratada como un problema de optimización con el objetivo de 

encontrar el mapeo espacial que llevara la imagen móvil a la imagen fija.  La 

transformación representa el mapeo de los puntos del espacio de la imagen fija a los puntos 

en el espacio de la imagen en movimiento. El interpolador evalúa la intensidad de la 

imagen en movimiento durante el mapeo.  

La métrica es una medida de que tan bien se corresponde una imagen con la otra 

después de aplicada la transformación. Esta medida se inscribe en un criterio cuantitativo 

para ser optimizado en las futuras iteraciones. 

Algunos de los casos más difíciles, se presentan cuando se trata de imágenes 

multimodales. En tales casos, las mediciones sobre la comparación directa de grises no son 

válidas. Se ha demostrado ampliamente que la medición basada en información mutua es 

muy adecuada para superar estas dificultades [34]. 

La implementación sobre ITK permitió que el  programa pudiera ser compilado 

para cualquier sistema operativo sin mayor dificultad. El desarrollo de los códigos se 

realizó sobre plataforma Windows® pero fue exportado y probado tanto en Mac® como en 

Linux®, utilizando Cmake® un sistema multiplataforma para poder compilar y conectar 

múltiples framework para la compilación de un código. 

 

3.1.2 OsiriX® 

 

Para visualizar las imágenes y evaluar los resultados de las registraciones se utilizó 

OsiriX®  un programa para visualización de imágenes de MRI, CT, PET-CT, SPECT-CT, 

Ultrasonido, etc. 

OsiriX® está distribuido bajo una licencia de software libre (LPGL) y corre en 

Mac® OSX,  es actualmente desarrollado y mantenido por Pixmeo, una compañía con base 

en Suiza. OsiriX® cuenta con varias publicaciones científicas [35] [36] y en el 2005 

recibió dos prestigiosos premios por sus desarrollos en Mac® (Best Use of Open Source 

and Best Mac OS X Scientific Computing Solution). 

Sus funciones claves son la visualización, la interpretación, revisión y post-

procesamiento de las imágenes, así como la posibilidad de almacenar ROI marcados y 

aplicarlos a otras imágenes. OsiriX® es un software de procesamiento de imágenes 

dedicado a DICOM (.dcm). Para el uso en el ambiente médico se necesita una versión 
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certificada para diagnóstico por imágenes y monitores para uso médico. En la figura 17 se 

puede ver una imagen DICOM de cerebro visualizada en OsiriX®.  

 

 

Figura 17 – Interfaz Grafica de Osirix®. 

 

OsiriX soporta totalmente el formato DICOM y ofrece técnicas de post-

procesamiento en 2D y 3D. Su software soporta procesadores de 64-bits y multiproceso 

para una mejor performance en sistemas de procesamiento modernos. Trabaja sobre un 

sistema Mac-OS 10.3 que fue el primer Os de MAC basado en Unix, esto lo convirtió en 

una opción robusta y multiplataforma para desarrollar aplicaciones. 

 

3.2. Registración Rígida 

 

Uno de los propósitos principales de combinar imágenes médicas en un mismo 

marco de referencia espacial es aumentar el poder diagnóstico. En el caso de registración 

inter-modalidad, cada una aporta información complementaria de la región a examinar. El 

proceso de fusión consiste simplemente en mostrar dos o más imágenes ya registradas en 

una misma ventana de visualización. Esta integración puede facilitar deducciones que  en 

muchos casos no serían posibles al examinar las imágenes por separado. 

El primer algoritmo implementado fue una registración rígida de varios niveles, su 

objetivo fue la registración de estudios de resonancia magnética (MRI) con los estudios de 

PET y CT. Las imágenes utilizadas fueron obtenidas en la Fundación Escuela de Medicina 

Nuclear (FUESMEN).  
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Los equipos y recursos utilizados fueron: 

 Equipo de PET-CT, GE Discovery STE (16 canales). 

  Equipo de RMN, Philips Achieva Nova (1.5 T) y bobina neuro-vascular SENSE de 

16 canales. 

 

Se obtuvieron imágenes de 18 pacientes normales y 5 pacientes diagnosticados con 

distintas patologías. En todos los pacientes, el estudio de PET se realizó bajo pedido 

médico, mientras que la resonancia fue realizada de manera adicional en el marco de esta 

tesis. Los estudios fueron informados por los médicos de los servicios correspondientes y 

cualquier hallazgo clínicamente relevante fue comunicado al paciente.  

 

3.2.1. Algoritmo de registración rígida 

 

La registración de las imágenes se llevo acabo a través de la plataforma ITK. El 

programa de registración consiste de 5 módulos que bien pueden ser implementados en el 

mismo archivo o en múltiples: 

 

 Lectura de la imagen 

 Pre-procesamiento y acondicionamiento de la imagen 

 Registración de múltiples niveles 

 Computar la transformación 

 Generar la imagen de salida 

 

Las imágenes pueden ser ingresadas en formato DICOM, NIFTI o Analyse, ya que se 

cuenta con una librería dedicada a la interpretación de los formatos. Una vez que la imagen 

ingresó al pipeline de ITK se puede trabajar con el tipo de datos deseado utilizando casters 

(funciones específicas) para la conversión de tipos de pixeles. 

El pre-procesamiento consiste de una transformación afín, que se realiza en caso de 

que se necesite centrar la imagen, permutar algún eje para la registración o realizar un giro 

en la imagen. Estos parámetros deben ser especificados por el usuario al momento de 

ingresar la imagen. 
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Lo que se realiza siempre es una normalización global de la imagen, esto hace que los 

valores de ambas imágenes tengan máximos y mínimos similares en valor, permitiendo 

que la evaluación por información mutua sea más certera y robusta. Para la registración se 

usó un algoritmo de registración rígida por cuaterniones, con un interpolador linear. La 

registración fue evaluada por información mutua y optimizada con un gradiente 

descendiente simple. El diagrama general se puede ver en la figura 18. 

 

Figura 18 – Diagrama de flujo de la registración por ITK [33]. 

 

Los cuaterniones son una extensión de los números reales, similar a la de los 

números complejos.  Mientras que los números complejos son una extensión de los reales 

por la adición de la unidad imaginaria i, tal que       , los cuaterniones son una 

extensión generada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias: i, j y k a los 

números reales y tal que                . Se puede expresar de manera vectorial  

con las bases (1, i, j, k) y componentes (           ) [37]. 

La ventaja del cuaternion es que con 4 valores da la misma información que una 

matriz de rotación en tres dimensiones (matriz de 3x3), esto permite que los cálculos sean 

más veloces a la hora de optimizar por el simple hecho de manejar menor cantidad de 

datos. 

Las rotaciones con cuaterniones tienen ventajas además en cuanto a su simplicidad, 

menor propagación de errores y facilidad para solucionar problemas que incluyen fuerzas 

externas arbitrarias [38]. 

La métrica es la evaluación de similitud, en este caso se usa información mutua que 

ya fue descripta ampliamente, siendo la mejor alternativa para estas registraciones 
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multimodales. Este algoritmo esta diseñado específicamente para la registración de 

imágenes de cerebro de MRI, CT y PET.  

Esta registración esta implementada sobre un esquema multiresolución. La 

resolución de ambas imágenes se reduce considerablemente para así registrarlas con mayor 

facilidad, esta registración inicial es el punto de partida de un nivel con mayor resolución, 

para finalmente llegar a la resolución real de ambas imágenes. Esto se llama registración 

de “grueso a fino”, y se ve representado en la figura 19. 

 

 

Figura 19 – Diagrama explicativo de una registración multiresolución piramidal [33]. 

 

Este tipo de registración suele ser más rápida que una registración directa con el 

mismo nivel de optimización, siendo además menos sensible al ruido. Para cada nivel se 

puede especificar un numero de iteraciones especifico y una tasa de aprendizaje (tamaño 

de paso), estos son los parámetros que regulan el optimizador. Estos rigen la duración y la 

precisión final de la registración, a mayor cantidad de iteraciones y menor tasa de 

aprendizaje, tarda más tiempo en realizarse la registración pero se obtienen mejores 

resultados. 

El gradiente descendente es un algoritmo de optimización de primer orden. Para 

encontrar el mínimo local de una función usando el gradiente descendente, uno toma un 

paso proporcional al negativo del gradiente (o la aproximación del gradiente) de la función 

en el punto en cuestión.  Si en cambio se toma un paso proporcional hacia el lado positivo 

del gradiente, este se aproxima a un máximo local de la función; siendo este procedimiento 

conocido como gradiente ascendiente, su representación gráfica se ve en la figura 20. 
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Figura 20 – Representación grafica del gradiente descendente [37]. 

 

Este método se basa en la observación de si la función multivariable F(x) es 

definida y diferenciable en las cercanías del punto a, esta función decrece más rápidamente 

(tiende al mínimo local) si se sigue la dirección del gradiente negativo, matemáticamente 

sigue la forma de la Ecuación 3.1. 

       ( )      (3.1.) 

Para     un numero lo suficientemente pequeño, luego F(a)>F(b).  Con esto en mente, 

se debe empezar con una aproximación inicial Xo y luego iterar los sucesivos Xn que van 

minimizando la función en cuestión hasta un mínimo local. Nótese que el valor de γ 

(tamaño de paso o tasa de aprendizaje) puede cambiar en cada iteración o en cada nivel de 

registración. La forma del gradiente utilizado por ITK es de la forma que se puede ver en la 

Ecuación 3.2. 

                         
  (  )

   
    (3.2). 

El resultado de la registración son 7 valores, los 4 del cuaternion representando la 

rotación tridimensional y 3 de desplazamiento. 

En los procesos de registración, la métrica (información mutua) compara los 

valores de intensidad entre la imagen fija y la imagen móviles. Cuando un punto es 

mapeado de un espacio a otro por una transformación, generalmente caerá  en una posición 

fuera de la grilla. Por lo tanto se debe interpolar para poder encontrar y evaluar el valor de 

la posición mapeada. 

La figura 21 ilustra el mapeo de las imágenes. La figura resalta las regiones que se 

superponen  entre ambas imágenes. Al lado derecho se ilustra como el iterador es usado 

para recorrer la región de la imagen fija. Cada una de las posiciones del iterado es mapeado 



59 
 

por la transformación del espacio de la  imagen móvil para encontrar las pixeles 

homólogos. 

 

 

Figura 21 – Mapeado de las imágenes bajo una transformación espacial [33]. 

 

En el contexto de la registración, los métodos de interpolación afectan la suavidad 

de la optimización tanto en la búsqueda del espacio como en el tiempo total de cómputo. El 

interpolador es ejecutado miles de veces en un ciclo de optimización El interpolador lineal 

es ejecutado miles de veces en un ciclo de optimización, entre posiciones de la grilla, 

siendo espacialmente continuo. 

Una vez realizada la registración esta es aplicada mediante una transformación afín 

a la imagen móvil, obteniéndose la imagen de salida. Esta es nuevamente normalizada, y 

utilizando un caster se puede guardar en el formato deseado. 

 

3.2.2. Protocolo de adquisición de imágenes de resonancia 

 

Parámetros de adquisición  de MRI:  

•  Diámetro del FOV: 255 x 255 x 187 mm 

•  Voxeles isotrópicos de 1 mm3  

•  Imagen Fast Field Echo pesada en T1 

- Turbo Field Echo: 184 (veces que repite lectura) 

- Factor de turbo: 232 (lecturas por pulso de RF) 

- Angulo de recuperación: 8 

- Estímulos por voxel: 1 

• TR= 7.3 ms y TE= 3.3 ms 
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• Adquisición 3D multishot 

Esta imagen es adquirida de forma volumétrica y es almacenada, luego es 

convertida a DICOM para su ingreso al PACS donde (por características del formato) se le 

debe dar una orientación. Luego es reconstruida en la estación de trabajo según los 

parámetros deseados. 

 

Parámetros de reconstrucción: 

• Voxeles de 0.89 x 0.89 x 1.1 mm  

• Matriz 256x256 

• Slices: 170 

 

La necesidad de esperar a una recuperación completa de la magnetización 

longitudinal (Mz) antes de cada iteración a través de la secuencia gradiente eco 

convencional (con diferente codificación de fase cada vez) aumenta considerablemente el 

tiempo de adquisición. En vez de esperar a una recuperación completa, es posible empezar 

directamente  la próxima secuencia con el Mz disponible en el momento y asegurarse que 

no hay componente de Mxy en vector de magnetización, aplicando un gradiente de campo 

magnético. Este es la secuencia turbo gradiente eco (también conocida como Fast Field 

Echo, Flash entre otros nombres según el fabricante).  

 

3.2.3. Parámetros específicos del algoritmo utilizado 

 

El algoritmo de registración rígida fue utilizado para registrar imágenes de 

diferentes modalidades adquiridas en la FUESMEN. Como en estos casos no se contó con 

una registración de referencia para comparar no se pudo medir un error en la registración. 

Se busco evaluar la confiabilidad, estabilidad y posibilidad de aplicación clínica para el 

algoritmo. 

El algoritmo fue aplicado en una serie de pacientes con imágenes de cerebro tanto 

patológicas como normales. Se trabajo con modalidades PET, CT y MRI, incluyendo 

secuencias T1, T2 y FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery), dependiendo del caso. 

Todas las imágenes de PET/CT utilizadas fueron adquiridas según el protocolo 

presentado en la sección 3.4.1 (matriz de 128 para PET y de 512 para CT).  En todos los 
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casos se contó también con la tomografía computada. Ambos estudios fueron enviados 

simultáneamente a las estaciones de trabajo y al PACS (Picture Archiving and 

Communication System). 

 En las imágenes de resonancia se mantuvieron los parámetros descriptos en la 

sección 3.2.2. (matriz de 256) que son los normales para un adquisición pesada en T1. El 

protocolo convencional para cerebros de la FUESMEN incluye una imagen sagital y una 

coronal en T1, por su información anatómica; imágenes axiales T2 y FLAIR, para 

patologías en general y una secuencia para la detección de calcificaciones y sangrado. 

Para todas las registraciones inter-modalidades se utilizaron los mismos parámetros, 

tomando la imagen de mayor definición como  imagen fija sobre la que fueron mapeadas el 

resto, si se trataba de PET y MRI, se tomó al volumen PET para efectuar las 

transformaciones espaciales. Esto se debe a que los errores que se arrastran durante la 

interpolación son menos evidentes en la imagen de menor resolución. Los parámetros de 

pre procesamiento son principalmente para alinear o rotar los ejes en caso de que las 

imágenes no estén correctamente ubicadas. 

La registración aplicada es un algoritmo multiresolución piramidal de 5 niveles. La 

reducción de resolución inicial (disminuye el tamaño de matriz y aumenta el tamaño de 

voxeles) de la imagen fija es de 4 veces mientras que la imagen móvil tiene una reducción 

inicial de resolución de 8 veces. Esto deja a la imagen fija con una resolución mayor, 

agudizando la diferencia  inicial de resolución en caso de imágenes con diferente 

resolución o generando ducha diferencia en caso de que las imágenes tengan la misma 

matriz. Este esquema multiresolución permite alcanzar el máximo de la medida de 

semejanza (información mutua) en forma rápida minimizando la chance de quedar 

atrapado en máximos locales [39]. 

Para cada nivel se fijó el número de iteraciones en 2500, con un paso del 

optimizador que disminuye en cada nivel. El paso del optimizador regula cuanto se puede 

mover la imagen entre iteraciones, al ir disminuyendo entre los distintos niveles permite 

que en los primeros niveles (con imágenes de menor resolución por el esquema piramidal) 

se realicen movimientos más bruscos. En el primer nivel, el paso de optimizador (o tasa de 

aprendizaje) fue de     , para el segundo nivel     , en el tercer nivel    , en el cuarto 

nivel      y en el quinto nivel    . 
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3.3. Registración Deformable 

 

Para la comparación de estudios de la misma modalidad entre distintos pacientes se 

debe tener un marco espacial idéntico. Al estar todos los estudios mapeados en el mismo 

espacio, las estructuras iguales se encuentran en las mismas coordenadas, esto permite de 

manera sencilla definir regiones o volúmenes de interés y aplicarlo a todas las imágenes 

que se encuentren mapeadas en el espacio. 

En situaciones clínicas cotidianas, cuando se estudian pacientes en forma 

individual, sin diagnóstico clínico definido, la visualización de la disminución del 

metabolismo no es tan clara, o bien la afectación no es muy extendida o grave aún, o 

porque no todas las áreas están todavía significativamente afectadas, pudiendo disminuir la 

sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica. 

Este hecho motiva a valerse de métodos estadísticos aplicados a las imágenes 

metabólicas para darle un respaldo numérico al valor metabólico registrado en cada región 

cerebral de interés en el estudio  de pacientes con diagnóstico incierto. 

Las áreas o regiones cerebrales de interés en las enfermedades demenciales son las 

observadas en la Figura 22 (los cortes se refieren a las referencias del Atlas de Talairach-

Tournoux) 

 

 

Figura 22 – Las áreas o regiones cerebrales de interés en las enfermedades demenciales 

[40]. 
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Existen varias alternativas o estrategias para abordar la detección de estas 

patologías, de las cuales las más utilizadas son; la comparación visual entre una imagen del 

sujeto bajo análisis y la imagen de uno o varios pacientes normales, pero la misma es poco 

reproducible y tiene un alto sesgo de observador; la segunda técnica, se basa en la 

segmentación de las estructuras de interés y la tercera, actualmente está cobrando mayor 

validez, realiza una comparación estadística, que permite constatar el valor del 

metabolismo de cada región cerebral con los valores estadísticos normalizados de la misma 

región cerebral de una plantilla estadística de referencia constituida por sujetos normales 

[39]. 

El software SPM (Statistical Parametric Mapping) es una herramienta informática 

de libre distribución en internet [41] cuya finalidad es el diseño y análisis de estudios 

estadísticos para la determinación de anormalidades de interés presentes en imágenes 

funcionales (PET, SPECT y fMRI). La última versión SPM8, fue publicada en abril de 

2009, y es una actualización importante a este software con mejoras substanciales en 

algoritmos, interfaz y estructura en general. 

En el caso de las imágenes de PET, el patrón utilizado por SPM se construyó en el 

Montreal Neurological Institute (MNI) [42] mediante el promediado de 12 imágenes de  

PET-H20-15O de 12 sujetos normales distintos. De este modo, se ponen en 

correspondencia cada una de las regiones cerebrales de cada paciente con una localización 

homóloga en el espacio estándar del SPM. Esta normalización además de permitir la 

comparación voxel a voxel de las imágenes, también facilita la localización de las áreas 

funcionales. 

Esta plantilla (template) es utilizada en la presente tesis como base para la 

normalización espacial de los estudios de PET. Con estas imágenes se formó una plantilla 

de PET de F18 basado en estudios normales tomados en el centro en el marco de esta tesis 

y una tesis anterior [43]. 

Para la registración de los estudios de PET y la generación de una plantilla regional, 

se necesitaban fundamentalmente dos elementos: una plantilla de referencia o imagen de 

base sobre los cuales se mapearan las imágenes y una algoritmo que sea capaz realizar esta 

deformación.  
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La normalización espacial se llevó a cabo usando el método incorporado en el 

software SPM, por lo cual se describe a continuación su funcionamiento antes de detallar 

el algoritmo desarrollado en esta tesis. 

 

3.3.1. Registración en SPM8 

 

El proceso de normalización espacial en SPM8 involucra como primer paso una 

estimación de 12 parámetros mediante la cual se realiza una alineación grosera de la 

imagen de PET con F18 a la plantilla de PET con 015 del MNI. Es necesario, aparte de 

rotaciones y traslaciones, una serie de cambios de escala y movimientos de cizalladura, así 

como proceso de reslice para que se correspondan las imágenes axiales en 2D [32]. 

Luego se aplicó una registración no lineal para corregir las diferencias mayores que 

la registración afín no pudo resolver. Las deformaciones no lineales son modeladas 

mediante una combinación lineal de transformadas coseno discretas (DCT) de funciones 

básicas. Esta combinación lineal puede ser definida como describen las Ecuaciones 3.3.  

                ∑       
 

(  ) 

                ∑        (  )     (3.3.) 

                ∑       
 

(  ) 

 

Donde     es el j-esimo coeficiente para la dimensión k, y   es la j-esima función 

básica para la posición x. Las funciones básicas disponibles a utilizar dependen de las 

deformaciones requeridas en la registración no lineal y de las condiciones de bordes de las 

imágenes, siendo las opciones DCT (transformada discreta del coseno, mejor si no es 

necesario mover los bordes) o DST (transformada discreta del seno, que se utiliza cuando 

hay demasiadas restricciones de bordes).  

Ambas utilizan el mismo conjunto de funciones básicas para representar 

deformaciones en cada dirección. Mediante el uso de distintas combinaciones de DCT y 

DST de funciones básicas, se logran mantener fijas las esquinas del volumen a deformar y 

los puntos restantes pueden moverse en todas las direcciones (bending boundary 

conditions – condiciones de bordes ondulados) [39]. Esta alineación implica la 
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minimización de las energías de flexión de los campos de deformación y la minimización 

de la diferencia cuadrática residual entre la imagen y la plantilla. 

Este criterio se asume a partir de la variedad de algoritmos de registración no 

rígidos que se encuentran en la literatura [4]. A diferencia del modelo rígido, la validación 

de este tipo de métodos es particularmente complicado ya que el resultado, luego de la 

optimización, puede que no sea único o carezca de sentido físico [44]. La mayoría de los 

métodos, realizan primero una aproximación rígida y luego se aplica una transformación 

no rígida usando un conjunto pequeño de funciones de base.  

 

3.3.2. Registración por B-Splines 

 

Como se menciono anteriormente, SPM utiliza funciones básicas del tipo 

trigonométricas para representar las transformaciones espaciales, pero estas no son las 

únicas funciones de base posibles para este tipo de métodos. Estas funciones básicas 

forman la base de un espacio, en el cual cualquier función puede representarse como una 

combinación lineal del sistema base. Estas funciones pueden ser trigonométricas (SPM) o 

polinómicas {      } y dentro de esta familia podemos mencionar a las que se usan para 

construir curvas splines. En algunos tipos de splines las funciones de base tiene como 

parámetro el orden y el punto de control [45]. 

Para este trabajo, se utilizó una transformación deformable basada en B-splines.  La 

misma es equivalente a generar un campo de deformaciones donde un vector es asignado a 

cada punto del espacio. Los vectores de deformación son computados usando 

interpolaciones tipo B-splines de los valores de deformación de los puntos localizados en 

la grilla, normalmente se refiere a esta como grilla B-Spline.  

Esta transformación no es lo suficientemente flexible para realizar grandes 

rotaciones o escaleados. Para compensar estas limitaciones, se agregó una transformación 

arbitraria, conocida como Bulk y es aplicada a los puntos antes de ser mapeados.   

Esta alineación inicial se realizó con el algoritmo de registración rígida ya 

descripto, permitiendo una alineación inicial y las rotaciones necesarias antes de iniciar la 

deformación. 

Los interpoladores B-spline son calculados usando filtros recursivos (usando 

condiciones reflejadas de bordes). La intensidad en una posición fuera de la grilla es 
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computada multiplicando el coeficiente del B-spline con el kernel desplazado del B-Spline 

con una región más pequeña para para la posición requerida. La figura 23, ilustra en la 

izquierda como los valores de deformación de los nodos de la grilla B-Spline son 

computados interpolando la deformación en el resto del espacio, mientras que a la 

izquierda se puede observar como es posible la interpolación con un B-spline cubico. Las 

flechas pequeñas representan los valores de deformación interpolados del diagrama de la 

izquierda. 

 

 

Figura 23-  a) Representación de la grilla de B-spline. b) la deformación que son conocidas 

en los nodos [33]. 

 

En ITK, la deformación es modelada usando B-splines donde la misma es definida 

en una grilla regular de puntos de control   
⃗⃗⃗   y es variada al definir una deformación    (  )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

para cada punto de control. La deformación    
⃗⃗⃗   en cualquier punto    es obtenido usando un 

kernel de interpolación de B-splines. 

Las grillas de deformación son definidas por el usuario, tanto en tamaño, origen 

como espaciado. Cada grilla está asociada con N coeficientes de deformación, 

representando los N componentes direccionales de la deformación. Adicionalmente, el 

usuario puede especificar una transformación bulk B de tal manera que los puntos 

transformados serán dados según la Ecuación 3.4. 
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    (  )   (  )      (3.4.) 

Los parámetros para esta transformación es una grilla de coeficiente de NxN, donde el 

usuario especifica los parámetros como una sólo arreglo. 

En este caso la métrica usada es la información mutua de Mattes, este es un proceso 

optimizado de la información mutua convencional para optimizarlo en registraciones no 

rígidas, este método combina un refinamiento jerárquico de la grilla de deformación con un 

grado jerárquico de suavizado Gaussiano de las imágenes antes de la registración.  

Similarmente al caso de la registración rígida utilizamos un interpolador lineal, y 

para optimizar la registración un optimizador de gradiente descendiente. La principal 

diferencia del diagrama de registración rígida y de registración deformable es que la 

imagen móvil es modificada en cada iteración de la registración deformable, no sólo se 

produce un desplazamiento sino una deformación global y local de los pixeles para poder 

corresponderse con la imagen fija. 

 

3.4. Plantilla de regional  de PET-FDG 

 

La construcción de una plantilla local cerebral de PET-FDG mediante la 

normalización a la plantilla PET-H20-O15. La construcción de la plantilla se basa en la 

registración de cada imagen de PET con Flúor 18 (imagen flotante) contra la plantilla de 

PET con O15 (imagen de referencia). El resultado de esta operación es una imagen PET-

FDG que coincide con la plantilla del MNI. Luego, se aplicó un promediado de estas 

imágenes con un posterior suavizado de las mismas con un filtro gaussiano de 8mm de 

FWHM [23].  

 

3.4.1. Protocolo de adquisiciones de imágenes PET 

 

Un protocolo es un documento estandarizado en donde se describe una serie de 

puntos que deben cumplirse y pasos a ejecutarse cada vez que se realice cierta tarea. En el 

presente trabajo se utilizó un protocolo para la adquisición de imágenes cerebrales de PET 

con FDG compuesto por 7 partes, el cual engloba todos los aspectos del proceso. Este 

protocolo fue definido en base del protocolo del Departamento de Neurología del Hospital 

Brigham de Boston, en el cual se realiza un estudio de cerebro basal donde se requiere que 
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no se active la corteza sensorial o motora.  Este protocolo se aplica usualmente para 

imágenes neuropsiquiatrícas en la FUESMEN y será descripto brevemente a continuación.  

 

3.4.1.1. Selección Sujetos 

 

La selección de sujetos normales a incluir en la base de datos es de vital importancia 

para la construcción de la base de datos. Es de gran relevancia contar con un volumen de 

información que responda a la actividad metabólica cerebral normal para así poder realizar 

pruebas estadísticas para la detección y clasificación de ciertas patologías 

neurodegenerativas.  

Para que un sujeto sea incluido como normal, es sometido a un examen neurológico, y 

entrevista médica, donde se le realiza una encuesta con  una serie de preguntas 

determinadas. Los criterios de exclusión son: antecedentes de abuso de drogas, 

alcoholismo, epilepsia, psicosis, depresión, accidente cerebro vascular  y trastorno encéfalo 

craneano. 

 

3.4.1.2. Preparación de los sujetos 

 

El paciente debe llegar al servicio de Medicina Nuclear al menos 45 minutos antes de 

la hora programada de inyección del radiofármaco.  

 

1. Los sujetos sin diabetes detectada deben continuar NPO (Nada por boca) después 

de medianoche o por 4 a 6 horas previas a la inyección. 

2. Los pacientes diabéticos deben continuar con su dieta normal y la administración 

de insulina. 

3. A pacientes diabéticos se le permite un desayuno liviano temprano y aplicarse su 

dosis de insulina.  

4. Tomar altura y peso del sujeto en el cuarto de preparación de PET. 

5. Consultar si el sujeto ha fumado, comido o bebido algo en las 4 horas previas al 

estudio. 

6. Preguntar si existe posibilidad de embarazo a mujeres de edad fértil. 
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7. Medir la glucosa en sangre. Si es mayor a 200 mg/dl o menor a 50 mg/dl, el médico 

especialista debe definir qué curso de acción tomar. 

8. Empezar una vía intravenosa utilizando una aguja de 22 o 24 G. 

9. Corroborar permeabilidad de la vía. Inyectar entre 5 y 10 mCi de FDG de acuerdo 

al protocolo y el peso corporal. 

10. Fase de captación de 45 minutos; 30 minutos de reposo y 15 para orinar, posicionar 

y cargar datos en la consola. Durante el periodo de captación el sujeto está sentado 

en una habitación tenuemente iluminada, con los ojos tapados mediante un antifaz 

y tapones para los oídos, piernas sin cruzar, sin hablar, brazos a ambos lados del 

cuerpo y siempre despierto. 

 

3.4.1.3. Posicionamiento 

 

Un buen posicionamiento es de suma importancia sobre todo para modalidades como el 

PET/CT, ya que cualquier movimiento no sólo se ve en la calidad de las imágenes, sino 

también en la alineación de las mismas, más importante aun: una correspondencia espacial 

coherente de los coeficientes de atenuación aplicados. La falta de dicha coherencia puede 

resultar en artefactos graves. 

Se proponen los siguientes puntos a tener en cuenta: 

1. Posicionar el sujeto en el soporte de cabeza diseñado para PET/CT, con 

almohadilla en media luna grande y chico por debajo de la goma acolchada del 

apoya cabeza y soporte para la nuca. De esta manera el cerebro y cerebelo quedan 

dentro del ajustado campo de visión axial de PET de 16 cm. 

2. Colocar soporte grande para pierna. Esto permite alinear la columna y minimizar el 

movimiento durante la adquisición de PET/CT. 

3. Colocar brazos a ambos lados del cuerpo sujetando con mantas según las técnicas 

para claustrofóbicos. 

4. Indicar que se relaje. 

5. Fijar frente y mentón con abrojo espacial. 

6. Posicionar la cabeza del paciente y la camilla según los ejes sagital y coronal con la 

ayuda de los láseres del equipo. 
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3.4.1.4. Adquisición de las imágenes. 

 

1. Cargar los datos del paciente en la consola de adquisición (nombre, edad, peso, 

altura entre otros). 

2. Definir los límites del topograma de CT (scout) entre el vertex y el mentón con 

láseres. 

3. Adquirir un scout lateral (120 kVp, 10 mA) para una única posición de camilla de 

PET (FOV axial de PET de 16 cm). 

4. Ajustar la localización de los planos de comienzo y fin de adquisición para 

contener el cerebro entero. 

5. Realizar la CT (140 kVp, 115 mA, 30cm DFOV, pitch 0.625:1, 8 slice helicoidal, 

3.75 mm de espesor de cortes) 

6. Luego que la CT finaliza, mover la camilla a la posición de PET. 

7. Adquirir un barrido de PET de cabeza en modo de emisión 3D durante 15 minutos 

en una sola camilla. La tasa de eventos aleatorios se estima mediante ventana 

retardada. 

 

3.4.1.5. Reconstrucción de las imágenes 

 

Para la reconstrucción se eligieron los siguientes parámetros.  

Parámetros de reconstrucción de CT:  

•  Matriz de 512 x 512  

•  Método de reconstrucción: FBP  

•  Diámetro del FOV: 30cm  

•  Ramp Cutoff 5.8mm  

•  8 slice helicoidal 

 

Para las reconstrucciones de las imágenes de PET se utilizaron los siguientes 

parámetros:  

 Método de reconstrucción: OSEM 3D 

 Matriz 128 x 128, con un filtro hanning con frecuencia de corte de 7 mm 

 Well Counter File: Default 
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 Well Counter: Sensitivity + Activity  

  Randoms: Delayed Event Substraction  

 Normalización: Default  

 Geometric: Yes  

 Decay: Yes  

 Deadtime: Yes  

 Scatter: Fit  

 Attenuation types:  Measured for REPRO  

 Las  imágenes  serán  automáticamente  enviadas  a  la  estación  de  trabajo 

Xeleris, Advantage y PACS. 

 

Para la comparación cuantitativa de los estudios, es recomendable no variar los 

parámetros de adquisición y reconstrucción; según estudios de Jeraj et al [39] la variación 

en la cuantificación de la imagen depende fuertemente de muchos parámetros, entre ellos  

se destaca la reconstrucción (variaciones de hasta el 30% entre distintos métodos), el 

procesamiento de la imagen (cerca del 25%) y los parámetros de adquisición (llegando al 

15%). Para minimizar la variación todas las imágenes fueron normalizadas luego de la 

registración deformable. 

 

3.4.1.5.1. Justificación de la elección de una matriz de 128x128 

 

Teniendo en cuenta que el diámetro promedio de una cabeza humana está en el 

orden de los 20 cm aproximadamente, y que la resolución espacial promedio intrínseca del 

equipo de PET es de 5,4 [22] se puede determinar  una frecuencia de muestreo de 1.56 

           como se ve en la Ecuación 3.5. 

 

   
               

                 
 

      

           
                    (3.5) 

 

Esto demuestra que se cumple con el teorema de muestreo de Shannon-Nyquist ya 

que  la  frecuencia  de  muestreo  es  menor  a  la  mitad  de  la  resolución intrínseca  del  
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aparato  (5,07  mm).  Por  lo tanto  se  decidió  elegir  una  matriz  de reconstrucción de 

128 x 128. 

 

3.4.1.6. Control de calidad para la corrección de atenuación 

 

Muchas veces a pesar de un buen posicionamiento e inmovilización, el sujeto puede 

desplazarse. Lo más común es una rotación de la cabeza en torno al occipucio (situado en 

la parte posterior de la cabeza, también conocido como protuberancia occipital) ya sea bien 

por la relajación de los músculos del cuello o el desplazamiento sobre el eje de la camilla. 

Estos movimientos provocan una desalineación entre ambas imágenes y un inconveniente 

aun mayor en la corrección de atenuación de las imágenes de emisión de PET. Como la 

corrección de atenuación se realiza por medio de las imágenes de CT es de suma 

importancia que ambas imágenes queden perfectamente alineadas para que dicha 

corrección sea idónea. 

Esta corrección de la alineación se realiza por medio de la herramienta ACQC 

(Attenuaction Correction Quility Control) para ver y analizar imágenes PET/CT adquiridas 

con los escáneres PET/CT de GE (Discovery Dimension Series, 2008). La aplicación PET 

ACQC se utiliza para llevar a cabo las siguientes funciones: 

 Visualizar imágenes de CT y PET fusionadas para determinar la alineación entre 

los exámenes. 

 Ajustar la alineación de las imágenes. 

 Solicitar la reconstrucción automática de las imágenes AC de PET. 

 Guardar el vector de traslación para la reconstrucción retrospectiva de imágenes 

ACQC de PET alineadas. 

 

3.4.1.7. Protocolo post-adquisición 

 

3.4.1.7.1. Elección del FOV 

 

Luego de que las imágenes hayan sido reconstruidas mediante el protocolo 

detallado anteriormente, se realizó un ajuste manual del FOV para aprovechar al máximo 
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la resolución del equipo mediante el modulo de reconstrucción del software de la consola 

del equipo Discovery. La serie fue reconstruida con un FOV transaxial de 22 cm. 

 

3.4.1.7.2. Conversión a NIFTI 

 

Para el procesamiento de las imágenes es conveniente el formato NIFTI ya que las 

plantillas de SPM se encontraban en este formato. Una vez realizada la reconstrucción, las 

imágenes obtenidas fueron enviadas al servidor PACS y a la estación de trabajo PMOD, 

siendo almacenada en formato DICOM (en fichero DICOMDIR). Luego, se realizó una 

conversión de las imágenes DICOM a un único archivo (.nii) mediante el software 

ImageJ® (software desarrollado en Java bajo una arquitectura abierta que proporciona 

extensibilidad vía plugins). Esto permitió conservar tanto la posición del paciente, así 

como su centro de coordenadas y posicionamiento.  

 

3.5. Delineación de los ROI en OsiriX® 

 

Para el análisis de los casos patológicos es necesario comparar de manera numérica, 

no sólo visual las imágenes; es decir para dar un respaldo cuantitativo a una evaluación 

cualitativa. Para esto se trazaron volúmenes de interés, donde una hipocaptación o 

hipercaptación de la misma podría indicar algún tipo de enfermedad neurológica.  

Para definir las regiones de interés se utilizo una parcelación del cerebro en T1 de 

sujeto simple normalizado espacialmente, que es provisto por el MNI dentro del paquete 

del SPM, esta fue realizada por Tzourio et al [47]. Para esta parcelación o segmentación 

inicialmente fue definido el surco principal y fue usado como referencia para definir 45 

volúmenes anatómicos de interés en cada hemisferio. Este procedimiento fue realizado 

usando un software dedicado que permite un seguimiento en 3D del recorrido de los surcos 

en el cerebro editado. Las regiones de interés fueron marcadas manualmente con el mismo 

software cada 2mm en los cortes axiales de la imagen. Se puede ver en la figura 24, la 

segmentación en OsiriX® en tres distintos cortes, con el lóbulo frontal izquierdo marcado. 
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Figura 24 – Plantilla de segmentación, con el lóbulo frontal marcado izquierdo marcado. 

 

Este tipo de mapas presenta una gran mejora respecto del Atlas de Talairach que 

sigue siendo uno de los métodos más utilizados como coordenadas de regiones anatómicas. 

Sin embargo este método es bastante impreciso por varias razones pero la más relevante es 

la utilización de cortes de 4mm y varios puntos definidos sufren de ambigüedades a la hora 

de definir a que región pertenecen. Además, el cerebro sobre el que se trazaron las regiones 

del Atlas de Talairach fue de un sujeto único difunto, mientras que las imágenes utilizadas 

para esta segmentación estaban normalizadas espacialmente a la plantilla SPM. La que se 

utiliza pertenece a la base de datos del Instituto de Neurología de Montreal. Esta imagen 

fue obtenida de un sujeto masculino joven sano, promediando 27 adquisiciones en T1 con 

una secuencia gradiente eco (TR/TE/FA= 18ms/10ms/30º), cada adquisición corregida por 

inhomogeneidades y normalizada espacialmente usando una transformada linear de 9 

parámetros. La imagen tiene una resolución isotrópica de 1mm (voxeles de 1 mm
3
) [41].  

Esta plantilla es de acceso libre en formato NIFTII. Para este trabajo fue convertida 

a formato DICOM y visualizada en Osirix®. Este software permite el trazado de diferentes 

ROI y construcción de VOI, así como la opción de guardarlos. Una vez definidos los VOI 

se puede computar este volumen, obteniendo sus datos estadísticos como cuentas 

promedio, valor máximo, valor mínimo, desviación estándar y cuentas totales, así como 

una representación grafica del volumen y el volumen (en cm
3
) que contiene. En la figura 

25 se pueden ver estos datos. 
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Figura 25 –Representación 3D de un  volumen marcado en Osirix® con los datos 

estadísticos. 

 

Las regiones que fueron marcadas para este trabajo fueron: los ganglios basales 

como un conjunto, el putamen, el núcleo caudado, los lóbulos frontales, los lóbulos 

temporales, los lóbulos parietales, la cíngula posterior y lóbulos occipitales. El diagrama de 

las zonas maracas se puede ver en la figura 22. 

La segmentación utilizada nos permitió hacer una marcación más específica, 

marcando VOIS más específicos de menor volumen, esto nos permite un diagnóstico más 

preciso de la ubicación de la lesión o región afectada pero al ser de menor tamaño 

aumentaría la incertidumbre, ya que como se puede ver en el capitulo 4, el error de 

registraciones deformables es del orden de 2.5 mm.  
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3.6. Normalización de las imágenes 

 

Un tema fundamental en la metodología para el uso de imágenes de FDG-PET en el 

diagnóstico diferencial de demencia es el proceso de normalización de intensidad. Este es 

un problema que todavía no ha sido resuelto, por lo que muchos grupos todavía siguen 

evaluando las ventajas y desventajas de los diferentes métodos.   

Dukart et al [48] realizó una comparación sistemática entre los dos métodos de 

normalización más comúnmente utilizados, la normalización a tasa metabólica general 

cerebral, usando todos los voxeles de las imágenes, y la normalización a taza metabólica 

del cerebelo [8]. El análisis usando los dos tipos de normalización aportó resultados 

distintos. La normalización cerebelosa fue superior para identificar pacientes con demencia 

en comparación con sujetos normales, mientras que en la normalización general cerebral se 

obtuvieron mejores resultados para diferenciar entre tipos de demencia. Estos efectos 

fueron estudiados tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la demencia 

frontotemporal. Este resultado indica que la normalización tiene un impacto decisivo en la 

precisión diagnóstica. La normalización cerebelosa es más sensible para el diagnóstico 

temprano mientras que la normalización cerebral general parece ser superior para el 

diagnóstico diferencial. 

Como se plantea por Yakushev et al [8], La referencia apropiada debe ser la de 

mayor estabilidad en pacientes patológicos así como en el grupo de control de pacientes 

sanos, con una susceptibilidad mínima a estímulos psicológicos externos y siendo poco 

afectada por las patologías de interés.  

 

3.7. Skull-Stripping (Remoción de estructuras extra cerebrales) 

 

Este es un paso en el pre-procesamiento de las imágenes médicas de cerebro.  Esta 

técnica de extracción de cráneo se encarga de separar el cerebro del cráneo y de otras 

estructuras circundantes. Esto es requerido en muchos algoritmos automáticos de 

segmentación y registración de imágenes cerebrales, así como para la visualización de los 

resultados. En los últimos años, diferentes aproximaciones se han propuesto para esto. 

Estás van desde simples operaciones morfológicas hasta avanzados métodos basados en 

modelos o sofisticadas aproximaciones basadas en  clasificación.  Recientemente incluso 
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se han propuesto técnicas con objetivos específicos como extraer cerebros con tumores 

[49]. 

En general, la mayoría de los métodos actuales están afinados para trabajar en 

resonancias pesadas en T1. El problema con algunos de los métodos más exactos, es que 

requieren un tiempo de procesamiento computacional extenso, lo que los hace poco útiles 

en instancias de pre-procesamiento. Adicionalmente la mayoría de las implementaciones 

no son de conocimiento público. 

El método que se aplicó en ITK, está basado en un procedimiento de dos pasos. 

Inicialmente, una imagen de atlas es registrada sobre la imagen del paciente mediante una 

transformación afín y con la máscara del atlas del cerebro que es propagada a la imagen del 

paciente con la matriz de transformación calculada. Esta máscara es erosionada y sirve 

como inicialización para un sistema de extracción basado en niveles. La serie de niveles 

evoluciona hacia el borde del límite cerebro-cráneo con una expansión dedicada, curvatura 

y términos de advección. Como atlas se utilizo una imagen modificada isotrópica pesada 

en T1 del IXI dataset, con una máscara de cerebro generada manualmente. Este proceso 

toma de 1 a 2 minutos dependiendo si la imagen es de PET o T1 respectivamente. Las 

imágenes obtenidas fueron muy buenas en MRI pesada en T1, figura 26. 

 

 

Figura 26 – a) Imagen original de T1. b) Imagen sin estructuras extra craneales. 
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En PET no se tuvieron los resultados esperados, ya que no se mejoró ni la calidad  

ni el tiempo de procesamiento de la registración. La extracción de cráneo aplicada a PET 

se puede ver en la figura 27.  

 

 

Figura 27 – a) Imagen original de PET. b) Imagen sin estructuras extra craneales. 

 

Este tipo de procesamiento tiene que ser todavía optimizado para técnicas 

multimodales ya que en algunos casos la extracción puede ser excesiva, eliminando 

material intracraneal o insuficiente dejando demasiada información extra craneal que 

debería haber sido extraída. En la figura 28 se puede ver cómo regulando los parámetros se 

puede extraer más o menos tejido. 

 

 

Figura 28- a) Imagen de PET con un skull stripping suave. b) Mismo estudio pero con 

parámetros más estrictos. 
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Se decidió no utilizar este tipo de pre procesamiento en las registraciones que se 

tratan en esta tesis. La optimización de este algoritmo y una evaluación comparativa de 

métodos de este tipo escapa al objetivo de la misma. 
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Capitulo 4: Validación 

 

4.1. Proceso de validación  

 

Para validar la registración rígida se utilizaron dos fantomas, uno para la 

registración entre resonancia y tomografía, y otro para validar la registración entre 

resonancia y PET.  

Las imágenes para la registración fueron tomadas con las mismas secuencias que se 

utilizan en estudios clínicos, además se utilizaron en resonancia las mismas bobinas que se 

emplean para las imágenes cerebrales. En el barrido de PET/CT los protocolos utilizados 

fueron los mismos que para las adquisiones de estudios cerebrales. No hubo ninguna 

indicación especifica a la hora de posicionar el fantoma sólo se respetaron las direcciones 

de los ejes principales como se hace en los estudios clínicos. Esto permite que las imágenes 

obtenidas sean similares a las que se obtendrán en la clínica. 

 

4.2 Primera validación de la registración rígida 

 

El primer fantoma empleado, es el que normalmente se utiliza para control de 

calidad en imágenes en tomografía computada. Este mismo mide seis aspectos de la 

calidad de la imagen: escala de contraste, resolución espacial de alto contraste, resolución 

de bajo contraste, ruido y uniformidad, espesor de corte y precisión del haz de laser. Mide 

25.59 cm de diámetro y 39.37 cm de largo. 

El mismo contiene tres secciones, cada una de las cuales corresponde a un plano de 

exploración:  

Sección 1: Bloque de resolución ubicado en la zona de exploración a S0mm 

Sección 2: Membrana de contraste ubicada en la zona de exploración S40mm 

Sección 3: Baño de agua ubicado en la zona de exploración S60mm 
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Figura 29 – De izquierda a derecha se ven las 3 secciones del fantoma. 

 

La sección 1 está formada por una placa central de metacrilato (densidad 1.19 

gr/cc), que tiene inserciones centrales para poder controlar la resolución del equipo, así 

como incisiones laterales para poder evaluar el ancho y ubicación de los cortes. La sección 

2 consiste de una membrana de poliestireno (1.05 g/cc), con orificios que varían de 10 mm 

a 1mm de diámetro. Esta sección es requerida para la evaluación de resolución de bajo 

contraste. Finalmente la sección 3 es solamente una zona rellena de agua que se utiliza para 

evaluar uniformidad.  

Para la validación se marcaron puntos fiduciales mediante software, se utilizó el 

software de distribución libre AMIDE®. Los puntos fueron marcados en las 3 vistas 

posibles (coronal, axial y sagital). Se marcaron puntos del fantoma que fueran visibles 

tanto en la imagen de resonancia como en la imagen de tomografía. En total fueron 

marcados 8 puntos, se midió la distancia entre ellos y se calculó el error basado en la 

diferencia absoluta entre los puntos. Las imágenes fusionadas con los puntos fiduciales se 

pueden ver en la figura 30. 
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Figura 30 – Vistas del fantoma de control de calidad  de tomografía con modalidades CT y 

MRI fusionadas. En amarillo y celeste se ven los puntos fiduciales de validación. 

 

Se calculó tanto el error promedio total como el error promedio por eje así como los 

valores de TRE. Los resultados se pueden ver en la tabla 4. 

 

Error promedio (mm) 0.7765 

x 1.0630 

y 0.5910 

z 0.6753 

TRE (medio) 1.2401 

TRE (mediana) 1.1336 

Tabla 4 – Evaluación del error del primer fantoma. 
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4.3 Segunda validación de la registración rígida 

 

El segundo fantoma usado fue de tipo Jaszczak, el mismo esta totalmente hecho de 

acrílico, el cilindro tiene un diámetro interno de 21.6 cm y una altura de 18.6 cm, con una 

ancho de pared que ronda los 3.2 mm. Posee varas internas que miden 8.8 cm de alto con 

diámetros variables, variando de 3.2 mm a 11.1 mm, para la medición de resolución. Se 

muestra el fantoma en la figura 31. 

 

 

Figura 31 – Fantoma Jaszczak utilizado para la validación 

 

Este fantoma principalmente está pensado para el uso en PET y SPECT. Permite 

evaluar la performance del sistema (artefactos y parámetros de reconstrucción), se usa en 

los test de aceptación y controles de calidad regulares. Permite evaluar centro de rotación, 

uniformidad, resolución espacial, influencia de la reconstrucción en la resolución así como 

atenuación y compensación por scatter. 



84 
 

El error de registración en esté fantoma fue calculado de forma similar, se marcaron 

8 puntos visibles en PET y MRI. En la tabla 5 se puede ver los errores en este fantoma y en 

la figura 32, los planos del fantoma con los puntos fiduciales marcados. 

 

 

Figura 32 – Vistas del fantoma Jaszcak con modalidades PET y MRI fusionadas. En 

amarillo y celeste se ven los puntos fiduciales de validación. 

 

Promedio (mm) 0.9316 

x 0.9656 

y 0.6865 

z 1.1506 

TRE (medio) 1.5745 

TRE (mediana) 1.5692 

 

Tabla 5 – Evaluación de error en fantoma Jaszcak PET-MRI 

 

4.4 Alcance de la registración rígida 

 

Para estudiar los alcances del algoritmo se realizó una adquisición del fantoma con 

una rotación axial de 45 grados, tal grado de diferencia entre las imágenes simula un grado 

de movimiento exagerado, para lo cual se modificaron los parámetros de optimización y el 

paso del optimizador dando mayor libertad para movilizar las imágenes. Con esto se pudo 

comprobar el error según rango de movimiento que tenga el algoritmo. Los resultados no 

difieren demasiado de los obtenidos usando parámetros convencionales. Los valores se 

pueden ver en la tabla 6 y las imágenes en la figura 33. 
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Error promedio (mm) 0.7708 

X 1.2783 

Y 0.4954 

Z 0.5387 

TRE (medio) 1.2989 

TRE (mediana) 1.2603 

Tabla 6 – Evaluación de error en el primer fantoma con un giro de 45 grados. 

 

 

Figura 33 – Vistas del fantoma de control de calidad  con un giro inicial de 45 grados. a) 

Imagen móvil de CT antes de la registración. b) Imagen de referencia de MRI. c) Imagen 

de CT luego de la registración. 
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El error medio de la mayoría de los algoritmos de registración de uso es del orden 1 

a 2 mm cuando para registraciones CT/MR (T1), llegando incluso a 5 mm de error 

promedio sin considerar a este tipo de registraciones como no satisfactorias [45].  Los 

métodos más actuales tienen errores del orden del milímetro (1.21 mm [46] y 1.26 mm 

[36]). Para registraciones multimodales con PET el error aumenta considerablemente, en 

un rango entre 1 y 5 mm [2]. 

Para fines diagnósticos, un error de 1.5 mm en registraciones multimodales es 

bastante razonable, si se tiene en cuenta que pueden existir distorsiones o in-

homogeneidades en la resolución espacial de los tomógrafos [4] y que la resolución 

espacial intrínseca (imagen de una fuente puntual) en PET es mayor que 2 mm. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados obtenidos para la registración CT/MR 

(T1) (1.24 mm) y para la registración PET-MRI (1.57mm), se consideran clínicamente 

aceptables para fines diagnósticos. 

 

4.5 Validación de la registración deformable 

 

Para la validación del algoritmo deformable basado en B-Splines se optó por 

utilizar las imágenes de PET normalizadas con la plantilla de SPM. En la plantilla se 

marcaron 4 puntos que fueron marcados en 5 imágenes normalizadas. Se consideró mejor 

utilizar una serie pequeña de puntos en varias imágenes, que muchos puntos en una sola 

imagen para ver el comportamiento en un rango de casos. Este tipo de validaciones son 

fuertemente dependientes del proceso de marcado de los puntos fiduciales, al utilizar 

múltiples imágenes y múltiples puntos se tiende a reducir el sesgo introducido por el 

profesional que marca así como los artefactos o imperfecciones propios de una imagen 

individual [50].  

Las distancias entre los puntos fueron analizadas de manera análoga a la validación 

realizada para la registración rígida utilizando TRE como criterio de distancia. El error 

medio en cada paciente se informa en la tabla 7 y el análisis general de errores se puede ver 

en la tabla 8. 
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TRE Error medio (mm) 

Paciente 1 2.1889 

Paciente 2 2.7846 

Paciente 3 2.5835 

Paciente 4 3.4703 

Paciente 5 2.4625 

Tabla 7 – Error medio en pacientes. 

 

TRE Error (mm) 

Medio 2.7079 

Mediana 2.7099 

Máximo 5.7389 

Tabla 8- Análisis general del error del algoritmo. 

 

Las imágenes de PET que fueron registradas tienen un voxel de 2x2x2     en una 

matriz de 128 voxeles, utilizada para su adquisición. En la figura 34 se puede ver la 

superposición de las imágenes utilizadas para la validación de la registración deformable. 

En amarillo se ve la marca en la plantilla mientras que en azul las marcas de las sucesivas 

imágenes registradas. 

 

 

Figura 34 – Vistas de la fusión de las imágenes de PET usadas para validación. En amarillo 

y celeste se ven los puntos fiduciales de validación. 

 

Para registraciones del tipo deformables el error medio se ha informado en el orden 

de los 2 o 3 mm [51]. Los métodos utilizados en planeamiento quirúrgico (algoritmos 
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robustos pero con un largo tiempo de ejecución) informan un error promedio para la 

registración de los ganglios de base que va de los 3.2 mm a los 1.77 mm [52]. 

 Estos normalmente hacen el proceso inverso que el realizado por el algoritmo 

planteado en esta tesis (llevan la plantilla a la imagen anatómica en vez de llevar la imagen 

hacia un espacio normalizado) pero aun así sus valores son inicialmente comparables. 

El error obtenido está en el orden de los métodos actuales [53] [2], por lo que se 

puede considerar exitoso. Todas las imágenes registradas fueron evaluadas por 

profesionales médicos que consideraron la registración como aceptable, sin observarse 

errores considerables en el mapeo estructural, así como tampoco se observaron artefactos 

introducidos en la imagen. 
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Capitulo 5: Resultados 

 

5.1. Imágenes fusionadas con registración rígida 

 

Las fusiones inter-modalidades realizadas fueron PET/CT, MRI/CT y MRI/PET, 

con hasta 3  secuencias  de MRI (T1, T2 y FLAIR).  Algunos ejemplos de las fusiones se 

pueden ver en las Figuras 35 y Figura 36. Además se pueden ver las fusiones inter-

modalidad de distintas secuencias de MRI en la Figura 37. 

 

 

Figura 35 – Fusión de PET con distintas modalidades (en tonalidades de rojo se ve PET y 

en gris la otra modalidad). 

 

 

Figura 36- Fusión T1-CT (T1 en verde y CT en gris). 
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Figura 37- Fusión intramodalidad de MRI para distintas secuencias (T1 en gris y en 

tonalidades de rojo la otra modalidad). 

 

La fusión PET-CT en este caso es trivial, ya que actualmente la mayoría de los 

equipos PET son híbridos PET-CT con las imágenes alineadas, no sólo para la 

visualización si no para la corrección de atenuación como se vió en la sección 2.4.1.11.  

Otra utilidad del algoritmo es para la registración de estudios del mismo sujeto en 

distintos tiempos, como por ejemplo un seguimiento post-operatorio, o la evolución de una 

patología a lo largo del tiempo (ya sea para ver el avance de la enfermedad o la respuesta al 

tratamiento). Para mostrar este tipo de casos se utilizaron las imágenes correspondientes de 

un paciente que sufrió de una patología tumoral cerebral (gliomas). En el siguiente ejemplo 

se presentan las imágenes de un paciente que fue sometió a una craneotomía, y luego, 

tratado mediante una combinación de radioterapia y quimioterapia. Durante cada etapa del 

proceso se le realizaron estudios de resonancia magnética con las tres modalidades ya 

descriptas (T1, T2 y FLAIR). 

Primero, puede verse en la figura 38 las imágenes pre y post craneotomía 

registradas de manera individual y luego la fusión. Esto permite de manera clara  y sencilla 

evaluar los resultados del procedimiento sobre las estructuras que fueron afectadas. 
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Figura 38- Imagen de resonancia magnética pesada en T1. a) antes de la craneotomía. b) 

después de la craneotomía. c) Fusión de ambas imágenes. 

 

Otra utilidad de este tipo de imágenes, en casos como el que sigue, puede ser la 

evaluación del tratamiento, y su desempeño desde un punto de vista imagenológico sobre 

la zona tratada. Una secuencia FLAIR muestra de una manera bastante clara como se ha 

reducido el tumor luego de un tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia, 

como se visualiza en la figura 39. 

 

 

Figura 39- Imagen de resonancia magnética con secuencia FLAIR. a) antes de la terapia. b) 

después de la terapia. c) Fusión de ambas imágenes. 

 

Finalmente, se muestra la registración de la imagen post-tratamiento, tomada luego 

de finalizada la terapia,  con una imagen de seguimiento tomada meses después, para esto 

se elige una secuencia T2, donde se puede visualizar fácilmente la patología. En este caso, 

no se ven diferencias significativas por lo que se considera que el tumor no tiene signos de 

recurrencia. 
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Figura 40- Imagen de resonancia magnética pesada en T2. a) después de la terapia. b) 

Imagen de control y seguimiento. c) Fusión de ambas imágenes. 

 

El algoritmo basado en información mutua aportó mejores resultados para 

registración multimodal en cerebro, no sólo por su mayor exactitud, sino por tratarse de un 

método automático, con mínima intervención del usuario.  

La registración de las distintas imágenes fue corroborada por especialistas en el 

campo y fue evaluada como correcta/aceptable en todos los casos. Las imágenes de PET 

fueron las más difíciles de evaluar debido a su baja resolución requiriéndose más tiempo 

para su examinación.  La imagen final registrada es obtuvo en formato DICOM, por lo que 

pudo ser vista en las estaciones de trabajo con las herramientas de visualización y análisis 

de uso clínico diario. 

El tiempo total de la registración fue de 3 minutos para las imágenes de más alta 

resolución (MRI/MRI o MRI/CT) y de 2 minutos cuando se involucró PET (ya sea 

PET/CT o PET/MRI). El tiempo de ejecución está dado principalmente por el tamaño de 

los estudios (cantidad de voxeles por imagen), el FOV seleccionado y el ruido presente en 

las imágenes, así como por los parámetros del algoritmo (sobre todo el número de 

iteraciones y el paso del optimizador). 

Según la opinión de los profesionales consultados la fusión MRI/PET es la 

registración más utilizada actualmente, siendo poco utilizada la fusión entre distintas 

modalidades de MRI, aun así en múltiples estudios la registración de distintas secuencias 

de resonancia han sido utilizadas para el estudio de epilepsia [54] y la detección de 

esclerosis múltiple [50] por lo que puede ser una herramienta de utilidad para algunas 

patologías. 
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5.2. Desarrollo de las bases de datos 

 

5.2.1. Definición del tamaño de la base de datos 

 

El tamaño de la base de datos es fundamental en la construcción de la plantilla ya 

que le da confiabilidad al análisis paramétrico y permite hacer inferencias estadísticas 

precisas. Cuanto mayor sea la cantidad de sujetos normales, mayor es la confiabilidad de la 

plantilla. 

En este trabajo, se amplió la base de datos ya existente en el centro, elaborada en 

una tesis anterior [23]. Se mantuvieron todos los parámetros y protocolos de adquisición 

para mantener la coherencia con las imágenes anteriores, estos fueron revisados y 

corroborados en base a protocolos de neuroimagenes de otros centros (Sección 3.4.1).  No 

se realizó ninguna segmentación etaria o de género ya que las patologías analizadas se han 

determinado que son insensibles a estos parámetros [7] 

La  selección  de  los  sujetos  se  realizó  según  el protocolo  descripto  en la 

sección 3.4.1.1.  Se  contó con  barridos  cerebrales  de  PET  de 18 sujetos normales  que  

superaron  la  encuesta médica,  durante  el  tiempo  de realización  de  este  trabajo. 10 

sujetos  de  sexo femenino  y 8 masculino de edades  entre 19  y  74 años con  una  media  

de 57,83 años y una mediana de 62 años.  

Para mostrar el proceso de construcción de la plantilla se usaron las imágenes 

correspondientes de 2 pacientes normales de la base de datos, las imágenes de estos  se 

pueden ver en la figura 41. 
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Figura 41 – Imágenes de PET de pacientes normales. 

 

5.2.2. Construcción de la plantilla cerebral PET-FDG 

 

Para llevar las imágenes adquiridas al espacio de referencia del MNI se utiliza el 

algoritmo de registración deformable descripto en el capítulo 3.3.  Como imagen blanco o 

fija de este algoritmo se utilizó la plantilla de la imagen de PET-H20-15O incluida en el 

SPM, que se puede ver en la figura 42. 

 

 

Figura 42- Plantilla de PET-H20-15O en espacio SPM. 

 

Inicialmente, se realizó una registración de alineamiento o Bulk, esta es la 

registración rígida ya descripta en el capítulo 3.2.  Es una registración de multiresolución 
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de 3 niveles, optimizada con un gradiente descendiente (paso de     ), en cada nivel 

consta de 200 iteraciones. Este algoritmo usa información mutua como métrica de 

evaluación. Luego de esta registración, las imágenes no han sido deformadas pero 

quedaron alineadas, esto redujo la carga del algoritmo de registración deformable dándole 

un punto de partida. Las imágenes alineadas se pueden ver en la figura 43. 

 

 

Figura 43- Imágenes de los pacientes normales luego de la alineación. 

 

El orden de los B-Spline fue de grado 3 permitiendo funciones cúbicas para la 

deformación. Esta deformación se llevo también en múltiples niveles (2), inicialmente, una 

registración gruesa (sub-muestreada) y luego la registración de alta resolución. Para la alta 

resolución se utiliza un número de parámetros similar a la cantidad de pixeles en la imagen 

(128x128x47) mientras que en la registración gruesa se “sub-muestreó” a la mitad. La 

grilla de deformación conto con 20 divisiones por dimensión. El resultado de la 

deformación aplicada a las imágenes de cerebros, a modo de ejemplo, se pueden ver en la 

figura 44. 
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Figura 44- Imágenes de los pacientes normales luego de la registración deformable. 

 

5.2.3. Algoritmo de construcción  

 

Las imágenes resultantes de la normalización espacial fueron promediadas 

mediante un pequeño código implementado en ITK. Las 18 imágenes de los sujetos 

normales fueron ingresadas como campo de entrada.  En este caso se utilizó el promediado 

recomendado según la bibliografía [17] y de acuerdo a la Ecuación 5.1. 

      
∑    

∑ (     ) 
      (5.1.) 

Esto evita que los voxeles con valor nulo tengan peso en el promediado. Luego de 

este promediado, se aplicó un filtro de suavizado gaussiano isotrópico con un FWHM de 8 

mm, para aumentar potencialmente la relación señal ruido y ganar significancia estadística 

a costa de pérdida de resolución. 

De esta manera se obtuvo una plantilla cerebral local de PET-FDG-[18F] 

referenciada  al  espacio  estándar MNI y Talairach  &  Tournoux[55],  adoptado por  la  

comunidad  científica  mundial  de  neurociencia.  Ésta sirve de andamiaje volumétrico  

para normalizar espacialmente imágenes de PET-FDG en el pre procesamiento previo a la  

realización de análisis paramétrico estadístico para la detección y clasificación de ciertas 

patologías neurodegenerativas. 
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Figura 45 - Plantilla de F18 regional. a) Antes de suavizar. b)  luego del filtrado Gaussiano 

8mm (abajo). 

 

5.3.  Análisis casos clínicos 

 

5.3.1. Pre-procesamiento 

 

Inicialmente, se normalizaron las imágenes a la tasa metabólica cerebelosa 

(normalización cerebelosa) marcando 2 ROI en 3 cortes en la zona más homogénea del 

cerebelo (uno en cada hemisferio siempre en los mismos cortes de las distintas imágenes).  

Con estos datos se realizó un primer análisis, obteniéndose una primera aproximación 

diagnóstica. Luego, se normalizo las imágenes con la totalidad de los voxeles, una 

normalización a la tasa metabólica cerebral (normalización cerebral) y se construyó una 

plantilla alternativa con estas imágenes normalizadas, para luego comparar con los casos 

patológicos que también fueron procesados de la misma manera. Con estas imágenes se 

realizó un segundo análisis. 

Para el primer análisis de los datos (con normalización cerebelosa) se utilizaron 18 

pacientes normales de la base de datos como referencia y cinco pacientes patológicos con 

diagnóstico conocido. Todas las imágenes fueron normalizadas espacialmente a la plantilla 
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regional generada en este trabajo. Las regiones que definen los volúmenes de interés 

fueron aplicadas sin ningún ajuste manual, de manera de lograr un método automático. 

Como referencia cuantitativa para el diagnóstico, se utilizó  la plantilla regional de PET-

FDG-F18. Los estudios analizados de pacientes normales presentaron variaciones 

promedio del 7% respecto de la plantilla con un máximo de 15%, por lo que se consideró 

un umbral de 19/20% para considerar una región como patológica o con sospechas de 

afectación.  Estas variaciones son coherentes con las observadas y recomendadas en la 

bibliografía [5]. 

En el análisis de las imágenes con los datos de normalización cerebral, la variación 

en los pacientes normales es levemente superior con una máxima variación del 23% en la 

zona de los núcleos caudados y debajo de 20% en el resto de las regiones analizadas. Se 

tomó como variación sospechosa un 25%. 

 

5.3.2.  Análisis casos patológicos 

 

En el paciente 1 el diagnóstico indicó un muy severo hipometabolismo bilateral 

con afectación menos pronunciada a nivel frontal medial y lateral. Estos elementos 

plantean la posibilidad de DFT con predominio temporal. El agregado del severo 

hipometabolismo en cuerpos estriados, tálamo y mesencéfalo plantean la necesidad de 

descartar parálisis supranuclear progresiva, la imagen normalizada de PET del paciente 1 

se puede ver en la figura 46.  

 El estudio estadístico de normalización cerebelosa a través de la plantilla demuestra 

una pronunciada hipocaptación en los ganglios de base de manera bilateral (41%) y una 

leve hipocaptación frontal (19%). También se ve una considerable variación metabólica en 

la cíngula posterior (39%). Este análisis estadístico coincide con el diagnóstico clínico 

remarcando la gravedad de la hipocaptación de los ganglios de base, siendo mucho mayor 

que la afección frontal. Se pudieron analizar individualmente las variaciones de los 

putámenes (40%) y los núcleos caudados (40%). Se puede agregar además una leve 

hipocaptación occipital bilateral simétrica (20%) que no fue mencionada en el informe 

médico. 

 En el caso de la normalización cerebral, se registraron variaciones  patológicas del 

50% en los ganglios basales, del 55% y 60 % en los núcleos caudados y del 48% y 41% en 
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los putámenes. El hipometabolismo de la cíngula posterior también fue detectado (siendo 

del 42%). En este caso, no hubo información adicional relevante entre las dos 

normalizaciones. 

 

 

Figura 46 – Imagen PET del paciente 1. 

 

El paciente 2 registró un antecedente de accidente cerebro vascular (ACV) en la 

región de los ganglios basales derechos. En el estudio de PET se detectó una ausencia 

metabólica en el área putaminal derecha como secuela del infarto. También se puede ver 

un hipometabolismo del núcleo caudado homolateral y de toda la corteza derecha con 

predominio frontal. 

 Con la normalización cerebelosa se notó una marcada hipocaptacion (42%) en los 

ganglios de base derechos (tanto en el putamen (40%) como en el núcleo caudado (42%)), 

acompañado de una variación metabólica leve en la parte frontal derecha.  La imagen de 

PET registrada se puede ver en la figura 47.  

En la normalización cerebral se indicó también datos similares (64% en los 

ganglios basales derechos, con 70% en el caudado y 66% en el putamen correspondiente), 

pero sumando una leve hipocaptación frontal derecha del 29%, esto permitió inferir que no 

sólo los ganglios de base están afectados asimétricamente si no que el ACV tuvo efectos en 

algunas partes de la corteza, con predominio de la parte frontal y parietal. 
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Figura 47 – Imagen PET del paciente 2 

 

El paciente 3 presentó signos de atrofia cortical a predominio parietal superior y 

frontal medial bilateral, con mucho menor intensidad temporomedial. Se sospecha de una 

enfermedad de Alzheimer por las zonas comprometidas, pero con comienzo atípico. 

La zona con mayor variación metabólica en este caso fue la cíngula posterior (24%) 

acompañado de un leve hipometabolismo frontal (19%). Las zonas parietales se 

encuentraron afectadas bilateralmente, con una deficiencia metabólica (20%). 

 Este caso es de particular interés, ya que en la normalización cerebral no se 

encontraron variaciones que se puedan considerar patológicas, como este es un caso de EA 

leve, puede verse que la normalización cerebelosa es más sensible para el diagnóstico, 

concordando con los estudios de Yakushev et al [8] y Dukart et al [48]. 

 

 

Figura 48 – Imagen PET del paciente 3. 

 

En el paciente 4 se detectó compromiso de las áreas de asociación parieto-

occipitales y frontales de predominio derecho y anterior. Se pudieron observar patrones de 
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EA en primera instancia, pudiendo ser DCL sin compromiso de las áreas visuales pero es 

menos probable. 

 A través de la plantilla estadística se detectó una hipocaptación frontal leve (19%), 

acompañado de un hipometabolismo de la cíngula posterior (35%).  Tanto los lóbulos 

temporales y frontales derechos se vieron levemente afectados con una variación de 

alrededor del 20%.  

La normalización cerebral remarcó el hipometabolismo de la cíngula posterior 

(27%), mientras que el resto de las variaciones estaban dentro del rango normal. 

Adicionalmente no se detecta variaciones patológicas en la zona occipital. Este análisis 

refuerza la hipótesis de un caso de EA. 

 

 

Figura 49 – Imagen PET del paciente 4. 

 

En el caso del paciente 5, se observó un severo deterioro de las áreas de asociación 

anterior y posterior, con predominio derecho. Las zonas afectadas indicaron que se puede 

tratar de un caso de EA. La rápida evolución de esta patología así como su componente 

frontotemporal y la edad del paciente (menor de 60 años) demandan cautela en estas 

interpretaciones. 

El análisis estadístico con normalización cerebelosa, no denota variación en los 

ganglios basales, pero hay una hipocaptación frontal de predominio derecha (21%), así 

como un gran deterioro de la cíngula posterior (26%). El lóbulo temporal derecho se vió 

afectado levemente (24%). Este análisis es coherente con el diagnóstico de EA sobre todo 

por el deterioro de la cíngula posterior. Sin embargo, el deterioro asimétrico de todo el 

encéfalo, así como el componente frontal, no es típico de este tipo de patologías. 
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El análisis con la normalización cerebral permitió notar que los volúmenes con 

mayor variación fueron la cíngula y el lóbulo temporal derecho con un 32%, mientras que 

los lóbulos frontales y parietales derechos también se vieron afectados pero en menor 

grado (30% y 24% respectivamente), esto parecería indicar un caso de EA de un grado 

intermedio, afectando ya el lóbulo frontal. 

 

 

Figura 50 – Imagen PET del paciente 5. 

 

Un resumen de los resultados obtenidos se puede observar en la tabla  9 y 10 del 

anexo. Pueden verse los promedios de las cuentas de los 18 casos normales que se 

utilizaron como referencia así como el promedio de sus variaciones, los valores de las 

plantillas, así como también las cuentas y la variación relativa de cada caso patológico 

respecto de la plantilla.  
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Capitulo 6: Conclusiones  

 

El software desarrollado en la presente tesis, es de acceso libre y multiplataforma, 

permitiendo que pueda ser usado en forma independiente del sistema operativo. 

El algoritmo de registración rígida aportó resultados con errores dentro de lo 

esperado en imágenes de CT-MRI (T1) (1.24 mm) y un desempeño en casos clínicos 

aceptable, incluso con un grado de movimiento exagerado, los resultados de mantuvieron 

dentro del rango aceptable (1.29 mm). También tuvo un buen desempeño en la registración 

de imágenes PET-MRI (T1) (1.57 mm). 

Este tipo de registraciones son recomendables cuando sólo se desea modificar la 

posición de la imagen y no su forma o intensidades. Por ello, se destacan dentro de sus 

aplicaciones las registraciones multimodales intrasujeto o de evolución temporal como se 

muestran en la sección 5.1. Son de gran valor diagnóstico debido a que combinan la 

capacidad para detección temprana de patologías (PET) con imágenes de alta definición 

anatómica (MRI). 

Es recomendable tomar como referencia la imagen con la mayor resolución 

espacial, normalmente es la que contiene mayor información anatómica. Esto se 

recomienda ya que los errores de interpolación son menos evidentes en las imágenes de 

menor resolución. En caso de registraciones dentro de la misma modalidad, se recomienda 

utilizar la última imagen adquirida. Esto se fundamenta en que la última imagen presenta 

mayor calidad dado que ha sido adquirida con equipos más modernos, así como también 

con protocolos y técnicas de reconstrucción optimizadas. Un ejemplo de esto, es el caso 

analizado en la sección 5.1 puesto que las imágenes más antiguas fueron tomadas por un 

equipo de bajo campo, estas tienen menor resolución anatómica que las imágenes 

adquiridas más recientemente en equipos de  alto campo.  

La registración deformable permite llevar un  estudio a un espacio de referencia, 

tomando una plantilla como blanco, produciendo una normalización espacial (en este caso 

de la imagen de PET-FDG-F18 a la plantilla de PET-H20-O15), permitiendo una 

comparación intersujeto y un análisis estadístico. 

El método más utilizado para el análisis estadístico de imágenes cerebrales es el 

software SPM, que combina deformaciones locales y globales en su normalización 

espacial.  La deformación basada en B-Spline que se utilizó en este trabajo, que  combina 
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deformaciones locales y globales, asemejándose a los métodos utilizados por SPM. Este 

algoritmo tiene un error de 2.7 mm, del orden de los métodos actuales. A diferencia del 

modelo rígido, la validación de los métodos deformables es particularmente compleja, ya 

que el resultado luego de la optimización de la medida de semejanza puede que no sea 

único e incluso carecer de sentido. En este trabajo se utilizó un método relativamente 

sencillo y efectivo que se basa en imágenes clínicas para la validación, este es utilizado por 

métodos similares en aplicaciones quirúrgicas. Las registraciones realizadas con el 

algoritmo de registración deformable fueron consideradas aceptables por los profesionales 

médicos. 

La ventaja adicional de tener un algoritmo propio y de código abierto, es la 

capacidad de regular sus parámetros manualmente permitiendo así el ajuste, si es 

necesario, de registraciones que no tengan los resultados deseados. Esto es de importancia 

sobre todo cuando se trata de la normalización de casos patológicos, ya que estos son los 

que se pueden ver más afectados por las transformaciones espaciales. 

Se utilizó como referencia para la registración y la segmentación el espacio de las 

plantillas del MNI. Como sólo se contaba con plantillas de PET-H20-O15, las imágenes 

registradas de PET-FDG-F18 no pudieron ser comparadas directamente con ésta. Incluso la 

registración deformable con la plantilla de PET-H20-O15 podría causar ciertas variaciones 

no deseadas de intensidad en las imágenes de PET-FDG-F18. 

Las regiones marcadas en esta tesis se enfocaron en detectar y diferenciar las 

patologías más comunes ya mencionadas en la sección 2.5. La lateralidad de una dada 

patología también es relevante, por lo que se marcó la mayoría de las regiones en ambos 

hemisferios. El análisis estadístico de las imágenes patológicas con Osirix® resultados 

aceptables, coincidiendo los hallazgos analíticos con el diagnóstico clínico. Esto permite 

que el programa sea utilizado como un respaldo cuantitativo para un diagnóstico que de 

otra manera sería simplemente cualitativo.  

Los diferentes tipos de normalización otorgan un valor agregado a este método, 

pudiéndose obtener distintos análisis estadísticos según la necesidad clínica, ya sea para 

diagnóstico temprano o diagnóstico diferencial. Es promisorio que los resultados de este 

trabajo coincidan con lo observado por otros grupos, a pesar del número pequeño de casos 

disponibles para ser analizados en el tiempo de esta tesis. 

 



105 
 

6.1.  Trabajo futuro 

 

A pesar de que OsiriX® provee muchas facilidades para la visualización y 

procesamiento de imágenes, sería ideal en un futuro, desarrollar una interfaz gráfica 

dedicada para las registraciones, permitiendo que la registración sea más fácil de realizar 

en todas las plataformas y sin depender de programas de terceros. De igual manera, la 

interfaz podría aplicarse para el análisis estadístico, ya que el método implementado 

actualmente requiere de la intervención constante del usuario. Esto podría optimizar los 

tiempos de procesamiento, y minimizar los errores que pueda introducir el usuario. 

La plantilla regional generada en el marco de esta tesis, permite generar una 

comparación estadística con las imágenes registradas, pero aun así debe considerarse a 

futuro la construcción de una plantilla totalmente independiente de la plantilla de PET-

H20-O15. Esto permitiría una representación más fidedigna de las intensidades y 

dimensiones de una imagen de PET-FDG-F18. En caso de realizarse esto, también se 

debería realizar una segmentación sobre este nuevo espacio, que dejaría de ser comparable 

internacionalmente (al no estar ya basado en un plantilla de MNI o Talairach-Tournoux). 

Se debe contar con una base de datos mucho mayor para llevar acabo dicho objetivo. 

Para poder mejorar la precisión y exactitud de este programa se deben definir a 

futuro más regiones (preferentemente los 45 volúmenes por hemisferio de la segmentación 

utilizada en este trabajo), esto posibilitaría también detectar y diferenciar mayor cantidad 

de patologías. Dado que todo método de registración tiene un error, las regiones marcadas 

en un área de referencia pueden no corresponderse exactamente con las mismas regiones 

de la imagen registrada. Por lo tanto, en una región o volumen pequeño, un error de 

registración puede causar mayor efecto que en una región o volumen mayor. En este 

trabajo, para minimizar dichos inconvenientes, se marcaron inicialmente regiones 

genéricas de mayor volumen y luego otras específicas de menor volumen. Esto logró 

minimizar el error estadístico, con mayor cantidad de voxeles en los volúmenes mayores, e 

incrementar la precisión diagnóstica en los volúmenes menores. 

 A pesar de que los análisis estadísticos con distintas normalizaciones de los 

casos existentes coinciden con lo observado por otros grupos [7][48], un análisis de una 

mayor cantidad de casos clínicos permitiría evaluar realmente el potencial y limitación de 

estas normalizaciones. Existen otros métodos de normalización menos utilizados 
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(normalización respecto de la corteza motora) que podrían ser útiles para el análisis de 

ciertas patologías, sobre todo las que afecten el cerebelo en algún grado [8].  

Un método utilizado por algunos programas, sobre todo para poder comparar 

imágenes de paciente fuera del rango etario de la base de datos, es la regresión de edad. 

Este toma en cuenta las variaciones metabólicas normales que sufre un cerebro cuando 

envejece. El diseño de este algoritmo puede aumentar la precisión del algoritmo y lograr 

mejores comparaciones, siendo un aporte relevante para este tipo de estudios. 



107 
 

Anexo 1 – Tablas de los  análisis de VOIS en pacientes patológicos 

  Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Promedio Normales Plantilla 
Ganglios Basales Izquierdos Cuentas Promedio 11390 18893 16957 16143 19912 16542 19352 
 Variación 41.15% 2.37% 12.38% 16.58% 2.89% 6.72%  
Ganglios Basales Derechos Cuentas Promedio. 11406 11311 16626 16295 19178 19376 19487 
 Variación 41.47% 41.96% 14.68% 16.49% 1.58% 6.06%  
Lóbulo Frontal Cuentas Promedio 16802 18525 16087 15475 16474 19375 19906 
 Variación 15.60% 6.94% 19.19% 22.26% 17.24% 5.96%  
Lóbulo Frontal Derecho Cuentas Promedio 16636 16220 16570 15869 16009 19549 20151 
 Variación 17.44% 19.51% 17.77% 21.25% 20.56% 5.91%  
Lóbulo Frontal Izquierdo Cuentas Promedio 15387 19095 14851 15525 16492 18175 18665 
 Variación 17.56% 2.3% 20.43% 16.82% 11.64% 6.35%  
Cingulo posterior Cuentas Promedio 14253 21972 17666 15226 17303 21836 23367 
 Variación 39.00% 5.97% 24.40% 34.84% 25.95% 8.07%  
Lóbulo Temporal Derecho Cuentas Promedio 18354 19210 18410 16995 16220 20259 21145 
 Variación 13.2% 9.15% 12.94% 19.63% 23.29% 5.89%  
Lóbulo Temporal Izquierdo Cuentas Promedio 16474 19813 16271 15748 16040 18517 19302 
 Variación 14.65% 2.65% 15.70% 18.41% 16.90% 5.97%  
Núcleo Caudado Izquierdo Cuentas Promedio 9259 15520 13651 13917 16793 15921 15349 
 Variación 39.68% 1.11% 11.06% 9.33% 9.40% 5.86%  
Núcleo Caudado Derecho Cuentas Promedio 7551 8286 10349 11731 13869 13510 14046 
 Variación 42.1% 36.48% 20.67% 10.08% 6.31% 5.88%  
Putamen Izquierdo Cuentas Promedio 13416 22385 20073 20005 22970 22809 23189 
 Variación 42.15% 3.47% 13.44% 13.73% 0.94% 5.87%  
Putamen Derecho Cuentas Promedio 14616 12726 21372 1979 23206 23420 23405 
 Variación 37.55% 45.63% 8.68% 15.45% 0.85% 6.91%  
Lóbulo Parietal Izquierdo Cuentas Promedio 16594 17972 15933 16523 16519 19167 19850 
 Variación 16.40% 9.46% 19.73% 16.76% 16.78% 6.9%  
Lóbulo Parietal Derecho Cuentas Promedio 14384 18595 14176 15662 16509 17370 17773 
 Variación 19.07% 4.62% 20.24% 11.88% 7.11% 4.64%  
Lóbulo Occipital Derecho Cuentas Promedio 18370 23099 20397 21206 21645 22652 23303 
 Variación 21.17% 0.88% 12.47% 9% 16.49% 6.84%  
Lóbulo Occipital Izquierdo Cuentas Promedio 17370 22346 18790 19855 20755 21688 21688 
 Variación 19.91% 3.03% 13.36% 8.4% 13.96% 6.32%  

Tabla 9- Volúmenes marcados en OsiriX y el análisis estadísticos en cada uno de los casos con normalización cerebelosa. En rojo se marcan las variaciones agudas, en azul 

las variaciones intermedias y en verde las variaciones leves. 
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  Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Promedio Normales Plantilla 

Ganglios Basales Izquierdo Cuentas Promedio 7272 11903 16435 14986 13834 14589 14155 

 Variación 48.62% 15.91% 16.10% 5.87% 2.27% 7.53%  

Ganglios Basales Derechos Cuentas Promedio 7273 5097 15970 14121 13313 14469 14290 

 Variación 49.10% 64.33% 11.76% 1.18% 6.84% 5.11%  

Lóbulo Frontal Cuentas Promedio 13406 12673 15676 14143 11112 14324 14963 

 Variación 10.42% 15.30% 4.76% 5.48% 25.73% 5.08%  

Lóbulo Frontal Derecho Cuentas Promedio 13614 10776 16287 14089 10650 14450 15114 

 Variación 9.92% 28.70% 7.76% 6.78% 29.53% 5.25%  

Lóbulo Frontal Izquierdo Cuentas Promedio 12455 13471 14751 13569 11016 13211 13713 

 Variación 9.17% 1.76% 7.57% 1.05% 10.12% 5.03%  

Cingulo posterior Cuentas Promedio 10792 17229 17455 13656 12709 16402 18642 

 Variación 42.11% 7.58% 6.36% 26.75% 31.83% 12.01%  

Lóbulo Temporal Derecho Cuentas Promedio 15903 13419 18522 15124 11028 15068 16202 

 Variación 1.84% 17.18% 14.32% 6.65% 31.93% 7.13%  

Lóbulo Temporal Izquierdo Cuentas Promedio 13752 14259 15476 14299 11345 13201 14226 

 Variación 3.33% 0.23% 8.78% 0.51% 20.25% 7.23%  

Núcleo Caudado Izquierdo Cuentas Promedio 4881 8256 11687 9321 10360 11057 11057 

 Variación 55.86% 25.33% 5.70% 15.70% 6.30% 6.44%  

Núcleo Caudado Derecho Cuentas Promedio 3201 2403 6967 6673 7443 8497 8121 

 Variación 60.58% 70.41% 14.21% 17.83% 8.34% 9.85%  

Putamen Izquierdo Cuentas Promedio 9553 15572 20910 20421 17076 18190 18515 

 Variación 48.40% 15.89% 12.94% 10.29% 7.77% 7.45%  

Putamen Derecho Cuentas Promedio 10863 6289 22778 20115 17523 19281 18723 

 Variación 41.98% 66.41% 21.66% 7.43% 6.41% 6.41%  

Lóbulo Parietal Derecho Cuentas Promedio 13707 12245 15616 15519 11220 14244 14790 

 Variación 7.32% 17.21% 5.58% 4.93% 24.14% 5.42%  

Lóbulo Parietal Izquierdo Cuentas Promedio 11427 12892 13648 14406 10724 12744 12714 

 Variación 10.12% 1.4% 7.35% 13.31% 15.65% 5.42%  

Lóbulo Occipital Derecho Cuentas Promedio 15438 17506 21567 19136 16420 17740 18669 

 Variación 17.30% 6.23% 15.52% 2.50% 12.05% 7.10%  

Lóbulo Occipital Izquierdo Cuentas Promedio 14208 16716 19175 18010 14783 16034 16852 

 Variación 15.69% 0.81% 14.78% 6.87% 12.28% 6.92%  

Tabla 10- Volúmenes marcados en OsiriX y el análisis estadísticos en cada uno de los casos con normalización cerebral. En rojo se marcan las variaciones 

agudas, en azul las variaciones intermedias y en verde las variaciones leves. 
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