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Resumen: 

La cardiología nuclear es una de las técnicas no invasivas más utilizada para la 

evaluación de enfermedades coronarias. Sin embargo, en las imágenes de perfusión 

miocárdica, la atenuación no uniforme producto de las heterogeneidades de los tejidos 

anatómicos es generalmente el factor que más contribuye a la pérdida de especificidad 

diagnóstica. 

La corrección de atenuación mediante CT aumenta la calidad de imagen por 

compensar los fotones atenuados y restablecer las cuentas. Sin embargo, el uso de la 

CT conlleva un aumento en la dosis entregada al paciente por ser necesaria la 

aplicación de radiación por rayos X. 

En esta tesis se evalúa cómo mejora el diagnóstico clínico el uso de la corrección de 

atenuación por CT en estudios de perfusión cardíaca, considerando la dosis total que 

recibe el paciente en dicho estudio. Para ello se analizaron imágenes en fantomas y en 

pacientes de distintas contexturas físicas. 

Los resultados permiten concluir que aplicar la corrección de atenuación por CT en 

estudios de perfusión cardíaca para pacientes de contextura delgada no mejora la 

calidad diagnóstica. Centrándose en la protección radiológica del paciente, se propone 

no adquirir las imágenes de CT en estos pacientes, con lo cual se reduce la dosis 

efectiva promedio entregada en un 32 %, logrando estar por debajo de los niveles de 

referencia propuestos por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
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SPECT / CT MYOCARDIAL PERFUSION: ASSESSMENT OF 

ATTENUATION CORRECTION THROUGH OBTAINING MAPS 

CT 
 

Abstract: 

Nuclear cardiology is one of the most used non-invasive techniques for the evaluation 

of coronary diseases. However, in the images of myocardial perfusion, the non-

uniform attenuation produced by the heterogeneities of the anatomical tissues is 

generally the factor that contributes most to the loss of diagnostic specificity. 

CT attenuation correction increases image quality by compensating for attenuated 

photons and restoring counts numbers. However, the use of CT leads to an increase in 

the dose delivered to the patient because the application of X-ray radiation is 

necessary.  

This thesis assesses how the clinical diagnosis can be improved by use of CT 

attenuation correction in cardiac perfusion studies, considering the total dose received 

by the patient in said study. To do this, images were analyzed in phantoms and in 

patients of different physical contextures. 

The results allow us to conclude that applying CT attenuation correction in cardiac 

perfusion studies for patients with a thin frame does not improve the diagnostic 

quality. Focusing on the radiological protection of the patient, it is proposed not to 

acquire the CT images in these patients, which reduces the average delivery effective 

dose delivered by 32% thus complying with the reference levels proposed by the 

International Health Agency Atomic Energy. 
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Introducción: 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. 

Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), en el año 2012 fallecieron 

17,5 millones de personas por problemas cardíacos como cardiopatías coronarias o 

accidentes cerebro-vasculares (ACV), lo que representa un 31 % del total de las 

defunciones. [1]. 

La cardiología nuclear es una de las técnicas no invasivas más utilizada para la 

evaluación de enfermedades coronarias así como otras enfermedades cardiovasculares. 

[2]. No obstante, por ejemplo, en los Estados Unidos es el estudio médico que mayor 

dosis entrega per cápita. [3]. 

La cantidad de estudios de perfusión cardíaca realizados mediante tomógrafo 

computarizado por emisión de fotones simples (SPECT) ha crecido a nivel mundial en 

las últimas dos décadas, alcanzándose un total de 15 a 20 millones de procedimientos 

en el año 2015. [3]. Sin embargo, en las imágenes de perfusión miocárdica, la 

atenuación no uniforme es generalmente el factor que más contribuye a la falta de 

precisión diagnóstica, alterando la absorción aparente del radiofármaco en las 

imágenes e introduciendo artefactos. Una de las técnicas empleadas para aumentar la 

precisión diagnóstica de las imágenes de perfusión miocárdica es aplicar una 

corrección por atenuación [4-8]. Los mapas de atenuación basados en la tomografía 

computada (siglas en inglés, CT) obtenidos con equipos SPECT/CT híbridos han 

mejorado la sensibilidad y especificidad de las imágenes de perfusión cardíaca 

logrando un mejor diagnóstico. A pesar de su beneficio, esto conlleva en un aumento 

en la dosis entregada al paciente por ser necesaria la aplicación de radiación por rayos 

X.  

Investigaciones realizadas a nivel mundial patrocinadas por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) han brindado 

información sobre la optimización de las dosis de radiación a las que se exponen los 

pacientes en estudios de cardiología nuclear. Se encontró que la dosis de radiación 

efectiva oscila entre 0,8 y 35,6 [mSv] (mediana 10,0 [mSv]). Latinoamérica obtuvo la 

mediana de dosis efectiva más alta por paciente, siendo ésta de 12,1 [mSv] cuando el 

nivel de referencia propuesto por los protocolos cardíacos nucleares por IAEA 

(INCAPS) es de 9 [mSv] por paciente. [3]. En Argentina, la dosis efectiva por paciente 

se encuentra en 11,1 [mSv]. [9]. 

Por este motivo, esta tesis se centra en la protección radiológica del paciente que se 

realiza un estudio de perfusión miocárdica, aplicando el concepto ALARA, el cual se 

basa en reducir la dosis tanto como sea razonablemente posible. Para tal fin, se evalúa 

si aplicar los mapas de atenuación basados en CT proporciona información clínica 

relevante para mejorar el diagnóstico y tratamiento del paciente o si sólo mejora la 

calidad de la imagen sin aportar información extra, transformándose en inadecuada. 
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La presente tesis de maestría en física médica aborda una de las problemáticas 

presente en los estudios de perfusión cardíaca como es el incremento de dosis 

entregada a los pacientes al exponerlos a radiación por rayos X necesaria para realizar 

la corrección de atenuación. Así, en el capítulo 1 se introducen conceptos generales de 

los equipos híbridos SPECT/CT, el capítulo 2 se centra en la anatomía del corazón así 

como también en las imágenes de perfusión cardíaca, el tercer capítulo aborda la 

temática de la dosis entregada al paciente en estudios de perfusión cardíaca, en el 

cuarto capítulo se detallan los materiales y métodos utilizados en las mediciones 

realizadas y en el capítulo 5 se hace una evaluación de los resultados obtenidos tanto 

en fantomas como en pacientes. 

El desarrollo de esta tesis se realizó íntegramente en el Centro de Medicina Nuclear 

y Molecular Entre Ríos (CEMENER) ubicado en la localidad de Oro Verde.   
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Objetivos: 

Principal: 

 Determinar en qué pacientes es necesario aplicar la corrección de atenuación 

mediante CT para estudios de perfusión miocárdica, con el fin de reducir la 

dosis entregada en ellos. 

Secundarios: 

 Adquirir habilidades en el manejo y uso del equipo SPECT/CT así como 

también de la estación de trabajo Xeleris. 

 

 Corroborar el funcionamiento y estabilidad del SPECT/CT. 

 

 Optimizar el protocolo de trabajo para los estudios de perfusión miocárdica 

dentro del Servicio de Medicina Nuclear.   
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Capítulo 1: Equipos SPECT/CT 

 

1.1 Características generales. 

La combinación de un equipo SPECT  junto con un CT conforman un equipo híbrido 

mediante el cual se pueden adquirir tanto imágenes funcionales como anatómicas. 

Una de las características principales de los estudios de medicina nuclear es la 

administración de un radiofármaco al paciente.  El radiofármaco está constituido por 

un fármaco, cuyas características determinan la cinética y distribución dentro del 

organismo, y por un material radiactivo, quien emite fotones que son detectados por el 

equipo. Las imágenes funcionales obtenidas con el SPECT son también llamadas 

metabólicas ya que el radiofármaco inyectado al paciente se distribuye y es captado 

por determinados órganos de acuerdo al metabolismo y/o tipo de tejido que lo forman. 

Mediante las imágenes anatómicas, obtenidas en CT, se puede estudiar la morfología 

de los distintos órganos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Estas imágenes 

son generadas por rayos X emitidos por una fuente, los cuales interactúan con el 

paciente. Esto produce cierto grado de atenuación dependiendo de la densidad de cada 

tejido y de la energía con que son emitidos estos rayos. Es así que, para una misma 

energía de rayos X, un tejido de alta densidad como el hueso posee un mayor 

coeficiente de atenuación respecto de uno menos denso como son, por ejemplo, los 

tejidos blandos. De esta manera, se obtiene distinto contraste en la imagen anatómica 

para los distintos tipos de tejidos.   

Los objetivos principales de combinar estas tecnologías son: por un lado, facilitar la 

localización de áreas que demuestren una función alterada en la captación del 

radiofármaco y así llegar a un diagnóstico más preciso y optar por el mejor tratamiento 

clínico para los pacientes, el otro es aplicar la corrección de atenuación a las imágenes 

nucleares a partir de las de tomografía computada para, de este modo compensar los 

fotones atenuados, restableciendo las cuentas en la imagen y reduciendo el ruido de 

fondo. 

 

1.2 SPECT. 

Para detectar los fotones emitidos por la fuente radiactiva, el SPECT cuenta con un 

cristal de centelleo quien tiene la capacidad de interactuar con la radiación. El fotón 

entrega parte o el total de su energía al material del detector al producirse la 

interacción entre ellos, esto genera que algunos átomos queden en un estado excitado, 

luego, al decaer a su estado basal se produce la emisión de fotones en el rango del 

espectro visible. La luz generada es proporcional a la energía depositada en el cristal, 

por lo que fotones incidentes de mayor energía producirán mayor cantidad de fotones 

visible que aquellos de menor energía. 
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Los cristales están fabricados, generalmente, de ioduro de sodio dopado con talio 

INa (Tl) ya que posee alta eficiencia en la emisión de luz cuando interactúa con la 

radiación, a pesar de presentar alto tiempo de apagado o tiempo muerto 

(aproximadamente de 230 [nseg]), bajo número atómico efectivo (Z=50), un 

relativamente bajo coeficiente de atenuación (0,35 [cm
-1

]) así como también baja 

densidad (3,7 [g/cm
3
]) lo que lo hace poco eficiente en la detección de fotones de alta 

energía. [10]. 

La luz generada se convierte en impulsos eléctricos mediante los tubos 

fotomultiplicadores (PMT), quienes además amplifican la señal para luego ser 

convertida en digital mediante conversores analógicos digitales. 

Entre el paciente, ubicado en la camilla, y los cristales de centelleo se pueden 

colocar colimadores, los cuales tienen la función de atenuar los fotones emitidos 

oblicuamente aumentando así la nitidez de las imágenes. 

Los colimadores pueden ser fabricados de plomo o tungsteno y se caracterizan por el 

tamaño del diámetro de los agujeros, por el grosor del tabique entre agujeros, lo que se 

conoce como septa, y por su longitud. Dependiendo de estos parámetros será el 

propósito para que se los utilice, por ejemplo, los colimadores de alta sensibilidad 

poseen pocas septas y de corta longitud, esto permite detectar mayor cantidad de 

fotones a expensas de una peor resolución; los de ultra alta resolución están formados 

por un gran número de septas con una gran longitud y suelen usarse cuando se necesita 

buena resolución en la imagen.    

Los colimadores a utilizar dependen tanto de la energía de la radiación ionizante 

como también del tipo de estudio que se realice. Por ejemplo, para el caso de perfusión 

cardíaca se utilizan los colimadores de baja energía y alta resolución (LEHR) mientras 

que para los estudios de tiroides se emplean los tipos pin hole debido a que con ellos 

se puede realizar una magnificación del área a estudiar. 

La figura 1.1 a) muestra cómo son frenados aquellos fotones emitidos de manera 

oblicua a los orificios. El cabezal de un equipo SPECT gira en torno a un punto 

llamado isocentro adquiriendo, de este modo, imágenes planares en distintos ángulos. 

La figura 1.1 b) es una representación gráfica de un cabezal en el que se puede 

identificar el cristal de centelleo, los tubos fotomultiplicadores y la electrónica 

asociada a ellos, así como también la pantalla de visualización. 
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Figura 1.1 a): colimación de fotones. [modificada de 11]. 

Figura 1.1 b): cabezal y pantalla de visualización. [12]. 

Un equipo SPECT puede detectar distintos eventos, siendo los de importancia los 

llamados eventos verdaderos o válidos. Ellos son emitidos en dirección paralela a los 

agujeros de los colimadores interactuando directamente en los cristales de centelleo, 

sin la pérdida significativa de energía durante su recorrido, obteniéndose la correcta 

posición desde donde el fotón fue emitido (evento A en figura 1.2). 

Puede suceder que algunos fotones interactúen con el paciente, se dispersen 

cediendo parte de su energía al medio y continúen su recorrido en dirección paralela a 

los agujeros de los colimadores e interaccionen con los cristales (evento C en figura 

1.2). El evento B es similar al anterior con la diferencia en que en este caso el fotón 

interacciona con el material del cristal cediendo parte de su energía, por lo que es 

detectado como un evento verdadero, y luego es dispersado a un ángulo determinado 

provocando un nuevo conteo en otra región del cristal. La penetración septal se 

produce cuando un fotón es emitido desde un órgano en una dirección no paralela a la 

de los agujeros del colimador y es detectado por los cristales debido a que las septas 

no alcanzaron a frenarlo, ya sea por la alta energía del fotón o porque se utilizó un 

colimador inadecuado (evento D en la figura 1.2). 

Los últimos tres eventos contribuyen al ruido produciendo una degradación en la 

imagen adquirida por lo que deben reducirse al máximo o ser eliminados de la 

adquisición. [13]. 
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Figura 1.2: eventos detectados en SPECT. [13]. 

1.3 CT. 

Un equipo de CT contiene un tubo de rayos X, el cual consiste en un filamento de 

tungsteno por el que se hace circular una corriente de alta intensidad generando el 

calentamiento del mismo y la producción de electrones por emisión termoiónica. Estos 

electrones son acelerados mediante una diferencia de alto voltaje entre el ánodo 

(positivo) y el cátodo (negativo), y direccionados hacia un blanco o target construido 

por un material de alto número atómico (Z) como puede ser el tungsteno o el 

molibdeno. La interacción entre los electrones y el blanco produce la emisión de rayos 

X debido al efecto de Bremsstrahlung. En este efecto, la desaceleración de las 

partículas cargadas, producto de la interacción con los núcleos del blanco, produce una 

pérdida de energía, la cual se emite como fotones llamados radiación de frenado. 

El tubo de rayos X se debe encontrar al vacío para que los electrones generados no 

colisionen con otras partículas antes de llegar al blanco, perdiéndose eficiencia en la 

producción.     

 

La figura 1.3 muestra los elementos esenciales que componen un tubo emisor de 

rayos X como son la fuente de alto voltaje, el ánodo, el cátodo, el blanco (target) de 

tungsteno, etc. 
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Figura 1.3: Tubo de rayos X. [14]. 

La intensidad de rayos X que es capaz de pasar a través del paciente es sensada por 

detectores, los cuales se encuentran ubicados opuesto al tubo emisor y dispuestos en 

una matriz de tal manera de formar un arco concéntrico. De acuerdo a la cantidad total 

de filas de detección serán los cortes que se podrán realizar con el equipo. 

Así, conociendo la intensidad emitida y la detectada se puede conocer el valor del 

coeficiente de atenuación lineal (μ) para cada tejido. Este valor depende de la energía 

con que se emiten los fotones de rayos X y de la densidad de los tejidos con los que 

interactúa. La ley de Beer-Lambert (ecuación 1) expresa la relación entre el coeficiente 

de atenuación lineal, la intensidad de fotones emitidos (I0) y detectados (I(x)) así como 

también la distancia o espesor del tejido (x) que es atravesado por la radiación. [15]. 

 ( )        
   (                   )     (1) 

 

Una vez que se obtiene el valor del coeficiente de atenuación, se puede obtener el 

número CT (   ) o número de Hounsfield (UH) para un dado tejido a partir de la 

ecuación 2. [16]. 

    
                               

              
          (2) 

 

Este número es una escala utilizada para la identificación de la densidad de los 

tejidos en función de la radiación. En esta escala de radiodensidad, el agua es la 

referencia adoptando el valor 0 UH, el límite inferior es para el aire con un número de 

Hounsfield de -1000, mientras que el superior es para el hueso compacto con un valor 

de 1000 UH. 
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Figura 1.4: equipo de rayos X. [17]. 

 

1.4 Corrección de atenuación. 

En los estudios de SPECT, los fotones que atraviesan un mayor espesor de tejido o 

uno más denso, sufrirán una mayor atenuación generándose una disminución en el 

conteo por parte del equipo. Mediante un mapa de corrección de atenuación obtenido a 

partir de imágenes CT se logra compensar los fotones atenuados, restableciendo las 

cuentas en la imagen. Es un proceso importante que mejora el contraste de la imagen y 

con ello realizar un mejor análisis cuantitativo de las imágenes.   

Para disminuir la dosis que recibe el paciente, y considerando que las imágenes de 

CT serán sólo utilizadas para corrección de atenuación y no para diagnóstico, las 

mismas se adquieren con una corriente de baja intensidad y con un kilovoltaje bajo. 

Sin embargo, el coeficiente de atenuación lineal presenta una dependencia con la 

energía, observándose su comportamiento en la figura 1.5. Para energías bajas de 

emisión de rayos X como puede ser 70 [KeV], el coeficiente de atenuación es mayor 

que para energías superiores como por ejemplo 140,5 [KeV], éste último valor es el de 

los fotones emitidos por el 
99m

Tc siendo el radioisótopo utilizado en los estudios de 

perfusión cardíaca. 
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Figura 1.5: coeficiente de atenuación en función de la energía. 

El modelo bilineal permite determinar los valores de coeficientes de atenuación de 

los distintos tejidos para la energía emitida por el radioisótopo (140,5 [KeV]) a partir 

del número CT (o número de Hounsfield) obtenido a partir la aplicación rayos X de 

menor energía (70 [KeV]). Dicho modelo es representado a través de la ecuación 3 y 

su comportamiento se observa en la figura 1.6. [18]. 

 

 

(3).  

 

 

 

donde μ tejido, 140,5 [KeV] representa al coeficiente de atenuación de un determinado tejido 

para la energía de los fotones emitidos por el 
99m

Tc, μ agua, 140,5 [KeV] es el coeficiente de 

atenuación del agua para una energía de 140,5 [KeV], CT# es el número de Housfield 

de un determinado tejido calculado a partir de la ecuación 2 para una energía de 70 

[KeV].   
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Figura 1.6: modelo bilineal. [19]. 

1.5 Reconstrucción de imágenes. 

Cada pixel de una imagen planar adquirida con SPECT se genera de la acumulación 

de cuentas de fotones emitidos desde un volumen, el cual representa un ortoedro con 

una profundidad igual al ancho del objeto en estudio. La figura 1.7 muestra cómo, a 

partir de una imagen en tres dimensiones, se obtiene una imagen planar en dos 

dimensiones, donde el volumen en la región 3D se convierte en un pixel en la región 

2D.   

 
Figura 1.7: de objeto tridimensional a matriz planar. [20]. 
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Como los detectores giran en torno a un punto llamado isocentro, en cada posición se 

adquiere una imagen planar, la cual está representada por una matriz cuadrada. Al 

seleccionar una misma fila de cada una de las imágenes planares adquiridas (figura 

1.8) y ubicarlas una debajo de la otra en función del ángulo de adquisición, se crea un 

sinograma. Al realizar el mismo procedimiento con otra de las filas de las imágenes, 

se creará otro sinograma obteniéndose tantos como cantidad de filas de las imágenes 

planares. 

Por ejemplo, si el tamaño de la matriz es de 64x64 píxeles y se adquirieron 60 

imágenes, tendremos 64 sinogramas donde cada uno de ellos estará formado por 60 

filas, una por cada uno de los ángulos de posición de los detectores, y 64 columnas. 

 
Figura 1.8: selección de una fila de las imágenes planares. [21]. 

 

1.6 Algoritmo de reconstrucción. 

La figura 1.9 es la representación de un sinograma de una fuente puntual con un giro 

del cabezal de 180°. El eje X (r) de la matriz del sinograma representa los píxeles de 

una determinada fila de las imágenes planares y el eje Y (ϕ) es la representación del 

ángulo en el que fueron adquiridas las imágenes desde 0° hasta 180°. [22]. 

 
Figura 1.9: representación de un sinograma. [22]. 



18 
 

La estación de trabajo Xeleris permite reconstruir las imágenes mediante algoritmos 

analíticos como la retroproyección filtrada (FBP) o iterativos como el ordered subsets 

expectation maximization (OSEM). A pesar de esto, solo nos enfocaremos en los 

últimos por ser los que se utilizan en el protocolo del servicio y en el transcurso de la 

tesis. 

Los algoritmos iterativos realizan la reconstrucción mediante comparaciones donde 

se parte de una imagen estimada a la cual, mediante proyección hacia adelante, se le 

obtiene el sinograma. Éste se compara con el sinograma adquirido y en caso de existir 

diferencias significativas se determinan los factores de corrección, se retroproyecta 

para obtener la imagen, se aplican las correcciones y se vuelve a proyectar hacia 

adelante para hacer una nueva comparación entre sinogramas. Este procedimiento se 

repite tantas veces como iteraciones se hayan elegido o hasta que las similitudes de las 

comparaciones sea la óptima, obteniéndose finalmente la imagen reconstruida. Ver 

esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: reconstrucción iterativa. 

Como se mencionó antes, el algoritmo iterativo comienza con una imagen estimada 

(f
k
*(X,Y)) donde el supraíndice k representa el número de iteración siendo k=0 para la 

imagen inicial, X son las filas y Y las columnas. Los elementos de la imagen de la 

primer iteración (f
1
*(X,Y)) se obtienen corrigiendo cada elemento de la imagen inicial 

(f
0
*(X,Y)) por un término surgido de la diferencia entre los elementos Y de la misma 

fila del sinograma adquirido y del estimado correspondientemente, dividido por la 

cantidad de proyecciones o filas del sinograma (N en la ecuación 4), esto se repite 

hasta completar la totalidad de las proyecciones. Matemáticamente se expresa en la 

ecuación 4. [23]. 
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El algoritmo de reconstrucción OSEM (subconjuntos ordenados por la máxima 

aproximación) es una modificación del algoritmo maximum likelihood expectation 

maximization (MLEM). El OSEM, además de considerar la maximización de la 

expectativa (EM) de cálculo por cada iteración usando las estimaciones actuales de los 

parámetros y la máxima versosimilitud (ML) mediante la cual se comparan las 

estimaciones, tiene en cuenta la separación en subconjuntos ordenados (OS) de los 

datos adquiridos, logrando reducir, de esta manera, el tiempo en la reconstrucción 

[24]. Es así, que mientras más iteraciones y subconjuntos se elijan más nos 

aproximaremos a la imagen real, sin embargo, esto conlleva en un aumento en el 

tiempo de reconstrucción.  

Al seleccionar un determinado filtro con una dada frecuencia de corte y un dado 

orden, se puede realizar un filtrado en la reconstrucción para eliminar el ruido de la 

adquisición. 

El resolution recovery (RR) es un algoritmo de reconstrucción, basado en el 

algoritmo OSEM, en el que se tiene en cuenta el scatter en el paciente, la atenuación 

de los fotones y la respuesta del colimador detector (CDR), el cual es uno de los 

principales factores que afecta la resolución espacial en las imágenes SPECT. Para 

incorporar la CDR a la reconstrucción es necesario conocer el diseño del colimador 

como la longitud de los agujeros, el diámetro y grosor de las septas así como 

características de los detectores como son la resolución intrínseca, el grosor de los 

cristales, el espaciado entre el colimador y el detector, etc. [25] ya que se modela el 

comportamiento físico y geométrico de la emisión y recepción. 

GE Healthcare incorporó la respuesta del colimador detector en el software 

Myovation, el cual sólo consideraba el scatter en el paciente y la atenuación de los 

fotones, y lo llamó Myovation Evolution; así se puede estudiar la perfusión miocárdica 

teniendo en cuenta la pérdida de resolución a medida que alejamos la fuente de los 

detectores. Otro software utilizado para el análisis de la captación de radiofármaco en 

las paredes del miocardio es el QGS/QPS mediante el cual se puede segmentar, 

cuantificar, analizar y graficar los estudios de perfusión cardíaca en SPECT además de 

detectar los bordes endocárdicos y epicárdicos pudiéndose así calcular volúmenes de 

llenado, de eyección, la motilidad y el engrosamiento de la paredes del miocardio, etc.; 

estudiando tanto la perfusión cardíaca como la funcionalidad del corazón. 
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Capítulo 2: Anatomía cardíaca y estudios de perfusión 

miocárdica. 

 

2.1 El corazón. 

Es el principal músculo del sistema circulatorio y se encuentra en la cavidad torácica 

en la parte media del mediastino. Se ubica por delante de la 4° a 8° vértebra torácica, 

por detrás del esternón, entre los dos pulmones y apoyado sobre el diafragma, 

diferenciándose así tres caras, una anterior o esternocostal, una inferior o 

diafragmática y una lateral o pulmonar. [26]. 

El corazón de un adulto mayor tiene forma cónica o de pirámide triangular con su 

vértice o ápex direccionado hacia la izquierda y hacia adelante mientras que la base se 

dirige hacia atrás y a la derecha. El eje mayor se traza de derecha a izquierda, de atrás 

hacia adelante y de arriba hacia abajo. 

Podemos dividir al corazón en dos cavidades auriculares (derecha e izquierda) y dos 

ventriculares (derecha e izquierda). Un tabique o septum separa a las aurículas de los 

ventrículos. La aurícula y el ventrículo derecho se conectan por la válvula tricúspide 

mientras que la válvula mitral vincula a las cavidades izquierdas. [26]. 

 

La sangre desoxigenada proveniente del organismo ingresa a la aurícula derecha a 

través de la vena cava inferior y superior, dando comienzo al ciclo cardíaco; al 

producirse la sístole auricular, la válvula tricúspide se abre y la sangre fluye hacia el 

ventrículo derecho. La contractilidad ventricular produce el cierre de la válvula 

haciendo que la sangre pase al circuito pulmonar donde, luego del intercambio 

gaseoso en los pulmones, retorna a través de las venas pulmonares hacia la aurícula 

izquierda. Al producirse la apertura de la válvula mitral debido a la sístole auricular, la 

sangre oxigenada es bombeada desde allí hacia el ventrículo izquierdo, el cual se 

encuentra en la fase diastólica produciendo su llenado; durante la sístole ventricular, la 

sangre circula por la aorta para dirigirse al resto del organismo por medio del circuito 

sistémico o mayor dándole finalización al ciclo cardíaco. [26].   

 

La perfusión cardíaca es el mecanismo por el que se irrigan las células cardíacas. La 

sangre difunde desde las arterias hacia el músculo cardíaco aportando los nutrientes 

necesarios para su correcto funcionamiento, y de manera inversa para la eliminación 

de desechos. Esto se lleva a cabo mediante las arterias y venas coronarias, las cuales 

rodean al corazón. Principalmente podemos nombrar a tres de ellas: la coronaria 

izquierda constituida por la rama anterior descendente (LAD) y la circunfleja izquierda 

(LCX), y la coronaria derecha (RCA). [27]. Ver figura 2.1. 
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Figura 2.1: anatomía cardíaca. [27]. 

 

2.2 Cortes cardíacos utilizados para el diagnóstico en 

SPECT. 

La determinación de la intensidad y extensión de defectos de perfusión cardíaca se 

puede llevar a cabo mediante métodos cualitativos, semi-cuantitativos o cuantitativos, 

siendo los dos primeros visuales. El método cualitativo hace referencia a categorizar al 

defecto en leve, moderado o intenso mientras que a la extensión la describe como 

pequeña, mediana o grande. Este tipo de clasificación es muy rudimentario haciendo 

que no sea útil para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. 

 

El método cuantitativo se basa en el empleo de software para la comparación de las 

imágenes de perfusión adquiridas respecto de una base de datos de estudios normales 

especificados por sexo. Los programas de cuantificación son más eficientes y 

proporcionan una interpretación objetiva respecto del análisis visual. Sin embargo, no 

son lo suficientemente sofisticados para distinguir entre un defecto de perfusión o un 

artefacto, lo que hace prácticamente imposible distinguir entre un estudio normal y 

uno que presente defecto leve en la perfusión. [28]. 

 

Por último, el método semi-cuantitativo es el más utilizado y se basa en un sistema 

de puntuación (score) donde se asigna un valor entre 0 y 4 a los distintos segmentos en 

que se divide al ventrículo izquierdo según el grado de perfusión (ver tabla 2.1). La 

valoración es comúnmente llamada modelo de 5 puntos y a la segmentación del 

ventrículo izquierdo se la conoce como mapa polar, al cual se lo suele dividir en 17 

segmentos aunque también se lo puede hacer en 20. [28]. 
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Categoría Puntuación 

Perfusión normal 0 

Disminución leve de cuentas  
(no definitivamente anormal) 

1 

Disminución moderada de cuentas 
(definitivamente anormal) 

2 

Disminución grave de cuentas 3 

Ausencia de captación 4 

Tabla 2.1: modelo de los 5 puntos. 

La figura 2.2 es una representación esquemática del mapa polar dividido en 17 

segmentos junto a la nomenclatura de cada uno de ellos. Los diferentes colores 

representan a las principales arterias que irrigan al ventrículo izquierdo, donde el verde 

representa a la zona que nutre la arteria circunfleja izquierda (LCX), el color amarillo 

hace referencia a la rama descendente anterior (LAD) y el celeste es la región irrigada 

por la coronaria derecha (RCA). Ésta es otra manera de segmentar el ventrículo 

izquierdo y mediante la cual el cardiólogo puede diagnosticar alguna patología sobre 

ellas.  

 
Figura 2.2: mapa polar de 17 segmentos. [28]. 

 

La suma total de la asignación de puntuación de cada segmento, según el grado de 

perfusión de cada uno de ellos, resulta en un parámetro llamado suma de la puntuación 

del estrés (SSS por sus siglas en inglés) con el cual se puede determinar el estado 

general del ventrículo izquierdo de acuerdo a la captación total del radiofármaco 

durante el ejercicio físico. Un puntaje menor o igual a 3 es considerado normal, 

mientras que valores entre 4 a 7, 8 a 12 y mayor o igual a 13 indica, respectivamente, 

un bajo, intermedio y alto riesgo de sufrir un evento cardíaco. 

Otros parámetros relacionados al SSS pero de menor uso, son la suma de la 

puntuación en reposo (SRS), el cual se evalúa en condiciones basales, y la puntuación 
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diferencial (SDS) dada por la diferencia entre el SSS y el SRS, el cual refleja el grado 

de reversibilidad de los defectos. 

 

Otra manera de visualizar las imágenes de perfusión cardíaca adquiridas con SPECT 

es mediante los tres cortes del ventrículo izquierdo. El eje corto (SA) representa un 

corte transversal que va desde la base hasta el ápex (cortes paralelos al plano XY en la 

figura 2.3 d), el eje largo vertical (VLA) es un corte longitudinal al eje principal del 

corazón abarcando desde el septum hasta la cara lateral y el eje largo horizontal (HLA) 

es un corte longitudinal sobre el eje X (cortes paralelos al plano ZY en la figura 2.3 d) 

comenzando en la cara inferior y terminando en la anterior. La figura 2.3 a, b y c 

representa un ventrículo izquierdo sano donde se pueden ver los tres cortes antes 

descriptos, tanto para esfuerzo como para reposo. La figura 2.3 d es una gráfica 

tridimensional del ventrículo izquierdo. [29]. 

 
Figura 2.3: Cortes cardíacos. [29, 30]. 

a) eje corto. 

b) eje largo vertical. 
c) eje largo horizontal. 

d) representación 3D del ventrículo izquierdo. 



24 
 

 
 

2.3 Patologías cardiológicas en SPECT. 

De la figura 2.3 se pueden ver imágenes de captación normal de radiofármaco 

debido a perfusión cardíaca. Se puede observar cómo el trazador se distribuyó 

homogéneamente en las paredes del ventrículo izquierdo debido a que en cada uno de 

los cortes, tanto en el esfuerzo como en el reposo, no se aprecian zonas de menores 

cuentas lo que se vería con un color menos intenso. 

En el caso que no se tenga una distribución como la descripta, se podría hablar de 

una patología cardíaca y, dependiendo en qué fase del estudio está presente, se la 

puede clasificar en un defecto fijo o reversible. Si existe un defecto en la perfusión en 

las imágenes de esfuerzo o estrés y aparece con captación normal en las imágenes de 

reposo, es un indicativo de que es un defecto reversible asociado a isquemia; en 

cambio, si el defecto aparece en la misma región tanto en el reposo como en el 

esfuerzo, podría deberse a un defecto fijo causado por una zona necrosada.  

La figura 2.4 muestra un defecto reversible de la perfusión cardíaca en el territorio 

de la rama anterior descendente (LAD). Esto se puede notar tanto en la adquisición de 

los cortes ventriculares donde el defecto se marca con una flecha larga, así como 

también en los mapas polares donde se observa claramente la falta de captación en la 

prueba de estrés, la vuelta a la normalidad en el reposo y la extensión del defecto 

indicado con una flecha corta. [29]. StrAC representa la adquisición de las imágenes 

en estrés con corrección de atenuación mientras que RstAC son en reposo con 

corrección de atenuación. 
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Figura 2.4: defecto reversible. [29]. 

a) eje corto. 

b) eje largo horizontal. 
c) eje largo vertical. 

d) mapas polares. 

La figura 2.5 muestra un defecto fijo de la perfusión cardíaca en el territorio 

anteroseptal, indicando un infarto en la región irrigada por la rama anterior 

descendente (LAD). Esto se puede notar en la falta de captación de radiofármaco tanto 

en el reposo como en el estrés (esfuerzo). La flecha larga marca la zona del defecto en 

los cortes mientras que la flecha corta lo hace en el mapa polar. 
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Figura 2.5: defecto fijo. [29]. 

a) eje corto. 

b) eje largo horizontal. 
c) eje largo vertical. 

d) mapas polares. 

 

2.4 Artefactos en imágenes de perfusión cardíaca. 

La atenuación de los fotones es la principal causante de la limitación en la 

especificidad de defectos en las imágenes de perfusión cardíaca. El impacto de los 

artefactos de atenuación en el diagnóstico depende de las características del tejido, de 

la energía del radiofármaco así como también de la localización de los órganos 

captantes. [29]. Sin embargo, también existen artefactos que no están relacionados con 

la atenuación de los fotones con la materia. Por este motivo, es necesario explicar 

ambos tipos de artefactos para evitar errores al momento de diagnosticar.  

2.4.1 Artefactos por captación subdiafragmática. 

La captación subdiafragmática del radiofármaco puede ocurrir principalmente en el 

hígado e intestino y en menor medida en el estómago, lo cual puede afectar a las 

imágenes de perfusión miocárdica de varias maneras. Una forma en que la captación 

diafragmática puede afectar a las imágenes de perfusión cardíaca es debido a la 

radiación de scatter producida por la interacción de los fotones emitidos por el 

radiotrazador captado en los órganos ya mencionados, lo que puede conllevar en un 

Estrés Reposo Defecto 



27 
 

aparente incremento de perfusión en la pared inferior del corazón enmascarando una 

posible lesión en esa región. 

La figura 2.6 muestra como la captación de radiofármaco en el intestino enmascara 

una lesión en la cara inferior del ventrículo izquierdo (flecha larga en la figura a). 

Luego de haberse eliminado el radiofármaco del intestino, se observa la lesión en la 

cara inferior del ventrículo izquierdo (b). 

Ambos adquisiciones se hicieron en reposo y con la corrección por atenuación 

(RstAC).  

 
Figura 2.6: lesión oculta en cara inferior. [29]. 

a) enmascaramiento de lesión en cara inferior. 

b) lesión en cara inferior. 

Otra manera en que la captación subdiafragmática puede afectar al análisis de las 

imágenes de perfusión miocárdica es debido a que el mapa polar es normalizado 

respecto de la región que mayor cantidad de cuentas posee; si este máximo se localiza 

en la cara inferior debido al scatter producido en los órganos subdiafragmáticos, el 

resto del ventrículo izquierdo presentaría una baja actividad indicando un erróneo 

defecto de perfusión de gran extensión. 

El mapa polar de la figura 2.7 a) muestra alta intensidad en la cara inferior, indicando 

una elevada captación, siendo menor en el resto del ventrículo. El mapa polar de la 

figura 2.7 b) es luego de la eliminación del radiofármaco de los órganos abdominales 

mostrando una captación normal en el sitio donde anteriormente estaba el supuesto 

defecto. El mapa polar de la figura 2.7 c) indica con color negro la región de 

localización del defecto producto de una mala normalización debido a captación 

subdiafragmática, luego de la eliminación del radiofármaco de estos órganos no se 

observa defecto alguno en el mapa polar como se muestra en la figura 2.7 d). [29]. 
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Figura 2.7: normalización de los mapas polares. [29]. 

a) con captación en órganos subdiafragmáticos. 

b) sin captación en órganos subdiafragmáticos. 
c) defectos con captación en órganos subdiafragmáticos. 
d) defectos sin captación en órganos subdiafragmáticos. 

 

2.4.2 Artefactos por movimiento del paciente. 

La presencia de movimiento del paciente puede detectarse en las imágenes de 

perfusión cardíaca evaluando si hay discontinuidades en el sinograma o visualizando 

cuidadosamente las filas de las imágenes adquiridas en modo cine. 

La fuente principal de artefactos por movimiento está relacionada con la respiración. 

[29]. 

2.4.3 Artefactos por error en el posicionamiento del paciente. 

Un mal posicionamiento del paciente entre la adquisición nuclear y la de CT, puede 

conllevar en una sustancial degradación en la calidad de la imagen corregida por 

atenuación producto de la superposición de actividades entre, por ejemplo el corazón y 

los pulmones. Sin embargo, los nuevos equipos SPECT/CT incluyen software para 

alinear los datos de SPECT con los de CT y así reducir o eliminar este tipo de 

artefacto. [29]. 

2.4.4 Artefactos por atenuación en tejidos blandos de las mamas. 

Los distintos tejidos blandos (glandular, adiposo, fibroso) que componen las mamas 

son una fuente común de artefactos producto de la pérdida de cuentas, principalmente, 

en la cara anterior del miocardio. En menor medida, afecta a la cara lateral y septal. 

[29]. 
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2.4.5 Artefactos por atenuación en tejido blando del diafragma. 

Los tejidos blandos aumentan la cantidad de interpretaciones de falsos positivos, 

donde se diagnostica un defecto o lesión cardíaca en región o zonas donde no existe 

realmente una patología, la cual reduce la especificidad de las imágenes de perfusión 

tanto en estrés como en reposo. 

La interacción de los fotones emitidos por el radiofármaco con el diafragma conlleva 

en una pérdida de cuentas en la cara inferior del ventrículo izquierdo haciendo que se 

aprecie una aparente lesión en esa cara. 

Los hombres son más propensos a tener aparentes defectos de la pared inferior 

causados por este tipo de artefacto. [31]. 
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Capítulo 3: Dosis entregada a pacientes en estudios 

SPECT/CT. 

3.1 Dosis, unidades y límites. 

La dosis absorbida (D) está definida como la energía absorbida por unidad de masa 

en un determinado punto, la unidad de medida del sistema internacional es J/kg, 

denominada como Gray ([Gy]). Sin embargo, la dosis absorbida no es suficiente para 

caracterizar el efecto o el daño que produce la radiación ya que el riesgo radiológico 

no depende solo de la energía depositada sino también del tipo y del tejido irradiado. 

[32]. 

La dosis equivalente (H) es la dosis absorbida en un órgano o tejido afectada por un 

factor de ponderación (WR), el cual tiene en cuenta la transferencia lineal de energía 

(LET) de la radiación incidente. Las unidades de medida son J/kg, denominada en este 

caso como Sievert ([Sv]). 

La siguiente tabla muestra los valores de WR para distintos tipos de radiación. Así, la 

dosis equivalente entregada en un determinado órgano o tejido será mayor si al mismo 

se lo irradia con neutrones en vez de con fotones, a pesar de que la energía entregada 

por unidad de masa haya sido la misma en cada caso. [32]. 

Tipo de radiación  
Factor de ponderación de la 

radiación (WR) 

Fotones 1 

Tabla 3.1: factor de ponderación (WR) para fotones. [32]. 

 

Como se mencionó, la ocurrencia de efectos debido a la radiación no solo depende 

del tipo de radiación sino también del tejido que es irradiado. Por esto, a la dosis 

equivalente se la debe afectar por el factor de ponderación de los tejidos (WT), el cual 

tiene en cuenta la sensibilidad a la radiación de los distintos órganos y tejidos. Así, se 

obtiene la dosis efectiva (E) cuya unidad de medida es el Sievert. [32]. 
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Tejido 
Factor de ponderación 

de tejido (WT) 
∑ WT 

Médula ósea, colon, pulmón, estómago, mamas, 

tejidos adrenales, riñoñes, corazón vesícula, 

nódulos linfáticos, páncrea, útero, cérvix, timo, 

etc. 

0,12 0,72 

Gónadas. 0,08 0,08 

Vejiga, esófago, hígado, tiroides. 0,04 0,16 

Superficie del hueso, cerebro, glándulas 

salivales, piel. 
0,01 0,04 

 Total 1 

Tabla 3.2: factor de ponderación de los tejidos (WT). [32]. 

El límite de dosis efectiva (E) para los trabajadores ocupacionalmente expuestos es 

de 20 mSv/año como promedio en un período de cinco años consecutivos y de 50 

[mSv] en cualquiera de esos años. El límite de dosis equivalente en cristalino es de 20 

[mSv] al año promediado en cinco años sin exceder los 50 [mSv] en ninguno de ellos 

y en extremidades o piel es de 500 [mSv] anual. Para miembros del público, el límite 

de dosis efectiva es de 1 [mSv] al año, el de dosis equivalente en cristalino es de 15 

[mSv] anual y el de las extremidades o la piel está en 50 [mSv] por año. [33]. 

 

3.2 Justificación de una práctica radiológica en medicina. 

A pesar de los posibles efectos que puede causar la exposición a la radiación, existen 

tres niveles de justificación para el empleo de radiación en medicina. El primero, y 

más general, es el ya aceptado uso de la radiación en medicina ya que es más 

beneficioso que dañino para la sociedad. El objetivo del segundo nivel de justificación 

es juzgar si el procedimiento radiológico mejorará el diagnóstico o el tratamiento del 

individuo expuesto. El tercer nivel tiene en cuenta las características particulares del 

individuo involucrado, por lo que la aplicación del procedimiento debería estar 

justificada individualmente. [34].  

 

3.2.1  Dosis entregada por estudios nucleares. 

La actividad inyectada siempre es un compromiso entre mayor actividad para obtener 

una mejor calidad de imagen y menor actividad para mantener la dosis de radiación 

tan baja como sea posible. 

La siguiente tabla muestra la dosis absorbida para distintos órganos cuando, pacientes 

adultos, se realizan estudios de perfusión cardíaca donde se utilizó al 
99m

Tc-sestaMIBI 

como radiofármaco. Se indican valores de dosis absorbida por unidad de actividad 

administrada (mGy/MBq) en distintos órganos. Además, se consideró el protocolo de 

2 días con dos inyecciones de 500 [MBq] (13,51 [mCi]) cada una para determinar la 

dosis absorbida por paciente (mGy/paciente) en cada órgano, estos valores se 
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incrementarán en los protocolos de 1 día donde la reinyección para reposo está en 

torno a los 2,5 a 3 veces del valor inyectado en estrés donde son considerados 500 

[MBq] o se reducirán en los casos donde solo se evalúa al paciente en estrés. [35]. 

Tejido 
99mTc-sestaMIBI 

mGy/MBq mGy/paciente 

Superficies óseas. 0,01 10 

Vesícula biliar. 0,04 (0,03) 40 

Intestino delgado. 0,01 10 

Colon 0,02 20 

Riñones 0,04 (0,03) 30 

Vejiga 0,01 10 

Corazón 0,006 (0,007) 6 

Ovarios 0,009 (0,008) 9 

Testículos 0,004 40 

Dosis efectiva 0,0082 (mSv/MBq) 8,1 mSv 

Tabla 3.3: dosis absorbida para estudios de perfusión cardíaca en adultos. [35-37]. 

Los órganos con la mayor dosis absorbida por unidad de actividad inyectada 

(mGy/MBq) son la vesícula biliar y los riñones para estudios de perfusión cardíaca. 

 

3.2.2  Dosis entregada por estudios de tomografía computada. 

A partir del año 2002, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) exige a los 

fabricantes de equipos de CT que reporten el índice de dosis volumétrico en 

tomografía computada (CTDIvol) y el producto de dosis-longitud (DLP). 

El CTDIvol fue desarrollado para proveer un método estandarizado mediante el cual 

poder comparar los niveles de radiación de salida entre los diferentes equipos de CT 

empleando fantomas cilíndricos de referencia de 16 [cm] para cabeza y de 32 [cm] 

para el cuerpo. Así mismo, el producto entre el CTDIvol y la longitud escaneada brinda 

un parámetro llamado producto de dosis-longitud (DLP), el cual es una estimación de 

la dosis total en un fantoma a lo largo de la extensión del barrido y refleja la energía 

ionizante total impartida en el fantoma de referencia. [38]. 

El CTDIvol es un índice que estima la dosis absorbida promedio por el paciente en un 

volumen dado cuya unidad de medida es el mGy mientras que el DLP posee unidades 

de  mGy*cm. Sin embargo, esta estimación no es una representación real ya que, tanto 

el CTDIvol como el DLP, son sensible a los cambios en los parámetros de escaneo 

como por ejemplo, el voltaje de tubo, la corriente del tubo, el tiempo de rotación del 

gantry, la velocidad de avance de la camilla, el espesor del haz de radiación, etc. sin 

tener en cuenta las características anatómicas. Esto significa que si todos los 

parámetros de adquisición permanecen fijos, se estimará un mismo valor de dosis 

absorbida en el paciente independientemente de si éste es un niño, un adulto estándar o 

un obeso.  
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Por este motivo, en el año 2011 surge el reporte 204 de la Asociación Americana de 

Físicos en Medicina (AAPM) titulado “estimación de dosis en personas adultas y 

pediátricas en examinaciones de CT de acuerdo a su tamaño” con el fin de estimar, de 

manera más representativa a la realidad, la dosis absorbida por los pacientes de 

acuerdo a su contextura física. Así, se puede estimar un nuevo valor de dosis absorbida 

a partir del CTDIvol al aplicarle un factor de corrección que dependa de las 

dimensiones físicas del paciente. [38]. 

Para ello se debe calcular el diámetro efectivo del paciente al suponer que el mismo 

es de sección circular a partir de las dimensiones antero-posterior (AP) y latero-lateral 

(LAT) considerándolo de forma elíptica como muestra la siguiente figura. 

 
Figura 3.1: diámetro efectivo del paciente. [38]. 

El área de una elipse está dada por la ecuación 8 mientras que el área de un círculo se 

define por la ecuación 9. 

           
   

 
 
  

 
       (8) 

             (
         

 
)
 

       (9) 

Como las dos áreas deben ser las mismas, podemos igualarlas y despejar el diámetro 

efectivo del paciente como se muestra en la ecuación 10. 

           √           (10) 

Sin embargo, el análisis llevado a cabo en el reporte 204 muestra una relación lineal 

entre el diámetro efectivo y la suma de las dimensiones antero-posterior y latero-

lateral. [38]. 

De esta manera, puede aproximarse el diámetro efectivo en [cm] a partir de la suma, 

también en [cm], de las dos dimensiones del paciente mencionadas anteriormente. 

                      (11) 
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A partir de la figura 3.2 se puede determinar el valor del factor de corrección en 

función del diámetro efectivo del paciente para luego multiplicarlo por el del CTDIvol  

proporcionado por el equipo y obtener así un valor de dosis absorbida por el paciente 

durante el estudio de CT considerando la contextura física. En ella, se grafican los 

resultados obtenidos por cuatro grupos de investigación donde Mc hace referencia al 

grupo de investigación dirigido por McCollough, MG representa a McNitt-gray, TS a 

Toth-Strauss y ZB a Zhou-Boone. Así mismo, a los equipos con los que los distintos 

grupos de investigación trabajaron también se los designa con letras donde GE hace 

referencia a la marca General Electric, Si a Siemens, Ph a Phillips, To a Toshiba y Mx 

a otros tipos de fabricantes. [38]. 

Todos los grupos de investigación utilizaron un fantoma de cuerpo de 32 [cm] y un 

voltaje de tubo de 120 [KV], el cual corresponde con los kilovoltajes utilizados para la 

adquisición de las imágenes de CT en el Servicio de Medicina Nuclear mediante las 

cuales se realiza la corrección de atenuación. 

 
Figura 3.2: relación entre factor de corrección y diámetro efectivo. [38]. 

Si bien los datos mostrados en la figura anterior corresponden a CT de pelvis y 

abdomen, se comparó la curva obtenida con datos relevados en el año 2000 por Huda 

y colaboradores obteniéndose una diferencia promedio de solo 3,3%. De este modo, se 

puede concluir que los factores de corrección en función del diámetro efectivo 

presentados en el reporte 204 pueden aplicarse razonablemente a tomografías de tórax. 

Mediante la tabla 3.4 se puede determinar el valor del factor de corrección a partir de 

la suma de las dimensiones antero-posterior y latero-lateral o del diámetro efectivo del 

paciente. Así, se obtiene un factor que al multiplicarlo por el valor del DLP se puede 

estimar la dosis absorbida por longitud, teniendo en cuenta la contextura física. 
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A medida que disminuye la contextura física del paciente, el factor se hace cada vez 

más grande indicando que recibirá una dosis absorbida por longitud mayor que la 

estimada por el equipo a partir del DLP. 

LAT + AP 
[cm] 

Diám. Efectivo 
[cm] 

Factor de 
corrección 

16    7,7 2,79 

18 8,7 2,69 

20 9,7 2,59 

22 10,7 2,50 

24 11,7 2,41 

26 12,7 2,32 

28 13,7 2,24 

30 14,7 2,16 

32 15,7 2,08 

34 16,7 2,01 

36 17,6 1,94 

38 18,6 1,87 

40 19,6 1,80 

42 20,6 1,74 

44 21,6 1,67 

46 22,6 1,62 

48 23,6 1,56 

50 24,6 1,50 

52 25,6 1,45 

54 26,6 1,40 

56 27,6 1,35 

58 28,6 1,30 

60 29,6 1,25 

62 30,5 1,21 

64 31,5 1,16 

66 32,5 1,12 

68 33,5 1,08 

70 34,5 1,04 

72 35,5 1,01 

74 36,5 0,97 

76 37,5 0,94 

78 38,5 0,90 

80 39,5 0,87 

82 40,5 0,84 

84 41,5 0,81 

86 42,4 0,78 

88 43,4 0,75 

90 44,4 0,72 

Tabla 3.4: relación entre suma de AP y LAT, diámetro efectivo y factor de corrección. [38]. 
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Mediante factores de conversiones, los cuales dependen de la región irradiada (tabla 

3.5), podemos pasar de dosis absorbida promedio en el paciente a una dosis efectiva 

promedio y de este modo poder comparar los valores de dosis entregada en estudios 

nucleares con los de tomografía computada. 

Región 
Dosis efectiva normalizada 

EDLP [mSv/(mGy*cm)] 

Cabeza.   0,0023 

Cuello. 0,0054 

Tórax 0,017 

Abdomen. 0,015 

Pelvis. 0,0019 

Tabla 3.5: factor de conversión de DLP a dosis efectiva. [39]. 
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Capítulo 4: Materiales y métodos. 

4.1 Equipamiento utilizado. 

4.1.1  Isótopo, generador y radiofármaco. 

El Molibdeno 99 (
99

Mo) posee un período de semi-desintegración (T1/2) de 

aproximadamente 66 [h] durante el cual su concentración inicial se reduce a la mitad. 

Con una probabilidad mayor al 80 %, el 
99

Mo decae a estados excitados del Tecnecio 

99 como son el de 142,6 [KeV] y el de 140,5 [KeV] emitiendo una partícula β
-
 con 

una energía aproximada de 1357,2 [KeV]. Estando en el estado excitado de 142,6 

[KeV], la probabilidad de que se emita un fotón con esa energía es muy baja, por lo 

que se llega al estado basal del tecnecio 99 (
99

Tc) mediante la emisión de dos fotones, 

uno de 2,1 [KeV] cuyo T1/2 es de 6,01 [h] y luego, de manera instantánea (0,19 

[nseg]), se produce la emisión de un fotón adicional con una energía de 140,5 [KeV]. 

Este último es el utilizado en los estudios de perfusión cardíaca. 

Finalmente por emisión de una partícula β
-
 con energía de 293,5 [KeV] y con un 

período de semi-desintegración de 211.100 años, el 
99

Tc decae a rutenio 99 (
99

Ru) el 

cual es un isótopo estable. 

La figura 4.1 representa un esquema simplificado del decaimiento del 
99

Mo y del 
99

Tc hasta llegar al 
99

Ru. 

 
Figura 4.1: reacciones de decaimiento. [40]. 

Mediante el generador de molibdeno-tecnecio se puede obtener el radioisótopo de 

interés para los estudios de perfusión cardíaca. El 
99

Mo en forma de anión molibdato 

(
99

Mo O4
-2

) y en un medio ácido se une químicamente a una lámina de óxido de 

aluminio (alúmina) generando un compuesto con carga neta positiva. El decaimiento 
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del 
99

Mo a 
99m

Tc genera un compuesto con carga neta negativa llamado pertecnetato 

(
99m

Tc O4
-
), el cual tiene una menor adhesión a la alúmina y puede ser separado de ella 

por el pasaje de solución fisiológica de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9 % obteniéndose 

finalmente al tecnecio meta-estable en forma de pertecnetato de sodio (Na 
99m

Tc O4
-
). 

El generador antes descripto es del tipo cromatográfico y es el utilizado en el 

Servicio de Medicina Nuclear. La columna de alúmina cargada con el  
99

Mo se 

encuentra dentro de un blindaje de plomo, la cual está conectada en sus dos extremos 

por capilares y agujas donde se conectan dos viales, uno con vacío y otro con 5 [ml] de 

solución fisiológica lográndose así la elución del generador y la obtención del 

radioisótopo de interés. También cuenta con filtros de aire e hidrofílicos. Ver figura 

4.2. 

 
 

Figura 4.2: generador 99Mo 99mTc. [41]. 

El fármaco utilizado para los estudios de perfusión cardíaca es el MIBI (2-metoxi 

isobutil isonitrilo), el cual es un complejo catiónico que difunde pasivamente desde la 

membrana de los capilares sanguíneos hacia las células miocárdicas sanas 

localizándose en las mitocondrias. La captación miocárdica depende del flujo 

coronario siendo del 1,5 % de la actividad inyectada en el esfuerzo y del 1,2 % de la 

dosis inyectada en el reposo así como también del estado de las células ya que las que 

poseen un daño irreversible no son capaces de captar. [42]. 

Columna de 
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El radiofármaco está formado por la unión de un radioisótopo con un fármaco, en el 

caso del 
99m

Tc y el MIBI se genera el 
99m

Tc-sesta MIBI donde el tecnecio se une con 

seis moléculas MIBI. Para esto se necesita de agentes reductores y estabilizantes como 

el caso del cloruro estañoso (SnCl2) quien reduce al pertecnetato de sodio logrando 

que su estado de oxidación pase de +7 a +3, +4 o +5 y así deje de ser una molécula 

estable incapaz de reaccionar con otra. El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio 

estabilizan el PH de la solución. 

Para determinar si el radiofármaco puede inyectarse a los pacientes se deben realizar 

controles de calidad. En el Servicio de Medicina Nuclear del Centro de Medicina 

Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) se realiza el control de calidad mediante 

el método de extracción líquido-líquido donde se añade 1 [mCi] del radiofármaco en 

un vial que contiene una mezcla de agua y cloroformo. Luego, se lo coloca en un 

equipo de medición de pureza que consta de dos detectores, uno de ellos mide la 

actividad de la fase superior donde se encuentran los compuestos inorgánicos como 

son el agua junto con impurezas (coloides y pertecnetato de sodio libre no unido al 

MIBI), el otro mide la actividad de la fase inferior que contiene al cloroformo junto 

con el 
99m

Tc-sestaMIBI quienes son compuestos orgánicos. El equipo calcula 

directamente el valor de la pureza radioquímica mediante la actividad de la fase 

orgánica e inorgánica como muestra la ecuación 12. [43]. 

                   
              

                               
          (12) 

Si el porcentaje es superior al 90 %, el radiofármaco puede ser inyectado al paciente 

para así poder realizarle el estudio de perfusión cardíaca. 

 

4.1.2  SPECT/CT. 

El Discovery NM-CT 670 de GE presente en el Servicio de Medicina Nuclear del 

Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) es un sistema 

híbrido conformado por un SPECT y un CT. 

El sistema SPECT del Discovery posee dos cabezales detectores, a los cuales se los 

puede colocar en distintos ángulos aunque los más utilizados para los estudios en 

pacientes son a 90° (modo L) o 180° (modo H). Las dimensiones de cada uno de ellos 

son de 54 [cm] x 40 [cm] (UFOV) y presenta las siguientes partes constituyentes: 

cristal de centelleo de ioduro de sodio dopado con talio cuyo espesor es 3/8¨ (9,5 

[mm]), 59 tubos fotomultiplicadores (PMT) y un conversor analógico digital (ADC) 

de 30 [MHz] por cada PMT. [44]. 

El sistema CT del Discovery se ubica en la parte posterior del gantry dentro del cual 

se produce el giro en 360° para la adquisición de las imágenes en modo axial y 

helicoidal. Mediante el scout, en el cual se adquieren dos imágenes, una antero-

posterior y la otra latero-lateral, se define el volumen de examinación final, entregando 

baja dosis por emplear una corriente y un voltaje de tubo baja. 
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El módulo de detección de rayos X cuenta con 24 filas de detectores de estado sólido, 

por lo que no presenta tubos fotomultiplicadores como en el SPECT, donde los 16 

detectores centrales tienen un tamaño de 0,625 [mm] mientras que los 8 periféricos 

son de 1,25 [mm]. Así, se pueden realizar distintas cantidades de corte con distinta 

resolución espacial. [44]. 

Por ejemplo, el modo axial permite un máximo de 16 cortes de una resolución espacial 

máximo de 0,625 [mm] aunque también se pueden lograr 16 cortes de 1,25 [mm] 

como muestra la siguiente figura. También permite realizar 8 cortes de 2,5 [mm], 8 

cortes de 1,25 [mm], 4 cortes de 5 [mm] y así sucesivamente hasta lograr un mínimo 

de 1 corte con una resolución espacial de hasta 10 [mm]. En modo helicoidal, solo 

permite realizar 16 cortes de 0,625 [mm] o de 1,25 [mm] y 8 cortes de 1,25 [mm] o de 

2,5 [mm]. [44]. 

 
Figura 4.3: cantidad y espesor de cortes en CT. [45]. 

El rango permitido para la corriente de tubo se encuentra entre 10 a 440 [mA], 

mientras que el de voltaje de tubo está entre los 80 a 140 [KV]. 

 
Figura 4.4: GE Discovery NM-CT 670. [46]. 
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4.1.3  Fantomas utilizados. 

4.1.3.1 Fantoma cilíndrico. 

El fantoma Jaszczak fue utilizado en diversas pruebas de control de calidad donde se 

corroboró la estabilidad y el buen funcionamiento del equipo. Además se midió la 

recuperación de contraste al considerar la corrección de atenuación respecto de cuando 

no se lo hizo. 

Este fantoma está construido de polimetilmetacrilato (PMMA) y posee un diámetro 

interno de 21,6 [cm], una altura interna de 18,6 [cm] y un grosor de pared de  3,2 

[mm]. 

En las distintas pruebas, las cuales se describen y detallan en el apéndice, se 

utilizaron distintos insertos que se fijan a la base del fantoma. Los insertos incluyen un 

arreglo de barras frías de 4,8 [mm], 6,4 [mm], 7,9 [mm], 9,5 [mm], 11,1 [mm] y 12,7 

[mm]; seis esferas sólidas de 9,5 [mm], 12,7 [mm], 15,9 [mm], 19,1 [mm], 25,4 [mm], 

31,8 [mm] de diámetro y seis esferas huecas con un volumen de 0,5 [ml], 1 [ml], 2 

[ml], 4 [ml], 8 [ml] y 16 [ml] y con los mismos diámetros que las esferas macizas. 

Tanto el fantoma como los accesorios se pueden ver en la siguiente figura. 

 
Figura 4.5: fantoma Jaszczak e insertos. 

4.1.3.2 Fantoma antropomórfico.  

Para las pruebas realizadas sobre el fantoma se empleó uno del tipo antropomórfico 

de tórax, el cual permite inyectar una determinada actividad en el corazón, hígado, 

pulmones y tórax de manera independiente. También permite simular un paciente de 

contextura grande mediante un cobertor de acrílico macizo que se adapta a la forma 

del torso y una mujer mediante la colocación de mamas que pueden rellenarse con 

actividad. La figura 4.6 muestra el fantoma antropomórfico de tórax utilizado así como 

la cobertura de acrílico y las mamas. 
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Figura 4.6: fantoma antropomórfico. 

a) tórax. 

b) cobertor y mamas. 
 

El tórax está construido de poliuretano cuya densidad másica es de 1,10 [g/cm
3
] y 

posee un coeficiente de atenuación lineal de 0,160 [cm
-1

] para una energía de 140 

[KeV]. El esqueleto está fabricado con materiales que simulan tanto al tejido óseo 

compacto como al esponjoso. El tejido óseo compacto posee un coeficiente de 

atenuación de 0,280 [cm
-1

] para una energía de 140 [KeV] y una densidad másica de 

1,86 [g/cm
3
] mientras que para esponjoso es de 1,16 [g/cm

3
]. [47]. 

El volumen del tórax, con todos los órganos ubicados en su lugar, es de 8200 [ml] 

presentando un orificio en la parte superior por donde se lo puede rellenar con un valor 

de actividad dado representando el fondo torácico. 

El corazón posee dos cámaras que simulan los ventrículos y aurículas derecha e 

izquierda las cuales están unidas en la región atrial logrando un volumen total 

aproximado de 268 [ml]. En la región de la aurícula derecha presenta dos orificios 

para el llenado de la pared del miocardio cuyo volumen es de 270 [ml]; la pared y las 

cámaras están incomunicadas entre sí por lo que permite el llenado con distintas 

concentraciones de actividades. Independientemente a los dos principales volúmenes, 

el corazón posee dos compartimentos que simulan lesiones cardíacas, uno de 25 [ml] 

ubicado en el septum y el otro de 11,5 [ml] localizado en la pared lateral del ventrículo 

izquierdo.  

El pulmón derecho posee un volumen de 1152 [ml] mientras que el del izquierdo es 

de 875 [ml], los mismos están rellenados con esferas de poliestireno expandido 

(telgopor) lográndose una densidad másica de 0,30 [g/cm
3
]. [47]. 

El hígado posee un volumen de 1000 [ml] pudiendo ser llenado con actividad con el 

objetivo de simular captación en este órgano. Esto suele observarse en los estudios de 
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perfusión cardíaca, reduciendo la calidad de las imágenes e incluso en algunos casos 

impidiendo la visualización de lesiones frías en la cara inferior del corazón, lo cual 

puede conllevar a un mal diagnóstico por parte del cardiólogo. 

En la figura 4.7 se puede observar el corazón, los pulmones y el hígado. 

 
Figura 4.7: órganos del fantoma antropomórfico. 

El volumen de cada mama es de 972 [ml] y junto con el cobertor de acrílico se puede 

simular a una mujer de contextura grande. 

4.2 Protocolo utilizado en CEMENER. 

El protocolo utilizado para los estudios de perfusión cardíaca en el Servicio de 

Medicina Nuclear del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos 

(CEMENER) consiste en el protocolo de un día donde primero se realiza el estudio de 

estrés y luego, de ser necesario, se realiza la adquisición en reposo. Una ventaja de 

este protocolo es que si las imágenes en estrés son normales, es decir que no presentan 

ninguna captación anormal del radiofármaco, no será necesario realizar la etapa de 

reposo. [29]. 

Para la prueba en estrés, el paciente debe realizar actividad física mediante una 

ergometría en una bicicleta fija presente en el servicio. Una vez que el cardiólogo 

verifica que el paciente alcanzó, al menos, el 85 % de su máxima frecuencia cardíaca, 

se le inyecta una actividad de 0,12 [mCi/kg] (4,44 [MBq/kg]) para luego realizar la 

adquisición de las imágenes. En caso que el paciente no logre completar la fase del 

ejercicio, se le inyecta un fármaco inductor del estrés como por ejemplo el dipiridamol 

(vasodilatador coronario que aumenta los niveles de adenosina). 

El tiempo que transcurre entre la inyección del radiofármaco y la adquisición de las 

imágenes depende de que el paciente haya o no alcanzado el máximo esfuerzo. Si el 

paciente logró completar el ejercicio, solo será necesario esperar alrededor de 15 

minutos para que se produzca la mayor captación en el miocardio antes de adquirir las 
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imágenes; en caso que se haya tenido que usar un fármaco inductor de estrés se deberá 

esperar entre 45 y 60 minutos. 

La perfusión cardíaca en reposo se realiza pasada una hora y media desde que 

finaliza la fase de estrés. Se inyecta el doble de la actividad respecto de la fase de 

esfuerzo (0,24 [mCi/kg] (8,88 [MBq/kg])) para minimizar errores por la inyección 

anterior. Se esperan alrededor de 60 minutos para que el radiofármaco sea captado por 

las células miocárdicas antes de comenzar la adquisición. 

Evaluado por el médico cardiólogo, luego de inyectar el radiofármaco y antes de 

comenzar con la adquisición de las imágenes, se le indica al paciente que consuma 

algún tipo de alimento con alto contenido en grasa y/o azúcar con el objetivo de 

metabolizar el radiofármaco inyectado y con ello disminuir la captación tanto en el 

hígado como en la vesícula biliar. Estos dos órganos son fuente de ruido para los 

estudios cardiológicos agregando cuentas, sobre todo, en la zona de la cara inferior. 

Tanto para el estrés como para el reposo se coloca al paciente en posición supino. La 

posición de los cabezales es en modo “L” girando a un paso de 3° completando una 

órbita de 180° donde las imágenes se adquieren con una matriz de 64x64 píxeles. 

Para el caso de pacientes que no presentan arritmias, se realiza la registración con 

gatillado cardíaco donde se adquieren 8 imágenes o frames por cada ciclo sincronizado 

con la onda R, sístole ventricular, del complejo QRS del electrocardiograma. [48]. Así, 

durante el tiempo en que los cabezales permanecen en una posición fija, por lo general 

20 segundos, se están adquiriendo 8 imágenes por cada ciclo cardíaco y luego se 

suman las correspondientes a una misma fase de los ciclos logrando obtener la 

fracción de eyección como muestra la figura 4.8. Como el paso de los cabezales es de 

3° con un giro total de 180°, se obtienen 60 imágenes de cada fase del ciclo cardíaco 

desde diferentes perspectivas, es decir, se obtienen 60 imágenes con 8 imágenes cada 

una de ellas (una por cada fase del ciclo cardíaco). 
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Figura 4.8: SPECT gatillado. 

Independientemente de la contextura del paciente, se utiliza el mismo protocolo para 

la adquisición de las imágenes anatómicas mediante CT donde el valor de la corriente 

de tubo empleada es de 80 [mA], el voltaje es de 120 [KV], el espesor de corte es de 

3,75 [mm], el tamaño de matriz de 512x512 píxeles. Para el caso en que se realice el 

estudio de perfusión cardíaca tanto en esfuerzo como en reposo, se irradia al paciente 

con rayos X en ambas circunstancias.  

 

4.3 Mediciones realizadas. 

4.3.1 Mediciones en el equipo SPECT. 

Para corroborar la estabilidad y el correcto funcionamiento del SPECT/CT se 

realizaron pruebas de control de calidad y calibración respetando las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

En las siguientes tablas se indican los valores medidos, los límites propuestos por el 

fabricante y los resultados observados para cada prueba realizada, mientras que en el 

apéndice se detalla el procedimiento llevado a cabo así como los valores utilizados de 

actividad, tamaño de matriz, tiempo de adquisición, etc.  
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4.3.1.1 Pruebas de control de calidad planar: 

 

Prueba de resolución energética intrínseca: 

 Parámetro Valor medido Valor límite [44] Estado 

Detector 
1 

FWHM [%] 8,782 ≤ 9,8 √ 

Fotopico [KeV] 140,927 140,5 ± 1,5 √ 

Detector 
2 

FWHM [%] 9,052 ≤ 9,8 √ 

Fotopico [KeV] 141,09 140,5 ± 1,5 √ 

Tabla 4.1: resolución energética intrínseca. 

 

Prueba de uniformidad intrínseca: 

 Parámetro Valor 
medido 

Valor límite 
[44] 

Estado 

 
 
 
 
 

Detector 
1 

Uniformidad integral 
CFOV [%] 

0,948039 ≤ 3,0 √ 

Uniformidad diferencial 
en X CFOV [%] 

0,597768 ≤ 2,1 √ 

Uniformidad diferencial 
en Y CFOV [%] 

0,594685 ≤ 2,1 √ 

Uniformidad integral 
UFOV [%] 

1,003105 ≤ 3,6 √ 

Uniformidad diferencial 
en X UFOV [%] 

0,726872 ≤ 2,3 √ 

Uniformidad diferencial 
en Y UFOV [%] 

0,764385 ≤ 2,3 √ 

 
 
 
 
 

Detector 
2 

Uniformidad integral 
CFOV [%] 

0,779447 ≤ 3,0 √ 

Uniformidad diferencial 
en X CFOV [%] 

0,59292 ≤ 2,1 √ 

Uniformidad diferencial 
en Y CFOV [%] 

0,570311 ≤ 2,1 √ 

Uniformidad integral 
UFOV [%] 

0,96645 ≤ 3,6 √ 

Uniformidad diferencial 
en X UFOV [%] 

0,676386 ≤ 2,3 √ 

Uniformidad diferencial 
en Y UFOV [%] 

0,791988 ≤ 2,3 √ 

Tabla 4.2: uniformidad intrínseca. 
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Prueba de linealidad espacial y resolución espacial intrínseca: 

 Parámetro Valor medido 

 
Detector 

1 

Barra de 4 [mm] 4,174 

Barra de 3,5 [mm] 3,369 

Barra de 3,18 [mm] - 

Barra de 2,5 [mm] - 

 
Detector 

2 

Barra de 4 [mm] 4,297 

Barra de 3,5 [mm] 3,470 

Barra de 3,18 [mm] - 

Barra de 2,5 [mm] - 

Tabla 4.3: linealidad y resolución espacial intrínseca. 

 

Prueba de resolución espacial extrínseca: 

 Parámetro Valor 
medido 

Valor límite 
[44] 

Estado 

Detector 1 Fuente lineal de 1 [mm] 7,599 7,4 √ 

Detector 2 Fuente lineal de 1 [mm] 7,344 7,4 √ 

Tabla 4.4: resolución espacial extrínseca. 

La tabla 4.1 indica que el ancho a mitad de altura (FWHM) en el fotopico del 

espectro energético se encuentra dentro del límite permitido por el fabricante, al igual 

que el centrado del fotopico. De la tabla 4.2 se puede llegar a las mismas conclusiones 

para la uniformidad diferencial e integral tanto para las mediciones en CFOV como en 

UFOV. 

Las barras de 4 [mm] de espesor se resuelven de manera satisfactoria por ambos 

detectores ya que el primero lo hace en un espesor alrededor de los 4,174 [mm] 

mientras que el segundo lo hace en 4,297 [mm]; sin embargo para las barras de 3,5 

[mm], el equipo ya presenta cierta pérdida de resolución espacial por presentar un 

perfil algo distorsionado aunque los espesores medidos fueron de 3,369 [mm] y de 

3,47 [mm] para el detector 1 y 2 respectivamente, encontrándose cerca del real. Para 

espesores inferiores, la performance del equipo no es buena debido a que se hace 

imposible determinar el ancho a mitad de altura en esos perfiles. 

Los límites permitidos para el equipo SPECT [44] son de 3,7 [mm] para la 

resolución espacial intrínseca en CFOV y de 3,8 [mm] en UFOV. Así, se concluye que 

la prueba pasó satisfactoriamente ya que se resuelven hasta las barras de 3,5 [mm], 

encontrándose por debajo del límite propuesto por el fabricante.  

De la prueba de resolución espacial extrínseca se puede comentar que una fuente 

lineal de 1 [mm] de diámetro se resuelve en el rango de los 7 [mm] por lo que esa será 

la distancia mínima de separación en la que se pueden ubicar dos objetos (fuentes) 

para ser registrados como tal cuando se usan colimadores. De la página 12 de la hoja 

de datos del equipo [44], el límite tolerable en la resolución espacial es de 7,4 [mm] y 
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dado que los valores medidos se encuentran en ese rango para ambos detectores se 

puede asegurar que esta prueba pasó correctamente. 

 

4.3.1.2 Pruebas de control de calidad tomográfica: 

Las pruebas realizadas se realizaron sin considerar la parte de CT, por lo que las 

resoluciones espaciales son sin tener en cuenta la corrección por atenuación. 

Prueba de centro de rotación (COR): 

  Posición Valor medido Valor límite [44] Estado 

 
Detector 

1 

Modo H X 0,02 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Y 0 ≤ 0 √ 

Modo L X -0,23 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Y 0 ≤ 0 √ 

 
Detector 

2 

Modo H X 0,11 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Y 0,20 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Modo L X 0,33 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Y 0,06 ≥ -0,55 y ≤ 0,55 √ 

Tabla 4.5: centro de rotación. 

Uniformidad tomográfica: 

 
 
 
 
 
Modo H 

Parámetro Valor medido Valor límite [49] Estado 

Uniformidad 
integral máxima 

15  
≥ 10,7 y ≤ 18,8 

√ 

Uniformidad 
integral mínima 

10 √ 

Uniformidad 
integral media 

12,1290 ≤ 14,70 √ 

Desvío estándar 1,4315 - - 

CV 11,8030 - - 

Relación señal ruido 3,9354 ≥ 3,6 y ≤ 7,2 √ 

Tabla 4.6: uniformidad tomográfica. 
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Resolución espacial extrínseca con esferas y barras frías y fondo caliente: 

 Parámetro Valor límite [44] Estado 

 
 
 

Barras [mm] 

12 ,7   
 
 
 
 
 

9,9 [mm] 

√ 

11,1 √ 

9,5 ≈ 

7,9 X 
6,4 X 
4,8 X 

 
 
 

Esferas 
[mm] 

31,8 √ 

25,4 √ 

19,1 √ 

15,9 √ 

12,7 ≈ 

9,5 X 

Tabla 4.7: resolución espacial extrínseca con barras y esferas frías. 

 

Resolución espacial extrínseca con esferas calientes y fondo tibio: 

 Parámetro Valor límite [44] Estado 

 
 
Esferas [mm] 

31,8  
 
 

9,9 [mm] 

√ 

25,4 √ 

19,1 √ 

15,9 √ 

12,7 ≈ 

9,5 X 

Tabla 4.8: resolución espacial extrínseca con esferas calientes. 

Como se puede apreciar de la tabla 4.5, el centro de rotación del equipo se encuentra 

correctamente alineado ya que en cada posición de giro de los cabezales se encuentran 

dentro de los límites de aceptación. Si bien el eje X presenta mayor estabilidad que el 

eje Y por presentar una menor variación de la posición en función del ángulo, tanto 

para el cabezal 1 como el 2, ambos pasan satisfactoriamente la prueba. 

 

Los límites para la uniformidad máxima deben estar entre 10,7 % y 18,8 % siendo la 

media de 14,7 % mientras que los valores permitidos para la relación señal ruido son 

3,6 % a 7,2 % cuando se ha aplicado la corrección por atenuación. [49]. Las pruebas 

realizadas sobre el equipo del servicio dio un valor máximo de 15 % para la 

uniformidad tomográfica con una media de 12,129 % y un valor de 3,935 % para la 

relación señal ruido, estando dentro de los valores permitidos. 

De la tabla 4.7 y 4.8 podemos decir que las barras que se resuelven son las dos de 

mayor espesor, es decir las de 12,7 y las de 11,1 [mm] y todas las esferas menos la de 

9,5 [mm] de diámetro. Según el manual de especificaciones [44], la resolución 
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espacial tomográfica extrínseca que posee el equipo es de 9,9 [mm] por lo que era de 

esperarse que los espesores de 9,5 [mm] o menos no se hayan podido discriminar. 

 

4.3.2  Mediciones en fantoma cilíndrico. 

Para verificar el aumento de la calidad en la imagen se pueden analizar los 

coeficientes de recuperación del contraste (CRC). La ecuación 13 define este 

parámetro para el caso en que el fondo es caliente y las esferas son frías mientras que 

mediante la ecuación 14 se puede analizar la recuperación de contraste para el caso de 

tener esferas calientes inmersas en un fondo tibio. Para ambos casos se consideraron 

regiones de interés (ROI) del tamaño de cada una de las esferas midiendo tanto sobre 

las esferas así como también sobre el fondo. 

          
                             

                              
           (13) 

 

            

                                 

                           
  

                                        

                            
  

          (14) 

Al analizar ambas ecuaciones, podemos indicar que cuanto mayor es la diferencia 

entre las cuentas del fondo respecto de las cuentas en las esferas, mayor será el valor 

de la recuperación del contraste y por ende mejor la calidad de la imagen. 

 

4.3.3  Mediciones en fantoma antropomórfico. 

La morfología del corazón del fantoma antropomórfico permite simular lesiones 

cardíacas en la cara antero-lateral dependiendo de si allí se inyecta material con 

actividad o no. Cada órgano permite ser llenado de manera independiente por lo que se 

utilizaron distintos valores de concentración de actividad en cada uno de ellos 

simulando captaciones en condiciones de esfuerzo. [47]. 

Las concentraciones de actividad utilizadas en el fantoma antropomórfico, tanto para 

el caso de simular una lesión cardíaca como para el caso donde se simuló un corazón 

sin patologías, fueron las siguientes [47]: 

 60 [MBq/L] para la paredes miocárdicas. 

 30 [MBq/L] para el hígado. 

 4,8 [MBq/L] la cavidad torácica. 

Los pulmones, las cavidades aurículo-ventriculares así como las mamas, para el caso 

de simulación de mujeres, no se rellenaron con actividad. 
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4.3.3.1 Fantoma antropomórfico sin lesiones.  

Para el caso del corazón, se le inyectó actividad a las paredes miocárdicas así como a 

los volúmenes del septum y el lateral, de esta manera se simuló un músculo cardíaco 

sin patologías. La concentración aproximada que se utilizó fue de 60 [MBq/L] al 

inyectar 0,4965 [mCi] en un volumen de 306,5 [mL], el cual conforman estos tres 

compartimentos. Las cámaras aurículo-ventriculares se llenaron con agua sin material 

radiactivo por lo que las mismas permanecieron frías durante la adquisición de las 

imágenes. 

En el hígado se inyectó una actividad de 0,8926 [mCi] en los 1000 [ml] de volumen 

que posee ese órgano, por lo que la concentración de actividad que se logró fue de 33 

[MBq/L]. 

Para el fondo torácico o background se inyectó una actividad aproximada total de 

1,063 [mCi] en el volumen de 8200 [mL], lo que permitió obtener una concentración 

aproximada de 4,8 [MBq/L]. [47]. 

A los pulmones no se le inyectó actividad por lo que los mismos permanecieron fríos 

durante las imágenes adquiridas. Tampoco se le agregó agua en su interior por lo que 

el volumen estuvo ocupado solo por esferas de telgopor. 

Para la adquisición de las imágenes se consideró un tiempo de 20 [seg] por 

proyección con un paso de 3° y un giro total de 180°. En una primera instancia se 

adquirieron las imágenes nucleares, luego de las cuales se registró con CT para la 

aplicación de corrección de atenuación. El estudio completo tomando un tiempo total 

aproximado de 13 [min] 36 [seg] por paciente simulado. 

Se estudiaron dos configuraciones de fantomas diferentes, la primera correspondía a 

una mujer de contextura grande ya que se utilizó tanto la cobertura de acrílico como 

las mamas y la segunda configuración fue la de un hombre delgado. 

4.3.3.2 Fantoma antropomórfico con lesiones. 

En el caso del corazón con lesiones, a la pared miocárdica junto con la lesión del 

septum se les inyectó material radiactivo con una actividad aproximada de 0,4779 

[mCi] en el volumen de 295 [mL] que poseen ambos compartimentos, lográndose una 

concentración aproximada de 60 [MBq/L] mientras que a las cámaras aurículo-

ventriculares y la lesión lateral no se les inyectó material por lo que se las analizó 

como regiones frías. 

Al igual que en el fantoma sin lesiones, se consideró una concentración aproximada 

de 30 [MBq/L] para el hígado y de 4,8 [MBq/L] para el fondo torácico mientras que a 

los pulmones no se le inyectó actividad manteniéndose fríos. 

Los parámetros de adquisición fueron idénticos a los utilizados en el fantoma sin 

lesiones, al igual que las configuraciones de pacientes, donde primero se simuló una 

mujer de contextura grande y luego un hombre de contextura chica. 
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4.3.4  Mediciones sobre pacientes. 

Para la registración de las imágenes en los pacientes se empleó el protocolo utilizado 

en el Servicio de Medicina Nuclear, el cual fue descripto en la sección 4.2 del presente 

capítulo. 

Se estudiaron hombres y mujeres de contextura grande así como también hombres y 

mujeres de contextura chica. 
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Capítulo 5: Análisis y resultados obtenidos. 

5.1 Evaluación en fantoma cilíndrico. 

Para el cálculo de la recuperación del contraste se utilizaron las imágenes nucleares 

adquiridas en la región de las esferas tanto para aquellas corregidas por atenuación 

como para las no corregidas. Mediante regiones de interés (ROI) del tamaño de las 

esferas, se midieron las cuentas promedio tanto en el fondo como en la zona de 

localización de las esferas. 

Se utilizaron esferas frías y calientes, a las primeras no se le puede inyectar material 

radiactivo por ser macizas y por esto son representadas de color negro en las imágenes 

nucleares mientras que a las esferas calientes sí se las puede rellenar con material 

radiactivo por lo que serán visualizadas, en las imágenes de SPECT, de color blanco 

intenso debido al registro de cuentas. 

La actividad utilizada como fondo en la prueba de las esferas frías fue de 

aproximadamente 30 [mCi] en un volumen de 6000 [mL] mientras que para el caso de 

la prueba con las esferas calientes y el fondo tibio se utilizó una relación de 

concentración de actividad de 10 en 1.       

La figura 5.1 a) representa la imagen adquirida del fantoma cilíndrico con las esferas 

frías y el fondo caliente sin aplicar la corrección de atenuación por CT mientras que la 

figura 5.1 b) es la misma imagen pero considerando la corrección por atenuación. 

     
Figura 5.1: SPECT de esferas frías y fondo caliente. 

a) sin corrección de atenuación. 

b) con corrección de atenuación. 

La tabla 5.1 muestra el porcentaje de recuperación de contraste para ambas imágenes 

teniendo en cuenta los distintos tamaños de diámetros de las esferas frías así como 

también la representación gráfica de esos valores. La esfera de menor diámetro no fue 

analizada, ya que no se puede definir en la imagen. 
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Tamaño de esferas 
[mm] 

CRC [%] sin 
corrección 

CRC [%] con 
corrección 

31,8 53,77 54,42 

25,4 40,09 46,04 

19,1 30,68 31,19 

15,9 16,61 18,11 

12,7 9,88 13,73 

 
Tabla 5.1: recuperación de contraste frío (CRCfrío). 

La figura 5.2 a) representa la imagen adquirida del fantoma cilíndrico con las esferas 

calientes y el fondo tibio sin aplicar la corrección de atenuación por CT mientras que 

la figura 5.2 b) es la misma imagen pero considerando la corrección por atenuación. 

     
Figura 5.2: SPECT de esferas calientes y fondo tibio. 

a) sin corrección de atenuación. 

b) con corrección de atenuación. 

La tabla 5.2 muestra el porcentaje de recuperación de contraste para los distintos 

tamaños de esferas calientes tanto en la imagen con corrección de atenuación como en 

aquella en que no se la considera. Al igual que con las esferas frías, la esfera de menor 

diámetro no fue analizada, ya que no se puede definir en la imagen. La gráfica 

asociada a la tabla muestra la tendencia de crecimiento de la recuperación del contraste 

a medida que aumenta el tamaño de las esferas.  
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Tamaño de esferas 
[mm] 

CRC [%] sin 
corrección 

CRC [%] con 
corrección 

31,8 32,52 42,61 

25,4 26,36 35,00 

19,1 22,67 31,17 

15,9 16,82 18,74 

12,7 6,69 8,30 

 
Tabla 5.2: recuperación de contraste caliente (CRCcaliente). 

Se puede concluir que para un mismo tamaño de esfera, la recuperación de contraste 

mejora cuando se corrige por atenuación debido a que hay una mayor nitidez en la 

imagen y una mejor distribución de cuentas para el caso de las esferas calientes. En el 

caso de las esferas frías, la mejora no es tan notoria como era de esperarse. 

A medida que el tamaño de las esferas disminuye, se reduce el valor de la 

recuperación del contraste debido a la existencia de un paulatino decrecimiento en la 

relación entre las cuentas en las esferas y el fondo, haciendo imposible diferenciarlas 

del fondo. 

 

5.2 Evaluación en fantoma antropomórfico. 

Para el análisis de las imágenes adquiridas con el fantoma antropomórfico de tórax 

se utilizó la estación de trabajo Xeleris, mediante la cual se pueden procesar imágenes 

cardíacas con distintos software de reconstrucción. La reconstrucción de las imágenes 

se puede realizar mediante método analítico o iterativos, en esta tesis se hizo uso de 

los segundos ya que poseen una mayor relación señal-ruido aunque requieren mayor 

tiempo de procesado. 

A pesar de no haberse utilizado un simulador de ECG con el cual se puedan adquirir 

imágenes gatilladas,  se empleó el software QGS/QPS para la reconstrucción de las 

imágenes. Éste es un método iterativo con el cual se puede calcular el volumen 

diastólico, el volumen sistólico así como también el volumen sanguíneo eyectado por 
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el ventrículo izquierdo. Además permite observar zonas hipo e hipercaptantes 

mediante el diagrama polar y así poder localizar las lesiones en el tejido miocárdico. 

De acuerdo a lo descripto en la sección 4.3.3.1 y 4.3.3.2, los valores de 

concentraciones de actividad utilizados para los distintos órganos que componen el 

fantoma simulan condiciones de captación en estrés. De este modo, sólo se podrá 

obtener un diagrama polar en esfuerzo para las distintas configuraciones de fantoma, 

pudiéndose considerar o no la corrección de atenuación de los fotones. Los dos 

pacientes simulados fueron: una mujer de contextura grande y un hombre de 

contextura chica.  

Tanto para los fantomas que simulan una lesión en la cara antero-lateral del 

miocardio así como en aquellos que no la presentan, se utilizó un filtro Butterworth en 

la reconstrucción de las imágenes cuya frecuencia de corte fue de 0,52 y un orden de 

5, de esta manera, al mantener estos valores fijos, se puede realizar una mejor 

comparación entre las distintas imágenes analizadas. 

Mediante las siguientes imágenes se describen los pasos necesarios para realizar el 

procesado a las imágenes de perfusión cardíaca adquiridas en el equipo. 

Una vez seleccionadas las imágenes nucleares y las de CT, éstas deben abrirse con 

algún software de procesado, en esta tesis se utilizó el QGS/QPS. La figura 5.3 

muestra la pantalla de inicio al abrir las imágenes con el software donde claramente se 

aprecia un corrimiento de la máscara de la zona del corazón.  

 
Figura 5.3: visualización inicial del software QGS/QPS. 

a) vista anterior. 

b) vista lateral. 

Sobre las imágenes nucleares se debe elegir una máscara de tal manera que abarque 

la zona del corazón evitando incluir cuentas de otros órganos como por ejemplo el 

hígado, el intestino, etc. como se muestra en la figura 5.4. 
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Figura 5.4: localización de la máscara sobre el corazón. 

a) vista anterior. 

b) vista lateral.  

Sobre las imágenes cardíacas se deben alinear los ejes que grafica el software con el 

eje del ventrículo izquierdo tanto para el eje largo como para el corto.  

 
Figura 5.5: incorrecta alineación de ejes. 

a) vista del eje largo. 

b) vista del eje corto. 
c) eje largo vertical. 

d) eje largo horizontal. 
e) eje corto. 

   

 
Figura 5.6: correcta alineación de ejes. 

a) vista del eje largo. 

b) vista del eje corto. 
c) eje largo vertical. 

d) eje largo horizontal. 
e) eje corto. 
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Finalmente se obtienen los tres cortes del ventrículo izquierdo sobre los cuales se 

aplica una segunda máscara cuyo propósito es eliminar cuentas externas a nuestra 

región de interés, como pueden ser cuentas en el ventrículo derecho, aurículas  u otros 

órganos cercanos al corazón; sin embargo, ésta debe ser lo más amplia posible de 

modo de no eliminar las cuentas en el ventrículo izquierdo ya que podría conllevar en 

diagnósticos erróneos. 

   
Figura 5.7: cortes ventriculares sin aplicar la máscara. 

a) eje largo vertical. 

b) eje largo horizontal. 
c) eje corto. 

 

 
Figura 5.8: cortes ventriculares con la máscara aplicada. 

a) eje largo vertical. 

b) eje largo horizontal. 
c) eje corto. 

Mediante las imágenes de CT se puede crear el mapa de corrección de atenuación con 

el cual se compensarán las cuentas “perdidas” debido a la interacción de los fotones 

con la materia antes de llegar a los detectores. Es entonces que el software crea una 

máscara, la cual debe alinearse con la morfología cardíaca en las imágenes de CT tal 

como se muestra a continuación. 

 
Figura 5.9: imágenes de CT sin alineación morfológica. 

a) corte anatómico coronal. 

b) corte anatómico sagital. 
c) corte anatómico transversal. 
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Figura 5.10: imágenes de CT sin alineación morfológica. 

a) corte anatómico coronal. 

b) corte anatómico sagital. 
c) corte anatómico transversal.  

Con las opciones de SPECT que proporciona el software se puede seleccionar si se 

desea aplicar la corrección de atenuación, la corrección de scatter e incluso el 

algoritmo de reconstrucción así como también la cantidad de iteraciones y la cantidad 

de subconjuntos. También permite realizar la reconstrucción incluyendo un filtro, 

donde se puede elegir la frecuencia de corte así como también el orden y optar por 

distintos tipos de filtrado siendo el Butterworth el más utilizado. 

 
Figura 5.11: opciones de software. 

Luego de haber seleccionado cada una de las variables del procesado se obtienen los 

cortes ventriculares como son los del eje corto, los del eje largo vertical y los del eje 

largo horizontal así como también el mapa polar y demás parámetros cardíacos 

dependiendo del software con el que re realizó la reconstrucción. 
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Figura 5.12: procesado de las imágenes de perfusión cardíaca. 

a) eje corto. 

b) eje largo vertical. 
c) eje largo horizontal. 

d) mapa polar. 

El procesado de las imágenes es muy dependiente del usuario, esto puede conllevar a 

distintos resultados en función de quien analiza los estudios afectando la evaluación 

diagnóstica.   

5.2.1 Sin lesiones. 

Las siguientes figuras muestran los mapas polares procesados mediante el software 

QGS/QPS donde se compara el caso de incluir la corrección de atenuación (a) o no 

incluirla (b) para las distintas configuraciones de fantomas en el caso de que el 

corazón no presente lesiones. 
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Figura 5.13: fantoma de mujer de contextura grande sin lesión. 

a) con corrección de atenuación. 

b) sin corrección de atenuación. 

 
 Figura 5.14: fantoma de hombre de contextura chica sin lesión. 

a) con corrección de atenuación. 

b) sin corrección de atenuación. 

Del análisis de los mapas polares, se observa una mejor distribución del radioisótopo 

en la cara inferio-septal y en menor medida en la anterior cuando se corrige por 

atenuación para el caso de la mujer de contextura grande.  

Al comparar los mapas polares del hombre de contextura chica se observa una gran 

similitud entre ellos, salvo en la cara inferior del mapa polar no corregido por 

atenuación donde se nota una leve disminución de la distribución del radioisótopo. 

En las dos configuraciones de pacientes, independientemente de si se aplicó o no la 

corrección de atenuación, se observa una zona de menor distribución en la región del 

ápex atribuible a la morfología propia del fantoma. 

 

5.2.2  Con lesiones. 

La siguiente figura muestran los mapas polares procesados mediante el software 

QGS/QPS donde se compara aplicar o no la corrección de atenuación en el caso de 

que el fantoma presente una lesión, ubicada en la región antero-lateral basal y medial 

del ventrículo izquierdo. 



62 
 

Debido a que no se observan diferencias significativas entre el mapa polar corregido 

por atenuación respecto de aquel donde no se aplica la corrección en pacientes de 

contextura chica, solo se analizará al fantoma con lesiones que simula una mujer de 

contextura grande ya que en ella si se apreciaron diferencias entre un mapa y el otro.  

 
Figura 5.15: fantoma de mujer de contextura grande con lesión antero-lateral. 

a) con corrección de atenuación. 

b) sin corrección de atenuación. 

El análisis de los mapas polares del fantoma donde se simuló un defecto en la cara 

antero-lateral, conlleva a conclusiones similares de las obtenidas con el fantomas sin 

lesiones. 

A partir del mapa polar del fantoma que simula una mujer de contextura grande sin 

corrección de atenuación se infiere una distribución menos homogénea del 

radioisótopo si lo comparamos con el caso en que se incluyó la corrección por 

atenuación. Esta diferencia es más notaria sobre todo en la cara inferior, donde 

claramente se aprecia una menor intensidad en esa región debido a una mayor 

atenuación de los fotones a causa de las mamas y el cobertor con lo que se simula la 

obesidad en la mujer. 

Las mamas y el cobertor son los que mayormente producen la atenuación de los 

rayos emitidos por el radioisótopo y como la posición del corazón dentro de la cavidad 

torácica del fantoma es practicamente horizontal, afecta en mayor medida a la cara 

inferior del ventrículo izquierdo.    

A pesar de la mejora general en el mapa polar incluyendo la corrección de atenuación 

en el procesado de las imágenes, la lesión antero-lateral queda subestimada. Sin 

embargo esto no debería generar errores al momento de diagnosticar dicho defecto ya 

que la escasa intensidad en esa región, representada por el color verde agua, es un 

indicativo de su presencia. 

Tanto en el fantoma sin lesiones como en el con lesiones se destacan zonas frías en la 

región del ápex, independientemente si se incluye o no la corrección de atenuación. 

Sin embargo, esto no es atribuible a lesiones debido a que el fantoma no permitía 

simularlas allí ni a un mal procesado de las imágenes adquiridas ya que para esto se 

utilizaron distintos software apareciendo siempre este defecto. Así, se concluye que el 
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defecto de la distribución del radioisótopo en la zona del ápex se debe a una anomalía 

propia del fantoma en esa región como se muestra en la figura 5.16, la cual representa 

la fusión entre una imagen de SPECT y otra de CT. 

 
Figura 5.16: imagen fusionada sin captación en el ápex. 

 

5.3 Evaluación en pacientes. 

Para la evaluación en pacientes, se analizó un total de 21 personas (12 hombres y 9 

mujeres), en las cuales se consideran pacientes de contextura grande y de contextura 

chica. Se debe aclarar que el estudio se realizó en un servicio que hace pocos meses 

comenzó a tratar pacientes, motivo por el que el número de muestras es pequeño. Los 

resultados mostrarán una tendencia que deberá ser verificada con un número mayor de 

pacientes. 

Se separaron a los pacientes en cuatro grupos, a partir de su índice de masa corporal 

(IMC). Se consideraron valores extremos, tomando como alto a aquellos pacientes 

hombres con un IMC superior a los 40 [kg/m
2
] y mujeres que superaban los 33 

mientras que se clasificó como bajo a aquellos pacientes, hombres y mujeres, con un 

IMC inferior a los 24 [kg/m
2
]. 

El grupo de pacientes de IMC alto está compuesto por: 

 Grupo 1: 5 hombres con peso medio de 111 [kg] (rango: 103-116 [kg]), una 

altura promedio de 1,66 [m] (rango: 1,62-1,69 [m]), edades entre 50 y 65 años, 

con IMC promedio de 40,12 [kg/m
2
]. 

 

 Grupo 2: 4 mujeres con peso medio de 94 [kg]  (rango: 85-108  [kg]), una 

altura promedio de 1,67 [m] (rango: 1,65-1,70 [m]), edades entre 45 y 65 años, 

con IMC promedio de 33,70 [kg/m
2
]. 

El grupo de pacientes de IMC bajo está compuesto por: 
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 Grupo 3: 7 hombres con peso medio de 68 [kg]  (rango: 64-75 [kg]), una altura 

promedio de 1,71 [m] (rango: 1,65-1,75 [m]), edades entre 50 y 65 años, con 

IMC promedio de 23,25 [kg/m
2
].  

 

 Grupo 4: 5 mujeres con peso medio de 66 [kg]  (rango: 60 - 70 [kg]), una altura 

promedio de 1,68 [m] (rango: 1,66-1,72 [m]), edades entre 45 y 65 años, con 

IMC promedio de 23,38 [kg/m
2
]. 

En las siguientes figuras se muestran los casos más representativos de los pacientes 

analizados aunque las conclusiones se realizaron teniendo en cuenta todos los 

pacientes analizados. 

Para los pacientes de contextura chica se vieron ciertas particularidades, las cuales 

son de cierta importancia, que se consideró pertinente analizarlas y evaluarlas por 

separado. 

Todos los estudios se procesaron mediante el software QGS/QPS debido a que cada 

una de las imágenes adquiridas de los pacientes se registró con gatillado. La fase del 

estudio utilizada para el análisis de la perfusión cardíaca fue durante el estrés, de esta 

manera, los resultados en pacientes se pueden comparar con los obtenidos en el 

fantoma donde se simularon condiciones de esfuerzo de acuerdo a las concentraciones 

de actividad empleadas en cada órgano componente (ver secciones 4.3.3.1 y 4.3.3.2). 

Para la reconstrucción de las imágenes se utilizó un filtro Butterworth cuya 

frecuencia de corte fue de 0,52 y un orden de 5, estos mismos valores fueron los 

empleados en el procesado de las imágenes adquiridas para las distintas 

configuraciones de fantoma. De esta manera, al mantener fijas las variables de 

procesado, se pueden comparar los resultados obtenidos en pacientes junto con los del 

fantoma. 

En las siguientes figuras se comparan los casos en los que se corrigen las imágenes 

aplicando la corrección por atenuación mediante la CT y aquellos en los que no se 

realizó. Para ello, se analizó el mapa polar así como también el mapa segmentado con 

la suma de la puntuación del estrés (SSS) para cada uno de los pacientes, separándolos 

en los siguientes cuatro grupos: hombre de contextura grande, mujer de contextura 

grande, hombre de contextura chica y mujer de contextura chica. 

Para reservar la identidad de cada uno de ellos, se los denominó mediante letras 

consecutivas del alfabeto comenzando con la A para el caso del análisis del hombre de 

contextura grande y finalizando con la letra D para designar a la mujer de contextura 

chica. Así, la letra A representa a un hombre de contextura grande, la letra B a un 

hombre de contextura chica, la letra C representa a una mujer de contextura grande y, 

finalmente, la letra D es una mujer de contextura chica. 
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  Figura 5.17: paciente A - hombre de contextura grande. 

a) mapa polar con corrección de atenuación. 

b) mapa segmentado con corrección de atenuación. 
c) mapa polar sin corrección de atenuación. 

d) mapa segmentado sin corrección de atenuación. 
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Figura 5.18: paciente B1 - hombre de contextura chica. 

a) mapa polar con corrección de atenuación. 

b) mapa segmentado con corrección de atenuación. 
c) mapa polar sin corrección de atenuación. 

d) mapa segmentado sin corrección de atenuación. 
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    Figura 5.19: paciente B2 - hombre de contextura chica. 

a) mapa polar con corrección de atenuación. 

b) mapa segmentado con corrección de atenuación. 
c) mapa polar sin corrección de atenuación. 

d) mapa segmentado sin corrección de atenuación. 
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  Figura 5.20: paciente C - mujer de contextura grande. 

a) mapa polar con corrección de atenuación. 

b) mapa segmentado con corrección de atenuación. 
c) mapa polar sin corrección de atenuación. 

d) mapa segmentado sin corrección de atenuación. 
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  Figura 5.21: paciente D - mujer de contextura chica. 

a) mapa polar con corrección de atenuación. 

b) mapa segmentado con corrección de atenuación. 
c) mapa polar sin corrección de atenuación. 

d) mapa segmentado sin corrección de atenuación. 

Para todos los casos, las imágenes de la derecha representan la segmentación del 

ventrículo izquierdo donde cada uno de ellos adopta un valor de acuerdo al grado de 

perfusión del radiofármaco. Como se mencionó en la sección 2.2 del capítulo de 

anatomía cardíaca, cada segmento es asignado con valores que van de 0 a 4, donde la 

mínima puntuación es representativo de perfusíon normal mientras que la máxima es 

indicativo de la ausencia de captación. 

La suma total de la puntuación de cada segmento resulta en un parámetro llamado 

suma de la puntuación del estrés, así se puede determinar el estado general del 

ventrículo izquierdo de acuerdo a la captación total del radiofármaco durante el 

ejercicio físico. Un puntaje menor o igual a 3 es considerado normal, entre 4 y 7 es un 

indicador bajo de sufrir un evento cardíaco, de 8 a 12 existe un riesgo intermedio 

mientras que valores por encima a 13 representa una probabilidad alta de tener fallas 

cardíacas. 

Al comparar los diagramas de segmentación de los hombres de contextura grande 

analizados, se aprecia una mayor puntuación, debido al déficit de la perfusión, en los 

segmentos pertenecientes a las caras latero-anterior y latero-inferior cuando no se 

aplica la corrección por atenuación respecto de cuando se la tiene en cuenta. También, 

aunque en menor medida, se nota un leve incremento en la cuantificación de los 
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segmentos ubicados sobre la cara inferior cuando no se aplica la corrección por 

atenuación. La cara anterior y septal no presentan cambios significativos al incluir o 

no la corrección de atenuación mediante CT. 

Al comparar los diagramas de los mapas polares, la cara inferior y lateral son las más 

afectadas al momento de aplicar la corrección de atenuación ya que las mismas  se ven 

con mayor intensidad cuando se corrige. 

El paciente hombre de contextura chica representado en la figura 5.18, muestra que 

la corrección de atenuación genera una pequeña mejora en la homogeneidad de la 

distribución del radiofámaco en la imagen. La pérdida de cuentas en la cara inferior, 

cuando no se corrige por atenuación, se debe principalmente a la interacción de los 

fotones con el diafragma, lo cual genera una disminución de la intensidad de señal en 

esa región. 

La comparación de los mapas segmentados muestra una diferencia muy sutil entre el 

corregido y aquel donde no se incluyó la correción por atenuación. La puntuación en 

cada segmento en que se divide al ventrículo izquierdo, así como la cuantificación del 

parámetro SSS, es prácticamente idéntica para ambos mapas. 

El paciente hombre de contextura chica representado en la figura 5.19 muestra una 

notoria semejanza, tanto para los mapas polares como para los mapas segmentados, 

entre las imágenes corregidas por la CT y aquellas en donde no se aplica la corrección.  

Por este motivo, podemos mencionar que si bien la corrección por atenuación mejora 

la calidad de la imagen, la misma no produce una mejora de la especificidad 

diagnóstica, inalterando la conducta a seguir por parte del cardiólogo. 

Al analizar las pacientes mujeres de contextura grande, se aprecia una pérdida 

significativa de intensidad en la cara anterior y antero-lateral del mapa polar cuando no 

se aplica la corrección. El aumento de la puntuación en estas dos caras, cuando no se 

corrige, se debe claramente a las mamas ya que es la región principalmente afectada 

por ellas debido a la atenuación que allí provocan tal como lo indica la bibliografía 

estudiada (ver sección 2.4.4). Esto cambia significativamente cuando se aplica la 

corrección mediante la CT, con la cual la suma de la puntuación en estrés (SSS) es 

considerablemente menor. 

Los mapas segmentados de todas las mujeres de contextura chica analizadas, 

presentan un pequeño aumento en la suma de puntuación en estrés cuando no se aplica 

la corrección de atenuación. Esto es apreciable en la cara inferior y anterior de los 

mapas segmentados para una misma paciente cuando se compara entre incluir o no la 

corrección de atenuación. Sin embargo, esta diferencia es inexistente al analizar los 

mapas polares ya que los mismos presentan prácticamente una independencia en la 

aplicación de la corrección. Se puede afirmar que el diagnóstico al que se llegaría al 

analizar los mapas polares de las pacientes de contextura chica sería el mismo si se lo 

hace incluyendo o no la corrección de atenuación por CT.  
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5.3.1 Análisis dosimétricos. 

5.3.1.1 Análisis dosimétrico en CT. 

Para los estudios de perfusión cardíaca se adquiere una tomografía computada de 

baja dosis por cada fase del estudio, las cuales son utilizadas para corregir por 

atenuación. La corriente y el kilovoltaje del equipo permanecen fijos por lo que 

espectro de energía de irradiación entregada a los pacientes es la misma 

independientemente de la contextura física de ellos. 

Al multiplicar el valor de DLP que brinda el equipo por el factor de corrección 

presentado en la tabla 3.4, se puede estimar la dosis absorbida por longitud 

considerando la contextura física del paciente en función de la suma de las longitudes 

antero-posterior y latero-lateral o del diámetro efectivo. Finalmente se puede obtener 

una estimación de la dosis efectiva al multiplicar el factor de conversión de tórax, 

tabla 3.5, por la dosis absorbida por el paciente en función de su contextura física.   

La tabla 5.3 indica el valor promedio del DLP, del diámetro efectivo, del factor de 

corrección, de la estimación de dosis absorbida, del factor de conversión y de la 

estimación de dosis efectiva entregada para grupo en que se dividieron los pacientes 

analizados. Es importante mencionar, como ya se lo ha hecho en otras ocasiones, que 

estos valores son un promedio realizado, teniendo en cuenta todos los pacientes 

pertenecientes a cada uno de los cuatro grupos en que se los dividió.  

 DLP 
promedio 
[mGy*cm] 

Defectivo 
[cm] 

Factor de 
corrección 

Dosis 
absorbida 
[mGy*cm] 

Factor de 
conversión 

Dosis 
efectiva 
[mSv] 

Grupo 1 
(Hombre de 
contextura 

grande) 

83,77  34,95 1,026 85,94  0,017 1,46  

Grupo 2 
(Mujer de 
contextura 

grande) 

83,77  32,24 1,130 94,66  0,017 1,61  

Grupo 3 
(Hombre de 
contextura 

chica) 

83,77  
 

28,68 1,295 108,48  0,017 1,84  

Grupo 4 
(Mujer de 
contextura 

chica) 

83,77  26,69 1,395 116,85  0,017 1,98  

 Tabla 5.3: dosis efectiva promedio de CT en pacientes. 

5.3.1.2 Análisis dosimétrico en SPECT. 

De la tabla 3.3, la dosis efectiva promedio que recibe un paciente por megabecquerel 

inyectado (mSv/MBq) para estudios nucleares de perfusión cardíaca es de 0,0082 
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[mSv/MBq] considerando la fase de estrés y reposo, con una inyección de 13,51 [mCi] 

por cada una de ellas.  

La tabla 5.4 muestra el peso promedio, la actividad inyectada y la dosis efectiva 

promedio que los distintos grupos de pacientes reciben para cada fase del estudio así 

como también la total cuando se realizan un estudio completo de perfusión cardíaca 

considerando el protocolo del CEMENER. En este protocolo se inyecta un actividad 

de 0,12 [mCi/kg] para la fase en estrés y de 0,24 [mCi/kg] para la fase en reposo. 

 
Peso 

Inyección en 
estrés 

Dosis 
efectiva 

en estrés 

Inyección en 
reposo 

Dosis 
efectiva 

en reposo 

Dosis 
efectiva 

total por MN 

Grupo 1 

(Hombre de 

contextura 

grande) 

111 [kg] 
13,32 [mCi] = 

492,84 [MBq] 

4,04 

[mSv] 

26,64 [mCi] = 

985,68 [MBq] 

8,08 

[mSv] 
12,12 [mSv] 

Grupo 2 

(Mujer de 

contextura 

grande) 

94 [kg] 

11,28 [mCi] 

= 417,36 

[MBq] 

3,42 

[mSv] 

22,56 [mCi] = 

834,72 [MBq] 

6,84 

[mSv] 
10,26 [mSv] 

Grupo 3 

(Hombre de 

contextura 

chica) 

68 [kg] 
8,16 [mCi] = 

301,92 [MBq] 

2,47 

[mSv] 

16,32 [mCi] = 

603,84 [MBq] 

4,95 

[mSv] 
7,42 [mSv] 

Grupo 4 

(Mujer de 

contextura 

chica) 

66 [kg] 
7,92 [mCi] = 

293,04 [MBq] 

2,40 

[mSv] 

15,84 [mCi] = 

586,08 [MBq] 

4,80 

[mSv] 
7,20 [mSv] 

Tabla 5.4: dosis efectiva promedio de SPECT en pacientes. 

5.3.1.3 Análisis dosimétrico total. 

En la tabla 5.5 se muestra la dosis efectiva promedio que recibe un paciente al 

realizarse un estudio completo de perfusión cardíaca en el Servicio de Medicina 

nuclear empleándose el protocolo del CEMENER donde se tiene en cuenta tanto la 

fase de estrés como la de reposo así como también una adquisición de CT por cada una 

de ellas. 

 

 

 

 

 



73 
 

 Dosis efectiva 
promedio por 

SPECT  

Dosis efectiva 
promedio por CT (x2) 

Dosis efectiva 
promedio total 

Grupo 1 (Hombre de 

contextura grande) 12,12 [mSv] 2,92 [mSv] 15,04 [mSv] 

Grupo 2 (Mujer de 

contextura grande) 10,26 [mSv] 3,22 [mSv] 13,48 [mSv] 

Grupo 3 (Hombre de 

contextura chica) 7,42  [mSv] 3,68 [mSv] 11,10 [mSv] 

Grupo 4 (Mujer de 

contextura chica) 7,20 [mSv] 3,96 [mSv] 11,16 [mSv] 

Tabla 5.5: dosis efectiva promedio total en pacientes. 
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Conclusión: 

En el Servicio de Medicina Nuclear del Centro de Medicina Nuclear y Molecular  

Entre Ríos (CEMENER), para los estudios de perfusión cardíaca se adquiere una 

tomografía computada de baja dosis por cada fase del estudio, las cuales son utilizadas 

para corregir por atenuación. Del análisis realizado en esta tesis, se observó que si bien 

la aplicación de la corrección por atenuación mejora la calidad de la imagen, la misma 

no proporciona información clínicamente relevante para mejorar el diagnóstico de los 

pacientes de contextura chica. En consecuencia, se llega a la conclusión que es 

aconsejable evitar las adquisiciones de tomografía computada (CT) en ese grupo de 

pacientes, ya que las mismas pueden considerarse redundantes, inadecuadas o 

innecesarias. De este modo, estos pacientes sólo reciben la dosis efectiva promedio 

estimada para el estudio SPECT, siendo de 7,42 [mSv] para los hombres y de 7,20 

[mSv] para las mujeres. De este modo, este grupo de pacientes está por debajo de los 9 

[mSv], valor de referencia propuesto por la IAEA para estudios cardiológicos 

nucleares.     

Por el contrario, para los pacientes de contextura grande sí se aconseja realizar la 

adquisición de CT ya que al aplicar la corrección por atenuación se observa una 

mejora significativa en la representación del mapa polar, así como también una 

reducción de la suma de la puntuación en estrés (SSS) y con esto mayor especificidad 

diagnóstica. Sin embargo, para el caso que se requiera realizar la fase de estrés y 

reposo, se recomienda sólo adquirir las imágenes de CT en la primera y no en ambas 

como actualmente se viene realizando, ya que el equipo permite realizar la corrección 

de atenuación de las imágenes nucleares en reposo utilizando la CT adquirida en 

estrés. Así, se reduce significativamente la dosis efectiva promedio entregada a este 

grupo de pacientes. 

 Considerando sólo una adquisición de CT, los hombres de contextura grande 

reciben una dosis efectiva estimada promedio de 13,58 [mSv] (12,12 [mSv] + 1,46 

[mSv]) mientras que para las mujeres de contextura grande será de 11,87 [mSv] (10,26 

[mSv] + 1,61 [mSv]). Estos valores están por encima de los niveles de referencia 

propuestos por IAEA e incluso por encima del promedio para Argentina. Por este 

motivo, y sólo para los casos que sea necesario estudiar a los pacientes tanto en estrés 

como en reposo, se recomienda evaluar la posibilidad de emplear un protocolo de dos 

días ya que la acividad inyectada en la segunda fase del estudio es la misma que la 

empleada en el esfuerzo. 

La dosis total efectiva promedio recibida por los pacientes hombres de contextura 

grande, al utilizarse un protocolo de dos días para el estudio de perfusión cardíaca, 

será de 9,54 [mSv] (2*4,04 [mSv]] + 1,46 [mSv]) mientras que para las mujeres de 

contextura grande será de 8,45 [mSv] (2*3,42 [mSv]] + 1,61 [mSv]). De esta manera, 

no solo estamos por debajo de los valores medios medidos en nuestro país sino que 

para el caso de las mujeres se está por debajo del nivel de referencia mundial.  
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En función de los datos analizados en esta tesis, y sólo a modo de guía debido a que 

la población estudiada es baja por ser un servicio que hace poco comenzó a funcionar, 

se aconseja no realizar adquisiciones de CT para la corrección de atenuación en 

aquellos pacientes, hombre y mujeres, cuyo índice de masa corporal sea inferior a 23 

[kg/m
2
] mientras que en pacientes hombres con un índice de masa corporal superior a 

40 [kg/m
2
] y en mujeres que superen 33 [kg/m

2
] sólo es aconsejable adquirir la CT en 

la fase de estrés de los estudios de perfusión cardíaca y evaluar la posibilidad de 

emplear un protocolo de dos días. 

Finalmente, para modificar el protocolo que actualmente se utiliza en el Servicio de 

Medicina Nuclear del CEMENER para estudios de perfusión cardíaca, se deberá  

analizar y evaluar pacientes de contexturas intermedias a los ya considerados en esta 

tesis. 

Estas conclusiones están condicionadas al criterio médico de los cardiólogos quienes 

son los que finalmente procesarán, analizarán y evaluarán las imágenes de perfusión 

para dar un correcto diagnóstico.   
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Apéndice A: 

Pruebas de control de calidad planar: 

Prueba de resolución energética intrínseca: La resolución energética indica la 

capacidad de diferenciar fotones de distintas energías a partir del ancho del pico a 

mitad de altura (FWHM) del espectro energético. 

 

Como la prueba a realizar fue intrínseca, se desmontaron los colimadores y se 

colocaron los detectores en modo L. Una fuente puntual de 
99m

Tc de 0,46 [mCi] 

(aproximadamente 27,27 [Kc/s]) fue ubicada a 2 [m] de distancia de los detectores. 

Por cada una de las imágenes se utilizó una matriz de 256x256 píxeles. 

 

Los reportes generados por esta prueba se pueden ver en la figura A.1 tanto para el 

detector 1 como para el detector 2. 
  

   
Figura A.1: resolución energética intrínseca. 

a) detector 1. 

b) detector 2. 
 

Prueba de uniformidad intrínseca: Un detector ideal sometido a un flujo uniforme 

de radiación proporcionaría el mismo número de cuentas en cada uno de los píxeles de 

la imagen. En la práctica no sucede así por dos motivos: la naturaleza aleatoria de la 

detección y los posibles defectos del detector. [50]. 

 

Se utilizó una fuente puntual de 
99m

Tc de aproximadamente 0,45 [mCi] y se la ubicó 

lo más alejada posible de los detectores de modo que los rayos gamma emitidos por la 

fuente sean paralelos entre si al llegar a ellos, lográndose así un flujo uniforme de 
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radiación. Así, la distancia entre la fuente y los detectores utilizada fue de 2 [m] 

aproximadamente. 

 

Se pueden definir dos tipos de uniformidades, la diferencial y la integral. Aunque 

ambas se determinan con la misma fórmula (ecuación 15), se diferencian en que la 

primera es una evaluación local, en un sector de la imagen de alrededor de 6 píxeles de 

ancho, mientras que la integral lo hace de manera global en toda la imagen 

considerando así el píxel con el mayor número de cuentas y el píxel con el menor 

número detectado, es por esto que siempre la uniformidad integral da un valor mayor, 

o a lo sumo igual, a la diferencial. 
 

            
                                             

                                             
           (15) 

 

Ambas uniformidades se pueden evaluar en el campo total de visión (UFOV) el cual 

representa el 95 % de la imagen o en el campo central de visión (CFOV) siendo éste el 

75 % de la imagen adquirida. 

 

La adquisición fue finalizada al adquirir 30 [Kcuentas]; en la figura A.2 se 

representa el reporte entregado por el equipo para esta prueba así como la imagen 

adquirida tanto para el detector 1 como para el detector 2. 
 

 
Figura A.2: uniformidad intrínseca. 

a) detector 1. 

b) detector 2. 
 

Prueba de linealidad espacial y resolución espacial intrínseca: La linealidad 

espacial de un sistema permite evaluar la distorsión o desplazamiento de la posición 
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medida de los fotones respecto de la posición en la que han interaccionado con el 

detector. Es una medida de la exactitud del cálculo de las coordenadas. 

Mediante la resolución espacial se puede estimar la capacidad de distinguir dos 

fuentes radiactivas pequeñas, y cercanas, como tales. Se puede valorar analizando el 

ancho del pico a mitad de altura (FWHM) de la función dispersión lineal. [50]. 

 

Para realizar esta prueba se utilizó el fantoma de barras de cuatro cuadrantes cuyos 

espesores son los siguientes: 2,5 [mm], 3,18 [mm], 3,5 [mm] y 4 [mm]. Como la 

prueba es intrínseca, el fantoma se colocó sobre acrílicos que cubren los detectores 

como se muestra en la figura A.3. 
 

 
Figura A.3: posicionamiento del fantoma de barras. 

 

La matriz utilizada fue de 1024x1024 píxeles, una ventana de +/-10 %, una fuente 

puntual de 
99m

Tc cuya actividad fue de aproximadamente 0,5 [mCi] colocada a una 

distancia aproximada de 1,5 [m] del detector y programado en 30000 [Kcuentas] para 

finalizar la adquisición. 

 

A diferencia de las dos pruebas anteriores, ésta es visual donde tanto la linealidad 

como la resolución espacial se estiman mediante el análisis de las imágenes adquiridas 

por medio de un software que permita trazar líneas y perfiles para determinar el ancho 

a mitad de altura (FWHM) representando la resolución espacial. En la figura A.4 se 

pueden observar los cuatro perfiles para cada cuadrante del fantoma para el detector 1 

mientras que en la figura A.5 es representativo del detector 2. 
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Figura A.4: linealidad y resolución espacial intrínseca. Detector 1. 

a) barras de 4 [mm]. 

b) barras de 3,5 [mm]. 
c) barras de 3,18 [mm]. 

d) barras de 2,5 [mm]. 
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Figura A.5: linealidad y resolución espacial intrínseca. Detector 2. 

a) barras de 4 [mm]. 

b) barras de 3,5 [mm]. 
c) barras de 3,18 [mm]. 

d) barras de 2,5 [mm]. 

Prueba de resolución espacial extrínseca: Si bien la presencia de los colimadores 

empeora la resolución, es imprescindible en la práctica clínica ya que los estudios 

médicos se realizan con los colimadores colocados. La resolución espacial extrínseca 

estima la capacidad del equipo de distinguir entre dos fuentes radiactivas pequeñas y 

cercanas a través de un colimador, proporcionando una medida de la dispersión con la 

que se calculan las coordenadas del punto de interacción en el cristal. [50]. 

 

Se utilizó un fantoma el cual presenta tres cilindros de 1 [mm] de diámetro cada uno, 

en uno de ellos se inyectó una solución de 0,1 [ml] con 
99m

Tc cuya actividad fue de 

0,53 [mCi] aproximadamente. Esta fuente lineal se colocó sobre los colimadores de 

baja energía - alta resolución (LEHR) a una distancia de 10 [cm] como se ve en la 

figura A.6. La matriz seleccionada fue de 512x512 píxeles y con un mínimo de 2500 

cuentas para finalizar la adquisición. 
 



81 
 

 
Figura A.6: posicionamiento del fantoma. 

 

Una vez obtenida las imágenes para cada detector, se trazó un perfil para obtener la 

función de dispersión  lineal (LSF) y así poder medir el ancho del pico a mitad de 

altura (FWHM) lo cual representa la resolución espacial extrínseca del equipo. De la 

figura A.7 se puede notar que el SPECT/CT resuelve en 7,3 - 7,6 [mm] una fuente 

lineal de 1 [mm] de diámetro para ambos detectores. 
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Figura A.7: resolución espacial extrínseca. 

a) detector 1. 

b) detector 2. 
 

Se puede asegurar que todas las pruebas realizadas sobre el equipo pasaron 

satisfactoriamente como podemos notar al observar los distintos reportes e imágenes 

generadas por el equipo durante la realización de ellas. La energía del fotopico medido 

para el 
99m

Tc fue de 140,92 [KeV] para el detector 1 y de 141,09 [KeV] para el 

detector 2 siendo el límite superior permitido de 142 [KeV]. 

Del test de uniformidad intrínseca podemos decir que en la imagen adquirida de la 

fuente puntual no se nota ningún sobre o subconteo de fotones por no presentar zonas 

más claras u oscuras respectivamente. Los reportes generados indican que la 

uniformidad diferencial o integral está ampliamente por debajo de los límites 

permitidos tanto para las mediciones en CFOV como en UFOV. 

De la prueba de linealidad y resolución espacial se puede asegurar, de manera visual, 

que las barras en los cuatro cuadrantes no presentan deformación alguna para ambos 

detectores. Además, las barras de 4 [mm] de espesor se resuelven de manera 

satisfactoria por ambos detectores ya que el primero lo hace en un espesor alrededor 

de los 4,174 [mm] mientras que el segundo lo hace en 4,297 [mm]; sin embargo para 

las barras de 3,5 [mm], el equipo ya presenta cierta pérdida de resolución espacial por 

presentar un perfil algo distorsionado aunque los espesores medidos fueron de 3,369 

[mm] y de 3,47 [mm] para el detector 1 y 2 respectivamente encontrándose cerca del 

real. Para espesores inferiores, el equipo no es alcanza a resolverlos debido a que se 

hace imposible determinar el ancho a mitad de altura en esos perfiles. 
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El equipo alcanza a resolver hasta las barras de 3,5 [mm], al ser menor que el límite 

propuesto por el fabricante (resolución espacial intrínseca ≤ 3,7 [mm] en CFOV y ≤ 

3,8 [mm] en UFOV), el resultado de la prueba fue satisfactorio.  

De la prueba de resolución espacial extrínseca se puede comentar que una fuente 

lineal de 1 [mm] de ancho se resuelve en el rango de los 7 [mm] por lo que esa será la 

distancia mínima de separación en la que se pueden ubicar dos objetos (fuentes) para 

ser registrados como tal cuando se usan colimadores. De la página 12 de la hoja de 

datos del equipo [44],  el límite permitido para la resolución espacial es de 7,4 [mm] y 

como los valores medidos se encuentran en ese rango para ambos detectores podemos 

asegurar que esta prueba pasó correctamente. 

 

Pruebas de control de calidad tomográfica: 

Prueba de centro de rotación (COR): El centro de rotación (COR) es un punto 

respecto del cual los cabezales del equipo giran. 

La prueba se realizó con una fuente puntual de 
99m

Tc de 0,86 [mCi], una matriz de 

256x256 píxeles y un total de cuentas por proyección de 100 [Kcuentas]. En una 

primera instancia se realizó el test con los detectores en posición ”H” mientras que 

luego se lo hizo ubicándolos en modo “L”.  Los resultados de esta prueba se pueden 

ver en la figura A.8, donde la imagen superior corresponde al detector 1 (azul) y al 

detector 2 (rojo) tanto en el eje X como en el Y para la detección en modo H; así 

mismo, la imagen inferior lo hace para la modalidad en L. 

 

 



84 
 

 
Figura A.8: centro de rotación (COR). 

a) modo H - eje X. 

b) modo H - eje Y. 
a) modo L - eje X. 

b) modo L - eje Y. 
 

Uniformidad tomográfica: Siguiendo los lineamientos del manual [51], se procedió 

a realizar la prueba de uniformidad tomográfica previo haber corroborado la planar y 

el centro de rotación (COR). 

 

Para ello se utilizó un fantoma Jaszczak al que se le incorporó 21 [mCi] de 
99m

Tc en 

los 9100 [ml] de volumen que posee, así se obtuvo una tasa de alrededor de 20,71 

[Kcuentas/seg]. La matriz seleccionada para las imágenes fue de 128x128 píxeles, 

rotación del sistema de cabezales de 360° (180° por cada uno de ellos), paso de 3° por 

cabezal, modo de posicionamiento en H obteniéndose así un total de 120 proyecciones 

(60 proyecciones por cabezal) y la adquisición se realizó con la modalidad step and 

shoot.  

Los cabezales permanecían fijos en una posición dada durante la adquisición de un 

total de 500 [Kcuentas] lo cual implicó en un tiempo de adquisición aproximado de 25 

[seg] ya que la tasa de conteo fue de 20,71 [Kcuentas/seg], luego de ellos rotaban 3° 

para comenzar la adquisición en la nueva posición. 

Para la parte nuclear, se centró el fotopico del 
99m

Tc en los 140,5 [KeV] con una 

ventana de ± 10 %. Se programó para que se realizara la medición de scatter ubicando 

al pico energético en los 120 [KeV] +/- 5%. Para la adquisición con la parte de CT se 
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seleccionó un grosor de corte de 5 [mm], un voltaje de 120 [KV] y una corriente de 

tubo de 20 [mA]. 

 

Finalmente con la estación de trabajo Xeleris se reconstruyó la imagen 3D a partir de 

las 120 proyecciones adquiridas a las cuales se las corrigió por atenuación y por 

scatter. Mediante un software se calculó la uniformidad integral máxima y mínima en 

cada uno de los cortes así como también la media, desvío estándar y la relación señal 

ruido promedio.    

En la figura A.9 se pueden ver los resultados de esta prueba y un corte de la 

reconstrucción tomográfica. 

 
Figura A.9: uniformidad tomográfica. 

 

Resolución espacial con esferas y barras frías y fondo caliente: Se utilizó un 

fantoma Jacszczak, es decir un fantoma cilíndrico en cuyo interior se colocaron barras 

frías de distintos espesores (12,7; 11,1; 9,5; 7,9; 6,4 y 4,8 [mm]) y esferas macizas 

ubicadas por encima de las barras de los siguientes diámetros: 31,8; 25,4; 19,1; 15,9; 

12,7 y 9,5 [mm].  

El volumen total de agua que se le agregó en el interior del fantoma fue de 6000 

[ml], al cual se le inyectó una actividad de 31 [mCi] obteniéndose 3600 [cuentas/seg]. 

Los demás parámetros de adquisición fueron los siguientes: radio de giro de los 

detectores = 21,3 [cm]; modo H; altura de camilla = 101,5 [cm]; zoom = 1,6; tiempo 

de adquisición por proyección = 30 [seg]; una matriz de 128x128 píxeles y 

colimadores LEHR. Primero se adquirieron las 120 proyecciones SPECT debido a que 

la misma se realizó en 360° con un paso de 3° y luego se registraron las imágenes CT. 

Para el procesamiento de las imágenes se utilizó el algoritmo OSEM con 4 

iteraciones, 20 subconjuntos, un filtro Butterworth de orden 22 y una frecuencia de 

corte de 0,52. En la figura A.10 se pueden ver dos imágenes híbridas donde se muestra 

un corte adquirido en las barras y otro en las esferas.  
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Figura A.10: resolución espacial tomográfica. 

a) para barras. 

b) para esferas frías. 
 

Los anillos celeste en la figura A.10 son un indicativo de la resolución espacial 

tomográfica para lesiones frías que posee el equipo; por esto, podemos decir que las 

barras que se resuelven son las dos de mayor espesor, es decir las de 12,7 y las de 

11,1 [mm] y todas las esferas menos la de 9,5 [mm] de diámetro. Según el manual de 

especificaciones [44], la resolución espacial tomográfica que posee el equipo es de 

9,9 [mm] por lo que era de esperarse que los espesores de 9,5 [mm] o menos no se 

hayan podido discriminar. 

Resolución espacial con esferas calientes y fondo tibio: Al igual que en la prueba 

con esferas frías, se utilizó un fantoma Jacszczak con la diferencia que en este caso se 

colocaron seis esferas a las cuales se les inyectó una concentración de actividad 

aproximadamente diez veces mayor respecto del fondo.  

Para la adquisición de las imágenes se utilizaron exactamente los mismos parámetros 

que en la prueba de resolución espacial con esferas y barras frías y fondo caliente. 

La siguiente figura representa una imagen híbrida donde se combina el estudio 

SPECT con el de CT (el color amarillo intenso sobre las esferas indicando el lugar 

donde se detectó la mayor cantidad de cuentas y en azul el fondo con menor contaje) 

de donde se puede observar que todas las esferas alcanzan a resolverse menos la de 

menor diámetro, es decir la de 9.5 [mm]. 
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Figura A.11: resolución espacial tomográfica para esferas calientes y fondo tibio. 
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