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Indice de Abreviaturas

EC: Enfermedad de la arteria coronaria o enfermedad coronaria.

FBP: (Filtered Back Projection). Retroproyección Filtrada.

FOV: (Field of View). Campo de visión.

LEHR: (Low Energy High Resolution). Baja Energía Alta Resolución.

MIBI: Metoxi isobutil isonitrilo.

NEMA: (National Electrical Manufacturers Association). Asociación Nacional  
de Fabricantes Eléctricos.

OSEM: (Ordered Subsets Expectation Maximisation). Maximización de  
    Expectativa mediante Subconjuntos Ordenados.

PMT: (Photomultiplier Tube). Tubo fotomultiplicador. 

PSF:  (Point Spread Function). Función de dispersión del punto.

ROI: (Region of interest). Región de Interés.

RR: Resolution Recovery.

RSR: Relación señal-ruido.

SPECT: (Single Photon Emission Computed Tomography). Tomografía        
Computarizada por Emisión de Fotón Único.
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Resumen
La perfusión miocárdica con SPECT usando como radiofármaco el  99mTc-

Sestamibi es una herramienta útil en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. La 
efectividad del procedimiento y la necesidad de reducir el tiempo de adquisición y 
la dosis inyectada al paciente ha impulsado un desarrollo tecnológico en cuanto a 
la instrumentación y software de este tipo de estudios. 

El  presente  trabajo  se  enfocó  en  evaluar  la  influencia  del  tiempo  de 
adquisición  y  algoritmo  de  reconstrucción  sobre  los  parámetros  cualitativos  y 
cuantitativos de calidad de imagen en estudios de perfusión miocárdica del servicio 
de medicina nuclear en FUESMEN. Para ello se realizaron pruebas en fantoma 
simulando condiciones normales y patológicas de miocardio, además se evaluó la 
posible aplicación de nuevos protocolos en adquisiciones con pacientes.

Los  resultados  en  fantoma  permitieron  concluir  que  el  uso  de  nuevos 
algoritmos  de  reconstrucción  brindan  una  mejora  en  cuanto  a  los  parámetros 
cuantitaivos y cualitativos de las imágenes adquiridas con menores tiempos, bajo 
las  condiciones  usadas  en  el  servicio.  En  pacientes  se  obtuvieron  resultados 
similares  en  cuanto  a  calidad  de  imagen,  sin  embargo  se  recomienda  seguir 
profundizando en el estudio antes de establecer nuevos protocolos en la práctica 
clinica.

Palabras clave: 99mTc Sestamibi, perfusión miocárdica, imágenes SPECT, tiempo 
de adquisición.
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OPTIMIZATION OF ACQUISITION 
PROTOCOLS IN MYOCARDIAL 
PERFUSION SPECT STUDIES 

Abstract
Myocardial perfusion SPECT imaging with 99mTc-Sestamibi is a useful non-

invasive  tool  for  coronary artery  disease  diagnosis.  Procedure  effectiveness  and 
requirements of reducing acquisition time and patient injected dose has impulsed a 
technology development in instrumentation and software.

This  work  is  focused  in  evaluate  the  influence  of  acquisition  time  and 
reconstruction algorithm on qualitative and quantitative image quality parameters 
in  myocardial  perfusion  studies  at  nuclear  medicine  service  in  FUESMEN. 
Phantom test  simulating  normal  and  pathological  myocardium  conditions  was 
performed, also the posible aplication of new acquisition protocols in patients was 
evaluated.

Results in phantom studies allowed conclude that use of new reconstruction 
algorithms provides an improvement in the qulitative and quantitative parameters 
of the images with less acquisition time, under conditions employed in  the nuclear 
medicine service. The results of image quality in patients was similar, however is 
recommended  that  deeply  investigations  be  perform  before  establishing  new 
protocols in clinical practice.  

Keywords:  99mTc Sestamibi,  myocardial  perfusion,  SPECT images,  acquisition 
time.
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Capítulo 1: Introducción

La tomografía por emisión de fotón único de perfusión miocárdica 
(SPECT miocárdica) es una técnica de imagen no invasiva bien establecida en 
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria (EC). Constituye uno 
de  los  exámenes  más  importantes  de  un  centro  de  medicina  nuclear, 
alcanzando entre un tercio e incluso más de la mitad del total de los estudios 
[1]. En el servicio de cámara gamma de FUESMEN los estudios de perfusión 
miocárdica  representan  en  promedio  un  59.74%  del  total  de  los  estudios 
realizados mensualmente (Tabla 1.1).

Tabla 1.1: Estadística para el periodo Enero - Octubre de 2016.

Tipo de estudio
Total
3846

Promedio por mes
385

Generales 1297 130

Cardiológicos 2298 230

Renales 251 25

El  estudio SPECT de miocardio es un examen bien estandarizado 
que se ha mantenido en el tiempo con buena aceptación pero que puede ser 
complejo en su interpretación [2], por lo que siempre se busca obtener la mejor 
calidad de imagen posible previo al análisis. En este sentido,  se han venido 
desarrollando  nuevas  tecnologías  como  es  el  caso  de  los  algoritmos  de 
reconstrucción iterativa que involucran  Resolution Recovery (RR), los cuales 
pueden inducir una mejora en la calidad de la imagen adquirida al considerar 
aspectos  del  proceso  físico  relacionados  con  la  emisión  y  detección  de  la 
radiación en un sistema de adquisición SPECT. 

La motivación del presente trabajo está basada en reportes previos, donde 
se demuestra que el uso de RR permite disminuir el tiempo de adquisición y/o 
la dosis administrada al paciente sin generar una alteración significante en el 
diagnóstico de la EC mediante estudios de perfusión miocárdica [3].

La implementación de un protocolo con menor tiempo de adquisición tiene 
importantes  implicaciones  clínicas  como  por  ejemplo  el  aumento  en  la 
comodidad del paciente y con ello la disminución de posibles artefactos por 
movimiento. Adicionalmente, tiempos menores de adquisición toman relevancia 
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en centros donde hay un gran flujo de pacientes como es el caso del servicio de 
cámara gamma de FUESMEN donde se llevará a cabo el presente estudio.

1.1 Objetivos Generales
Caracterizar  mediante  análisis  cualitativos  y  cuantitativos  la  calidad  de 

imagen;  además  evaluar  el  comportamiento  de  distintos  algoritmos  de 
reconstrucción sobre imágenes de perfusión miocárdica adquiridas con diferentes 
tiempos.  Se  evaluará  la  posibilidad  de  implementar  menores  tiempos  de 
adquisición con respecto al actualmente usado en el servicio de Medicina Nuclear 
de FUESMEN, manteniendo la calidad de imagen y su valor diagnóstico. 

1.2 Objetivos Específicos
 Adquirir  imágenes  en  fantoma  simulando  casos  de  captación  normal 

correspondientes a estudios de perfusión miocárdica.

 Diseñar lesiones frías para la simular defectos de captación visualizados en 
estudios de perfusión miocárdica. 

 Establecer distintos protocolos de adquisición para estudios en fantoma y en 
pacientes. 

 Configurar diferentes herramientas de reconstrucción que involucren RR en 
la estación de trabajo Xeleris 3. Crear una interfaz de visualización similar 
a la de uso rutinario en el servicio.

 Analizar la calidad de imagen cualitativa y cuantitativa de las adquisiciones 
en fantoma y evaluar el rendimiento de los protocolos propuestos.

 Evaluar la  viabilidad de los  protocolos  propuestos para adquisiciones en 
pacientes.
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Capítulo  2:  Radiofármaco usado para  los 
estudios de perfusión miocárdica

2.1 Radioisótopo 99mTc

De  todos  los  isótopos  disponibles  para  procedimientos  diagnósticos 
realizados  en  Medicina  Nuclear  Convencional,  el  99mTc  ha  demostrado  ser 
claramente  óptimo para este  fin.  La preferencia  de este  radionúclido sobre  los 
demás isótopos surge de sus recomendadas y adecuadas características para estos 
tipos de estudios. 

En primer lugar, las propiedades nucleares de este isótopo son ideales para 
diagnóstico en Medicina Nuclear Convencional: 

 Vida  media  corta  (T½) de  6,0058  horas  que  permite  administrar  al 
paciente actividades del orden de los milicuries, lo que se traduce en una 
baja dosis absorbida por el paciente 

  Energía de emisión de 140 KeV 

 Emisor gamma ( ) puro. No presenta emisión  (alfa) ni  (beta) γ α β

 La dosis entregadas por su hijo 99Tc son despreciables. 

En segundo lugar los varios estados de oxidación del tecnecio mostrando 
diferentes formas químicas dan lugar a que pueda ser incorporado dentro de una 
gran variedad de formulaciones que tienen especificidad por diferentes órganos, lo 
que  permite  que  el  isótopo  99mTc  pueda  ser  usado  para  obtener  imágenes  de 
diferentes partes del cuerpo.

En tercer  lugar  el  99mTc es  barato  y  disponible  fácilmente  en  todos  los 
centros y hospitales vía generador 99Mo/99mTc 
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2.2 Generadores Radioisotópicos

Los generadores radioisotópicos consisten en un sistema que contiene un 
isótopo padre de vida media larga,  que decae espontáneamente a un isótopo hijo 
de vida media corta; el isótopo hijo es separado del padre mediante un proceso 
químico  que  puede  ser  cromatográfico,  sublimación,  extracción  por  solvente  e 
incluso  electroquímico,  y  luego  será  utilizado  para  la  preparación  de  los 
radiofármacos  que  se  administrarán  a  los  pacientes  con  fines  diagnósticos  o 
terapéuticos.

El  generador  usado  en  el  servicio  es  de  tipo  cromatográfico  y  está 
compuesto  por  una  columna  repleta  con  alúmina  previamente  tamizada,  la 
columna está conectada a capilares, agujas y filtros, y queda retenida dentro de 
una carcasa de plomo (Fig. 2.1). La columna de alúmina está cargada con  99Mo 
(padre), cuya adsorción en la superficie de la alúmina está determinada por las 
condiciones de pH ácido en la que se ha cargado el 99Mo. 

Figura 2.1: Esquema del generador de columna seca. 
Fuente: Jesús Mallol Escobar, Manual de Radiofarmacia, Pág 21. https://books.google.com.ar

El  99Mo tiene un período de semidesintegración de aproximadamente  66 
horas y decae por emisión beta - produciendo un 87% de β 99mTc que a su vez se 
desintegra por transición isomérica a  99Tc (Fig. 2.2). Es en este último proceso 
donde se produce la radiación gamma de interés en aplicaciones clínicas. 
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Figura 2.2: Esquema simplificado del decaimiento radiactivo de 99Mo. 
Adaptado de: Juan Esposito, Accelerator-driven Production Of Technetium/Molybdenum 2011.

2.3 99mTc-Sestamibi para estudios de perfusión 
miocárdica

Para la adquisición de imágenes en estudios cardiológicos mediante cámara 
gamma el fármaco más comúnmente usado es el MIBI (metoxi-isobutil-nitrilo), el 
cual es un complejo catiónico, liposoluble que difunde pasivamente al interior de la 
célula  miocárdica  localizándose  en  la  mitocondria,  en  forma  estable,  no 
presentando redistribución. 

El  99mTc-Sestamibi  (99mTc-tetraquis  (2-metoxi-isobutil-nitrilo))  es  el 
radiofármaco  obtenido  al  marcar  el  MIBI  con  una  fracción  de  actividad  de 
Na99mTcO4

-;  tras  el  marcaje  se  forma un complejo  de coordinación  donde cada 
átomo de 99mTc ya reducido se enlaza a seis ligandos MIBI. El 99mTc-Sestamibi se 
inyecta via endovenosa.

2.3.1 Características farmacocinéticas
Las células tumorales y miocárdicas poseen un número relativamente grande 

de mitocondrias lo cual constituye la principal razón de la gran proporción de 
99mTc-sestamibi  que  se  acumula  en  estas  células  dando  una  mayor  captación 
relativa que otros tejidos, motivo por el cual la centellografía con éste radiofármaco 
ha sido reportada como una herramienta funcional para la detección in vivo de la 
disfunción  mitocondrial  en  miocardio  [4].  Este  radiofármaco  se  distribuye 
rápidamente desde la sangre a los tejidos: a los 5 minutos post administración, solo 
el 8% de la dosis administrada permanece en circulación.

8



La  captación  miocárdica,  que  es  dependiente  del  flujo  coronario,  está 
alrededor del 1.5% (hasta 2%) de la  dosis  inyectada durante la  prueba de 
esfuerzo y 1.2% en reposo. Las células irreversiblemente dañadas no captan el 
agente, debido a que el nivel de extracción miocárdica se reduce por hipoxia 
[2].

Capítulo 3:  Nociones básicas de cardiología 
nuclear

3.1 El corazón
3.1.1 Anatomia del corazón

De modo general el corazón es un órgano muscular que forma parte del 
sistema circulatorio y bombea sangre a través de venas y arterias con el fin de 
llevar  oxígeno  y  nutrientes  a  las  células  del  resto  del  organismo  humano. El 
corazón se encuentra ubicado entre los dos pulmones cerca de la línea media de la 
cavidad torácica, sus dos terceras partes se encuentran a la izquierda de la línea 
media del cuerpo y reposa sobre el diafragma. El corazón de un adulto es casi del 
tamaño de su puño  y tiene forma semejante a la de un cono inclinado, cuyo 
vértice  es  la  parte  inferior  o  ápex  que  apunta  hacía  adelante,  abajo  y  a  la 
izquierda; la base ancha se dirige hacia atrás, arriba y a la derecha.

El corazón se divide en cuatro cámaras cardiacas: la aurícula y ventrículo 
derechos y la aurícula y ventrículo izquierdos. Las cámaras ventriculares derecha e 
izquierda  están  divididas  por  el  tabique  ventricular  o  septum,  el  cual  está 
compuesto por una parte muscular (que comienza en el ápex del corazón) y una 
parte fibrosa. La circulación coronaria irriga el miocardio y sus arterias principales 
son las coronarias derecha e izquierda.
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Figura 3.1: Representación del músculo cardiaco, aorta y las principales arterias 
encargadas del riego sanguíneo del corazón.
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3.1.2 Perfusión miocárdica
Fisiológicamente,  la  perfusión  miocárdica  es  el  proceso  por  el  cual  la 

circulación coronaria irriga el propio músculo cardiaco.  Un estudio de perfusión 
miocárdica es una prueba no invasiva que muestra la perfusión tisular del músculo 
cardiaco, a través del uso de radiofármacos como el  99mTc-sestamibi, permitiendo 
evaluar indirectamente la irrigación global y regional del ventrículo izquierdo y su 
viabilidad. Además, sincronizando el estudio a la frecuencia cardiaca del paciente 
se obtiene información sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo.

3.2 Protocolo clínico usado en FUESMEN 
Con el protocolo usado comúnmente en el servicio, a excepción de casos 

particulares como el de pacientes internados, la adquisición de las imágenes para 
estudios de perfusión mocárdica se lleva a cabo en dos días distintos. En ambos 
casos se adquieren dos sets de imágenes ya que el estudio es comparativo: para un 
set el 99mTc-sestamibi es inyectado al paciente en un estado de reposo y pasados 40-
60 minutos se adquiere la imagen usando una cámara gamma; para el otro set el 
paciente se somete a una prueba de esfuerzo físico o farmacológico que permita 
alcanzar  un  aumentado  consumo  miocárdico  de  oxígeno,  inyectándose  el 
radiofármaco  en  el  pico  de  dicho  esfuerzo;  pasados  entre  30  a  45  minutos  se 
procede  a  hacer  la  adquisición  de  la  imagen.  En  el  protocolo  de  esfuerzo  se 
distinguen  dos  tipos  principales  de  métodos  para  llevar  a  cabo  la  prueba:  1. 
Ejercicio  dinámico  o  isotónico  (ergometría  en  bicicleta)  2.  Ejercicio  estático  o 
isométrico (esfuerzo inducido farmacológicamente con vasodilatadores). El tipo de 
esfuerzo al que se somete el  paciente dependerá de las condiciones clínicas del 
mismo. En el servicio de cámara gamma de FUESMEN se utiliza dipiridamol o 
adenosina como agentes inductores de stress; estos fármacos son vasodilatadores 
coronarios que aumentan los niveles de adenosina (molécula vasodilatadora), lo que 
se traduce en un incremento del flujo sanguíneo coronario en un teijdo normal sin 
defectos. El pico de la vasodilatación después de la administración del fármaco se 
produce en un promedio de 6,5 minutos después de su administración, momento en 
el  cual  se  inyecta  el  99mTc-sestamibi.  La  vida  media  de  dipiridamol  es  de 
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aproximadamente 30 a 45 minutos y se sabe que se metaboliza en el hígado y se 
excreta en la bilis [5]. Estos procedimientos de someter a un estrés al corazón se 
llevan a cabo debido a que las arterias coronarias deberían dilatarse unas 4 veces 
por encima de su valor en reposo como respuesta fisiológica adecuada a la mayor 
demanda  de  oxígeno  miocárdico  en  el  ventrículo  izquierdo.  Sin  embargo  en 
pacientes con enfermedad coronaria (ej: obstrucción de una arteria) esta reserva de 
vasodilatación se pierde y se observa un defecto en la fase de estrés que puede o no 
presentarse en la fase de reposo según se un defecto fijo (necrosis) o reversible 
(isquemia).

El intervalo de tiempo entre las inyecciones para el esfuerzo y reposo debe 
ser mínimo de 6 horas; antes de cada inyección el paciente debe haber hecho un 
ayuno de al menos 3 horas previas a la administración y, según pedido médico, un 
día  antes  del  protocolo  de  esfuerzo  se  suspenden  los  medicamentos  que  esté 
tomando  el  paciente  para  evitar  las  interacciones  farmacológicas  con  los 
vasodilatadores que puedan llegar a ser inyectados.  Después de cada inyección y 
antes de hacer pasar a los pacientes a la cámara gamma, se los envía a consumir 
una cantidad pequeña de alimentos  con alto contenido de grasas o azúcares a fin 
de  favorecer  el  metabolismo  del  radiofármaco,  acelerando  el  aclaramiento 
hepatobiliar para tener una menor actividad a nivel hepático en la imagen.  Se 
hace una adquisición gatillada, es decir que el sistema se sincroniza con la señal 
cardiaca del paciente para obtener información adicional sobre contractilidad y 
función  sistólica  ventricular.  El  intervalo  entre  inyección  y  adquisición  es  de 
aproximadamente una hora y la obtención de las imágenes dura alrededor de 12 
minutos en cada fase. En la figura 3.2 se presenta un esquema del procedimiento 
realizado para la adquisición de las imágenes.
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Figura 3.2: Esquema del protocolo esfuerzo/reposo en dos días para la 
adquisición de las imágenes SPECT miocárdicas.

Una vez finalizada cada adquisición y previo al retiro del paciente de la 
cámara gamma se debe verificar si se cumplieron los parámetros de control de 
calidad  de  la  imagen,  como  descartar  la  presencia  de  artefactos  debidos  a 
movimiento del paciente, efectos de atenuaciones o fallas propias del sistema de 
adquisición.

3.3 Interpretación de las imágenes
En todos los casos el análisis clínico consta de dos partes una visual y una 

semicuantitativa. El análisis visual se puede hacer tanto en escala de grises como 
en escala de colores sobre distintos cortes del miocardio. Con las escalas de colores 
se gana especificidad a expensas de pérdida de sensibilidad y con la escalde grises 
se tiene mayor sensibilidad, pero se pierde especificidad en el estudio. Se incluye el 
análisis semicuantitavivo por medio de la observación de los mapas polares y los 
parámetros de función ventricular. 

3.3.1 Cortes del miocardio visualizados 
En los estudios de perfusión miocárdica mediante SPECT la reconstrucción 

tomográfica permite visualizar el corazón en tres ejes de corte distintos: un eje 
corto y dos ejes largos (vertical y horizontal)como se muestra en la fiigura 3.3.
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Figura 3.3: Visualización estándar de las imágenes SPECT en estudios de 
perfusión miocárdica: a) eje corto, b) eje largo vertical y c) eje largo horizontal.

Fuente: Douglas L. Mann, Douglas P. Zipes, Peter Libby,Robert O. Bonow. Braunwald's Heart 
Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. Pág 273.

3.3.2 Mapas polares 
Los mapas polares (o bull's eyes) son una representación del miocardio que 

se obtiene mediante el software dedicado a los estudios de cardiología nuclear y es 
uno de los principales componentes para el  diágnostico de los pacientes en los 
estudios de perfusión miocárdica. Básicamente se trata de una representación de la 
estructura tridimensional del  miocardio en una imagen 2D concéntrica polar, en la 
que la región apical del ventrículo izquierdo ocupa el centro de la imagen y la 
región  basal  la  periferia,  pudiéndose  visualizar  en  una  sola  imagen  los  17 
segmentos en los que se divide el corazón (Fig. 3.4). En el formato usado en el 
servicio de cámara gamma donde se llevó a cabo el presente estudio  el mapa polar 
está dividido en 17 segmentos. (Fig. 3.6)
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Figura 3.4: Segmentos en los que se divide clínicamente la pared 
ventricular.

3.3.3 Reducción en la captación miocárdica.
La distribución homogénea de la actividad del radiofármaco en las paredes 

del ventrículo izquierdo que no presentan cambios respecto al reposo se interpreta 
como  perfusión  adecuada  y  por  lo  tanto  baja  probabilidad  de  enfermedad 
coronaria  significativa.  Un defecto en estrés  que es  reversible  en el  estudio  de 
reposo  es  indicativo  de isquemia.  Un defecto fijo presente en ambas  etapas  se 
interpreta  como un área  con necrosis  y dependiendo de la  transmuralidad del 
defecto, con o sin viabilidad asociada. En la figura 3.6 se observa un ejemplo de los 
defectos mencionados. Es importante considerar la extensión, intensidad y número 
de  estas  áreas  afectada  para  establecer  el  pronóstico  y  la  terapia  para  cada 
paciente. 

Figura 3.6: Defectos de captación en miocardio. a) Isquemia o defecto 
reversible, b) Necrosis o defecto fijo.
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3.3.4 Variables de Perfusión miocárdica

Extensión  de  la  isquemia:  La  extensión  se  analiza  visual  o 
cuantitativamente  por  el  número  de  segmentos  con:  defectos  de  perfusión 
reversibles en el caso de la isquemia o defectos fijos en el caso de necrosis, y por su 
dimensión en los mapas polares  expresada en porcentaje afectado respecto a la 
totalidad del miocardio. 

Intensidad  del  defecto:  Es  también  un  indicador  pronóstico  de  la 
gravedad de la enfermedad coronaria. Se analiza semicuantitativamente mediante 
una valoración visual de cada región o segmento. La “American Society of Nuclear  
Medicine” establece  la  escala  para  la  cuantificación  de  la  intensidad  como 
0:captación normal, 1:leve disminución de la captación, 2:moderada disminución de 
la captación, 3:severa disminución de la captación y 4:total ausencia de captación 
en el segmento [6]. 

Cuantificación y pronóstico: Basándose en el modelo de segmentación 
de 17 segmentos, las puntuaciones SSS (suma de puntuación del defecto en estrés), 
SRS (suma de puntuación del defecto en reposo) y SDS (diferencia entre SSS y 
SRS)  integran  las  variables  de  intensidad  y  extensión  con  poder  predictivo 
independiente  en  una  sola,  semicuantitativa  y  de  fácil  utilización,  que  puede 
obtenerse de modo automático y que se complementa con el análisis cuantitativo 
del mapa polar. Estos índices, previamente validados y con poder predictivo para 
complicaciones graves, informan acerca de diferentes aspectos clínicos. 
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Capítulo  4:  Principios  físicos  e 
instrumentación  SPECT

4.1 Introducción
De manera general, la tomografía computada por emisión de fotón único 

(SPECT) es una técnica que se caracteriza por tener cristales que detectan los 
fotones emitidos por una fuente radiactiva. Los fotones gamma que llegan al cristal 
generan un destello  de luz que posteriormente será transformado en una señal 
digital y transferido a la electrónica que compone el sistema. Los detectores giran 
alrededor del paciente u objeto en estudio obteniéndose señales desde distintos 
ángulos, las cuales son llamadas proyecciones al pasarse a la matriz de adquisición; 
al procesarse estas señales se obtienen imágenes de la distribución de la actividad 
desde diferentes direcciones, con lo cual se puede reconstruir una imagen 3D del 
paciente u objeto a estudiar.

Vale  destacar  que  en  el  campo  de  la  Cardiología,  las  imágenes  mediante 
SPECT permiten estudiar la perfusión, forma y la función (si la adquisición es 
gatillada) del miocardio. 

4.2 Componentes del SPECT
Los  principales  componentes  para  la  detección  de  los  fotones  y  su 

localización en la imagen incluyen el cristal, el tubo fotomultiplicador (PMT), la 
colimación y la electrónica.

4.2.1 Cristal
El cristal es construido de un material de centelleo que posee la propiedad 

de emitir  luz en el  espectro visible al  interaccionar con radiación ionizante;  la 
cantidad  de  luz  generada  en  el  cristal  es  proporcional  a  la  energía  del  fotón 
incidente. Los fotones de luz visible luego ingresan a un PMT, donde se da una 
amplificación de la señal, permitiendo obtener información tal como la energía del 
fotón depositado y una estimación de su lugar de procedencia. En estudios de 
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perfusión miocárdica los cristales más usados comúnmente por su respuesta a la 
energía del radioisótopo utilizado (140 KeV) son los de Ioduro de Sodio dopado 
con Talio, NaI(Tl).

La  elección  del  espesor  del  cristal  de  NaI(Tl)  se  basa  en  encontrar  un 
equilibrio entre su eficiencia de detección  y su resolución espacial intrínseca, que 
aumentan y disminuyen con el incremento del espesor, respectivamente. Es decir, 
el cristal no debe ser ni muy delgado como para que los fotones lo atraviesen con 
pocas interacciones, ni tan grueso como para generar degradación de la calidad de 
la  imagen  debido  a  un  área  grande  de  interacción  que  pueda  incrementar  el 
número  de  dispersiones  dentro  del  mismo.  Un  espesor  de  cristal  de 
aproximadamente 1 cm permite obtener buenos resultados en los procedimientos 
actuales de SPECT miocárdico con 99mTc [7]. 

4.2.2 Tubo fotomultiplicador (PMT)
Los  PMT's son el  transductor  que convierte los  fotones de centelleo  en 

corriente eléctrica. Están compuestos por un fotocátodo, dinodos y un ánodo, y se 
ubican en un arreglo  hexagonal  o  rectangular  que cubre todo el  cristal.  Estos 
permiten determinar las coordenadas espaciales X e Y del evento detectado, así 
como el pulso Z o nivel de energía del mismo. El sistema cuenta con un conversor 
análogo digital (ADC) que transforma la señal recibida en digital para facilitar la 
presentación de los datos de localización del fotón incidente. Para el pulso Z se 
establece una ventana de energía dentro de la cual serán aceptados solo aquellos 
fotones cuya energía esté dentro del rango establecido, con lo cual se hace uso de 
la mayoría del rango útil del fotopico, mejorando la estadística y disminuyendo el 
tiempo de adquisición así como la probabilidad de que la calidad de la imagen se 
vea afectada por fotones dispersados que son observados por el arreglo.

La detección de eventos discretos determina la resolución espacial intrínseca 
del  sistema,  y  el  ancho  total  a  la  mitad  del  máximo  (FWHM)  del  espectro 
energético representa la resolución energética del sistema o capacidad de distinguir 
fotones de distintos niveles de energía. La registración de eventos simultáneos por 
el arreglo no es continua debido a que los PMT's poseen un determinado  tiempo 
de respuesta o tiempo muerto característico. 
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4.2.3 Colimación 
La  configuración  física  de  un  colimador  es  una  lámina  de  plomo  con 

aberturas que cubre todo el cristal en la cara que enfrenta al objeto en estudio. 
Sirve como herramienta para facilitar la determinación del origen del fotón emitido 
desde la fuente y define el campo de visión (FOV) del sistema ya que, idealmente, 
solo  permite el  paso a los  fotones que llegan perpendiculares  a los ángulos de 
aceptación de las septas (paredes de plomo que forman los agujeros del colimador) 
y absorbe aquellos que llegan desde otros ángulos con lo  cual se  disminuye la 
cantidad de eventos dispersados que llegan al detector. Sin embargo, esta misma 
característica hace que el sistema pierda sensibilidad pues se bloquean alrededor 
del 99% de los fotones emitidos.

En  estudios  de  perfusión  miocárdica  suelen  usarse  colimadores  de  baja 
energía y alta resolución (LEHR) de septas paralelas para optimizar la resolución 
de la imagen, ya que esta disminuye a bajas energías como se da en el caso del 
99mTc.

4.2.4 Tipos de eventos detectados
Además de combinaciones de estos, existen 4 tipos de eventos (Fig. 4.1) que 

pueden  ser  detectados  independientemente  por  un  SPECT:  Evento  válido  o 
verdadero que es el único que contribuye con la información correcta acerca de la 
posición del fotón emitido; y los eventos por dispersión en el detector, en el objeto 
(o paciente) y por penetración septal. Estos últimos, dependiendo de la energía 
que deposite finalmente el fotón en el cristal, van a contribuir al  ruido y, por lo 
tanto, disminuyen el contraste en la imagen en caso de no ser rechazados por la 
ventana energética.
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Figura 4.1: Ilustración de diferentes tipos de eventos que puede detectar el 
SPECT. Los círculos fucsia representan el lugar de interacción de los rayos . γ A: 
evento valido, B: evento de dispersión en el detector, C: evento de dispersión en el 

objeto y D: penetración septal.
Fuente: Cherry et al. Physics in Nuclear Medicine. 4ed. 2012.

4.3 Formación de la imagen
En una adquisición 2D cada fila de proyecciones  representa la  suma de 

todas las cuentas a lo largo de una línea que atraviesa la profundidad del objeto. 
Luego todas las proyecciones son organizadas como función del ángulo en lo que se 
denomina sinograma (Fig. 4.2). 

Figura 4.2: Cortes tomográficos al nivel del corazón son seleccionados en cada 
uno de los ángulos de proyección y son agrupados para formar un sinograma (a). 

Sinograma completo (b).
Fuente: Rachel A. Powsner & Edward R. Powsner. Nuclear Medicine Physics. 2ed. 2006.
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4.3.1 Imágenes gatilladas 
La  adquisición  con  cámara  gamma/SPECT  puede  ser  sincronizada  a 

señales,  dentro  de  las  cuales  tenemos  las  electrocardiográficas  (referentes  a  la 
actividad eléctrica del corazón). Con ellas se pueden lograr imágenes del corazón 
en las diferentes fases del ciclo cardiaco brindando información importante sobre la 
función cardiaca. Una adquisición gatillada se basa en capturar imágenes continuas 
de un órgano en movimiento (en este caso el corazón) y los datos son acoplados a 
la frecuencia cardiaca usando un electrocardiógrafo para seguir el intervalo R-R. El 
gatillado es usado para dividir los datos emitidos por la fuente radiactiva en vistas 
(o  frames en  inglés)  tal  como  se  muestra  en  la  figura  4.3.   La  salida  del 
electrocardiograma es conectada a la consola del equipo, y cada onda R activará 
un “disparo” para colectar un set de frames.

Figura 4.3: Intervalo R-R dividido en 8 frames.

4.4 Cámara Gamma/SPECT VentriTM

 La VentriTM de General Electric Healthcare es una cámara gamma/SPECT 
diseñada específicamente  para  exámenes  cardiológicos,  aunque su  funcionalidad 
puede  ser  extendida  a  ciertos  estudios  cerebrales.  El  sistema  cuenta  con  dos 
cabezales posicionados a un ángulo fijo de 90º entre sí. Permite un amplio rango 
de  adquisiciones  (por  ejemplo:  supino,  prono,  180º,  360º,  gatillado).  Permite 
obtener  una  óptima  calidad  de  imagen  ya  que  cuenta  con  un  sistema  de 
correcciones en tiempo directo; cada evento es corregido por energía, linealidad, 
uniformidad, centro de rotación y decaimiento del isótopo. La camilla de fibra de 
carbono  genera  una  atenuación  mínima.  Algunas  de  las  especificaciones  más 
relevantes del sistema de adquisición se detallan en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1: Especificaciones del sistema de adquisición Ventri.

No. de Cabezales 2

Ángulo entre cabezales 90º (Fijo)

Ángulo máx. de rotación del gantry 360º

Colimadores LEHR

Material del detector Cristal de NaI

Espesor del cristal 3/8” (~0.95 cm)

Campo de visión de los detectores 37 x 19 cm

No. de PMT's 28 por detector

Sistema ADC Multicanal

Para el  procesamiento de las imágenes cuenta con acceso a una robusta 
estación de trabajo (Xeleris  de GE) que tiene gran cantidad de herramientas de 
reconstrucción y análisis. 

4.5 Control de calidad de sistemas SPECT
El control de calidad es un componente fundamental para evitar la pérdida 

de integridad de las imágenes adquiridas mediante la técnica de SPECT. Existen 
muchos tipos de procedimientos de control de calidad, sin embargo para la cámara 
gamma usada en el presente estudio se llevarán a cabo los tipos de control de 
calidad mencionados a continuación.

4.5.1 Control de calidad intrínseco

El control  de calidad intrínseco (donde se saca el  colimador del cabezal 
detector)  que  se  llevó  a  cabo  siguiendo  los  procedimientos  establecidos  por  el 
fabricante involucra un test de uniformidad de imagen, posicionamiento del pico y 
resolución energética. Para ello se recomienda usar una fuente puntual de 99mTc con 
una actividad no mayor a 1 mCi y un posicionamiento como el mostrado en la 
figura 4.4.

El tiempo de adquisición lo determina la tasa de conteo, ya que se deben 
colectar una cantidad de cuentas mínimas para tener una estadística representativa 
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y de esta manera poder evaluar la imagen en cuestión. El software de la cámara 
muestra  un reporte  al  finalizar  la  prueba;  se  debe  verificar  que  el  estado del 
reporte  sea  “aceptado” y  que  los  límites  de  tolerancia  para  los  diferentes 
parámetros (pico de energía, FWHM y uniformidad) medidos se respeten. En la 
tabla 4.2 se muestran los límites de tolerancia para la cámara gamma usada.

Figura 4.4: Posicionamiento de la fuente.

Tabla 4.2: Límites de tolerancia para la prueba de calidad de imagen. 

Parámetro Límites de tolerancia

FWHM 9.0 %

Pico de Energía 140.0 ± 3 Kev

Uniformidad ≤ 5.0

Bajo  el  mismo  montaje  experimental  y  usando  una  fuente  puntual  de 
similares  características  que  para  la  prueba  anterior,  se  verifica  también  la 
resolución  espacial  y  linealidad  intrínsecas  del  sistema mediante  el  uso  de  un 
fantoma de barras. Los resultados arrojados permiten verificar la linealidad del 
sistema al corroborar que las barras visualizadas correspondan a las líneas rectas 
del fantoma. Las barras más chicas que puedan ser distinguidas fácilmente entre sí 
en los cuadrantes de la imagen, determinan la resolución espacial de los detectores 
(en  conjunto  con  la  electrónica  del  sistema)  sin  tener  en  cuenta  las  posibles 
dispersiones generadas por el colimador. Los resultados obtenidos son comparados 
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con adquisiciones anteriores para asegurar que no se presente variabilidad entre 
pruebas.

4.5.2 Control de calidad extrínseco
Uno de los controles de calidad extrínsecos (donde se coloca el colimador en 

el cabezal detector) que se realizan en un sistema SPECT y que se usará en el 
presente trabajo es la verificación del centro de rotación (COR). Para ello se usa 
una fuente puntual como la descrita anteriormente y se realiza una adquisición 
tomográfica de 360º. El software procesa los datos obtenidos y arroja las gráficas y 
tablas correspondientes a las desviaciones en los ejes X e Y con respecto a un 
punto  de  referencia  a  lo  largo  del  ángulo  de  rotación  del  Gantry  y  sus 
correspondientes límites de aceptabilidad. 

Esta prueba permite verificar la consistencia y estabilidad de los parámetros 
de calibración del COR almacenados en el sistema. Es decir, que la corrección por 
centro de rotación del Gantry y los detectores sea precisa, lo que se traduce en una 
correcta correspondencia entre el centro físico de rotación del sistema y el centro 
de la matriz de adquisición a lo largo de todo el ángulo de barrido de la cámara.
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Capítulo  5:  Reconstrucción  de  las  imágenes 
SPECT y parámetros de calidad

5.1 Pre-procesamiento de las imágenes 
Previo al procesamiento de las imágenes se deben llevar a cabo una serie de 

pasos que permiten obtener los resultados adecuados al reconstruir las imágenes. 
Entre  ellos  está  el  filtrado,  la  alineación,  reorientación  de  las  imágenes  y  la 
corrección por movimiento, los cuales se detallan a continuación.

5.1.1 Filtrado 
Para el caso de los estudios de perfusión miocárdica es común el uso de un 

filtro pasabajas debido a que las bajas frecuencias están asociadas con gran parte 
de la información diagnóstica en la imagen, como es el caso de la pared ventricular 
normal que es altamente uniforme al igual que los defectos de captación. El filtro 
es tipo Butterworth, el cual se basa en dar diferentes pesos a las frecuencias que 
componen la imagen, según la función matemática:

Bw ( f )=
1

1+( f
f c )

2n
(5.1)

Donde  fc  es la frecuencia de corte, es decir el valor a partir del cual a las 
frecuencias se les asigna un peso de cero y n se denomina como orden, parámetro 
que determina la pendiente de la curva característica del filtro al descender desde 
su pico a cero.

Para las imágenes de los estudios cardiológicos mediante SPECT la literatura 
recomienda  variar  cuidadosamente  el  orden  del  filtro  primero  y  luego,  si  es 
necesario, la frecuencia de corte ya que ésta última tiene menor influencia sobre las 
características de la imagen tal como se presenta en la figura 5.1 [7, 10].
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Figura 5.1: Influencia de la variación del orden y frecuencia de corte sobre la 

curva característica de un filtro pasabajas tipo Butterworth y su correspondiente 
efecto sobre imágenes de SPECT miocárdico. A la izquierda n=5 y fc: 0.22 (A), 

0.52 (B), 0.82 (C). A la derecha fc=0.5 y n: 20 (D), 5(E), 2.5 (F). 

Fuente: Gary V. Heller, April Mann, Robert C. Hendel. Nuclear Cardiology: Technical  
applications. Mc Graw Hill. 2009.

5.1.2 Alineamiento y reorientación
En las imágenes SPECT de miocardio es de vital  importancia la correcta 

orientación  y  alineamiento  de  las  imágenes  obtenidas,  ya  que  esto  además  de 
afectar  la  reconstrucción  de  las  imágenes   gatilladas  (generando  información 
errónea sobre la función ventricular) puede generar una mala interpretación del 
estudio,  al  alterar  la  información  de la  adquisición.  En la  figura 5.2 se  puede 
observar la influencia del alineamiento y reorientación sobre distintos cortes de 
miocardio; las flechas blancas señalan los defectos de captación que aparecen  al 
realizar de forma incorrecta esta parte del pre-procesamiento.
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Figura 5.2: a) Miocardio sano. b) Se generan defectos inexistentes debidos a una 
incorrecta reorientación y alineamiento.

Fuente: Sergio Figueiredo, Pedro Fragoso Costa. Image and processing software. EANM. 

5.1.3 Corrección por movimiento
Este paso se debe realizar en los casos en que se presenten artefactos por 

movimientos voluntarios o involuntarios (como tos o respiración muy profunda) del 
paciente, ya que el algoritmo de reconstrucción lo puede interpretar como defectos 
en la captación del miocardio y generaría un diagnóstico incorrecto. La corrección 
por movimiento puede hacerse de forma manual  o  automática  durante el  pre-
procesamiento de la imagen y se hace sobre los datos base (raw data). En general, 
a  menos  que  sea  un artefacto  muy particular,  se  usa  la  opción  de  corrección 
automática ya que el algoritmo se adapta con gran eficiencia a los distintos casos. 
En la figura 5.3 se presenta un ejemplo de los cambios generados al aplicar este 
método sobre uno de los  artefactos comúnmente visualizados en la práctica. En la 
misma se muestra un sinograma afectado por movimiento y como el mismo mejora 
al aplicar la corrección automática.

Figura 5.3: Efectos de la corrección por movimiento. Izquierda: Sinograma 
afectado por movimiento. Derecha: corregido
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5.2 Algoritmos de reconstrucción
Las  imágenes  SPECT  son  reconstruidas  a  partir  de  las  proyecciones 

obtenidas  mediante  métodos  analíticos  o  iterativos.  El  objetivo  de  la 
reconstrucción de la imagen es lograr determinar la distribución tridimensional del 
radiofármaco dentro del  paciente.  En esta sección se describen los métodos de 
reconstrucción comúnmente usados en SPECT. 

5.2.1 Retroproyección Filtrada
Desde los inicios del SPECT convencional se ha usado la retroproyección 

como método analítico para la reconstrucción de las imágenes debido a la facilidad 
y  rapidez  con  que  esta  actúa  en  las  estaciones  de  trabajo.  Con  este  tipo  de 
reconstrucción  cada  proyección  adquirida  durante  el  barrido  de  la  cámara  es 
retroproyectada (Fig. 5.4) para crear múltiples cortes transaxiales que tendrán un 
píxel  de espesor;  ahora los  píxeles  2D que tienen dicho  espesor  se  denominan 
vóxeles ya que ocupan un cierto volumen. Luego los cortes son apilados para crear 
una  imagen  volumétrica  3D  que  contiene  dichos  vóxeles.  La  retroproyección 
presenta un problema inherente y es que genera un borroneo de la imagen debido 
al solapamiento de las proyecciones que se obtienen desde diferentes ángulos. Para 
eliminar el mencionado efecto se usa un filtro tipo rampa y es por ello que la 
retroproyección toma el nombre de retroproyección filtrada (FBP). Una limitación 
que presenta este método está relacionada con las estimaciones asumidas sobre el 
proceso de formación de la imagen. 

Figura 5.4: Representación de la retroproyección.
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5.2.2 Reconstrucción iterativa
La reconstrucción iterativa está basada en una técnica de reconstrucción 

algebráica que permite modelar mejor el proceso de emisión y detección fuente-
sistema, además de compensar  los efectos de degradación de la imagen, tales como 
atenuación, dispersión y variaciones de la resolución espacial  dependiente de la 
distancia  fuente-detector.  El  término  iterativo puede  ser  definido  como  un 
procedimiento computacional que es repetido un número de veces (iteraciones) con 
el objetivo de aproximarse al resultado deseado. Mediante simulación matemática 
de la física del sistema SPECT se calculan proyecciones a partir de la estimación 
inicial (comúnmente generada mediante FBP), las cuales serán comparadas con las 
proyecciones medidas. Las diferencias entre las proyecciones medidas y calculadas 
son usadas para refinar la estimación inicial vía FBP. Al incrementar el número de 
iteraciones las diferencias calculadas disminuirán y la reconstrucción converge, pero 
al mismo tiempo el ruido aumenta debido a que las proyecciones medidas están en 
función de este parámetro. Actualmente la técnica de reconstrucción iterativa más 
usada es la aproximación OSEM la cual, además de tener en cuenta la presencia de 
ruido  Poisson en  las proyecciones, actúa en un tiempo de reconstrucción más 
corto   comparado  con  otros  métodos  iterativos  [11],  lo  cual  tiene  una  gran 
importancia en el uso clínico diario. En OSEM la estimación inicial se va refinando 
mediante  comparación  con  un  subconjunto  (subset)  de  datos  o  proyecciones 
medidas;  cada  iteración  involucra  la  comparación  con  un  número  de  subsets 
previamente  establecido.  El  ruido  aumenta  con el  número  de  subsets y  con  el 
número de iteraciones. En la figura 5.5 se diagrama el proceso llevado a cabo en la 
reconstrucción iterativa de las imágenes y en FBP. 
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Figura 5.5: Esquema del algoritmo de Reconstrucción FBP (a) e iterativo (b).

5.2.3 Resolution Recovery
En imágenes SPECT existe un borroneo dependiente de la distancia fuente-

detector que se puede explicar mediante la función de dispersión del punto (PSF o 
LSF en el caso de una fuente lineal) representada en la figura 5.6. Adicionalmente, 
se  tiene  que  la  magnitud  de  esta  pérdida  de  resolución  es  directamente 
proporcional al ancho de los agujeros del colimador e inversamente proporcional a 
la longitud de las septas (Fig. 5.6), lo cual se define por la respuesta colimador 
detector (CDR). Este borroneo ha sido identificado como el principal factor que 
afecta  la  resolución  y  las  propiedades  del  ruido  en  las  imágenes  de  Medicina 
Nuclear [3, 11-13]. 

El  algoritmo  Resolution  Recovery modela  la  física  y  geometría  de  los 
procesos de emisión y detección, lo cual permite hacer una compensación por la 
CDR en una reconstrucción mediante algoritmo iterativo. Este método junto con 
una  supresión  del  ruido  estadístico  (basado  en  un  conocimiento  previo  de  la 
distribución de actividad) ha mostrado mantener e incluso mejorar la calidad de la 
imagen  en  estudios  SPECT  cardiológicos  en  comparación  con  la  técnica 
convencional, aún en adquisiciones con baja densidad de cuentas [11-13].
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Figura 5.6: Representación de la PSF (Izquierda). Borroneo dependiente del 

colimador (Derecha)
Fuente: Sergio Figueiredo, Pedro Fragoso Costa. Image and processing software. EANM. Pág. 80

5.3 Herramientas para el procesamiento de las 
imágenes.
Para el procesamiento de las imágenes se usa la estación de trabajo Xeleris  

3™ de  GE Healthcare que  está  comunicada  directamente  con  el  sistema  de 
adquisición.  La estación  de  trabajo tiene herramientas  pre-establecidas  para la 
visualización  y  procesamiento  de  imágenes  de  distintos  tipos  de  estudios  de 
medicina nuclear. En el servicio de Cámara Gamma de FUESMEN, la herramienta 
que se usa actualmente para el procesamiento de las imágenes de los estudios de 
perfusión  miocárdica  se  denomina  QGS/QPS  (Quantitative  Gated 
SPECT/Quantitative Perfusion SPECT), la cual realiza la reconstrucción de las 
imágenes mediante algoritmo iterativo OSEM. 

Las  dos aplicaciones adicionales  que  le  dan el  nombre  a la  herramienta 
QGS/QPS realizan una segmentación automática para la cuantificación, el análisis 
y la visualización de los estudios SPECT de perfusión miocárdica. Ambas trabajan 
tanto  con  imágenes  gatilladas  como  no  gatilladas  y  soportan,  entre  otros,  el 
protocolo de dos días esfuerzo/reposo de uso común en el servicio. 

Otra  de  las  herramientas  diseñadas  por  GE  Healthcare  para  el 
procesamiento de los estudios de perfusión miocárdica es la Myovation Evolution. 
Esta es una modificación del algoritmo iterativo OSEM que incorpora el método 
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RR descrito en la sección 5.2.3 durante la reconstrucción de la imagen. La técnica 
de compensación por CDR se realiza haciendo la convolución de las proyecciones 
del  haz  de  fotones  con  la  LSF  correspondiente  durante  proyección  y 
retroproyección  iterativa.  Se  tienen  en  cuenta  los  siguientes  parámetros  de 
compensación:  longitud de  los  agujeros  del  colimador  y  espesor  de  las  septas. 
También  tiene  en  cuenta  la  resolución  intrínseca,  el  espesor  del  cristal  y  la 
distancia  colimador-detector.  Los  parámetros  de  adquisición,  incluyendo  la 
distancia desde el centro de rotación al colimador para cada proyección adquirida 
(estimada a partir del raw data) también contribuyen en la recuperación de la 
resolución. Esta herramienta también realiza una supresión de ruido a través de un 
algoritmo  especial  que  opera  en  función  de  maximizar  la  similitud  entre  las 
proyecciones  medidas  y  las  estimadas,  con  lo  cual  asegura  que  las  imágenes 
reconstruidas no sean demasiado ruidosas.

Al igual que la  QGS/QPS,  la herramienta  Evolution permite analizar la 
perfusión,  función  y  viabilidad miocárdica,  la  comparación  entre  el  estudio  en 
esfuerzo  y reposo,  y la  visualización  del  movimiento de la  pared ventricular  a 
partir de adquisiciones gatilladas.

5.4 Parámetros de calidad de las imágenes
Existen dos parámetros de calidad de imagen que en estudios anteriores han 

mostrado ser adecuados para la valoración de las imágenes SPECT [3,6,13-15]. 
Estos se definen a continuación

5.4.1 Relación señal-ruido (RSR)
En Medicina Nuclear la señal está caracterizada por el número de cuentas; 

pocas cuentas resultan en un alto nivel de ruido en la imagen. En este sentido la 
relación señal-ruido es  usada como una medida física  de la  sensibilidad en un 
sistema de adquisición de imágenes. En imágenes planares, la relación señal-ruido 
en un punto de la imagen está bien entendida partiendo de la idea de que el 
número de cuentas en un pixel (o en el campo de visión) tiene un comportamiento 
estadístico de acuerdo a la distribución de Poisson y por ende tiene una varianza 
igual al número de cuentas en ese pixel (o la suma de cuentas en todo el campo de 
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visión). Debido al proceso de reconstrucción tomográfico, el anterior planteamiento 
no  aplica  para  la  relación  señal-ruido  en  tomografía;  el  ruido en este  caso  no 
responde a la distribución de Poisson, no presenta una distribución uniforme y 
depende de parámetros como las cuentas adquiridas, la distribución de cuentas, y 
de algunos componentes del algoritmo de reconstrucción; es importante tener en 
cuenta que si la desviación estándar de un número de pixeles es calculada para un 
área uniforme, su valor dependerá del tamaño y la forma del área en la cual es 
medida [16]. En general, la RSR se puede definir como el cociente entre el valor 
promedio de la señal μse ñal  (valor medio de las cuentas en la región de interés) y 
su desviación estándar σ señal :

RSR=
μseñal

σ señal

(5.1)

5.4.2 Contraste
El concepto fundamental es estimar la capacidad del sistema para detectar 

un cambio conocido en concentración de actividad dentro de una región en estudio. 
El contraste en una imagen SPECT permite cuantificar qué tan diferenciable es un 
objeto de otro dentro de la misma, sin embrago se debe tener en cuenta que este 
parámetro es bastante dependiente del tamaño de  la región de interés usada para 
estimarlo,  además  es  afectado  por  diferentes  propiedades  del  sistema como  la 
resolución energética, la contribución de la radiación dispersada y el filtro usado en 
el algoritmo de reconstrucción [16]. Se puede definir como: 

Contraste=
μseñal − μ fondo

μseñal+μ fondo

(5.2)

Clínicamente el contraste tomográfico es importante ya que determina la 
detectabilidad de pequeñas lesiones. 
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Capítulo  6:  Implementación  de  los  protocolos 
para optimización propuestos.

En el presente capítulo se exponen detalladamente los materiales y métodos 
utilizados en el desarrollo e implementación de nuevos protocolos de adquisición y 
reconstrucción de las imágenes obtenidas en estudios de perfusión miocárdica con 
el  sistema  SPECT modelo  Ventri de  GE Healthcare.  En  primera  instancia  se 
presentan  los  procedimientos  de  control  de  calidad  del  sistema,  luego  el 
procedimiento de adquisición de imágenes y los métodos de análisis cualitativo y 
cuantitativo aplicados. Éstos permitirán  determinar de forma adecuada el mejor 
protocolo de adquisición y recontrucción sobre las imágenes miocárdicas. 

6.1 Control de calidad de la Ventri
Con el objetivo de asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento del 

sistema de adquisición SPECT, durante el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo 
pruebas estándares de control de calidad que evalúan el comportamiento de los 
sistemas detectores y la mecánica asociada [16].

6.1.1 Control de calidad intrínseco
En  primer  lugar  se  verificó  la  estabilidad  en  la  detección  de  los  dos 

cabezales  bajo  un campo de irradiación uniforme.   Para ello  se  realizaron las 
pruebas  intrínsecas:  verificación  de  uniformidad,  centrado  del  pico  de  energía, 
resolución espacial, como se mencionó en Capitulo 4. 

Todos  los  procedimiento  y  herramientas  de  Control  de  Calidad  se 
implementaron  según  las  especificaciones  técnicas  del  fabricante  respetando 
estándares NEMA.

Para  evaluar  la  uniformidad  se  buscó  obtener  una  distribución  uniforme  de 
intensidad de radiación en el área del detector. Para ello se preparó una fuente 
puntual de actividad de 1 mCi de 99m Tc y fue posicionada respetando la geometría 
fuente – detector (Fig. 6.1 y 6.2). 
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Figura 6.1: Fuente puntual (señalada con el cŕculo verde).

Figura 6.2: Posicionamiento de la fuente.

En la figura 6.3 se muestra el reporte de uno de los controles de calidad de 
imagen  realizados.  Se  puede  observar  que  tanto  el  centrado  del  fotopico  del 
detector 1 como del detector 2 corresponde al radioisótopo utilizado en la prueba, 
mostrando valores dentro del rango aceptado. Así mismo, los valores de resolución 
energética son menores al valor máximo permitido. En cuanto a la uniformidad, los 
valores obtenidos se encuentran dentro de los límites de aceptación  (debajo del 
5%) y cualitativamente no se observa ningún tipo de artefacto.

Parámetro
Valor 

D1
Valor 

D2
Rango de 

aceptabilidad

Fotopico 140.9 141.0 140.0 ±3.0 KeV

FWHM 9.2 9.1 <=12.0 %

Uniformidad 2.824 2.476 <=5.0 %
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Figura 6.3. Izquierda: espectros energéticos e imagen de uniformidad. Derecha: 
tabla con los valores obtenidos y rangos de aceptabilidad. 

Una vez corroborado la estabilidad del sistema detector y bajo las mismas 
condiciones de irradiación, se procedió a verificar la resolución espacial intrínseca y 
linealidad utilizando fantoma de barras montado entre el cristal y la fuente (Fig. 
6.4). En la figura 6.5 se presentan las imágenes obtenidas con ambos cabezales, las 
cuales permiten verificar la linealidad del sistema al observarse las barras como 
líneas rectas.  Adicionalmente se  tiene que las  barras más finas del  fantoma se 
pueden distinguir de forma nítida, lo cual es un buen indicador de la resolución 
espacial. 

Figura 6.4: Fantoma de barras y soporte.  

   

Figura 6.5.Fantoma de barras visualizado por el detector 1 (izquierda) y detector 
2 (derecha).

6.2.2 Control de calidad extrínseco
Uno de los controles de calidad extrínseco que permite verificar la mecánica 

asociada a los detectores es la evaluación del centro de rotación (COR).  Para la 
prueba del COR se colocaron los colimadores LEHR en cada detector y se ubicó 
una fuente puntual con una actividad de 1 mCi de 99mTC en un porta-muestra. El 
porta-muestra ayuda al centrado de la fuente con respecto a los cabezales de los 
detectores  siguiendo  los  procedimientos  y  herramientas  establecidas  por  el 
fabricante (Fig. 6.6). 
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Figura 6.6. Derecha: Ubicación de la fuente puntual. Izquierda: visualización de 
su imagen dentro de las ROI's predefinidas por el sistema.

Una vez finalizada la adquisición se procede al procesamiento automático de 
los datos obteniéndose un reporte (Fig. 6.7). Las líneas azules corresponden al 
detector 1 y las rojas al detector 2. Las líneas amarillas representan los límites de 
aceptabilidad.

Parámetro Valor [mm] Criteriode aceptabilidad

Delta X – Detector 1 -0.13004 ≥-0.75 y ≤0.75

Delta X – Detector 2 0.30837 ≥-0.75 y ≤0.75

Delta Y – Detector 1 0.00000 ≤0.0

Delta Y – Detector 2 0.20962 ≥-0.75 y ≤0.75

Figura 6.7: Resultados de la prueba de COR. Arriba: gráficas de las desviación 
en eje X e Y. Abajo: tabla con los valores correspondientes. 

En el reporte se observa que las desviaciones en los ejes X e Y con respecto 
a la coordenada de referencia, durante el recorrido del cabezal alrededor del objeto 
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en  estudio,  se  encuentran  dentro  de  los  límites  de  aceptabilidad.  Con  dichos 
resultados se verificó la consistencia y estabilidad de los parámetros de calibración 
del COR almacenados en el sistema. 

6.3 Fantoma cardiológico
Para la evaluación de la calidad de imagen dentro de los protocolos que se 

desean desarrollar y analizar, es necesario utilizar fantomas que simulen en una 
forma lo más realista posible las regiones anatómicas a estudiar. Para estudios de 
perfusión  miocárdica  en  FUESMEN se  cuenta  con  un  fantoma  cilíndrico  tipo 
Jaszczak  con  un  inserto  cardiológico  que  simula  morfológicamente  las  paredes 
ventriculares (Fig. 6.8). El inserto cardiológico está soportado por una estructura 
de plástico que le confiere una rotación de 360º. Puede ser llenado con diferentes 
concentraciones de actividad, lo que permite una simulación multifuncional del 
corazón. Las características del fantoma e inserto se detallan en la tabla 6.1

Tabla 6.1: Especificaciones del fantoma e insertos
Fantoma cilíndrico Inserto cardiológico

Material Acrílico Acrílico

Dimensiones
[cm]

Diámetro externo = 21.59
Diámetro interno =20.32

Altura = 31.75

Diámetro = 8
Altura = 8

Espesor de la pared = 1.4

Volumen 
[ml]

9100 (con inserto) 260

Figura 6.8: Fantoma cilíndrico con inserto cardiológico.

Se establecieron por separado dos condiciones diferentes de preparación del 
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fantoma para el análisis de imágenes: simulación de una captación normal (inserto 
cardiológico sin lesiones) y simulación de defectos fijos en diferentes regiones de la 
pared ventricular (inserto cardiológico con lesiones frías). A continuación se detalla 
la  preparación  del  fantoma  implementado  en  cada  prueba.  Se  destaca  que  el 
radioisótopo utilizado es el 99mTc.

6.3.1 Preparación del fantoma sin lesiones
Para la primera prueba se utilizó el inserto cardiológico sin lesiones con el 

objetivo de simular  la distribución uniforme del  radiofármaco en un miocardio 
normal. Como se mencionó en el capítulo 2, el músculo cardíaco puede retener 
hasta un 2% del total de la dosis inyectada, la cual ronda entre los 25-30 mCi 
dependiendo del peso del  paciente. Luego, con base en investigaciones anteriores 
se  usa  una  relación  de  actividad  1:10  (fondo:miocardio)  para  simular  la 
distribución  del  radiofármaco  en  un  estudio  de  perfusión  miocárdica  [6].  Las 
actividades inyectadas y concentraciones de actividad están registradas en la tabla 
6.2. 

Tabla 6.2:  Preparación del fantoma sin lesiones.
Actividad Inyectada Volumen Concentración de actividad

Inserto 763 µCi 260 mL 2.9 µCi/mL

Fantoma cilíndrico 2800 µCi 9100 mL 0.31 µCi/mL

6.3.2 Preparación del inserto cardiológico con lesiones
Para la segunda prueba con fantoma se decidió utilizar insertos fríos con el 

fin de simular  defectos  fijos  de captación del  ventrículo  izquierdo  y evaluar el 
rendimiento de los protocolos de adquisición propuestos en presencia de dichos 
defectos.  Se  usaron  piezas  de  espuma  de  poliuretano  de  diferentes  formas  y 
tamaños (Fig. 6.9) ubicadas en distintos sitios de la pared ventricular. Una pieza 
semicircular de gran extensión y transmural en segmento anterolateral medio, una 
pieza rectangular de menor tamaño en segmento apical y un defecto rectangular de 
dimensiones similares  en segmento inferoseptal basal (Fig. 6.10). 
La elección en cuanto al tamaño del inserto frío más pequeño se hizo procurando 
no  sobrepasar  la  máxima  resolución  que  se  obtiene  en  estudios  SPECT  de 
perfusión miocárdica. Este valor se encuentra entre 7 a 8 mm (según la experiencia 
del personal médico). Los demás tamaños, formas y regiones de posicionamiento se 
eligieron de tal manera que se corresponda con casos comúnmente observados en la 
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práctica clínica. 

  
Figura 6.9: Forma y dimensiones de los insertos fríos.

Figura 6.10: Defectos simulados en la pared ventricular del inserto cardiológico. 

El volumen del inserto cardiológico con las lesiones se tuvo en cuenta para 
el cálculo de la actividad inyectada buscando respetar la relación 1:10 mencionada 
en la subsección anterior (Tabla 6.3).  

Tabla 6.3:  Preparación del fantoma con lesiones
Actividad Inyectada Volumen Concentración de actividad

Inserto con lesions 695 µCi 240 mL 2.89 µ/mL

Fantoma cilíndrico 3000 µCi 9100 mL 0.33 µ/mL

6.4 Adquisición de imágenes en fantoma.
Para la adquisición de las imágenes se usó la disposición presentada en la 

figura 6.11. Se tuvo en cuenta que la posición de los cabezales estuviera  lo más 
cerca posible al fantoma. Esto es debido a que en los sistemas SPECT la mejor 
resolución  espacial  y  la  alta  sensibilidad son  obtenidas  en  la  superficie  de  los 
colimadores, donde varia el efecto de la perdida de resolución espacial dependiente 
de la distancia, comentado en el Capítulo 5. Los parámetros de posicionamiento se 
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conservan entre las diferentes adquisiciones para cada prueba en fantoma sin y con 
lesiones. En la figura 6.12 se observa una captura de pantalla de la consola del 
sistema SPECT con los parámetros de posicionamiento utilizados en las diferentes 
adquisiciones. 

Figura 6.11: Posicionamiento del fantoma para la adquisición de las imágenes. 

Figura 6.12: Parámetros de posicionamiento implementados para la adquisición 
de las imágenes en fantoma.

En relación a los parámetros de adquisición fueron conservados la mayoría 
de ellos con respecto al protocolo estándar utilizado en el servicio (Tabla 6.4). 
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Tabla 6.4: Parámetros de adquisición establecidos para las pruebas en fantoma.

Ventana energética ±10%

Ángulo de barrido 180º (90º por cada detector)

Ángulo de vista 3º (step and shoot)

Matriz de adquisición 64 x 64

Gatillado 8 frames/ciclo cardíaco

Distancia sup. fantoma-detector 21.1 cm

Altura de la Camilla 87.6 cm

En busca  de  una optimización  se  consideró  como parámetro  variable  el 
tiempo y su influencia sobre la calidad de imagen. Para ello se mantienen como 
parámetros  fijos  de  adquisición  todos  los  detallados  en  la  tabla  6.4.  Se 
establecieron 4 tiempos adicionales en las pruebas con fantoma con respecto al 
protocolo  estándar  de  12  minutos  (Tabla  6.5).  Los  tiempos  de  adquisición 
propuestos  se  definieron  con  base  en  un  reporte  previo  donde  se  observaron 
defectos falsos positivos e imágenes de menor calidad al usar tiempos menores a 6 
segundos/vista, en montajes experimentales similares al  utilizado en el presente 
estudio [6]. 

Por el motivo expuesto y teniendo en cuenta que para obtener una buena 
calidad  de  imagen  mediante  sistemas  SPECT  se  debe  tener  una  estadística 
suficiente  de  cuentas,  no  se  consideraron  tiempos  de  adquisición  menores  a  6 
segundos/vista. Se considera también un tiempo de adquisición igual a 6 minutos 
(8 segundos/vista) ya que las herramientas de reconstrucción RR están diseñadas 
para obtener imágenes con buena calidad reduciendo hasta en un 50% el tiempo 
normal de adquisición [6].

Tabla 6.5: Parámetros de adquisición establecidos para las imágenes SPECT de 
fantoma con inserto cardiológico.

Tiempo por vista [s] 6 8 12 16 20

Tiempo total de adquisición 
[min]

5 6 8 10 12

Se adquirieron las imágenes utilizando la técnica tomográfica sincronizada 
con electrocardiograma (gatillada), tal como se realiza en la práctica clínica. Para 
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simular la función eléctrica del corazón y poder adquirir un estudio gatillado se 
usó un electrocardiografo acoplado a un simulador de ECG. Se estableció  una 
frecuencia de 60 pulsos por minuto. 

Para disminuir los efectos por decaimiento de la actividad del radioisótopo, 
las adquisiciones para los diferentes tiempos, tanto en fantoma sin lesiones como 
con lesiones se realizaron de forma consecutiva.

6.5 Procesamiento de las imágenes adquiridas en 
fantoma
Previo al análisis que se hace sobre las imágenes, éstas deben ser procesadas 

computacionalmente. En esta sección se exponen las herramientas implementadas 
y los principales factores que se tuvieron en cuenta para la reconstrucción de las 
imágenes. 

6.5.1 Pre-procesado de la imagen
Con  base  en  estudios  previos  de  perfusión  miocárdica  y  bajo  guías 

estándares [11] se estableció para el pre-procesamiento de todas las imágenes la 
utilización  del  filtro  Butterworth  con  un  orden  igual  a  10  y  variación  de  la 
frecuencia de corte en un rango entre 0.35 y 0.5. El valor de fc dependerá de la 
cantidad  de  ruido  visualizado  en  la  imagen  adquirida.  Estos  parámetros  se 
corresponden a los utilizados actualmente en el protocolo estándar del servicio.

Por  otro  lado,  para  lograr  una buena reconstrucción  de  las  paredes  del 
miocardio, se debe considerar la correcta alineación y reorientación de las imágenes 
visulizadas en las herramientas  QGS/GPS y  Myovation Evolution (Capítulo 5). 
Para ello todas las imágenes fueron procesadas bajo una misma metodología por 
un solo operador (Fig. 6.14). 
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Figura 6.14. Alineamiento y reorientación de las imágenes adquiridas con un 
tiempo por vista igual a: 20 seg./vista (a) y 6 seg./vista (b). 

6.5.2 Herramientas y algoritmos de reconstrucción propuestos
Se  utilizaron  dos  herramientas  que  se  encuentran  incorporadas  en  la 

estación de trabajo Xeleris 3, diseñadas específicamente para el procesamiento de 
imágenes  cardiológicas.   La  herramienta  actual  implementada  en  el  servicio 
(QGS/QPS) utiliza  un  algoritmo  de  reconstrucción  iterativo  mediante  OSEM, 
mientras que la herramienta Myovation Evolution (Evol) es una variante de OSEM 
que incorpora el método de Resolution Recovery (ver Capítulo 5). 

Para la herramienta  Evol  fue necesario en sus opciones de configuración 
(llamada:  Edit  Layout),  crear  una  interfaz  visual  de  tal  manera  que  la 
visualización de los cortes tomográficos fuera similar a la usada rutinariamente 
para  el  diagnóstico  clínico.  Se  establecieron  los  tres  planos  tomográficos  del 
miocardio, la información general de la adquisición, el cine de las proyecciones y el 
mapa polar (Fig. 6.15).  
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Figura 6.15: Interfaz Evol (arriba). Interfaz QGS/QPS (abajo)

Adicionalmente, se crearon copias de la herramienta Evol y se personalizaron 
con las configuraciones establecidas para evaluar la calidad de imagen. Cada una 
de ellas fue almacenada e individualizada en la estación de trabajo Xeleris con el 
nombre según el formato Evolution_número_iter, donde número corresponde a la 
cantidad de iteraciones aplicadas en la reconstrucción. (Fig. 6.16). En la tabla 6.6 
se detallan los parámetros establecidos para cada algoritmo de reconstrucción. 

Figura 6.16: Configuración de las herramientas Evol. 

Tabla 6.6: Algoritmos de reconstrucción propuestos para las pruebas en fantoma. 
Nombre de la 
herramienta

Tipo de 
Algoritmo

Filtro 
Butterworth

Número de 
subsets

Número de 
iteraciones

QGS/QPS OSEM
fc = 0.52

n = 5 

10

2

Evol 6 iter

OSEM + RR
fc = 0.5
n = 10

6

Evol 8 iter 8

Evol 10 iter 10

Evol 12 iter 12
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6.6 Evaluación de las imágenes en fantoma
6.6.1 Análisis visual

La evaluación cualitativa de las imágenes adquiridas en fantoma se llevó a 
cabo por dos observadores con experiencia en la interpretación de las imágenes en 
cardiología nuclear. Para ello, participaron los Cardiólogos Nucleares del Servicio 
de Medicina Nuclear de FUESMEN, quienes son los responsables de informar los 
estudios de manera rutinaria.

Para la elección de las características cualitativas que representan la calidad 
de  la  imagen  en  el  miocardio  se  establecieron  basado  en  el  análisis  y  la 
interpretación que realizan los Cardiólogos diariamente. De esta manera se decidió 
evaluar dos parámetros relevantes en la interpretación de las imágenes SPECT de 
miocardio. Los parámetros se definieron como:

Homogeneidad:  se evalúa los cambios abruptos de intensidades en las 
zonas correspondientes a captaciones normales de miocardio. Esta alteración puede 
estar relacionado con efectos de volumen parcial, es decir, la reducción aparente en 
la  señal  medida  (cuentas)  cuando  el  tamaño  del  objeto  observado  solo  llena 
parcialmente el volumen definido por la resolución del sistema [17].

Calidad de la imagen en general: se analiza la presencia de artefactos 
en la imagen tales como borroneo, ruido y la definición de los bordes del miocardio 
(en términos médicos: apolillado). 

En los parámetros descritos se decide usar un sistema de puntuación con el 
objetivo  de  cuantificar  lo  observado  por  los  evaluadores.  Con  base  a  estudios 
previos [12] se estableció  una escala de análisis visual (1: Muy mala, 2: Mala, 3: 
Aceptable,  4:  Buena,  5:  Muy  buena),  la  cual  permite  agrupar  las  imágenes 
analizadas.  Una  puntuación  Muy  mala está  relacionada  con  un  parámetro 
visiblemente degradado interpretando una visualización incorrecta del objeto real; 
la puntuación  Mala corresponde a una imagen visiblemente degradada, pero que 
aún así el objeto visualizado corresponde con lo real; una puntuación Aceptable se 
refiere a una calidad medianamente degradada  y a una visualización correcta del 
objeto real; la puntuación Buena corresponde a una calidad sin degradaciones  y 
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una visualización correcta del objeto real; por último la puntuación muy buena se 
da para una imagen, según los médicos, de calidad óptima donde además de no 
presentarse ninguna degradación y observarse de forma correcta el  objeto real, 
genera confianza en cuanto al diagnóstico.

Para  el  fantoma  con  defectos,  además  de  verificar  la  calidad  visual  de 
imagen con los parámetros anteriormente descriptos, se utilizó un análisis sobre la 
correcta identificación de los  segmentos afectados  y  su severidad.  Se evaluó la 
posición de las lesiones simuladas donde los observadores indicaran el segmento 
afectado en los  cortes de miocardio o desde el  mapa polar.  Para valorar  cada 
segmento afectado se decidió utilizar la escala de 5 puntuaciones establecida por la 
“American Society of Nuclear Medicine”(0: Captación normal, 1: Leve disminución 
de la captación, 2: Moderada disminución de la captación, 3: Severa disminución 
de la captación y 4: Total ausencia de captación en el segmento)[6].

Para  la  interpretación  de  los  estudios  de  perfusión  con  fantoma  siguió 
estándares de la práctica médica. Los observadores interpretaban las imágenes en 
escala LINEAR restando un 23% el fondo mientras que las imágenes en GECOL se 
dejan con el 100% del mismo. 

En la figura 6.17 se presenta un ejemplo de las imágenes con fantoma sin 
lesiones que se mostraron a los observadores. A la izquierda de cada grupo de 
datos se visualiza la pared ventricular en los tres ejes de corte distintos (eje corto, 
eje  largo vertical  y eje  largo horizontal).  A la  derecha se tiene la  información 
general sobre la adquisición, el cine de las proyecciones y el mapa polar (dividido 
en 17 segmentos  con sus correspondientes scores). 

Figura 6.17: Presentación de las imágenes para análisis visual del fantoma sin 
lesiones. Izquierda: escala GECOL. Derecha: escala LINEAR. 
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Para  el  fantoma con lesiones  se  presentaron dos  set  de  datos  como los 
obtenidos rutinariamente en el servicio: uno equivalente a imágenes obtenidas en la 
fase de esfuerzo y otro correspondiente a las imágenes en reposo (Fig. 6.18). Esto 
para tener una evaluación de la influencia los protocolos de adquisición  sobre el 
tipo  de  lesiones  simuladas.  En principio  todos  los  defectos  observados  por  las 
evaluadoras deben corresponder a defectos fijos ya que son los únicos tipos de 
defectos que se simularon con las modificaciones hechas al inserto cardiológico.  

Figura 6.18: Presentación de los sets de datos para análisis visual del fantoma 
con lesiones. Izquierda: escala GECOL. Derecha: escala LINEAR.

Con el propósito de no influir en la interpretación de las imágenes, a los 
observadores se les oculta la información correspondiente al tiempo de adquisición 
y  algoritmo  de  reconstrucción.  Cada  observador  registró  por  separado  las 
puntuaciones de los parámetros   cualitativos en una planilla diseñada para este 
propósito. 

6.6.2 Análisis cuantitativo
La calidad de las imágenes reconstruidas se caracterizará usando los tres 

criterios cuantitativos vistos en el capítulo 4: relación señal-ruido (RSR), contraste 
(C). Se establecieron estos parámetros teniendo en consideración que los métodos 
de reconstrucción iterativa influyen en la relación señal-ruido de las imágenes y 
pueden afectar ligeramente la resolución y el contraste de los objetos detectados 
[16].

Para la medición de estos parámetros se usa la aplicación ROI Manager del 
software  ImageJ  y  se  trabaja  sobre  las  imágenes  DICOM obtenidas  con  las 
distintas herramientas de reconstrucción detalladas en la sección 6.5.2. 
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Con el propósito de no modificar las imágenes y pemanecer bajo las mismas 
condiciones  de  visualización  que  se  usa  en  el  diagnóstico  de  la  enfermedad 
coronaria, se decide trabajar sobre slices del eje corto de miocardio sin filtrado 
adicional al que involucra cada algoritmo de reconstrucción. 

La selección  del  tamaño de las  regiones  de interés  (ROI's)  usadas  para 
cuantificar los parámetros de calidad de imagen se hizo de tal manera que fueran 
tan pequeñas como para tener la mayor uniformidad posible dentro de las mismas, 
pero  al  mismo tiempo que sus dimensiones no fueran menores  a  la  resolución 
espacial  del  equipo,  ésto  con  el  objetivo  de  disminuir  los  efectos  de  volumen 
parcial. Se definieron ROI's circulares de 3 píxeles de diámetro para las imágenes 
de fantoma con y sin lesiones.

Para  disminuir  la  influencia  que  tiene  el  tamaño  y  posición  sobre  las 
mediciones,  se  establece y almacena un grupo ROI's  que se cargan para cada 
imagen evaluada a través de la herramienta ROI Manager. En el caso del fantoma 
sin lesiones se usaron 4 ROI's, tres de ellas sobre el miocardio y la otra en cavidad. 
Para las imágenes del fantoma con lesiones se establecieron 3 ROI's, dos de ellas 
sobre zonas que corresponden a miocardio sano y la otra en cavidad (Fig. 6.19 
ROI's). En ambos casos las ROI's se definieron para el mismo slice.

    
Figura 6.19: Set de ROI's para las mediciones con ImageJ en fantoma sin 

lesiones (a) y fantoma con lesiones (b).

A  continuación  se  detallan  los  valores  y  ecuaciones  usadas  para  la 
cuantificación  de  calidad  de  imagen  a  partir  de  los  criterios   mencionados 
anteriormente.
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Relación  señal-ruido.  Se  calcula  para  las  imágenes  de  fantoma  sin 
leisiones según la ecuación 4.1, tomando como señal el promedio de los valores de 
las  ROI's  en miocardio sano, y el  ruido como el promedio de las  desviaciones 
estándar de las mismas (Fig. 6.19-a) . Entonces:

RSR=
μmio

σmio

(6.1)

Contraste. En el caso del fantoma sin lesiones se toma el valor medio de 
cuentas de las dos ROI's en miocardio como señal y el de la ROI de cavidad como 
el  fondo de la imagen (Fig. 6.19-a), con lo cual la ecuación 4.2 queda como:

C=
μmio − μcav

μmio+μcav

(6.2)

Para el  fantoma con lesiones  se  usa el  valor  promedio  de  las  ROI's  en 
miocardio tal como en el  caso anterior,  pero ahora se toma el valor medio de 
cuentas en las ROI's dibujadas sobre defectos anterior e inferior (Fig. 6.19-b) y se 
calcula el contraste con cada uno de ellos usando la misma forma de la ecuación 
6.2.

6.7 Implementación de nuevos protocolos en pacientes
Se adquirieron imágenes  en 26 pacientes  referidos al  servicio  de cámara 

gamma de FUESMEN para estudios de perfusión miocárdica bajo el  protocolo 
clínico estándar de dos días (esfuerzo/reposo) con  99mTc-Sestamibi. En todos los 
pacientes se realizó el  estudio en posición supino y con el  tiempo usado en la 
rutina;  adicionalmente  se  hicieron  una  o  dos  adquisiciones  más  con  menores 
tiempos. Para la reconstrucción de las imágenes se usó la herramienta QGS/QPS y 
dos variantes de Myovation Evolution.

6.7.1 Adquisición de las imágenes
Se establecieron los  mismos parámetros generales  de adquisición que los 

usados  en  fantoma  (tabla  6.4),  con  la  salvedad  de  que  la  distancia  paciente-
detector establecida fue igual a 25 cm y en algunos casos se modificó de acuerdo al 
contorno del  paciente  (siempre  buscando tener  la  menor distancia  posible).  Se 
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colocan  electrodos  en  el  área  precordial   del  paciente  para  registrar  la  señal 
cardiaca  a  través  de  un  electrocardiógrafo  conectado  al  sistema y  así  obtener 
imágenes gatilladas. 

Primero se adquirieron las  imágenes con el  protoco de uso actual  en el 
servicio y una vez finalizado el estudio y realizados los controles de calidad visual 
comentados en el capítulo 3, se procedió a tomar imágenes con menores tiempos de 
adquisición (Tabla 6.7), previo consentimiento verbal y sin retirar ni reposicionar 
al paciente de la cámara.  El procedimiento se repite para ambas fases del estudio 
(esfuerzo y reposo).

Tabla 6.7: Parámetros de adquisición establecidos para las imágenes SPECT 
miocárdicas en pacientes.

Tiempo por vista [s] 8 12 20

Tiempo total de adquisición 
[min]

6 8 12

Se eligió como mínimo un tiempo de 6 minutos a partir de la evaluación 
visual (fase de pre-procesamiento) de los técnicos y médicos del servicio y por lo 
que previamente se ha mencionado del algoritmo RR en cuanto a buen desempeño 
hasta con una reducción del 50% del tiempo normal de estudio; el tiempo de 8 
minutos se eligió considerando que brindaría una redución significante del tiempo 
total de estudio. 

Figura 6.20: Posicionamiento del paciente y montaje experimental para la 
adquisición de los estudios de perfusión miocárdica.
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6.7.2 Procesamiento de las imágenes 
Tal como se hizo en el pre-procesado de las imágenes con fantoma, se fija un 

orden de filtro igual a 10 y un rango para la frecuencia de corte entre 0.35 como 
mínimo y 0.5  como valor  máximo,  lo  cual  dependerá de la  cantidad de ruido 
visualizado  en  losdatos  adquiridos.  Se  definen  estos  valores  ya  que  como  se 
mencionó en el capítulo 5, están en el rango de lo recomiendado para los estudios 
de perfusión miocárdia;  además son los  usados  comúnmente para este tipo de 
estudios en la práctica clínica.

En pacientes se debe tener en cuenta que la orientación y alineamiento debe 
ser igual entre las fases del estudio y entre algoritmos para no generar artefactos 
que conlleven a un mal  diagnóstico clínico. Al igual que para las imágenes con 
fantoma, el  procesamiento se lleva a cabo por una misma persona y bajo una 
misma metodología. 

Para la reconstrucción de las imágenes adquiridas en pacientes se decide 
utilizar  la  herramienta  QGS/QPS con  las  configuraciones  establecidas  por  el 
fabricante ya que es la de uso rutinario, y dos variantes de Evol diseñadas y usadas 
previamente para la reconstrucción de las imágenes en fantoma (Tabla 6.8). Es 
importante recordar que el filtro Butterworth para cada algoritmo se mantiene 
inalterado.

Tabla 6.8: Herramientas utilizadas y algoritmos de reconstrucción propuestos 
para las imágenes adquiridas en pacientes.

Nombre de la 
herramienta

Tipo de Algoritmo Filtro Butterworth Número de subsets Número de 
iteraciones

QGS/QPS OSEM
fc = 0.52

n = 5 
10

2

Evol 6 iter
OSEM + RR

fc = 0.5
n = 10

6

Evol 12 iter 12

6.9  Evaluación  de  las  imágenes  adquiridas  en 
pacientes

6.9.1 Análisis visual
La evaluación visual en el  caso de las imágenes de pacientes se hizo de 

modo comparativo entre las imágenes obtenidas con los protocolos de adquisición 
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elegidos y la imagen obtenida con el  protocolo actual. 

 Se decide evaluar los parámetros definidos en la en la tabla 6.9, con base en 
estudios previos [3] y en la experiencia de los médicos que informan los estudios de 
perfusión miocárdica en el Servicio de FUESMEN. 

Tabla 6.9: Parámetros de calidad visual para las imágenes adquiridas en 
pacientes.

Contraste entre el 
miocardio y el fondo

Grado de diferenciación entre el miocardio y el fondo de la 
imagen (el cual incluye órganos adyacentes).

Homogeneidad
Uniformidad  en  los  colores  de  la  imagen, 
independientemente  del  defecto  presentado,  sin  cambios 
abruptos de intensidad del color entre zonas.

Actividad extracardíaca
Visualización de órganos con similar o mayor número de 
cuentas que el miocardio.

Calidad de la imagen en 
general

Características  globales  de  la  imagen,  presentación  de 
artefactos  y  utilidad  diagnóstica  en  los  estudios  de 
perfusión miocárdica.

La  escala  usada  para  puntuar  cada  uno  de  los  parámetros  detallados 
anteriormente se muestra en la tabla 6.10. Éste método de evaluación se establece 
según lo reportado en un estudio previo [3] y debido a que se consideró como una 
estrategia adecuada para la comparación de los diferentes protocolos propuestos 
con el de uso actual.

Tabla 6.10: Escala utilizada para la puntuación de los parámetros de calidad 
visual. 

Con respecto a la imagen de 
referencia (A):

Puntuación 

Significativamente PEOR -2

Levemente PEOR -1

EQUIVALENTE 0

Levemente MEJOR 1

Significativamente MEJOR 2
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Además de evaluar los parámetros de calidad visual se les solicitó a los 
observadores asignar un puntaje según cambiará o no el diagnóstico a informar con 
respecto a la imagen de referencia (ver tabla 6.11) y registrar cualquier observación 
o comentario respecto a aspectos que no se hayan considerado en el diseño de la 
plantilla de evaluación.
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Tabla 6.11: Escala utilizada para la evaluación de cambios en el diagnóstico.

Cambios en el diagnóstico Puntuación

Sí -1

No 0

No, pero mejora la confianza en el observador 1

En la figura 6.21 se muestra un ejemplo de los sets de imágenes (referencia 
y protocolo a evaluar) presentados para el análisis cualitativo. Con el objetivo de 
agilizar  la  evaluación,  se  decidió  presentar  en  cada caso  y  para  cada fase  del 
estudio (esfuerzo y reposo) solo uno de los cortes del miocardio. Se consideró el eje 
largo  vertical  ya  que  se  puede evaluar  desde  las  zona apical  a  la  septal  y  se 
observan las caras anterior e inferior, puesto que en las mismas es más factible 
observar isquemia o necrosis. Además se adjuntó el correspondiente mapa polar, de 
manera que sirva para tener una visión global de todo el miocardio y con ello una 
evaluación más completa del estudio. Se solicitó a los observadores hacer el análisis 
visual  asignando  una  puntuación  a  cada  uno  de  los  parámetros  descritos 
anteriormente. 

Figura 6.21: Presentación de los sets de datos para análisis visual.
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Capítulo  7:  Resultados  y  análisis  de  los 
protocolos implementados

7.1 Fantoma sin lesiones
7.1.1 Análisis Cualitativo

Por  cada  observador se  obtuvo  una  tabla  con  las  evaluaciones 
correspondientes a los parámetros de homogeneidad y calidad de imagen (Tablas 
A.1 y A.2 del Anexo A). Se promediaron los valores asignados para cada protocolo 
establecido según los tiempos de adquisición y herramientas de reconstrucción a fin 
de  evaluar  de  manera  global  los  resultados  obtenidos.  Estos  promedios  se 
consignan en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Puntuación arrojada sobre los parámetros cualitativos de calidad de 
imagen en fantoma sin lesiones en los diferentes protocolos.

Parámetro evaluado Tiempo de 
Adquisición

Algoritmo de Reconstrucción
(Puntuación promedio)

QGS/QPS Evol 6 Iter Evol 8 iter Evol 10 
iter

Evol 12 
iter

Homogeneidad

5 Min 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6 Min 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5

8 Min 2.5 5.0 4.5 4.5 4.5

10 Min 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

12 Min 2.5 4.5 4.5 5.0 4.5

Calidad de la 
imagen en general

5 Min 3.5 4.0 3.5 4 4

6 Min 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5

8 Min 3 5.0 4.5 4.5 4

10 Min 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

12 Min 2.5 4.5 4.5 5 4.5

Los resultados representados en la tabla 7.1 se muestran en la gráfica 7.1. 
Entre  las  diferentes  herramientas  de  reconstrucción  para  un mismo tiempo  de 
adquisición,  se  puede  decir  que  usando  el  algoritmo  con  RR  se  obtiene  una 
puntuación más  alta  en cuanto a homogeneidad de la  imagen con respecto al 
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algoritmo QGS/QPS, independientemente del número de iteraciones. En promedio 
la  puntuación  para  QGS/QPS  fue  de  3.2  que  corresponde,  según  la  escala 
establecida, a una calificación Aceptable, mientras que la calificación promedio para 
RR es de 4.45 con lo cual la calidad se encuentra entre Buena y Muy buena. 

Gráfica 7.1: Puntuación promedio de Homogeneidad para fantoma sin lesiones.

Por otro lado, al analizar los datos obtenidos para un mismo algoritmo en 
diferentes tiempos de adquisición, se observa que para las reconstrucciones con RR 
y diferentes iteraciones se presenta una tendencia de aumento en la puntuación de 
la  homogeneidad a medida que el  tiempo de adquisicion incrementa. Se puede 
notar que la puntuación para un tiempo de adquisición igual a 5 minutos es menor 
con  respecto  a  las  obtenidas  con  mayores  tiempos.  Se  conservan  similares  los 
valores de homogeneidad para las imágenes adquiridas a partir de 6 minutos y 
reconstruidas  con  RR.   Además  se  tienen  las  mejores  puntuaciones 
(correspondientes a un valor de 5)  para el protocolo de 8 minutos con Evol 6 
iteraciones y 12 minutos con Evol 10 iter.

Con respecto a la calidad de imagen en general, los puntajes promedio entre 
los dos observadores para cada tiempo de adquisición y algoritmo se representan 
en la gráfica 7.2.
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Gráfica 7.2: Puntaje promedio de calidad de imagen en general para fantoma sin 
lesiones.

Para evaluar los datos entre distintos métodos de reconstrucción se promedió la 
puntuación para el  algoritmo con RR y diferentes iteraciones,  obteniéndose un 
valor de 4.4 que resulta ser mayor que la puntuación promedio de 3.4 para el 
algoritmo QGS/QPS. Estos valores corresponden, respectivamente, a una calidad 
entre  Buena-Muy buena y  Aceptable-Buena,  de  acuerdo a  lo  establecido  en  la 
escala. En la figura 7.1 se muestra un ejemplo de la calidad levemente reducida al 
usar QGS/QPS en comparación con Evol para un mismo tiempo de adquisición. 

Figura 7.1: Visualización de los tres ejes de corte de miocardio para un tiempo 
de adquisición igual a 6 min (8 seg/vista). 

Observando la figura 7.1 se puede decir que la menor puntuación en cuanto 
a  calidad  de  imagen  en  general  para  las  reconstrucciones  con  QGS/QPS está 
relacionada con una falta de definición en los bordes del miocardio y un contraste 
disminuido entre las paredes ventriculares y la cavidad. A simple vista se tiene que 
la herramienta Evol disminuye los efectos de borroneo observados con QGS/QPS.

Por  otro lado,  al  analizar  la  influencia  de los  tiempos  para una misma 
herramienta, se tiene que para los algoritmos con RR y diferentes iteraciones se 
presenta una tendencia en aumento sobre la puntuación de la calidad de imagen a 
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medida  que  el  tiempo  de  adquisición  incrementa.  Estas  observaciones  se 
corresponden con los resultados arrojados para el parámetro de  homogeneidad. 
Para  tiempos  de  adquisición  de  5  min  y  los  diferentes  algoritmos  con RR,  se 
mantiene  una puntuación baja (igual  a  3.87)  con respecto  a adquisiciones con 
tiempos mayores, las cuales presentan un promedio de 4.53. Al igual que en el caso 
de la evaluación de homogeneidad, se puede notar que las mejores puntuaciones en 
cuanto a calidad en general de la imagen (valores igual a 5.0) se registraron para el 
protocolo de 8 minutos con Evol 6 iteraciones y 12 minutos con Evol 10 iter. En la 
figura 7.2  se  puede observar el  apolillado de la imagen debido a baja tasa de 
cuentas en comparación con la imagen de 8 minutos.

Se puede resaltar que a la imagen adquirida con el protocolo de uso actual 
(12 minutos y reconstrucción OSEM sin RR) se le asigno la puntuación más baja 
tanto en homogeneidad como en calidad de imagen en general. Como se puede 
observar  en  la  figura  7.3,  la  imagen con RR tiene  un notable  aumento  en  el 
contraste entre miocardio y cavidad.

Figura 7.2:  Evol-6-iter y diferentes tiempos. 

Figura 7.3: Tiempo de adquisición igual a 20 seg/vista (12min). 
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7.2.1 Análisis Cuantitativo
Como  se  detalló  en  el  capítulo  anterior,  la  evaluación  cuantitativa  de 

calidad de imagen se hizo a través de los parámetros de relación señal-ruido y 
contraste.

Relación señal-ruido. El valor de la medición de RSR en miocardio para las 
imágenes obtenidas con cada protocolo establecido se representa en la gráfica 7.3. 
Los datos se encuentran consignados en la tabla A3 del anexo A.

Gráfica 7.3: Relación señal-ruido en función del tipo de algoritmo de 
reconstrucción para las imágenes obtenidas en fantoma sin lesiones.

Promediando los datos para los diferentes métodos de reconstrucción, se 
obtiene  un  valor  de  8.4  para  los  algoritmos  con  RR,  mientras  que  para  la 
herramienta QGS/QPS se presenta un valor promedio más bajo igual a 7.48. La 
diferencia  porcentual  es  entonces  10.45%.  También  se  puede  destacar  que  el 
resultado concuerda con la  evaluación visual  obtenida para la homogeneidad y 
calidad de imagen en general, indicando una correspondencia de dichos parámetros 
con la RSR. 

Con respecto a la influencia de los tiempos, se destaca una mejor RSR para 
un tiempo de adquisición igual a 12 minutos y reconstrucción con la herramienta 
Evol,  independientemente  del  número  de  iteraciones.  Dentro  de  los  tiempos 
propuestos para la optimización del estudio (menores a 12 minutos), se tiene que 
la adquisición con 8 minutos presenta la mejor RSR.  
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Contraste.  Los valores de contraste entre miocardio y cavidad medidos 
sobre las imágenes del fantoma sin lesiones se pueden observar en la tabla A3 del 
Anexo A. Con estas  mediciones se genera la gráfica 7.4, donde se representa el 
contraste en función del algoritmo de reconstrucción presentado.

Gráfica 7.4: Contraste miocardio-cavidad para las imágenes de fantoma sin 
lesiones.

Al comparar entre las herramientas de reconstrucción, se puede notar que el 
contraste  se  ve  levemente  mejorado al  usar  las  herramientas  Evol y  diferentes 
iteraciones respecto a QGS/QPS. El promedio porcentual calculado para los Evol 
es de  51.36% y para QGS/QPS es de 46.2% resultando en un incremento del 5.2% 
al  usar  las  herramientas  con  RR  con  respecto  a  la  actual.  Entre  las 
reconstrucciones con RR no se observan variaciones significativas.

Independientemente  del  método  de  reconstrucción,  se  visualiza  un 
incremento en el contraste para las adquisiciones con 6 minutos comparadas con 
los demás tiempos.

En síntesis, los resultados obtenidos para relación señal ruido y contraste 
concuerdan con la evaluación visual de los observadores. No existen diferencias 
destacables entre los diferentes protocolos, sin embargo las imágenes adquiridas en 
12 minutos reconstruidas con la herramienta  Myovation Evolution  presentan un 
incremento  en  la  calidad  de  imagen  comparadas  con  la  reconstruida  con  la 
herramienta estándar del servicio. Los resultados también permiten dejar abierta 
la posibilidad de usar menores tiempos de adquisición manteniendo la calidad de 
imagen usada actualmente.   
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7.2 Fantoma con lesiones
7.2.1 Evaluación Cualitativa

Para  la  evaluación  cualitativa  del  fantoma  con  lesiones  también  se 
obtuvieron  puntuaciones  para  los  parámetros  de  homogeneidad  y  calidad  de 
imagen en general. Adicionalmente fueron registrados los parámetros de posición 
(o segmento afectado) y tamaño (extensión) de las lesiones simuladas. Se realizó 
un promedio de las puntuaciones asignadas por los observadores y se agruparon 
con respecto al tiempo de adquisición y herramienta de reconstrucción en la  Tabla 
2. Estos valores también se representan en la gráfica 7.5.

Tabla 7.2: Efectos del tiempo de adquisición y algoritmo de reconstrucción sobre 
los parámetros cualitativos de calidad de imagen en fantoma con lesiones.

Parámetro evaluado Tiempo de 
Adquisición

Algoritmo de Reconstrucción
(puntuación promedio)

QGS/QPS Evol 6 Iter Evol 8 iter Evol 10 
iter

Evol 12 
iter

Homogeneidad

5 Min 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0

6 Min 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5

8 Min 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

10 Min 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5

12 Min 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5

Calidad de la 
imagen en general

5 Min 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5

6 Min 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

8 Min 4.0 4.5 4.5 4.5 4.0

10 Min 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5

12 Min 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
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Gráfica 7.5: Puntuación promedio de Homogeneidad en fantoma con lesiones.

Con respecto a la evaluación entre diferentes algoritmos para el fantoma con 
lesiones,  se   tiene  que  el  promedio  en  cuanto  a  homogeneidad  para 
reconstrucciones  con QGS/QPS presenta  un valor  de  4.0,  el  cual  es  menor al 
promedio de los distintos Evol (4.35). Por otro lado, para las diferentes iteraciones 
con  la  herramienta  Evol  se  presentan valores  similares  independientemente  del 
tiempo de adquisición.

Los puntajes promedio para la calidad de imagen en general del fantoma 
con lesiones, se representan en la gráfica 7.6.

Gráfica 7.6: Calificación promedio de Calidad de imagen en general para fantoma 
con lesiones

Igual que en el caso de la homogeneidad, se conserva en promedio un valor 
de 4.0 para reconstrucciones con QGS/QPS el cual es menor al promedio de los 
diferentes  algoritmos  con  RR  (igual  a  4.35).  Además,  entre  las  diferentes 
iteraciones con la herramienta Evol se observa poca variación entre los valores, 
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independientemente  del  tiempo  de  adquisición,  mostrando  una  calificación 
promedio de 4.41 que corresponde con una calidad de imagen entre Buena y Muy 
Buena según la escala utilizada. 

En  cuanto  a  los  segmentos  afectados  y  su  severidad,  los  observadores 
identificaron correctamente las posiciones de los defectos simulados en el inserto 
cardiológico.  Sin  embargo  se  presentaron  dudas  en  cuanto  a  la  severidad  y/o 
extensión de las lesiones más pequeñas (ubicadas en segmento anterior basal y 
apical). La puntuación dada por cada observador para las lesiones simuladas se 
consignó  en  la  tabla  A4  del  Anexo  A.  Los  datos  de  severidad  (que  fueron 
relacionados también con la extensión) fueron promediados para cada defecto y se 
graficaron en función de los algoritmos de reconstrucción para cada tiempo de 
adquisición (Gráfica 7.7).
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Gráfica 7.7: Puntuación promedio de la extensión para cada lesión simulada. 
Arriba: defecto anterior medio. Centro: defecto inferior basal. Abajo: defecto 

apical.

De la gráfica 7.7 se tiene que la detección para el defecto de mayor tamaño 
(defecto anterior medio) no presenta variabilidad en cuanto a la su severidad y 
extensión entre ninguno de los protocolos propuestos.

Para  la  lesión  (pequeña)  en  segmento  inferior  basal  se  presenta  una 
variabilidad bastante notable, observándose una mayor dependencia al tiempo de 
adquisición que al tipo de algoritmo. Para la herramienta QGS/QPS se presenta la 
menor  dispersión  entre  diferentes  tiempos.  También  se  observa  que  las 
puntuaciones  se  mantienen  iguales  para  una  adquisición  de  6  minutos  y 
herramientas Evol de 8, 10 y 12 iteraciones.  

En cuanto a la lesión apical, la dispersión de los datos es similar a la del 
defecto inferior basal, sin embargo las puntuaciones están por debajo  del valor que 
define un defecto como severo, lo cual puede estar relacionado a la dificultad que 
se presentó para identificarla, y que llevó a una asignación del puntaje respecto a 
su extensión más que a su severidad.

7.2.2 Evaluación Cuantitativa
Para el caso del fantoma con defectos de captación simulados se evaluó el 

contraste en las  zonas de miocardio sano. En la  tabla A5 del  Anexo A están 
consignados los valores obtenidos para los parámetros evaluados:  contraste entre  
miocardio y cavidad.
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Contraste miocardio-cavidad. En la gráfica 7.8 se presentan los puntajes 
promedio de los observadores graficados en función del algoritmo de reconstrucción 
y para cada tiempo de adquisición. 

Gráfica 7.8: Contraste miocardio-cavidad para las imágenes de fantoma con 
lesiones.

Se puede observar que el comportamiento de los datos es similar al obtenido 
para el fantoma sin defectos. Es decir, se presenta poca variación del parámetro 
entre  los  diferentes  protocolos  evaluados  y  se  destaca  un  contraste  levemente 
mayor para las adquisiciones de 6 minutos entre las diferentes herramienta con 
RR. 

Contraste  miocardio-defectos.  En  la  gráfica  7.8  se  presentan  los 
resultados de las mediciones de contraste entre miocardio y defecto anterior. Se 
tiene  que  el  uso  de  las  herramientas  con  RR proporciona  un  aumento  en  el 
contraste de la imagen para todos los tiempos de adquisición, excepto para el de 5 
minutos. La mejora en el contraste con el uso de las herramientas Evol comparado 
con  QGS/QPS también  se  presentó  en  la  medición  entre  miocardio  y  defecto 
inferior (Gráf. 7.9). Sin embargo el protocolo que brinda mejor contraste varia 
entre las dos gráficas presentadas. Estas variaciones pueden deberse a la difrencia 
en  tamaño  de  las  lesiones,  lo  que  puede  generar  en  el  sistema  malas 
interpretaciones de los datos adquiridos, específicamente en el caso de las lesiones 
pequeñas.
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Gráfica 7.9: Contraste miocardio - defecto anterior para las imágenes de fantoma 
con lesiones.

Gráfica 7.10: Contraste miocardio - defecto inferior para las imágenes de fantoma 
con lesiones.

Cabe mencionar que en el caso del inserto con lesiones la RSR no es un 
parámetro que permita evaluar la calidad de imagen ya que el fantoma admite solo 
lesiones frías y por lo tanto no están sometidas a las diferentes correcciones como 
scatter o atenuación lo que puede agregar ruido indiscriminado a las imágenes 
convellando a malas mediciones.
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7.3 Evaluación visual de las imágenes en Pacientes
A partir del análisis cuantitativo y cualitativo en fantoma con y sin insertos 

se establece que el algoritmo RR es una buena herramienta para ser evaluada en 
pacientes. Además se considera que en las reconstrucciones con 6 y 12 iteraciones 
no se observan variaciones significativas y son las que mejores resultados arrojaron 
en las pruebas. A su vez, en la evaluación las adquisiciones de 12 y 8 minutos son 
las  que  mejores  valores  presentaron.  Si  bien  la  adquisición  con  tiempo  de  12 
minutos presenta valores superiores con respecto a la de 8 minutos es importante 
evaluar esta última ya que sus valores son comparables con la adquisición estándar 
que se utiliza actualmente en FUESMEN para informar los estudios cardiológicos. 
También  se  evalúa  en  pacientes  las  imágenes  adquiridas  con  un  tiempo  de  6 
minutos, ya que es el valor mínimo que se estableció a partir de las pruebas en 
fantoma.

   La evaluación visual se realizó sobre las adquisiciones de 6, 8 y 12 minutos  para 
cada paciente de un total de 25 estudios de perfusión miocárdica. Las imágenes se 
reconstruyeron con la herramienta QGS/QPS y con Evol de 6 y 12 iteraciones. A 
continuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  de  las  evaluaciones  que 
realizaron los observadores. Estos resultados permiten evaluar la calidad de imagen 
y si existen cambios generados en el diagnóstico de los pacientes al utilizar los 
protocolos mencionados anteriormente. 

En la tabla 7.3 se presenta el promedio de las puntuaciones asignadas por 
los observadores para cada parámetro de calidad visual de imagen evaluado en 
función del tiempo de adquisición y algoritmo de reconstrucción.

Tabla 7.3: Calificación promedio para la calidad de imagen visual en pacientes.
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En la anterior tabla se puede observar que tanto para el contraste como 
para la actividad extracardiaca, todas las imágenes evaluadas son prácticamente 
equivalentes a la obtenida con el protocolo de uso actual. 

En  cuanto  a  los  parámetros  de  homogeneidad  y  calidad  de  imagen  en 
general  se  presentaron mayores  diferencias  entre los  promedios  asignados a los 
distintos protocolos. Se tiene que las imágenes adquiridas con 12 minutos son las 
que  presentan  mejor  correspondencia  con  la  imagen  de  referencia, 
independientemente del algoritmo de reconstrucción. Se observa que la  imagen 
adquirida con un tiempo de 6 minutos y reconstruidas con QGS/QPS presenta la 
mayor degradación en cuanto a los parámetros mencionados. Se puede destacar 
que  la  imagen   adquirida  con  8  minutos  y  reconstruida  con  RR  es,  a  fines 
prácticos, equivalente a las imágenes adquiridas con el mayor tiempo.

Para la evaluación de los cambios en el diagnóstico, la cantidad de pacientes 
y sus correspondientes evaluaciones se agruparon según la patología diagnosticada 
a partir del protocolo estándar, en: 6 pacientes normales, 9 pacientes con defectos 
reversibles y 10 pacientes con defectos fijos. Los valores para cada protocolo se 
promediaron, obteniéndose los resultados mostrados en las tablas 7.4-6. 

Tabla 7.4: Promedio de cambios en el diagnóstico para pacientes normales.
Tiempo de 

Adquisición
Algoritmo de reconstrucción

QGS/QPS Evol 6 iter Evol 12 iter

6 min -1.00 -0.67 -0.67

8 min -0.63 -0.17 -0.13

12 min 0.00 0.00 0.00

Tabla 7.5: Promedio de cambios en el diagnóstico para pacientes con defectos 
reversibles.

Tiempo de 
Adquisición

Algoritmo de reconstrucción

QGS/QPS Evol 6 iter Evol 12 iter

6 min 0.25 0.00 0.00

8 min -0.38 -0.38 -0.31

12 min 0.00 -0.06 -0.11
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Tabla 7.6: Promedio de cambios en el diagnóstico para pacientes con defectos 
fijos.

Tiempo de 
Adquisición

Algoritmo de reconstrucción

QGS/QPS Evol 6 iter Evol 12 iter

6 min -0.75 -0.63 -0.38

8 min -0.31 -0.25 -0.06

12 min 0.00 -0.18 -0.18

La primera observación destacable es que independientemente del tipo de 
defecto presentado, las adquisiciones con 12 minutos generan cambios nulos o casi 
nulos en el diagnóstico.

Con respecto a los  menores  tiempos  de adquisición,  se  tiene que  con 8 
minutos y  RR se producen un diagnóstico equivalente al de las imágenes con 12 
minutos para los  pacientes  normales  (sin defectos),  mientras que para defectos 
reversibles  la  mayor  correspondencia  se  observa  con  la  imagen  de  6  minutos 
reconstruida con  Evol 12 iter. En pacientes con defectos fijos se puede observar 
una buena correspondencia para las adquisiciones de 8 minutos y herramienta Evol 
12 iter. 

La influencia que tiene el tipo de protocolo usado sobre los cambios  en el 
diagnóstico no es  clara a partir  de los  reultados observados,  ya que dependen 
mucho del tipo de defecto presentado, lo cual puede estar relacionado con la falta 
de experiencia de los observadores al interpretar imágenes con bajas cuentas. 

En la gráfica 7.11 se presenta el  promedio de los puntajes asignados en 
cuanto cambios en el diagnóstico para el total de pacientes evaluados. En ésta se 
observa  que  la  mayor  equivalencia  con  respecto  a  la  imagen  de  referencia  se 
presenta con los tiempos de adquisición de 12 minutos,  como en el caso de la 
calidad visual.  Por  otro  lado  se  tiene  que  respecto  a  los  menores  tiempos  de 
adquisición, la imagen con 8 minutos y Evol 12 iter es una buena candidata si se 
desea conservar la precisión del diagnóstico clínico.
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Gráfica 7.11: Puntuación promedio de cambios en el diagnóstico para imágenes 
en pacientes.
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Capítulo 8: Conclusiones
8.1 Generales

Se  obtuvieron  las  imágenes  de  perfusión  miocárdica  con  fantoma  en 
condiciones normal y patológica bajo los procedimientos de adquisición estándar 
de  12  minutos  y  optimizadas:  5  min,  6  min,  8  min  y  10  min.  Además  se 
reconstruyen todos los datos con los algoritmos comerciales: Myovation Evolution 
y QGS/QPS. 

Por  otro  lado  todas  las  imágenes  procesadas  de  los  fantomas  fueron 
evaluadas cualitativamente por los observadores del Servicio de Medicina Nuclear 
de FUESMEN, que actualmente son los que informan los estudios de perfusión 
miocárdica. Además se utilizaron parámetros cuantitativos como la Relación Señal-
Ruido (RSR) y Contraste con el mismo fin de evaluar la calidad de imágen. 

A partir  del  análisis  visual  sobre la  calidad de imagen de fantomas sin 
lesiones se demostró que el algoritmo Myovation Evolution mejora sustancialmente 
la  homogeneidad  y  calidad  de  la  imagen  en  general  en  comparación  con  la 
herramienta  de  procesamiento  estándar  QGS/QPS.  Además  las  mejores 
puntuaciones se presentaron para tiempos de adquisición superiores a 6 minutos, 
obteniéndose la mejor calidad de imágenes para tiempos de 12 min y 8 min con los 
protocolos desarrollados: Evol 6 iteraciones y 10 iteraciones respectivamente. 

Con respecto al método cualitativo en las imágenes de fantoma con lesiones 
se mantienen las mejoras en homogeneidad como en calidad de imagen en general 
aplicando la reconstrucción iterativa con RR respecto a la estándar. Por otro lado 
los  observadores  identificaron  sin  inconvenientes  los  tres  tamaños  de  lesiones 
simuladas, sin embargo para las lesiones más pequeñas se presentaron dudas con 
respecto a la severidad y extensión del daño. La dispersión en los datos puede 
deberse a la dependencia que tiene el análisis con el observador, propias de los 
estudios de perfusión miocárdica mediante SPECT.
  

Para la cuantificación de la relación señal-ruido y del contraste para los 
diferentes  protocolos  propuestos,  se  demostró  que  el  algoritmo  RR mejora  la 
calidad de la imagen en comparación con el protocolo de procesamiento rutinario, 
QGS/QPS. Se podría relacionar dicha mejora con las estimaciones respecto a los 
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efectos  de  la  función  de  dispersión  y  de  la  respuesta  colimador-detector  que 
incorpora el método RR en la reconstrucción de la imagen. La RSR resulta ser 
notablemente superior para las adquisiciones con 12 minutos  reconstruidas con 
RR (independientemente del número de iteraciones del algoritmo) en comparación 
con los  demás protocolos  evaluados.  En cuanto al  contraste no hay diferencias 
significativas entre los distintos protocolos.

La cuantificación del contraste para las adquisiciones en fantoma permitió 
corroborar que existe un aumento, aunque no significativo, al usar los algoritmos 
con  RR  en comparación con la herramienta QGS/QPS  independientemente del 
tiempo de adquisición.

La evaluación visual de las imágenes en pacientes permitió verificar que el 
uso  de  la  herramienta  Myovation  Evolution preserva  la  calidad  de  imagen 
adquirida con bajas cuentas para las condiciones experimentales en las que se llevó 
a cabo el presente estudio. Se logró establecer el protocolo de 8 minutos y Evol 12 
iter como posible candidato para reducir el tiempo de adquisición de los estudios 
de perfusión miocárdica en el servicio, manteniendo una buena calidad de imagen 
y certeza en el diagnóstico.

8.2 Recomendaciones
Tomando como referencia los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

recomienda llevar a cabo un análisis más exhaustivo de los datos adquiridos con 
los diferentes protocolos, en especial sobre las imágenes en pacientes si se desea 
establecer  definitivamente  alguno  de  los  protocolos  propuestos  en  la  práctica 
clínica.

Se recomienda entrenar a los observadores en la interpretación de imágenes 
adquiridas  con  menores  tiempos  de  adquisición  para  que  se  pueda  hacer  una 
evaluación más equilibrada entre los diferentes protocolos.

Deberían  considerarse  las  variaciones  entre  los  observadores  propias  del 
estudio de perfusión miocárdica,  repitiendo periódicamente la  evaluación visual 
para las mismas imágenes.
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8.3 Perspectivas futuras
Los  resultados  permiten  dejar  abierta la  posibilidad de utilizar  menores 

tiempos de adquisición en los estudios de perfusión miocárdica para el sistema de 
adquisición y herramientas de reconstrucción usadas en el presente estudio.

Por otro lado, teniendo en cuenta que a partir del próximo año el servicio 
de  cámara  gamma  de  FUESMEN contará  con  un  sistema  SPECT/CT,  sería 
interesante y pertinente evaluar la influencia de la corrección por atenuación tanto 
en el protocolo actual como en los protocolos de optimización propuestos para los 
estudios de perfusión miocárdica.
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Anexo A: Tablas de resultados

Tabla A1: Resultados de análisis cualitativo de calidad de imagen hecha por el 
observador 1.
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Tabla A2: Resultados de análisis cualitativo de calidad de imagen hecha por el 
observador 2 
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Tabla A3: Resultados de análisis cuantitativo de calidad de imagen sobre fantoma 
sin lesiones.
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Tabla A4: Resultados de análisis cuantitativo de calidad de imagen sobre fantoma 
sin lesione. AM: Anterior Medio, IB: Inferior Basal, Ap: Apical.
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Tabla A5: Resultados de análisis cuantitativo de calidad de imagen sobre fantoma 
con lesiones.
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