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MEDIANTE SECUENCIAS DE RESONANCIA
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SPECT/CT Técnica h́ıbrida SPECT/CT

UTE Ultra-short Echo Time (Tiempo de eco ultra corto)

ZTE Zero Echo Time (Tiempo de eco nulo)

ZTE-bs Zero Echo Time with Bias Field Correction

(Secuencia de tiempo de eco nulo corregida por inhomogeneidades de

campo)

SOFTWARE

MATLAB Matrix Laboratory - MathWorks

ImageJ Java-based image processing program - NIH
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Índice de figuras

1.1. Gantry de un equipo MSCT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Visualización de una imagen de CT utilizando diferentes ventanas. . . . . . . 5

1.4. Escala Hounsfield de los tejidos más representativos del cuerpo humano. . . . 6

1.5. AC a partir de una imagen de CT adquirida en un equipo PET/CT. . . . . . 7

1.6. Esquema del llenado del espacio k en una adquisición ĺınea a ĺınea. . . . . . . 8
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Resumen

Para obtener información cuantitativa con la técnica PET es necesario hacer una corrección

de la imagen adquirida debido a la atenuación que los fotones de 511 keV tienen en su

recorrido desde su origen hasta el detector que los registra. En el PET convencional, el

mapa de atenuación se obteńıa a partir de un escaneo de transmisión, en el que se utilizaba

una fuente de radionúcleido rotatoria (68Ge o 137Cs); actualmente, se utiliza la técnica CT

en los equipos h́ıbridos PET/CT y SPECT/CT. En los equipos h́ıbridos PET/MR el mapa

de atenuación debe provenir de la técnica de MRI. Existen varios métodos para generar el

mapa de atenuación, tres de los más importantes se basan en la segmentación de la imagen

de MRI, en la construcción de un atlas único o un atlas múltiple y en datos por emisión de

PET. Generar un mapa de atenuación directo con la técnica de MRI es complejo porque sus

intensidades se correlacionan con las densidades de protones y las propiedades de relajación

de los tejidos y no con la densidad electrónica como ocurre en la CT. Hoy en d́ıa, es un

desaf́ıo convertir directamente las señales de la imagen de MRI a datos de atenuación lineal

sin utilizar un atlas u otra herramienta.

En este trabajo se estudiaron protocolos de cabeza de tomograf́ıa computada y de

PET/CT, los cuales se configuraron para obtener la información suficiente para referencia

ósea y corrección por atenuación. Se reclutaron 43 pacientes con pedido médico para

PET/CT o CT, bajo la aprobación del Comité de Ética. Se adquirió el conocimiento

necesario para desarrollar un algoritmo en MATLAB para procesar las imágenes de CT y

elaborar pseudo-CTs basadas en atlas y en la segmentación de la ZTE para el estudio de los

métodos para corrección por atenuación.

La secuencia ZTE se estudió, configuró y optimizó, con el fin de reconocer las

necesidades para su implementación cĺınica que actualmente no es comercial. Finalmente, el

desarrollo mostró su eficiencia para detectar hueso y patoloǵıas asociadas a tejido denso,

validado por referentes médicos.

Adicionalmente, algunos casos cĺınicos particulares fueron analizados para contrastar la

información otorgada por distintos métodos de corrección de atenuación, mostrando la

implementación de la ZTE y su potencial cĺınico.

Palabras clave: MRI, ZTE, PET/MR, ATLAS

xiii





Abstract

In order to obtain quantitative information with the PET technique, is necessary to make a

correction of the acquired image due to the attenuation that the 511 keV photons have in

their path from their origin to the detector (AC). With the conventional PET technique,

the attenuation map was obtained from a transmission scan, in which a rotating radiant

source (68Ge o 137Cs) is used. Currently the CT technique is used in hybrid PET/CT and

SPECT/CT scanner. In PET/MR hybrid system the attenuation map must come from the

MRI technique; there are several methods to generate the attenuation map, three of the

most important are: segmentation-based methods, atlas-based methods and PET

emission-based methods. Generating a direct attenuation map with the MRI technique is a

complex task because its intensities are correlated with proton densities and tissues

relaxation properties instead of electron density such as it is the case in CT. Converting the

signals of the MRI image directly to linear attenuation data without using an atlas or

another tool is still a challenge nowadays.

In this work, head CT and PET/CT scan protocols were studied, which were configured

for obtaining enough information for osseous reference and attenuation correction. By using

the CT results, several atlases that could be used to correct PET/MR images were

generated. These atlases were obtained from the CT studies of 40 patients with a medical

requirement, who were recruited for this study with the Ethics Committee approval. The

necessary knowledge for developing a MATLAB algorithm to process the acquired images

and make the atlases was acquired.

The ZTE sequence was studied, configured and enhanced to assess its needs for its

clinical implementation, which currently is not commercially available. Finally, the

development showed its efficiency to detect bone and dense tissue associated pathologies,

which was validated for medical experts.

Additionally, some particular clinical cases were analyzed to contrast the information

given by different attenuation correction methods, showing the ZTE sequence implementation

and its clinical potential.

Keywords: MRI, ZTE, PET/MR, ATLAS
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se describirán las bases del funcionamiento de la tomograf́ıa por

emisión de positrones (PET) y de la tomograf́ıa computada (CT). Aśı mismo, se

mencionarán generalidades del proceso de corrección por atenuación (AC) que debe

realizarse sobre un estudio PET. También se explica cómo se realiza la AC en un

equipo PET/CT y cómo este procedimiento sirve de modelo para el PET/MR.

Además, se detallarán conceptos básicos de imágenes por resonancia magnética

nuclear (MRI), se describirán métodos que se utilizan en la AC en el PET/MR, y

secuencias de MRI que se pueden utilizar para dicha corrección.

1.1. PET

La tomograf́ıa por emisión de positrones (PET) se basa en la adquisición de

imágenes tomográficas de la distribución tridimensional de radiofármacos emisores de

positrones utilizados para obtener información de procesos celulares vitales. Los

radiofármacos son productos medicinales que contienen radionucléıdos, los cuales

generalmente se administran por v́ıa intravenosa y se distribuyen a través del flujo

sangúıneo para permitir la obtención de imágenes e ı́ndices cuantitativos de flujo

vascular, metabolismo glucoĺıtico, transporte de aminoácidos y/o consumo de

ox́ıgeno, entre otros procesos biológicos [1]. Estos productos se desintegran emitiendo

positrones que rápidamente son aniquilados al interactuar con electrones cercanos; de

esta aniquilación surgen dos fotones de 511 keV, en la misma dirección pero en

sentido contrario, que inciden en los bloques detectores dispuestos en forma de anillo.

Esta marcación biológica directa a nivel molecular de la patoloǵıa, hace que el PET

sea más sensible que otras técnicas de diagnóstico por imágenes y favorezca la

detección temprana de procesos patológicos, inclusive antes de que se manifiesten los

primeros śıntomas de la enfermedad debido a que generalmente los cambios

fisiológicos anteceden a los cambios anatómicos [2].

1



2 Introducción

Entre los avances tecnológicos más relevantes en radiodiagnóstico en los últimos

años están los denominados equipos h́ıbridos que tienen como caracteŕıstica principal

la fusión de imágenes que brindan información tanto metabólica como anatómica y

funcional. El primer escáner h́ıbrido desarrollado para la práctica cĺınica fue el

PET/CT [3] que combina un equipo de PET con un tomógrafo computarizado (CT),

posteriormente se desarrolló el SPECT/CT [4]1 y el último equipo multimodal fue el

PET/MR [6] que reemplaza la CT como modalidad anatómica utilizando imágenes

por resonancia magnética nuclear.

Cada una de estas modalidades tiene sus ventajas y desventajas, algunas de las

cuales se detallarán en el contenido de esta tesis. Sin embargo, una de las diferencias

más marcadas es que la MRI no ofrece una AC directa porque la técnica misma no

provee información electrónica, sino que basa su funcionamiento en un fenómeno

nuclear diferente (ver sección 1.3). Es necesario generar una herramienta utilizando

secuencias de MRI para lograr la AC y aśı seguir el procedimiento estándar que se

realiza en cada estudio de PET/CT.

Por otra parte, existen diversos fenómenos f́ısicos que degradan la calidad del

PET. Entre ellos se encuentra la atenuación que sufren los fotones al atravesar el

cuerpo en estudio, lo que reduce el número de fotones detectados. Debido a este

fenómeno, los fotones que se generan en el interior de un paciente sufren mayor

atenuación respecto a los producidos en la periferia, por este motivo, si no se tiene en

cuenta la atenuación durante el proceso de reconstrucción de los datos adquiridos,

habrá una relativa sobreestimación de actividad en los órganos cercanos a la

superficie corporal y una subestimación en la actividad producida en el interior del

cuerpo. Antes de explicar cómo se lleva a cabo la AC en un PET/CT y en un

PET/MR, cabe mencionar que la información adquirida en un estudio de PET (raw

data) también se corrige por [7]:

Tiempo muerto: hace referencia al tiempo que necesita el detector para volver a

identificar un evento, y es una caracteŕıstica t́ıpica del registro de eventos

discretos. Por ejemplo, hay un conteo máximo de eventos que el sistema de

detección puede registrar. Otro origen de este fenónemo es el tiempo que toma

el procesamiento de un evento de coincidencia.

Eventos aleatorios: son aquellos eventos que ocurren de forma no sistemática ni

reproducible. Por ejemplo, coincidencias aleatorias en una registración

tridimensional, si dos fotones llegan muy cercanos en el tiempo y dan una señal

errónea, o fallas del sistema de detección.

1La tomograf́ıa computarizada por emisión de fotón único SPECT es otra modalidad de imágenes
médicas en la cual se obtiene información tridimensional de la distribución de radionucléıdos a partir
de rayos gamma [5].



1.2 Corrección por atenuación en un PET/CT 3

Radiación dispersa: se refiere a los fotones que se desv́ıan de su trayectoria y no

contribuyen en la formación de la imagen, ya sea por un cambio en su trayectoria

o por su baja enerǵıa.

1.2. Corrección por atenuación en un PET/CT

Todos los equipos h́ıbridos que incluyen un sistema PET o SPECT deben realizar

una AC; aśı, un escáner PET/CT utiliza la información brindada por el CT para

generar una matriz de coeficientes de atenuación lineal de enerǵıa µ(E), los cuales

dan cuenta de la transmisión de los fotones a través del tejido. Con el equipo de CT

se genera un haz de rayos X policromático acelerando electrones (dicha corriente del

orden de las decenas de mA) en un tubo de rayos X haciéndolos impactar contra un

ánodo, generalmente de tungsteno. El escáner opera t́ıpicamente a 120-140 kV2, con

una enerǵıa de filtración efectiva de 70-80 keV, y una corriente de tubo entre 70-320

mA [7]. Durante este proceso se aplica un voltaje pico (kVp) el cual define la enerǵıa

transferida a los electrones y que al ser frenados por el ánodo generan un espectro

de Bremsstrahlung3. Este espectro electromagnético interactúa y es atenuado por el

sujeto en estudio y finalmente un set de detectores registran la radiación remanente

para crear una representación 3D del mismo.

Figura 1.1: Hardware del gantry de un equipo de
Tomograf́ıa Computada Multicorte. Figura tomada
de la referencia [8].

El espacio f́ısico que abarca todo el

hardware y la mecánica para llevar a cabo

este proceso se denomina gantry (fig. 1.1),

de esta forma, en una CT helicoidal,

el rotor del gantry gira alrededor del

paciente mientras la camilla avanza en

dirección a su eje de rotación. El tiempo

de rotación es la variable que indica

la duración de un giro del gantry

alrededor del sujeto, aśı, la duración total

de la adquisición y la dosis depende

propocionalmente de este tiempo, por lo

que generalmente se busca minimizarlo.

El producto del miliamperaje, originado

de los electrones acelerados con el tiempo, junto con el tiempo de rotación determina el

miliamperaje-segundo (mAs), aśı, aunque a mayor miliamperaje mejor relación señal-

ruido (SNR), ambos factores incrementan la dosis haciendo del mAs una variable ideal

2Incluso se puede operar a 80kV para adquisiciones de PET/CT no diagnósticas.
3Un ejemplo de un espectro t́ıpico de radiación de frenado se puede ver en https://bit.ly/

2QXdejP consultada en diciembre de 2018.

https://bit.ly/2QXdejP
https://bit.ly/2QXdejP
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para verificar las condiciones de radioprotección del paciente.

Un escáner helicoidal puede tener un arreglo desde 2 hasta 256 filas de detectores,

lo cual se conoce como escáner multicorte (MSCT). En CT, la colimación puede ser

del haz de radiación, a través de colimadores ubicados a la salida del tubo de rayos X,

o en la restricción de algunas filas de detectores; la primera se lleva a cabo cuando se

quiere limitar la exposición a la radiación a un área de interés mientras que la segunda

se realiza cuando se desea incrementar la calidad de la imagen debido a que las filas de

detección más céntricas reciben menos radiación secundaria y se reduce la penumbra

del haz al restringir las filas de los extremos. Esta segunda forma de colimación define

lo que se conoce como pitch en los equipos MSCT y su valor se calcula dividiendo la

distancia que recorre la camilla durante un giro del gantry entre el grosor establecido

por las filas activas del set de detectores que dependen de la colimación [7].

aire grasa H2O sangre
cerebro

hueso

Unidades de Hounsfield

Figura 1.2: Radiodensidad de los tejidos de la cabeza según distintos valores de HU. Imagen
modificada de https://bit.ly/1gEnUvZ consultada en diciembre del 2018.

Una vez que la señal es registrada por los detectores, es interpretada

computacionalmente y se obtienen imágenes caracterizadas por el número CT (CTN)

que se expresa en unidades Hounsfield (HU) [9]. La HU es una escala cuantitativa que

indica la proporción de atenuación del haz al atravesar los distintos tejidos humanos,

en otras palabras, es una medida de la radiodensidad de los tejidos. El sistema de CT

está calibrado de modo que los valores de CTN del agua y el aire corresponden a

CTNw=0 HU y CTNa=-1000 HU respectivamente; matemáticamente su definición

viene dada por [10]:

CTN(µ) = 1000
µ(E)− µw(E)

µw(E)− µa(E)
(1.1)

por lo cual,

µ(E) =
CTN(µ) [µw(E)− µa(E)]

1000
+ µw(E), (1.2)

https://bit.ly/1gEnUvZ
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donde tanto el µw y el µa son los coeficientes de atenuación del agua y del aire,

respectivamente, y se definen a una dada enerǵıa E4. Los valores CTN para cada ṕıxel

se convierten en una imagen digital al asignar una intensidad de escala de grises a

cada valor: cuanto mayor sea el número, más brillante será la intensidad del ṕıxel.

Las densidades de los tejidos blandos tienen un rango de CTN bastante estrecho

respecto de la escala total (ver figura 1.4) y los radiólogos, en sus condiciones de

trabajo, pueden discriminar hasta 200 niveles de grises [11], lo cual, en principio, no

les permite diferenciar todos los contrastes de la escala completa. De esta manera, se

utilizan softwares que permiten seleccionar un rango (LUT o Look up table) para

lograr el máximo contraste en los tejidos que se desean examinar, donde el centro de

la LUT debe situarse lo más cerca al promedio de los niveles de densidad de dichos

tejidos. En general, las imágenes de CT de cabeza se diagnostican utilizando los

ajustes estandarizados correspondientes al “nivel central” y “ancho de ventana” para

parénquima cerebral y tejido óseo. A modo de ejemplo, en la figura 1.2 se muestra un

conjunto de imágenes de CT con diferentes LUT para cuatro CTN diferentes, en la

misma el aire se ve más oscuro (menos denso o hipodenso) y el hueso se ve más claro

(más denso o hiperdenso). La grasa se ve menos densa que el agua y la materia

blanca es menos densa que la materia gris [12].

Figura 1.3: (A)LUT de ruido/artefactos: centro -916, ventana 216. (B) LUT de tejido
blando: centro 55, ventana 78. (C) LUT de tejido óseo: centro 700, ventana 1400. Imágenes
del Servicio de Tomograf́ıa Computada de FUESMEN.

Teniendo en cuenta la escala, por ejemplo, si se busca realizar una ventana ósea, se

elije aproximadamente un centro de 700 HU y una ventana de 1400 HU. Esto significa

que a los ṕıxeles con valores de atenuación de 700 HU, el cual se elige como nivel

central, se les asigna una intensidad en la mitad de la escala de grises, que los ṕıxeles

con valores de atenuación de ≤0 (=700-700, el nivel central menos la mitad del ancho

de la ventana) se les asigna una intensidad en la parte inferior de la escala de grises y a

los ṕıxeles con valores de atenuación de ≥1400 (=700+700, el nivel central más la mitad

4Nótese que la relación entre µ(E) y CTN(µ) es una recta con intercepto en µw(E).
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del ancho de la ventana) se les asigna una intensidad en la parte superior de la escala

de grises. En la figura 1.3 se observa un estudio de cerebro con tres ventanas distintas

realizado con imágenes de uno de los pacientes que se analizaron en este trabajo. Se

ven las visualizaciones con ventanas de ruido, tejido blando y tejido óseo (para esta

última se utilizaron los valores ya mencionados). Por todo lo anterior, es posible tener

la correspondencia entre distintos tejidos del cuerpo y las unidades de Hounsfield como

se muestra en la figura 1.4

Figura 1.4: Escala Hounsfield de los tejidos más representativos del cuerpo humano. Imagen
modificada de la referencia [13].

Con respecto al procedimiento de hacer una AC en PET/CT, en la figura 1.5

se muestra un esquema de cómo se realiza. Para usar una imagen de CT para la

corrección en un estudio PET las intensidades de la imagen de CT adquiridas con 80-

140 keV deben convertirse inicialmente a 511 keV. Posteriormente se utiliza un mapeo

lineal por partes para convertir intensidades de CT a valores de AC [14, 15], y de esta

manera se degrada la imagen para poder fusionarla con la del PET. De este proceso se

obtiene el mapa de correcciones de atenuación (AC-map).

Utilizando la información que brinda el manual del equipo PET/CT (ver la

referencia [10]), se realiza la conversión ṕıxel a ṕıxel utilizando la ecuación:

µx(keV)− µa(keV) =
(µw(keV)− µa(keV))(CTx + 1000)

1000
(1.3)

µx(keV)− µw(keV) =
CT(HV)µw(kVeff)(µh(keV)− µw(keV))

1000(µh(kVeff)− µw(kVeff))
(1.4)
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donde µx es el coeficiente de atenuación para un dado material x y CT[HV] es el CTN

del material adquirido al máximo voltaje del equipo. Para CTN inferiores a 0, GE [10]

supone que los materiales tienen una dependencia de la enerǵıa parecida a la del agua

(ver ecuación 1.3) y el corrimiento de 1000 HU que se muestra en la ecuación es para

obtener valores positivos. Para valores superiores consideran una mezcla de agua y

huesos donde los coeficientes de atenuación se obtienen a partir de las mediciones de la

enerǵıa efectiva de los rayos X, kVeff, y se transforman a valores de atenuación a una

enerǵıa en keV (ver ecuación 1.4).

Figura 1.5: Esquema de la realización de la AC a partir de una imagen CT adquirida en un
equipo PET/CT. Primero se realiza la adquisición de CT y luego la de PET. Para corregir, la CT
se submuestrea y sus intensidades se convierten a 511 keV. Posteriormente se degrada la imagen
para poder fusionarla con la del PET y con este procedimiento se obtiene el AC-map. Imagen
modificada de la referencia [16].

Se ha descrito que la AC da cuenta de las propiedades de atenuación de la radiación

en el tejido y es necesaria para obtener imágenes de PET que sean suficientemente

precisas para la correcta interpretación visual, detección de lesiones, y el diagóstico en

general. En los últimos años gran número de investigaciones se han concentrado en la

combinación de la técnica multimodal PET y MRI para aprovechar las ventajas de la

MRI [17–19]. Sin embargo, en el equipo PET/MR el método de AC es un tema aún no

resuelto que se encuentra en continua investigación [20–24].

1.3. Conceptos básicos de MRI

Las imágenes por MRI se basan en el fenómeno de resonancia magnética nuclear

(NMR) descubierto en 1946 [25]. Brevemente, cuando se aplica un campo magnético

externo sobre un tejido, el momento magnético de los protones contenidos en éste

precesa de tal manera que se favorecen dos estados de enerǵıa. Debido a que la

compensación de dichos momentos no es perfecta, aparece una magnetización neta
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M0 a lo largo de la dirección del campo magnético que se conoce como magnetización

longitudinal [26]. Si se aplica ahora un pulso de radiofrecuencia (RF) tal que su

frecuencia sea la misma que la de la precesión de los momentos magnéticos de los

protones, el sistema absorbe enerǵıa, y entonces dicha magnetización se altera de tal

forma que aparece una componente transversal, la cual se mide en el equipo de MRI o

PET/MR para adquirir una imagen. El proceso está descrito por la ecuación de

Larmor, que establece que la frecuencia angular de precesión del protón, ω0, es

proporcional a la intensidad del campo magnético externo B0, a través del radio

giromagnético γ (que para protones es de 42.58 MHz T−1 [26]):

ω0 = γB0 (1.5)

Figura 1.6: Comparación del espacio k con la reconstrucción de una imagen de MRI (a) sin
modificaciones, (b) con las frecuencias altas removidas (filtro pasa bajos) y (c) con las frecuencias
bajas removidas (filtro pasa altos). Imagen modificada de la referencia [27].

Utilizando gradientes de campo magnético es posible ubicar con alta precisión un

punto en las tres direcciones del espacio (x, y, z)5. Los detalles espećıficos de la duración,

intensidad y tiempo de aplicación de los pulsos, las caracteŕısticas de los gradientes, y

5El campo externo se alinea con z por convención, por lo tanto en MRI el eje z coincide con el
plano cráneo-caudal.
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otros parámetros espećıficos, conforman lo que se conoce como secuencias de MRI. Es

importante aclarar que las secuencias de MRI no dan origen directamente a la imagen,

sino que producen señales que son detectadas en bobinas receptoras dedicadas, de tal

forma que es a través del análisis de dichas señales como se puede reconstruir la imagen

final. Utilizando la transformada de Fourier se hace lo que se conoce como “llenado del

espacio k”, el cual es un conjunto de números que representan frecuencias espaciales en

la imagen de resonancia. Este espacio contiene la información de la imagen (y viceversa)

en forma de frecuencias espaciales, no de posición, y cada punto contiene información

de frecuencia y fase de la señal de resonancia de cada ṕıxel de la imagen (a su vez,

cada ṕıxel mapea a todos los puntos del espacio k). La información de las frecuencias

espaciales altas se encuentra en el centro del espacio k (k-s), y la correspondiente a

bajas frecuencias está en la periferia.

En la figura 1.6 se muestra la asociación del k-s con la imagen de MRI tomando

tres condiciones de reconstrucción: el espacio completo, las bajas frecuencias y las

altas frecuencias respectivamente. En la misma se observa que las frecuencias altas

contienen principalmente información de los detalles y contornos de la imagen, y las

bajas el contraste de la imagen.

Para ejemplificar, se muestra en la figura 1.7 dos casos de llenado en los cuales la

adquisición se hace ĺınea a ĺınea o en forma radial. Cabe destacar que hay diversas

formas de cubrir el k-s, y que para la secuencia que se desarrolló en este trabajo la

secuencia de llenado es de tipo radial. Para una descripción más detallada del fenónemo

de MRI y la producción de imágenes por MRI se recomienda consutar la referencia [26].

Figura 1.7: Esquema del llenado del espacio k en un experimento t́ıpico de MRI. La señal se
inicializa en kx = 0 y ky = 0 y cubre el espacio siguiendo una trayectoria (a) ĺınea a ĺınea y (b)
transversal. kx y ky indican las coordenadas del espacio k (es decir, componentes de frecuencia
en los ejes x y y), y ∆kx, ∆ky el tamaño del paso. Imagen modificada de la referencia [26].

Finalmente, el comportamiento de la magnetización longitudinal está influenciado
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por un tiempo de relajación T1 (tiempo de relajación esṕın-red) que da cuenta de la

recuperación de M0 a lo largo de la dirección del campo, y el de la magnetización

transversal por un tiempo de relajación T2 (tiempo de relajación esṕın-esṕın) que se

relaciona con la pérdida de coherencia de los espines en el plano transversal [26].

Utilizando diferentes combinaciones de parámetros experimentales tales como como el

tiempo de repetición (TR) y el tiempo de eco (TE)6, es posible obtener diferentes

contrastes en una imagen de MRI durante la adquisición. En particular, las imágenes

en las cuales la influencia dominante la tiene el T1 se conocen como imágenes pesadas

por T1 o T1w y dan información mayormente anatómica; las equivalentes para T2,

imágenes pesadas por T2 o T2w otorgan información patológica; y las pesadas por

densidad de protones (DP) reflejan la densidad de protones presentes en el tejido.

Esta estructura describe muy brevemente tipos de contrastes que se pueden tener en

MRI. La DP será la más relevante en este trabajo.

1.4. Corrección por atenuación en un PET/MR

Como se mencionó en la sección 1.1, el último equipo multimodal en desarrollarse

fue el PET/MR debido al desaf́ıo de incorporar detectores de PET que no fueran

susceptibles al campo magnético principal ~B0 (en el orden de 1 -10 Teslas), a sus

cambios temporales (gradientes) ni a la RF; adicionalmente, su arquitectura deb́ıa ser

acorde al diseño que exige un escáner para el uso cĺınico [28]. La combinación de PET

y MRI proporciona numerosas ventajas en comparación con PET/CT [17]. Además,

la técnica de MRI posee un mayor contraste de tejidos blandos y permite el uso de

diversas técnicas que no se explicaran en este trabajo, tales como difusión, perfusión,

espectroscoṕıa, mapping, cines y algunas basadas en suceptibilidad (cuantificación de

hierro y/o balance de oxi/desoxihemoglobina) para obtener información funcional y

molecular [26]. Otra de las ventajas que presenta el PET/MR sobre el PET/CT es la

reducción de la exposición a la radiación ionizante, factor relevante sobre todo para la

población pediátrica y las mujeres gestantes que son más radiosensibles.

Por otra parte, la técnica PET/MR posee en śı misma numerosas ventajas al

fusionar imágenes de PET y MRI; un punto importante radica en permitir guiar

secuencias espećıficas de MRI con base en los resultados que se van obteniendo

durante la exploración de PET. Otra caracteŕıstica destacable es la posibilidad de

estudiar al paciente bajo el mismo posicionamiento, lo cual reduciŕıa el tiempo

general del estudio. Para algunas enfermedades como las patoloǵıas psiqúıatricas,

epilepsia o śındrome coronario agudo, es importante mantener al paciente en el

mismo cuadro cĺınico y con este equipo hibŕıdo se evita esperar un d́ıa entre la

6Es el tiempo entre la aplicación del pulso RF y el pico de la señal inducida de la bobina. Ambos
tiempos están en el orden de los milisegundos.
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realización del PET y la MRI7. Por último, en la mayoŕıa de centros de

radiodiagnóstico, el precio de este estudio es menor a la suma de los costos de cada

modalidad al solicitarlas por separado8.

A diferencia del PET/CT, este escáner debe construir el mapa de AC (AC-map) a

partir de imágenes de MRI cuyas intensidades se correlacionan con las densidades de

protones y las propiedades de relajación de los tejidos y no con la densidad electrónica.

Para superar el problema de AC, se han propuesto diferentes métodos que se pueden

agrupar en 3 familias: basados en PET, atlas y en la construcción de pseudo-CTs a

partir de la segmentación de imágenes obtenidas con secuencias de MRI [29].

1.4.1. Métodos basados en PET

En este caso el AC-map es generado a partir de datos generados del PET utilizando

la técnica de tiempo de vuelo (TOF) que esencialmente mejora la SNR mediante la

medición precisa del tiempo en el cual el rayo gamma llega al detector [7]. Actualmente

no se aplica cĺınicamente, y no es de interés en esta tesis.

1.4.2. Métodos basados en atlas

Estos métodos generan un AC-map espećıfico para cada paciente a partir de una

registración no ŕıgida de imágenes de MRI del sujeto con uno o múltiples conjuntos

de datos estándares de CT/MRI generados previamente con sujetos de caracteŕısticas

normales. Entre estos se encuentran el atlas único (s-atlas) y el atlas múltiple (m-atlas).

El s-atlas considera la registración con un conjunto estándar de datos de CT

(dataCT), en tanto, el m-atlas registra la información de la MRI (dataMRI) del

sujeto, que debe ser pesada en T1w, a un conjunto de pares de imágenes (MRI-CT) de

la misma referencia anatómica. De esta forma, primero se registran los pares de MRI

(T1w-dataMRI) y luego se asocia la dataCT a la dataMRI. Finalmente se genera la

pseudo CT utilizando medidas de similitud y ponderando las CT. En resumen, la

diferencia entre un s-atlas y un m-atlas radica en que el primero se obtiene

comparando sólo con el promedio de imágenes de CT y en el segundo se genera

previamente una base de datos de pares de imágenes de MRI y CT de diversos

sujetos de referencia para mejorar la registración entre estudios de MRI. Tener esta

base de datos es complejo debido a que se deben reclutar voluntarios sin

enfermedades encefálicas ni del sistema nervioso central para realizarse una CT (y

7Este tiempo de espera se debe a aspectos de radioprotección; como un equipo exclusivo de MRI
no se ubica en el área de medicina nuclear, se recomienda esperar como mı́nimo un d́ıa para que el
decaimiento radioactivo y eliminación biológica del radiofármaco en el paciente sea tal que permita
mantener la seguridad radioactiva del personal y del público durante el estudio de MRI.

8Basado en la experiencia de FUESMEN y en visitas realizadas por profesionales de
FUESMEN/FADESA a Centros Cĺınicos en Norteamérica y Europa.
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MRI eventualmente) lo cual no es el mejor procedimiento desde un punto de vista de

radioprotección y es más cuestionado por los Comités de Ética. La construcción del

m-atlas se profundizará en la sección 2.5.

Existen dos sistemas comerciales PET/MR whole body (de cuerpo entero), el

primero fue diseñado y construido por Siemens Healthcare en 2010 (Biograph mMR)

y el segundo por GE Healthcare en 2014 (SIGNA PET/MR)9, ambos equipos

implementan el método basado en s-atlas [29, 30]. Para generar un s-atlas se necesita

de una base de datos de un conjunto de CT de pacientes sanos que no tengan

artefactos ni deformaciones y aśı poder promediar las imágenes y obtener dicho atlas.

El s-atlas que se encuentra en el equipo se debe registrar con la cabeza del paciente

para poder corregir el PET, es decir, se realiza el mismo procedimiento que en el

PET/CT pero ahora con el s-atlas en vez de la CT. Para la registración se utilizan

secuencias basadas en las técnicas Dixon [31] que requieren cerca de 1 min para su

adquisición.

La técnica Dixon reúne a una familia de secuencias basadas en generar varios

contrastes a partir del corrimiento qúımico (CS) generado por la diferencia en las

frecuencias de resonancia del agua y de la grasa, con lo cual sus señales se alternan

entre estar en fase (SIP) y contrafase (SOP). Los ĺıpidos presentes en el organismo

tienen un CS ≈ 3.5 ppm [32] con el agua; aśı, por ejemplo, teniendo en cuenta un

campo magnético externo ~B0 = 3.0 T ẑ, se tendŕıa un cambio de frecuencia de

∆ω = CSω0 = 447 Hz10. La diferencia angular ∆θ entre las dos magnetizaciones en

un tiempo determinado vendŕıa dada por:

∆θ = t∆ω =⇒ t =
∆θ

2π∆f
. (1.6)

De esta forma, el tiempo necesario para tener en contrafase estas dos señales es de

1.12 ms (∆θ = π) y en fase de 2.23 ms (∆θ = 2π). Las técnicas Dixon se pueden

implementar generando ecos a través de gradientes (GRE) o utilizando pulsos de RF

de 180o (spin eco, SE), ambas formas implementando métodos de multirepetición o

multieco11. La adquisición de dos ecos (o Dixon de dos puntos12) es la metodoloǵıa

más común y radica en adquirir el primer eco cuando los protones del agua (W) y de

la grasa (F) están en fase (SIP = W+F) y el segundo eco cuando están en contrafase

(SOP = W-F). Operando matemáticamente se obtienen dos imágenes, una ponderada

en señal de agua W = (SOP+SIP)/2 y la otra en grasa F = (SOP-SIP)/2. En la figura

9Fecha relacionada con su aprobación en FDA.
10La frecuencia de resonancia del hidrógeno a 3.0 T es ω0 =127.74 MHz.
11Para revisar detalles de las secuencias ver referencia [26].
12Secuencia LAVA-FLEX para equipos General Electric, Dixon de dos puntos en Siemens, mDixon

de dos puntos en Philips y FatSep en Toshiba.
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1.8 se muestra un estudio de cerebro en donde se observan las dos imágenes adquiridas

con la secuencia LAVA-FLEX y las dos imágenes obtenidas del post-procesamiento.

Figura 1.8: (A) Imagen adquirida cuando los protones del agua y de la grasa están en fase SIP,
tanto el tejido celular subcutáneo como el tejido blando del cerebro se observan hiperintensos.
(B) Imagen adquirida con los protones del agua (W) y de la grasa (F) en contrafase SOP, donde
se observa el tejido blando hiperintenso y el tejido celular subcutáneo hipointenso. (C) Imagen
ponderada en señal de agua obtenida del posprocesamiento, se observan todos los tejidos que
contienen agua hiperintensos. (D) Imagen ponderada en señal de grasa también obtenida del
posprocesamiento, nóteses la señal hiperintensa del tejido celular subcutáneo y la falta de señal
en el cerebro ya que gran cantidad de ácidos grasos no traspasan la barrera hamatoencefálica.
Tomadas del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de la Institución.

La consideración de inhomogeneidades en ~B0 ha obligado a diseñar secuencias Dixon

con más de dos puntos13, lo que conlleva a más lecturas en un mismo tiempo que las

de dos puntos, con el fin de obtener información de estos cambios locales en ~B0, pero

la mayor cantidad de ecos inducen más artefactos tanto por movimiento como por

cambios excesivos de gradientes de campo.

Como se mencionó anteriormente, el s-atlas parte de un promedio de varias CT se

registra con una secuencia de MRI del pacientes pero no contempla la anatomı́a del

13IDEAL o FLEX en General Electric, Dixon de tres puntos en Siemens, mDixon de tres puntos en
Philips y WFOP en Toshiba.
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paciente. Este método es el que se utiliza actualmente en los PET/MR y a través de

la evaluación de estudios de PET, en el año 2017 [33], se crearon tres tipos de s-atlas y

se demostró que las imagenes corregidas contemplando la estructura ósea del paciente

mejora el rendimiento general del s-atlas, sin embargo, no es apropiado realizar una

CT14 paralelamente a un estudio PET/RM cuando ya se tiene una referencia anatómica

con los contrastes generados por MRI. Esto es una motivación para realizar la AC

construyendo una pseudo-CT basada en la segmentación de secuencias de MRI.

1.4.3. Métodos basados en la segmentación de secuencias de

MRI

Esta familia reúne a los métodos que utilizan secuencias espećıficas de MRI para

la identificación de tejidos de interés y utilizan técnicas de segmentación para

diferenciar tejido óseo, blando y aire. Si bien en las técnicas convencionales de MRI se

identifica visualmente la señal del hueso, aplicar el método de AC por segmentación

para mejorar el s-atlas es complejo ya que, pese a que decae rápidamente, el alto

contenido de protones de algunas de sus partes (hueso esponjoso y médula ósea) [34]

generan intensidades semejantes a otros tejidos blandos. Para ejemplificar esta

situación, en la figura 1.9 se muestra un estudio de rodilla adquirido durante este

trabajo con secuencias de spin eco, se puede observar que en las imágenes T1w, T2w y

DP no se logran diferenciar computacionalmente las estructuras óseas (rótula, fémur

y tibia) del tejido muscular, del adiposo, de los meniscos y los tendones. Esto influye

para el desarrollo de nuevas secuencias que permitan diferenciar las estructuras en

tejido óseo, blando y aire, y además implica que se necesitan secuencias que midan la

señal del hueso que decae rápidamente.

Para diseñar una secuencia óptima para segmentar hueso (cortical y esponjoso),

partimos del análisis de los tiempos de relajación caracteŕısticos que identifican un

tejido en presencia de un campo magnético. A partir de las referencias [35–42] se

pueden establecer los tiempos de relajación expuestos en la tabla 1.1 donde se aprecia

una diferencia de hasta tres órdenes de magnitud entre el T ∗
2 del hueso cortical15 y el

denominado tejido blando mientras que la diferencia es de sólo un orden de magnitud

en el T1 y en el T2.

Debido a las fuertes diferencias en el T ∗
2 surge la necesidad de realizar la adquisición

de la señal (DAQ, Data Acquisition) con un TE del orden de los valores de T ∗
2 de los

tejidos de interés, con un flip angle (θ) bajo para lograr un contraste DP [26]. Además se

necesita un TR lo suficientemente largo para dejar decaer la magnetización transversal

14Por cuestiones de radioprotección y costos para el sistema de salud.
15T ∗

2 es el tiempo de relajación transversal “efectivo” que considera las inhomogeneidades de campo.
Es igual o menor a T2.
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(o utilizar gradientes spoiled para acelerar este procedimiento) y no tener una condición

de estado estacionario, pero a la vez lo suficientemente corto para optimizar el tiempo

de la secuencia. De esta manera, partiendo de la señal de una secuencia GRE [43] y

haciendo las aproximaciones correspondientes asociados a pequeños ángulos tendremos

que la señal se puede describir aśı16:

S = kρ

(
1− e−TR/T1

)
e−TE/T

∗
2 sin θ

1− e−TR/T1 cos θ
≈ kρθe−TE/T

∗
2 , (1.7)

donde k es una constante asociada a la electrónica de medición, ρ es la densidad de

protones, TR es el tiempo de repetición, TE es el tiempo de eco, T1 y T2 son los

tiempos de relajación longitudinal y transversal respectivamente, y θ es el ángulo de

inclinación [26]. Cabe aclarar que la secuencia necesaria para esta segmentación debe

tener un TE no superior al orden de magnitud del tejido con menor T ∗
2 de la región a

estudiar, en este caso, será un orden de centenas de µs asociado al hueso cortical.

Tejido T1 (ms) T2 (ms) T ∗
2 (ms)

Músculo 1420(40) 31(2) −
Cart́ılago 1240(100) 37(4) −

Tendones y ligamentos 1100(200) 20(4) 5(4)

Parénquima pulmonar 1000(100) − 3(2)

Materia Gris 1331 60(20) 600(200)

Materia Blanca 832 80(40) 600(200)

Hueso Cortical 120(20) 1.2(4) 0.5(2)

Tabla 1.1: Tabla de tiempos de relajación para diferentes tejidos en un equipo de 3T. Entre
paréntesis se muestran las desviaciones estándar. Datos tomados de las referencias [35–42].

Como se observa en la figura 1.9, pese a que hay contrastes en MRI que

visualmente permiten a los radiólogos identificar tejido denso, esta detección sólo es

posible por sus conocimientos anatómicos y fisiológicos, y no por una detección

computacional. Por este motivo, es necesario contar con una secuencia como la Zero

Echo Time que tine un TE que permite diferenciar el tejido denso y que se detalla a

continuación.

16Esta expresión es ampliamente conocida en el campo de la MRI, por lo cual su derivación paso
a paso no aporta significativamente a este trabajo. Por lo mismo se sugiere consultar las referencias
[26, 44] para mayor detalle.
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Figura 1.9: (1.a) Imagen coronal T1w. (1.b) Segmentación del tejido óseo esponjoso de 1.a.
(1.c) Segmentación del tejido óseo compacto de 1.a. (2.a) Imagen sagital pesada por DP. (2.b)
Segmentación del tejido óseo esponjoso de 2.a. (2.c) Segmentación del tejido óseo compacto de
2.a. (3.a) Imagen sagital pesada T2w. (3.b) Segmentación del tejido óseo esponjoso de 3.a. (3.c)
Segmentación del tejido óseo compacto de 3.a. Imágenes tomadas del Servicio de Resonancia
Magnética Nuclear de la Institución.

1.5. Secuencia Zero Echo Time

La secuencia Zero Echo Time (ZTE) fue desarrollada con el fin de detectar tejidos

con tiempos de relajación T ∗
2 menores a 1 ms. Para hacerlo se utilizan valores de TE de

hasta decenas de µs; aśı, esta secuencia permite visualizar tejidos como el parénquima

pulmonar, hueso cortical, ligamentos, tendones y algunos componentes de la mielina

ya que sus T ∗
2 < 1 ms (ver tabla 1.1) [39]. En virtud de adquirir a un TE tan corto,

la electrónica actual induce, en principio, a realizar la DAQ inmediatamente después

de la finalización del pulso de RF (técnica Ultra-short Echo Time o UTE [39]). Sin
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embargo, la idea central de la ZTE es activar todos los gradientes17 (selección de slice,

GSS, codificación en fase, Gφ, y codificación en frecuencia o de lectura, Gω) durante el

pulso de RF (ver figura 1.10) con el fin de “ahorrar” el tiempo que tarda su activación

(ramped). Aśı, una vez finalizado el pulso de RF los gradientes se encuentren en su

valor máximo para iniciar la lectura.

La activación de los tres gradientes durante la RF restringe el volumen espećıfico

de “selección de slice” ya que habŕıa una configuración semejante a una secuencia de

espectroscoṕıa donde sólo se excita un volumen de interés (VOI) definido por el ancho

de banda de pulso de RF y la amplitud de los gradientes (volumen menor a un plano de

corte). Este fenómeno limita la cobertura volumétrica de la adquisición debido a que

restringe el campo de visión18 (FOV) y el grosor de slice19 (ST), y a su vez genera una

fuerte relación entre la resolución espacial de la secuencia y su FOV disminuyendo la

versatilidad que tienen estas dos variables en comparación con otras secuencias cĺınicas

estándares.

Por otra parte, la amplitud del gradiente de codificación de la señal debe tener

el valor suficiente para codificar las diferencias producidas por el T ∗
2 , aśı, este tiempo

producirá una diferencia de ∆ω = 2πT ∗
2
−1, frecuencia que generará una diferencia en B0

de ∆ω = γ∆B0 (ver ecuación 1.5). De esta forma, si se desea realizar una adquisición

sagital con una resolución espacial ∆x, se deben considerar gradientes de valor

GSS =
∆B0

∆x
=

2π

γT ∗
2 ∆x

, (1.8)

siendo tal gradiente inversamente proporcional a T ∗
2 y por consiguiente definido por el

valor asociado al hueso cortical (ver tabla 1.1). Con respecto a Gφ y a Gω, la diferencia

temporal entre el centroide del pulso de RF y la DAQ (∆T en la figura 1.10) determina

el tiempo que estos gradientes se mueven en el espacio frecuencial pero no registran

dato alguno en el k-s ya que no ha iniciado la relajación tisular. Este hecho implica

que si la RF está activada más tiempo (mayor θ) más valores de k en el k-s quedan sin

ser barridos, aśı, se refuerza el hecho de mantener un θ pequeño, lo cual disminuye la

probabilidad de dar una componente T1w a la secuencia.

Al no ser una secuencia con un GSS que excite un slice, esta técnica permite diseñar

movimientos tridimensionales en los k-s asociados a los slices del volumen favoreciendo

la activación de los gradientes. Para evitar los artefactos producidos por los cambios

fuertes de gradiente y/o su pérdida de linealidad (blurring) y más teniendo en cuenta

que deben tener una aplitud considerable debido al bajo T ∗
2 del hueso cortical (ecuación

17Se refiere a los gradientes en (x, y, z) que se mencionaron en la sección 1.3, que permiten codificar
la posición espacial del vóxel cuya señal se adquiere.

18Es la distancia sobre la cual la imagen de MRI adquirida se muestra. Se relaciona inversamente
con el tamaño ∆k del paso en el espacio k.

19Es un parámetro que se elige desde consola para elegir el espesor del corte en miĺımetros.



18 Introducción

Figura 1.10: Secuencias UTE (izq.) y ZTE (der.). Diseño de secuencia resaltando la
configuración temporal entre la RF, los pulsos de gradientes y la DAQ. Nótese el patrón de
llenado del espacio k en cada caso. Tomada de la referencia [39].

1.8), la secuencia se diseña para tener cambios suaves de gradiente (ver figura 1.11).

De este modo, se lee volumétricamente y se inducen otros artefactos por blurring (por

estar cambiando permanentemente de slice) pero que se difuminan en toda la imagen20.

Estos cambios suaves en los gradientes obligan a elegir una trayectoria de llenado del

k-s diferente a la cartesiana; de hecho, al igual que las UTE, la ZTE utiliza un muestreo

radial (ver figura 1.10) utilizando pequeños pasos en Gφ y en Gω (el número de “radios”

es denominado spokes per segment (SpS)) logrando una exploración más silenciosa y

generando mayor confort para el paciente21.

Las desventajas de este sampling radican en, al no estar regularmente espaciado,

no permitir utilizar algoritmos de FFT rápidos ya que sus datos no son almacenados

en matrices rectangulares. Aśı, para su reconstrucción, los datos deben transformarse

a un formato de grilla uniforme en un proceso iterativo denominado gridding22 [45].

Su tipo de muestreo, que conlleva a una lenta recontrucción, añade otra desventaja:

no adquiere el centro del k-s. Este fenómeno es la conjunción de hacer un sampleo

radial con lo mencionado en párrafos anteriores sobre el k-s que no se cubŕıa. Diversos

20A diferencia del blurring producido por los gradientes que se concentra en la periferia de las
imágenes

21El ruido mecánico de un equipo de MRI fundamentalmente se debe a la vibración de las barras
de gradiente producto de los cambios temporales de la corriente que por ellas circulan.

22Se refiere al método de interpolar datos de un sampleo arbitrario 2D con un patrón espećıfico a
una grilla uniformemente espaciada.
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métodos se han propuesto para solucionar este inconveniente, tales como reconstrucción

algebraica, rellenado con adquisiciones single point (SPRITE, PETRA) y rellenado

con proyecciones de baja resolución (WASPI) son algunas de las soluciones que se han

propuesto en la literatura [45].

Figura 1.11: Diseño de la secuencia ZTE resaltando la configuración temporal entre la RF, la
señal y los pulsos de gradientes. La adquisición de la secuencia es rápida y silenciosa debido a
los pequeños cambios en los gradientes, los cuales se mantienen activos durante la RF. Imagen
tomada de la referencia [46].

Aunque el principal beneficio del muestreo radial es la relativa insensibilidad a los

artefactos de movimiento, por no contar con direcciones de codificación de fase y

frecuencia únicas (lo cual evita la propagación del ghosting ocasionado por el

movimiento de los órganos y este artefacto se termina distribuyendo de manera difusa

en toda la imagen), no hay que olvidar que particularmente en el sampling radial de

la ZTE no se “rellena” el centro del k-s. Por lo tanto, se mejora la tolerancia a

artefactos de movimiento. Esto es una ventaja importante en las secuencias

tradicionales con este tipo de muestreo porque permite establecer técnicas de

corrección por movimiento. Aunque la presencia de un GSS durante la excitación

atenta contra la homogenización de la RF generando sombras y artefactos de

ghosting, que son pequeños cambios en la RF que junto con cambios simultáneos de

los gradientes de ~B0, hacen que la condición de resonancia se genere en sitios

geométricos que no se desean estudiar.

En el proceso de formación de imagen el Gω es el gradiente que tiene más

exigencias por el sistema electrónico. Es lógico orientar este gradiente en dirección ~z

ya que precisamente es el más robusto por la geometŕıa de los escáneres de MRI. En ~z

el gradiente se genera con dos solenoides mientras que en ~x e ~y se generan con placas

enfrentadas semejante a la configuración de un equipo abierto. Considerando este
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hecho y teniendo en cuenta que las adquisiciones oblicuas quedan aún más limitadas

por la activación de dos o más gradientes a la vez, el GSS queda inhabilitado en esta

dirección (~z) haciendo que esta secuencia sólo se pueda adquirir en un plano sagital o

coronal estricto. Comparado con la UTE, la ZTE inicia y se mueve más rápido en el

k-s obteniendo una relación señal ruido (SNR) más alta y reduciendo el blurring

debido al efecto T ∗
2 .

Para finalizar, la ZTE permite medir señales de MRI en hueso con una sola

adquisición y, a partir de estas imágenes, se puede segmentar hueso, tejido blando y

aire para crear una pseudo-CT. En principio, ésta puede escalarse mediante una

relación lineal a HU en CT. La ventaja de utilizar este tipo de secuencias sin recurrir

a un atlas es que la AC resulta espećıfica para cada paciente, tal como se realiza en

PET/CT. Además, algunos estudios han mostrado las repercusiones negativas que los

métodos actuales tienen en la cuantificación con PET, e incluso en la evaluación

cualitativa en regiones de gran importancia médica23 [33].

Para concluir esta sección, cabe destacar que para crear el AC-map y fusionarlo

con el PET en el equipo PET/MR se sigue el mismo procedimiento que en el

PET/CT, mencionado en la sección 1.2, pero como en este caso no se tiene una CT,

se deben utilizar herramientas como atlas o segmentar a partir de secuencias de MRI

para generar pseudo-CTs.

1.6. Aplicaciones radiológicas de la ZTE

Identificar, segmentar y/o caracterizar tejido óseo ha sido uno de los numerosos

retos de la MRI ya que abre numerosas aplicaciones en los campos de diagnóstico por

imágenes, ciruǵıa, radioterapia y medicina nuclear. En imágenes diagnósticas se ha

convertido en prioridad para aquellas patoloǵıas donde hay una fuerte relación entre

tejidos de componente denso y blando. Sin embargo, la registración entre distintas

modalidades es compleja, como puede ser una evaluación conjunta entre MRI y CT.

Por ejemplo, protocolos en MRI con movimiento de órganos (cavidad abdominopélvica)

o angulaciones de adquisición alejadas de planos estrictos (hombro, útero y recto)

no son de sencilla registración porque además de su compleja referencia anatómica

generalmente vienen acompañadas de señales asociadas a patoloǵıas no compatibles

con esta referencia. Por otra parte, además de la intŕınseca ventaja de la disminución de

dosis por radiación, lesiones pulmonares [42], fracturas ocultas, o estenosis foraminales

[47], son algunas de las aplicaciones que se investigan en el campo (ver apéndice B)

debido a la ventaja diagnóstica que se lograŕıa con una referencia de tejido denso hecha

a partir de MRI.

23Como en la base del cráneo debido a que se utiliza la captación del trazador del cerebelo como
referencia para la normalización de la captación cerebral total [33].
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En ciruǵıa se ha vuelto una necesidad lograr una imagen de referencia anatómica

ósea para hacer campo quirúrgico y posteriormente realizar las primeras incisiones

(ver apéndice B); neurocirujanos y traumatólogos utilizan reparos óseos para hacer la

planificación quirúrgica porque la actividad card́ıaca induce movimientos cerebrales

considerables. Además, la arquitectura tisular en el sistema musculoesquelético es

compleja. Por consiguiente, se requiere de una gúıa prequirúrgica realizada a partir

del tejido óseo. En radioterapia se está desarrollando la implementación de la ZTE

para realizar planificaciones con mayor componente anatómico/funcional [48] y en

medicina nuclear, además de la ya mencionada aplicación para PET/MR, se agrega la

posiblidad de generar un AC-map para cálculos de dosimetŕıa interna24.

Salvo para la construcción del AC-map en el PET/MR, la resolución espacial

necesaria para las demás aplicaciones debe ser semejante a la de las secuencias

estándares de MRI y la mı́nima resolucion que se logra con la ZTE es de 1.5 mm25.

En la construcción del AC-map es el único caso donde se pierde esta ventaja debido a

que se tiene que degradar la calidad de la imagen para fusionarla con el PET, cuya

resolución ronda los 4 mm en los equipos más modernos [49]. Entonces se aplica un

filtro a las imagenes adquiridas con la ZTE, se segmenta y se transforma a una

pseudo-CT, para luego asignarle los valores de atenuación. Los métodos mejor

optimizados tanto para registrar como segmentar se basan en un conocimiento previo

del volumen de estudio. En este caso la investigación se centra en la cabeza por sus

diversas ventajas, entre ellas se encuentra un menor movimiento fisiológico que evita

el uso de sensores con señales que generalmente son complejas de vincular a las

secuencias, además de un FOV reducido que disminuye el artefacto dieléctrico (ver

sección 3.1).

1.7. Anatomı́a ósea de la cabeza

El cráneo está formado por ocho huesos, entre ellos se encuentran el frontal, el

occipital, el esfenoides, el etmoides, dos parietales y dos temporales que se muestran

en la figura 1.12. Los huesos craneales estabilizan las posiciones del cerebro, los vasos

sangúıneos, los linfáticos y los nervios mediante la fijación de las meninges en sus

superficies internas y sobretodo encierran y protegen al cerebro.

Por otro lado, la cara está formada por dos huesos nasales, dos maxilares superiores,

dos cigomáticos, dos lagrimales, dos palatinos, dos cornetes, el maxilar inferior y el

vómer. Estos huesos faciales proveen el soporte para los orificios de entrada de los tubos

digestivo y respiratorio y protegen a los órganos de la visión, el gusto, la audición y el

olfato por lo que conforman el armazón de la cara.

24Información brindada por el Lic. Sergio Mosconi del Servicio de Medicina Nuclear de FUESMEN.
25Cálculo realizado por f́ısicos del Servicio de MRI de FUESMEN.



22 Introducción

Figura 1.12: Huesos craneales: 1. Frontal, 2. Parietal, 3. Nasal, 4. Etmoides, 5. Lagrimal, 6.
Esfenoide, 7. Occipital, 8. Temporal, 9. Cigomático, 10. Maxilar superior, 11. Maxilar inferior o
mand́ıbula. Imagen modificada de la referencia [50].

El hueso no es completamente sólido porque tiene pequeños espacios entre sus

células que constituyen conductos para los vasos sangúıneos que suministran nutrientes

a las células óseas y otros sirven como lugares de almacenamiento de la médula ósea

roja. Según la distribución de estos espacios y el tamaño del hueso se puede clasificar

en compacto o esponjoso. Cabe destacar que la atenuación de un tejido óseo compacto

es mayor que la del esponjoso por su mayor densidad másica y por ende electrónica.

En este caṕıtulo se han introducido conceptos básicos de las modalidades de

imágenes médicas, aśı como métodos de corrección de atenuación y aspectos

fundamentales de la secuencia de adquisición que se programó para efectuar los

estudios presentados. En los siguientes caṕıtulos se van a comparar el s-atlas, el

m-atlas y la pseudo-CT que se construye a partir de la ZTE con el objetivo de

mejorar la identificación del tejido óseo y analizar las ventajas y desventajas

existentes entre los métodos en distintas regiones de la cabeza de los sujetos de

estudio. Por cuestión de nomenclatura se van a emplear los términos de pCTs para el

s-atlas, pCTm para el m-atlas y pCTz para la pseudo-CT que se construye a partir de

la ZTE.



Caṕıtulo 2

Materiales y Métodos

A cada sujeto en este proyecto se le realizó una CT (en un escáner CT o

PET/CT) y luego se le realizó una serie de adquisiciones de MRI en un escáner

PET/MR, para aśı, tomar la CT como referencia para evaluar los mapas creados

apartir de las adquisiciones por MRI. En este caṕıtulo se va a detallar como se

configuraron los protocolos de cabeza para las adquisiciones en los equipos PET/CT,

PET/MR y CT. Estos protocolos se estudiaron previamente y se implementaron una

vez se tuvo la aprobación de los jefes del Servicio de los Departamentos de MRI y

PET/CT, y dos médicos radiólogos expertos (con más de 40 años de experiencia

conjunta en MRI y CT) de la Institución, quienes en adelante serán referenciados

como grupo de radiólogos expertos, GRES. Además, cabe resaltar, que toda la

investigación contó con este soporte médico y de bioseguridad del GRES. Los análisis

de todas las imágenes, aśı como también la adquisición de los datos fueron parte del

trabajo realizado en esta tesis.

En el presente estudio se seleccionaron sujetos mayores de 20 años, de ambos

sexos cognitivamente aptos para entender el consentimiento informado y sin

dificultades para movilizarse. Se excluyeron pacientes con contraindicaciones para

realizarse un estudio de resonancia magnética, claustrofóbicos o que presentaran

cambios de señales en el estudio de CT compatibles con un accidente cerebrovascular,

para el cual hay un protocolo de stroke que inhabilita asociar a dicho paciente como

sujeto de investigación. Además, para no generar un compromiso previo en el

paciente y teniendo en cuenta el cansancio, demoras y otras molestias que puede

generar su estudio médico, se completó el consentimiento informado posterior al

estudio médico solicitado1.

Los estudios realizados cumplen con todas las regulaciones y normativas asociadas

a la investigación en salud de la provincia de Mendoza y la república Argentina (ver

apéndice B). Para esta tesis se reclutaron 43 pacientes en total, discriminados según:

1Si alguno de los pacientes de PET/CT requeŕıa una adquisición localizada posterior al estudio de
cuerpo completo, se adquiŕıa el protocolo de MRI en ese tiempo de espera.

23
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• 20 pacientes con pedido médico para realizarse un estudio de PET/CT

• 20 pacientes con orden médica para un estudio de cerebro/cabeza de CT

multicorte

• 3 pacientes con pedido médico para realizarse un estudio de rodilla en un CT

multicorte

Este último grupo de 3 pacientes se eligieron únicamente para evaluar el desempeño

de las pseudo-CTs en la planeación quirúrgica; para ello, se contó con el asesoramiento

de una médica radióloga con subespecialidad en músculo esquelético y dos traumatólgos

del Hospital Central de Mendoza.

Después de adquirir los estudios indicados, los pacientes (36 mujeres y 7 hombres)

fueron sujetos de investigación y se les realizó un protocolo de MRI 3.0 T; su promedio

de edad fue 47.5 (rango, 20 - 82 años) y el del ı́ndice de masa corporal de 25.5 (rango,

19 - 35.9 kg/m2).

Cabe destacar que todos los equipos utilizados en la tesis son calibrados

trimestralmente por ingenieros especialistas de cada fabricante y los módulos de PET

tanto del PET/CT como del PET/MR son revisados por f́ısicos de medicina nuclear;

aśı mismo, cada estudio fue realizado bajo la supervisión directa del técnico

responsable e indirecta del médico a cargo y espećıficamente para este proyecto, cada

estudio de MRI adicionalmente fue surpervisado por un f́ısico médico de MRI.

2.1. Estudios de PET/CT y CT

Los estudios de PET/CT y de CT se realizaron con los protocolos estándares

asociados a las patoloǵıas de los pacientes, por ende, se utilizaron protocolos

diseñados tanto para el diagnóstico como para AC (en algunos estudios solo se utiliza

una configuración de CT en el PET/CT de cerebro para hacer la AC y no para hacer

un diagnóstico). Previamente, se estudiaron los parámetros de consola que se pod́ıan

modificar para obtener configuraciones similares entre las CT de ambos equipos y, en

conjunto con el GRES, se evaluaron estos parámetros para no perjudicar la calidad

diagnóstica de los pacientes. Para ambos estudios se les solicitó a los pacientes que se

removieran todos los objetos metálicos que podŕıan introducir artefactos en la CT y

luego se posicionaron en la camilla para comenzar con un scout tomográfico o

topograma que permite verificar el correcto alineamiento del paciente, localizar las

secuencias posteriores y, en algunos casos, modular la dosis de radiación. Posterior al

scout, se realizó una adquisición helicoidal que abarcaba desde el tejido celular

subcutáneo de la calota hasta la parte inferior de la mand́ıbula, aśı, según el

posicionamiento y anatomı́a del paciente se lograban incluir cortes hasta la vértebra

C2, C3 o C4.
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Las adquisiciones de los estudios de PET/CT (Discovery STE PET/CT; GE

Healthcare) siguieron el protocolo estándar para un estudio cĺınico diseñado con fines

diagnósticos y de AC (120 kV; 200 mA; espesor de corte, 2 mm; tamaño de ṕıxel,

0.488 × 0.488 mm2; tiempo de rotación, 0.8 s; tamaño de matriz, 512 × 512; espesor

de corte, 0.488 mm y un pitch de 0.937 mm/rot).

En el caso de los pacientes de CT (Brillance 64 CH; Philips Helathcare) se realizó el

protocolo estándar para cerebro (120 kV, 240 mA; tiempo de rotación, 0.75 s; tamaño

de matriz, 512 × 512; espesor de corte, 2 mm; overlap, 1 mm; dimensión del ṕıxel, 0.443

× 0.443 mm2). Cabe resaltar que previo al inicio del proyecto, la autora de este trabajo

recibió entrenamiento en el manejo de pacientes, en investigación cĺınica y en el manejo

de equipos para la realización de los estudios y el procesamiento de las imágenes.

2.2. Estudios de PET/MR

Después de los estudios de PET/CT o CT se trasladaron a los pacientes al equipo

PET/MR (SIGNA PET/MR; GE Healthcare [51]) donde se llevaron a cabo los distintos

protocolos de adquisición con la bobina esperćıfica de cerebro (8-channel HD Brain; GE

Healthcare). Se adquirieron imágenes con el prototipo de la secuencia ZTE (adquisición

sagital; tiempo de repetición, ∼700 ms; tiempo de eco, 12 µs, ángulo de inclinación,

1◦; espesor de corte ∆x, 1.8 mm; cantidad de cortes, 134; tamaño del ṕıxel, 0.469

× 0.469 mm2; ancho de banda BW2, 32.1 kHz; número de excitaciones, 2; tiempo de

adquisición, 56 s; SpS, 512). Estos parámetros mencionados son los únicos que se pueden

manipular con las variables de la consola del equipo configuradas en modo research3

pero la técnica de llenado del centro del espacio k (ver sección 1.3), las formas de pulsos

y otros aspectos más técnicos no han podido ser modificados. También, se adquirió

con la secuencia LAVA-Flex (imagen axial, tiempo de repetición, 7.05 ms; tiempo de

eco, 2.232 ms (ver ecuación (1.6)); ángulo de inclinación, 5◦; espesor de corte, 2 mm;

cantidad de cortes, 96; tamaño de pixel, 0.5 × 0.5 mm2; número de excitaciones, 0.7;

tiempo de adquisición, 1 min 14 s).

A continuación, en distintas secciones, se va a detallar cómo se llevó a cabo la

construcción de las pseudo-CT: pCTz, pCTs y pCTm. El objetivo es generar las tres

pseudo-CTs para los 40 pacientes con pedido médico para estudios de cerebro/cabeza

para luego registrarse con la CT del paciente, sólo con el objetivo de calcular las

diferencias porcentuales con cada método ṕıxel a ṕıxel y poder establecer un análisis

estad́ıstico sobre cuál método presenta una menor diferencia porcentual respecto de la

2Existen varios anchos de bandas asociados a los múltiples pulsos de RF, gradientes que hay
involucrados en MRI; sin embargo, en este documento denominaremos BW al ancho de banda de
recepción que las bobinas utilizan para muestrear la señal de MRI o FID.

3El modo research sólo esta disponible si existe un research agreement entre la Institución y la
compañ́ıa propietaria del equipo (ver apéndice B).
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CT. Este análisis estad́ıstico y la optimización de la secuencia se presenta en el caṕıtulo

3.

2.3. Pseudo-CT basada en la secuencia ZTE

La construcción de la pseudo-CT a partir de la ZTE (pCTZ) se llevó a cabo

procesando imágenes con algoritmos en MATLAB 9.4.0.813 [52] y el procedimiento

constaba de tres pasos: 1) corrección de heterogeneidades, 2) segmentación de la

ZTE-bs y 3) correlación lineal de los valores de la rCT y la ZTE-bs.

Primero, se hace una corrección para disminuir la heterogeneidad de las imágenes

causada por la contaminación de bajas frecuencias; este fenómeno es causado por la

inhomogeneidad de ~B0, el filtrado en ancho de banda de los datos, la inhomogeneidad

de la transmisión y la recepción de la RF, la posición del sujeto en el magneto y las

propiedades como la permeabilidad y los artefactos dieléctricos del volumen en estudio.

F́ısicos del servicio de MRI cuentan con una rutina que atenúa este fenómeno y que es

utilizada para la corrección de imágenes funcionales (fMRI, Cine) y moleculares (DTI,

mapping y DCE), y en postprocesamientos avanzados, esta rutina involucra la libreŕıa

itk::N4BiasFieldCorrectionImageFilter (BFC) [53]. Este procedimiento depende

fuertemente de la configuración del shimming4 de segundo orden (ver figura 2.1) que

inicia atenuando el problema de inhomogeneidad de ~B0 en el equipo. El posicionamiento

del shimming es la ubicación estándar de un estudio de cerebro que f́ısicos y técnicos

definieron durante el proceso de optimización de protocolos del escáner; esta región

es elegida porque contiene todos los tejidos de interés en la evaluación radiológica y

minimiza la presencia de aire o tejidos con baja señal (como el óseo) y logran optimizar

la frecuencia de exitación en estos tejidos.

Las imágenes corregidas por el algoritmo las llamaremos ZTE-bs (ZTE bias).

Posteriormente, el segundo paso fue diseñado para segmentar las imágenes con el

objetivo de establecer una relación entre los valores de la ZTE-bs y los CTN, para aśı

poder crear la pseudo-CT. Para poder establecer esta relación se analizaron los

histogramas de la ZTE-bs y la CT de los sujetos.

Todos los histogramas correspondientes a un volumen de imágenes adquirido con la

ZTE-bs presentan un pico asociado al ruido, una meseta y un pico correspondiente al

tejido suave. A modo de ejemplo, en la figura 2.2 se muestra un histograma t́ıpico de un

estudio de cabeza adquirido con la secuencia ZTE-bs. Se observan tres imágenes de la

secuencia ZTE-bs segmentadas en color rojo que corresponden a las distintas regiones

del espectro del histograma: la región A corresponde a las intensidades del aire, la B a

las de hueso y la C a las de tejido blando.

4Esencialmente utilizando corrientes a través de bobinas especializadas para generar un campo
magnético correctivo.
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Figura 2.1: Corrección de heterogeneidades generadas por contaminación de bajas frecuencias
utilizando shimming de segundo orden en el equipo PET/MR. Se observa como se posiciona el
shimming en un protocolo de cerebro tanto en el plano axial como en el sagital. Se selecciona
dentro del cuadrado sólo tejido blando evitando tejido óseo y aire para homogeneizar la
medición en el parénquima cerebral. Aunque para la ZTE seŕıa adecuado incluir el hueso, la
electrónica de la técnica del shimming de segundo orden no emplea TE los suficientemente bajos
para incluir el shimming. Imágenes tomadas del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de
FUESMEN/FADESA.

Por otro lado, los histogramas correspondientes a un volumen de imágenes de CT

presentan un pico asociado al ruido y un pico correspondiente al tejido suave. A partir

de ahora las imágenes de CT que pertenecen a los sujetos de estudio serán denominadas

real-CT (rCT). En la figura 2.3 se muestra un histograma t́ıpico de un estudio de CT

de cabeza. Se observan tres imágenes segmentadas en color rojo que corresponden a las

distintas regiones del espectro del histograma: la región A corresponde a las intensidades

del aire, la B a las de tejido blando y la C a las de tejido óseo.

Siguiendo la metodoloǵıa presentada al Comité de Ética, las imágenes eran

anonimizadas y se presentaban a un integrante del GRES quien teńıa acceso desde el

PACS de la Institución a: la CT del MSCT, la CT del PET/CT y a la ZTE-bs.

Previamente, se les enseñó a los integrantes del GRES a trabajar con el programa

ImageJ [54]. Dentro de las facilidades que brinda este programa se encuentra su

versatilidad para cambiar la LUT y mantener el umbral elegido en distintos cortes de

la adquisición, lo que facilita a los médicos segmentar contemplando todo el volumen

a estudiar. Para segmentar, primero se consensuó un criterio con los médicos (ver

sección 3.2) y luego determinaron las intensidades para diferenciar aire-hueso (Eh) y

hueso-tejido blando (Eu) en la ZTE-bs, y la interfaz tejido blando-hueso en la rCT

(Ch). Cabe destacar que al GRES no se les pidió determinar la interfaz aire-tejido

blando en la rCT debido a que ya se hab́ıa observado que la ZTE no resuelve los

distintos tejidos blandos, pese a ser una secuencia de MRI, por lo que se le iba a
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asignar un valor constante de 42 HU, y en el caso del aire tanto externo como interno

se le asignaŕıa -1000 HU teniendo como referencia [33]. Con respecto a Cu, si se

analiza el histograma de la figura 2.3 se observa que las intensidades correspondientes

al tejido óseo no tienen umbral superior pero para evitar los niveles de intensidad

generados por los artefactos dentales se estableció este ĺımite.

Figura 2.2: Histograma de una imagen adquirida con la ZTE corregida por bias del sujeto 6 en
estudio. A la derecha se muestran tres imágenes de la secuencia ZTE-bs segmentadas en color rojo
que corresponden a las distintas regiones del espectro del histograma: (A) Intensidad de grises
que corresponden al aire. (B) Intensidad de grises de la señal del hueso cortical y esponjoso. (C)
Intensidad del tejido blando. También se indica la interfaz aire-hueso Eh y hueso-tejido blando
Eu con ĺıneas verticales punteadas.

El tercer y último paso consistió en realizar una correlación lineal entre los valores

de la rCT y la ZTE-bs para el tejido óseo. Teniendo los ĺımites Eh, Eu, Ch y Cu se

queŕıa establecer la siguiente relación lineal:

CThueso =
Cu − Ch
Eu − Eh

(ZTE-bshueso − Eh) + Ch (2.1)

El principal inconveniente en esta etapa fue que la escala de intensidades de la ZTE-

bs no posee una relación cuantitativa directa entre el nivel de intensidad y un tejido

espećıfico (ver figura 2.2), por lo cual sus intensidades tuvieron que ser normalizadas al

igual que los valores de los umbrales calculados para todos los sujetos del estudio (como

en la referencia [29]). Sin embargo, analizando todos los histogramas de los sujetos de

estudio, se observó que el máximo de intensidad en la ZTE-bs correspond́ıa a eventos

aleatorios asociados a ruido electrónico producto de la detección y procesamiento de

las señales detectadas por la bobina. Para solucionar este problema se normalizaron las
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imágenes con respecto a cada individuo, por lo que se decidió establecer como referencia

el pico de la curva del tejido blando (Es), el cual era detectado con una rutina diseñada

en MATLAB como parte de este trabajo (el programa busca el bin asociado al máximo

valor de cuentas a partir de un nivel de gris mayores a 120 para superar el primer pico

de ruido). Al mismo tiempo, manualmente se establećıa el valor máximo de todos los

histogramas (Em), correspondiente a un tejido del encéfalo, para evitar considerar los

ṕıxeles asociados a ruidos/artefactos como se mencionó anteriormente.

Figura 2.3: Histograma de las intensidades de grises de una imagen adquirida con una rCT. A
la derecha se muestran tres imágenes de la rCT de un sujeto de estudio segmentadas en color rojo
que corresponden a las distintas regiones del espectro del histograma: (A) Intensidad de grises
que corresponden al aire. (B) Intensidad de grises de la señal del tejido blando. (C) Intensidad
del tejido óseo. En ĺıneas verticales punteadas se indican la interfaz aire-tejido blando, tejido
blando-hueso Ch. También se indica Cu que se establece sólo para para separar el tejido óseo de
artefactos dentales, lo cual es importante para establecer la relación lineal entre valores ZTE y
CTN.

Una vez finalizadas las adquisiciones de los 40 sujetos con estudios de cabeza, se

realizó un promedio del cociente entre Em/Es, lo cual generó un valor de

Em−s=1.30(0.05). De esta manera se normalizaron todas las imágenes por el valor de

EsEm−s propio para cada individuo. Posteriormente, se promediaron los valores

normalizados de Eh y Eu y aśı se obtuvieron los valores de referencia para aire-hueso

y hueso-tejido blando de 0.25(0.06) y 0.58(0.17) respectivamente5. De igual forma, se

calculó el valor promedio de Ch que resultó 492(42) HU y se tomó como valor

máximo Cu igual a 2000(38) HU. De esta manera, utilizando estos ĺımites se

segmentó la ZTE-bs y se construyó la pCTZ con el programa en MATLAB.

5Para una descripción más detallada sobre el método consultar la referencia [46].
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2.4. Pseudo-CT basada en s-atlas

Para generar la pCTs se necesita el atlas para la AC que se utiliza actualmente

en el equipo y las imágenes obtenidas con la secuencia LAVA-Flex, éstas últimas se

van a adquirir con el único fin de poder registrar el atlas. No obstante, no se tiene

acceso al atlas y como referencia se tomó una CT estándar de cerebro (eCT) elegida

por los miembros del GRES de un paciente que no presentaba ninguna deformación

ni teńıa objetos metálicos que pudieran generar artefactos. Para construir la pseudo-

CT primero se aplicó el filtro Hessiano a la LAVA-Flex de cada paciente y con ello

se obtuvieron tres volumenes de imágenes correspondientes a los distintos autovalores

λ1, λ2 y λ3. Luego, se registró rigidamente la eCT con el autovalor λ3. Tras aplicar

esta transformación a la eCT, se realizó una segunda registración af́ın, dejando fijo el

volumen asociado a λ1 y moviendo la eCT. Esta construcción de la pCTs se realizó

con funciones espećıficas de MATLAB (dicomreader, dicominfo, imregister6) y

el procedimiento completo se observa en la figura 2.4.

Figura 2.4: Esquema de la construcción del s-atlas donde se muestra como se obtiene la
transformación ŕıgida y la af́ın para luego aplicarlas a la eCT y obtener la PCTs.

La construcción de la pseudo-CT comienza con el contraste generado por la

secuencia LAVA-Flex que durante su eco SIP no genera señal en tejidos poco

hidratados ni con grandes componentes grasos como el tejido óseo. Por sus tiempos y

la cantidad de ecos, es una secuencia ponderada en T1 rápida, lo cual beneficia su uso

6Utilizando transformType affine.
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cĺınico. Sin embargo, su fuerte dependencia con la homogeneidad del campo limitan

su uso en la rutina radiológica, por ejemplo, en estudios que involucran toma de

imágenes de cuello7. Con base a las referencias [33, 55] que han tratado

procedimientos basados en s-atlas, se utilizó un filtro de realce Hessiano (H) el cual

considera un operador matricial cuadrado de derivadas parciales de segundo orden:

H =

Ixx Iyx Izx

Ixy Iyy Izy

Ixz Iyz Izz

 . (2.2)

Los valores propios λ1, λ2 y λ3 de la solución de este operador dan lugar a un

sistema de coordenadas ortonormal, el cual está alineado con los cambios de las

alteraciones de los niveles de intensidad de la imagen. Aśı, dichos valores definen si un

área es una región de ruido o corresponde a estructuras planas/tubulares/redondas -

hiperintensas/hipointensas [56]. Este nivel de caracterización permite que este filtro

sea ampliamente utilizado en técnicas como angiograf́ıa ya que es selectivo en

intensidad y en la forma de su vecindad. Sin embargo, su consumo de recurso

computacional y su complejidad en programación son muy altos.

Figura 2.5: Filtro Hessiano aplicado a las imágenes del sujeto 2. A) Imagen adquirida con la
secuencia LAVA-Flex. B) C) D) λ1, λ2 y λ3 del filtro Hessiano de la LAVA-Flex. E) Detector de
bordes en la LAVA-Flex.

En la figura 2.5 se muestra el filtro Hessiano aplicado a las imágenes reconstrúıdas

con la secuencia LAVA-Flex de un paciente de PET/CT, cuyas imágenes se

analizaron en este trabajo con el plugin FeatureJ de ImageJ [57]. Nótese cómo en las

imágenes de λ1 se aprecian huesos más densos y planos como el parietal que no se ven

en las imágenes asociadas a los otros dos valores propios. Por su parte, en λ2 (y

sustrayendo visualmente los hallazgos de λ3) quedan visibles las estructuras delgadas

y alargadas como el ala mayor del esfenoides y la lámina cribosa. Por último, en λ3 se

reconocen estructuras redondeadas como los zigomáticos, el hueso nasal y las cócleas.

7Con la plataforma de reconstrucción de GE se generaron las mismas imágenes que la rCT
aproximando visualmente la misma geometŕıa que se abarcó con el FOV de la rCT, aśı, la LAVA-Flex
y la rCT tuvieron el mismo número de imágenes.
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En la misma figura se presentan imágenes de un detector de bordes común y se

aprecia cómo varias estructuras se realzan, lo cual induce errores en las iteraciones en

los métodos de registración. En otras palabras, es más sencillo para un programa

realizar la registración contra una imagen que resalte detalles como esquinas o huesos

caracteŕısticos, en vez de resaltar varias estructuras dominantes como huesos fuertes

tales como el parietal y el frontal.

Utilizando el plugin FeatureJ se generaron las tres series de imágenes asociadas a

los autovalores de la solución del operador Hessiano para la secuencia LAVA-Flex de

cada uno de los 40 pacientes con pedido médico de cerebro o cerebro/cabeza. A modo

de ejemplo, se muestra en la figura 2.6, una imagen de un paciente, donde se realizó

una registración ŕıgida dejando fijas las imágenes de λ3 y con la eCT. También, en la

figura 2.7 se muestra el resultado que se obtiene de aplicar la segunda registración

af́ın, donde se deja fijo el volumen asociado a λ1 y se mueve la eCT.

Figura 2.6: Registración ŕıgida entre la rCT y el autovalor λ3 obtenido al aplicar el filtro
Hessiano a las imágenes adquiridas con la secuencia LAVA-flex en la construcción del s-atlas.
Nótese como la información del filtro Hessiano permite hacer una registración más sencilla ya
que se destacan pequeños huesos como los zigomáticos y el hueso nasal.

Figura 2.7: Registración af́ın entre la rCT y el autovalor λ1 obtenido al aplicar el filtro
Hessiano a las imágenes adquiridas con la secuencia LAVA-Flex en la construcción del s-atlas.
La información del filtro Hessiano permite hacer una registración con los huesos más densos y
planos como el parietal, el frontal y el occipital. En color verde se muestra λ1 y en rosa la CT.
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Cabe destacar, que el análisis o la modificación de los parámetros de las

transformaciones no entraba en los alcances del trabajo, el grupo de F́ısica

frecuentemente ha trabajado con estas funciones que han demostrado su correcto

desempeño radiológico. Además, no se trató el tejido blando como lo sugiere la

bibliograf́ıa especializada [29] porque al tejido blando se le asignaŕıa un valor

constante.

2.5. Pseudo-CT basada en m-atlas

Para generar el m-atlas se adquirieron imágenes de cerebro con la secuencia LAVA-

Flex para los 40 pacientes. Posteriormente se convirtieron a formato NIfTI [58] y se

cargaron los datos en la plataforma de procesamiento de imágenes NiftyWeb [59, 60].

La misma consta de una base de datos con pares de conjuntos de imágenes MRI-CT

(dataMRI y dataCT) asociados a un mismo sujeto, y cada par de imágenes cuenta con

una transformación af́ın predeterminada. Las imágenes dataMRI que se encuentran en

la plataforma están pesadas en T1 y se corrigen en intensidad, en tanto, las de CT se

segmentan con umbrales y operadores morfológicos para eliminar el cabezal del equipo

[61]. Al cargar los datos de los sujetos a la plataforma se lleva a cabo una serie de

procedimientos que se ilustran en la figura 2.8.

Figura 2.8: Diagrama del procedimiento que realiza la NiftyWeb para la obtención del m-atlas
a partir de la imagen “Target MRI” que en este caso fue adquirida con la secuencia LAVA-
FLEX. 1◦ Registración af́ın del conjunto de datos MRI-CT de la base de datos. 2◦ Mapeo entre
las imágenes de MRI del paciente y la dataMRI. 3◦ Fusión de las imágenes dataCT a partir de
los pesos obtenidos (W) con la información de las medidas de similitud (LIS). Tomada de la
referencia [61].

Primero, se establecen patrones de similaridad (registro simétrico global) entre la

LAVA-Flex de cada paciente y cada dataMRI. Luego, utilizando las transformaciones
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predeterminadas entre dataMRI-dataCT y asociando pesos obtenidos a partir de la

información de las medidas de similaridad (pesos de fusión), NiftyWeb genera una CT

asociada a la LAVA-Flex a partir de la ponderación de todas las dataCT8. Finalmente,

esta CT que te env́ıa la plataforma por email es la pCTm.

2.6. Posprocesamiento de las pseudo-CTs

Para analizar los distintos métodos de AC del PET/MR mencionados con

anterioridad (ver sección 1.4) se diseñó un programa en MATLAB que permite

comparar las pseudo-CT generadas con la ZTE, el s-atlas, el m-atlas contra la CT y

aśı poder determinar cual de ellas reconstruye mejor dicha CT. El procesamiento

previo de las imágenes que se van a ingresar en el programa se resume en la figura

2.9. Para obtener la pCTz se corrige la ZTE por inhomogeneidades del campo, en el

caso de la pCTm se env́ıa la secuencia LAVA-Flex al NiftyWeb y para la pCTs se

registra la eCT con la LAVA-Flex. Luego, las tres series de imágenes se registran

ŕıgidamente con la rCT y se comparan en el programa de MATLAB.

Figura 2.9: Para obtener la pCTz se corrige la ZTE por inhomogeneidades del campo, en el
caso de la pCTm se envia la secuencia LAVA-Flex al NiftyWeb y para la pCTs se registra la eCT
con la LAVA-Flex; luego, las tres series de imágenes se registran ŕıgidamente con la rCT y se
comparan en el programa de MATLAB.

8Para más detalles del programa consultar la referencia [61].
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Para poder comparar las pseudo-CTs contra la rCT, las imágenes de la ZTE y la

LAVA-Flex, se transformaron en el equipo al mismo número de imágenes que la rCT

(Licencia Reformat de la estación de trabajo versión DV26 [51]). Todas las imágenes

que se procesaron en MATLAB se encuentran en formato DICOM (dicomreader y

dicominfo). Si se necesitaban transformar a formato NIfTI se utilizaba el programa

MRICron-DCM2nii [62] y si el procedimiento era a la inversa se recurŕıa al paquete

nifti2dicom de NeuroDebian [63].

Figura 2.10: Interfaz gráfica del programa desarrollado en matlab para la construcción de las
pseudo-CTs: pCTz, pCTs y pCTm. Las tres series de imágenes se registran ŕıgidamente con la
rCT para poder comparar todos los métodos ṕıxel a ṕıxel con el programa de MATLAB.

Figura 2.11: Se muestra un ejemplo de una pCTz registrada ŕıgidamente con la rCT en el
programa de MATLAB.
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En la figura 2.10 se muestra una captura de pantalla de la interfaz gráfica del

programa desarrollado para hacer la construcción de las pseudo-CTs: pCTz, pCTs y

pCTm. Cabe destacar que las imágenes se registraron con la rCT debido a que el

principal objetivo de la tesis era comparar las pseudo-CTs en las diversas regiones de

la cabeza contra la rCT, técnica que para la AC en esta tesis se establece como silver

standard al igual que en otras referencias [64, 65]. Esta registración se necesita para

poder calcular la diferencia porcentual ṕıxel a ṕıxel (ver sección 3.3). En la figura

2.11 se muestra una imagen de la registración entre la pCTz y la rCT que se lleva a

cabo en MATLAB.



Caṕıtulo 3

Resultados y discusión

En este caṕıtulo se presentarán los resultados obtenidos en este trabajo mediante

las metodoloǵıas y procesamiento de imágenes descritas en el caṕıtulo 2. Cabe destacar,

que este trabajo es parte de un campo muy reciente en el área de la investigación cĺınica

en MRI, por lo cual no hay gran cantidad de literatura espećıfica que pueda ayudar a

esclarecer algunos de los resultados. Aśı mismo, se muestran las caracteŕısticas de los

métodos que podŕıan aplicarse para la corrección por atenuación de imágenes PET/MR

junto con el análisis estad́ıstico y cualitativo obtenido del procesamiento de los estudios

de los 40 sujetos. Además, se va a mencionar la potencialidad del uso de la secuencia

ZTE optimizada en diagnóstico.

3.1. Optimización de la secuencia ZTE

En el caṕıtulo 1 sección 1.5 se expusieron las caracteŕısticas de la secuencia ZTE que

se usó en el protocolo de MRI para todos los estudios llevados a cabo en este trabajo.

Durante el desarrollo de la tesis, se evaluaron los posibles parámetros que determinan

la ZTE y se implementó la secuencia en el equipo cĺınico SIGNA PET/MR de 3T (GE

Healthcare [51]) de FUESMEN. Dicho desarrollo fue realizado en conjunto con GE (ver

apéndice B).

Como se mencionó en la sección 1.5, la detección de tejidos obliga a la ZTE a tener

un diseño de secuencia semejante a una densidad protónica (DP) que se caracteriza

por tener un TE corto para registrar la actividad de todos los protones y un TR largo

para asegurar la relajación completa (por lo menos de los tejidos de interés). Un TE

corto es fundamental por las caracteŕısticas del hueso cortical (ver tabla 1.1), y un TR

largo también se justifica al mejorar la aproximación del coseno a ángulos pequeños

(ver ecuación (1.7)). Aśı mismo, a partir de la ecuación 1.8 se encuentra que el valor

de la resolución espacial que se requiere en este tipo de secuencias está dada por:

37
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∆x =
2π

nγT ∗
2GSS

, (3.1)

en donde n es un factor que da cuenta del incremento del tiempo de decaimiento de la

señal, es decir, esperar n veces el valor de T ∗
2 permite mejorar el efecto DP.

Como el sampleo del espacio k en esta secuencia es de tipo radial, se implementó la

técnica PROPELLER (Periodically Rotated Overlapping ParalEL Lines with

Enhanced Reconstruction) [66] con una modificación sugerida por profesionales del

área de Research de GE y con la configuración del equipo PET/MR en research

mode1. Esta forma de muestreo obliga a incrementar el wt que es la tasa nominal de

muestreo para lograr reproducir un pseudo gridding.

Utilizando las ecuaciones que se desarrollan en el apéndice A, se calcularon el FOV

y el valor de ℘ que es un factor de corrección de wt. De esta manera, considerando

un gradiente máximo de 44 mT m−1 [51] y un BW máximo del equipo de 31.2 kHz,

el FOV mı́nimo de adquisición será de 21.53 cm (ver ecuación A.5). El valor de ℘ se

obtiene a partir de la configuración en consola y el pixel bandwidth del header DICOM

(121.875 kHz), por ende se estimó en 3.8 (ver ecuación A.4). El grupo GRES y los

técnicos radiólogos recomendaron utilizar un FOV mayor a 240 mm para equilibrar la

secuencia con otras rutinas diagnósticas ya optimizadas para el tamaño estándar de

los pacientes. Aśı, considerando un n < 4 y el T ∗
2 del hueso cortical (ver tabla 1.1),

tendremos un valor aproximado de ∆x >1.7 mm. El Nω máximo del equipo es 134 (ver

ecuación A.1), por consiguiente y con el fin de no afectar el FOV, se reajustaron estos

cálculos a ∆x =1.8 mm mas allá de no poder aprovechar el valor máximo de gradiente.

Por último, teóricamente se debe utilizar el menor ángulo α (por ende se redujo al

mı́nimo valor: 1◦) para potenciar el efecto DP y la máxima cantidad de SpS a menos

que se obtuviese un compromiso fuerte en la SNR.

Para las primeras mediciones con la ZTE se establecieron rangos para las variables

teniendo como referencia estudios realizados previamente [46, 64]. Con la ZTE se

pueden variar diversos parámetros2, dentro de los cuales sólo se consideraron la

resolución (que depende del FOV) y los SpS (64, 128, 256 o 512). Debido al reducido

tiempo de la secuencia siempre se maximizó el número de excitaciones (o NEX) en 2.

El protocolo se llevó a cabo en plano sagital estricto porque hacerlo en coronal obliga

a configurar los cambios temporales de Gφ o Gω en dirección a los huesos “fuertes”

del cráneo, fenómeno que tiende a incrementar los artefactos3; por esto mismo, la

dirección de Gω se estableció en S/I (más sensible, ver sección 1.5) y por consiguiente

Gφ en A/P.

1Cabe destacar que este modo de trabajo no está disponible en todos los equipos cĺınicos, y hace
parte de un convenio de investigación con GE Healthcare (ver apéndice B).

2Los parámetros de interés se detallan en la sección 2.2.
3Información brindada por los aplicacionistas de GE.
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Por otra parte, para determinar que configuración permite diferenciar mejor el

tejido óseo los resultados se compararon con las imágenes de la rCT. La primer serie

de imágenes se hizo manteniendo un FOV de 22 cm (el más óptimo) y se analizó que

valor de SpS era el mejor. Se probaron los valores de 128, 256 y 512 y de acuerdo con lo

esperado, la imagen con mejor definición en aire y tejido óseo fue la de SpS de 512 (ver

figura 3.1). Se observan discrepancias en las fosas nasales, en las vértebras cervicales y

en la apófisis crista galli, según criterio de evaluación de los radiólogos del GRES. Cabe

destacar que la mayoŕıa de los papers configuran esta secuencia con el mismo valor de

SpS, 512 [46, 64].

Figura 3.1: Optimización de la cantidad de spokes per segment en la ZTE. (A) CT adquirida
en el PET/CT con el protocolo estándar de cerebro de uno de los pacientes de este estudio. Se
adquirieron imágenes con la ZTE con un FOV de 22 cm para distintos valores de spokes per
segment. (B) 128. (C) 256. (D) 512. En todas las imágenes se resalta en color rojo el tejido óseo
para determinar la mejor optimización de la secuencia.

Figura 3.2: Optimización del FOV y la resolución en la ZTE. (A) CT adquirida en el PET/CT
con el protocolo estándar de cerebro de uno de los pacientes de este estudio. Se adquirieron
imágenes con la ZTE con 512 SpS para distintos tamaños de FOV. (B) 22 cm. (C) 23 cm. (D)
24 cm. (E) 25 cm. (F) 26 cm.
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Luego, se obtuvo la segunda serie con un SpS de 512 pero variando el FOV en 22, 23,

24, 25 y 26 cm. Se determinó que la mejor imagen correspond́ıa al FOV más pequeño,

en este caso 22 cm, pero, como se dijo anteriormente, el problema radica en que se

tendŕıa que limitar el estudio a sujetos con cabezas pequeñas. Por lo tanto, se decidió

utilizar un FOV de 24 cm. Cabe destacar que al establecer el FOV automáticamente

queda determinada la máxima resolución con la que se puede adquirir. En la figura 3.2

se muestran resultados de la optimización del FOV con un SpS de 512.

Con una configuración preestablecida de 512 SpS y un FOV de 24 cm (mı́nimo

∆x de 1.8 mm), sólo restaba analizar si la detección de la referencia ósea mejoraba al

trabajar con herramientas para suprimir las inhomogeneidades en la RF o campo ~B1.

Estas inhomogeneidades en B1 se deben principalmente a que la potencia de la RF se

absorbe de manera diferente en todo el paciente por las diferencias de permitividad y

conductividad de los tejidos, y a efectos dieléctricos causados por las ondas estacionarias

debido a la elevada conductividad de los tejidos.

A 3.0 T la longitud de onda de la RF es aproximadamente 26 cm, lo cual repercute

frecuentemente en FOVs con dimensiones de este mismo orden, por lo cual es común que

los fabricantes generen un mapa de B1 utilizando combinaciones de pulsos susceptibles

a la RF que tienden a centrarse en la manipulación del α [67]. GE implementa en su

research mode una herramienta denominada reFINE que utiliza un filtro homomórfico

para realzar la imagen tras modelar la intensidad del mapa B1 en función del valor

nominal de la RF, los α utilizados y una función de densidad espectral de potencia4.

Sin embargo, este filtro es muy susceptible y tiende a diverger ante cambios fuertes de

susceptibilidad, movimientos del paciente durante el mapeo, o la adquisición de MRI

donde se aplique el filtro.

Figura 3.3: (A) CT adquirida en el PET/CT con el protocolo estándar de cerebro de uno de
los pacientes de este estudio. Se adquirieron imágenes ZTE con SpS de 512 y 24 cm de FOV. (B)
Sin reFINE, PRESET. (C) Con reFINE, cuadratura. (D) Sin reFINE con cuadratura.

En la figura 3.3 se aprecia la ganancia de homogenización de la señal en la zona

del cuello, el maxilar inferior y la supresión de la bobina al utilizar el filtro reFINE.

Se destaca que también se probaron diferentes métodos de transmisión de la RF (RF

Drive Mode) como el PRESET y cuadratura, que hace referencia a bobinas

4Información brindada por el equipo de research de GE.
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configuradas para dar origen a un campo magnético circularmente polarizado que

interactúa con los momentos magnéticos de los protones de tal manera que aparece

una magnetización transversal en el experimento de resonancia. Sin embargo, no hubo

diferencias significativas entre el uso de los dos métodos mencionados, y se decidió

mantener el método más robusto que es el de cuadratura, pese a que está asociado a

una mayor tasa de absorción espećıfica (SAR).

Todav́ıa resta entender las configuraciones necesarias para el llenado del centro del

espacio k y otras medidas relevantes para poder incrementar la resolución espacial;

situaciones que definen la calidad de los detalles que muestra la secuencia.

3.2. Criterio para la segmentación ósea

Como se mencionó en la sección 2.3 uno de los pasos importantes para la

reconstrucción de la pCTz es la segmentación que se utiliza para definir la interfaz

aire-hueso y hueso-tejido blando en la ZTE-bs, cuyos umbrales los defińıa el GRES.

Estudiando este procedimiento en algunas referencias [29, 46] se puede ver que al

segmentar el tejido óseo en la ZTE-bs se segmentaba tanto hueso cortical como

esponjoso.

Si bien en el presente trabajo se intentaba reproducir una CT, al trabajar junto con

los médicos se observó que con la ZTE se lograba segmentar el tejido óseo cortical del

esponjoso, lo cual es una ventaja porque el coeficiente de atenuación del hueso cortical

es mayor al del esponjoso [68, 69]. A partir de este análisis, se les pidió a los médicos que

segmentaran todo el hueso cortical sin considerar el hueso esponjoso, pero no se logró

un buen resultado porque los huesos finitos del macizo-facial se pierden al aumentar el

umbral hueso-tejido blando.

Por consiguiente, se consultó al GRES si era mejor segmentar todo el hueso

cortical sin considerar el esponjoso, subestimando los huesos densos finitos de la cara,

o considerar todo el hueso cortical incluyendo hueso esponjoso. La respuesta de todos

los miembros del GRES fue considerar todo el hueso cortical incluyendo hueso

esponjoso debido a que el tejido óseo es el que más atenúa los fotones del PET, por lo

cual es importante no subestimar este tejido en la corrección. De esta manera, como

el objetivo era estudiar los métodos para la AC en el PET/MR, se decidió segmentar

todo el tejido óseo cortical. Además, es muy importante tener en cuenta que para

fusionar las imágenes con el PET es necesario degradar la calidad de las pseudo-CTs

y que la resolución entre ambas modalidades sea la misma. Esto mismo sucede en el

PET/CT donde se degrada la CT [16] y sólo se logra segmentar en tejido óseo,

blando y aire sin separar entre tejido óseo cortical y esponjoso. Para este trabajo, se

tomó como criterio segmentar en aire, tejido blando y tejido óseo cortical

considerarando todas las estructuras macizo-faciales, el resto de hueso esponjoso por
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cuestiones computacionales se consideró como tejido blando.

3.3. Análisis estad́ıstico

Con la secuencia definida y una vez finalizadas todas las adquisiciones se

generaron las pCTs, pCTm y las pCTz de todos los sujetos (ver caṕıtulo 2).

Utilizando una rutina programada en MATLAB dentro del marco de este trabajo,

todas las pCTs fueron registradas a la rCT correspondiente utilizando un algoritmo

ŕıgido (ver figura 2.9) para poder ser comparadas. Con un promedio de 315 imágenes

axiales por volumen, la rutina recorrió todos los conjuntos de datos en sentido

caudal-craneal. A partir de la imagen 70 en cada caso, el algoritmo determinaba los

ĺımites estructurales en sentido derecha-izquierda y antero-posterior (no se

establecieron ĺımites en sentido craneo-caudal). Con estos ĺımites, se hizo una división

equidistante en cinco partes por eje dividiendo el volumen de interés en 125 regiones,

como se ejemplifica en la figura 3.4.

Figura 3.4: Procesamiento estad́ıstico del sujeto número 34. División del volumen de interés
en 125 regiones.

Debido a que no hab́ıa ningún criterio de simetŕıa establecido previamente, se

decidió dividir el volumen de interés en 125 regiones iguales (en [70] se eligen 67 VOIs

y en vez de elegir 64 se probó con 125). En cada una de las 125 regiones se calculó el

valor medio y la desviación estándar de los niveles de intensidad de los vóxeles que la

conformaban. Posterior a ello, se calculó la diferencia porcentual ζ de todas las

regiones de cada pCT respecto a las regiones de la rCT que fueron tomadas como

referencia. En la tabla 3.1 se muestra la ζ promedio de las 125 regiones para los
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sujetos evaluados tanto en PET/CT como en CT. Se destaca que el valor de la

desviación estándar es alto debido a que pocas regiones se ubicaron en tejidos

homogéneos, aśı, la pCTm tuvo mejores resultados en ambos grupos de estudio

respecto de los otros métodos.

Posteriormente se hizo un análisis a lo largo de cada plano anatómico, para ello

se estableció un contador que marcara una unidad en cada una de las 125 regiones

de la pCT que mejor ζ tuviera. Para describir el comportamiento a lo largo del plano

superior-inferior (S/I) se realizó una sumatoria de todas las regiones ubicadas en una

misma coordenada en ~z, aśı se caracterizaron los 5 bloques en sentido I-S. En la tabla

3.1, también se exponen los resultados a lo largo del plano derecha-izquierda (R/L),

donde se agruparon en R/L-Ex (Ex: extremos o periféricos) los conteos de las regiones

laterales y se pesó en 0.5 los conteos de las regiones subsiguientes; en tanto, en R/L-

Med (Med: medial o central) el conteo tuvo en cuenta la región central y se llevó a

cabo la misma ponderación de 0.5 en la variable R/L-Ex.

A su vez, en el plano antero-posterior (A/P) se ponderaron en una unidad las

regiones periféricas para generar el A/P-Ant (anterior) y A/P-Pos (posterior)

mientras que las regiones centrales definieron el A/P-Med. Las regiones intermedias

se ponderaron en 0.5 tanto para el bloque distal más cercano como para el A/P-Med.

PET/CT CT

s-atlas m-atlas ZTE s-atlas m-atlas ZTE

ζ 0.7(15) 0.5(11) 0.7(13) 5(67) 3(21) 6(25)

S/I-1 3 11 6 4 8 8

S/I-2 6 4 10 6 4 10

S/I-3 7 8 5 7 6 10

S/I-4 10 9 1 10 7 3

S/I-5 9 4 7 8 3 9

R/L-Ex 10 7 1 8 8 4

R/L-Med 8.5 9.5 2 6 10 4

A/P-Ant 3 10 7 1.5 10 8.5

A/P-Med 9 9 2 9 8 3

A/P-Pos 11 4 5 9 5 6

Tabla 3.1: Balance estad́ıstico para comparar la diferencia porcentual ζ entre las registraciones
realizadas con los atlas (único y múltiple) y la ZTE contra la rCT. Entre paréntesis se denota
la desviación estándar, y los datos se refieren al conteo de regiones que presentan mejor ζ. Las
notación se refiere a posiciones anatómicas S: Superior, I: Inferior R: Derecha, L: Izquierda, A:
Anterior, P: Posterior, Ex: Extremos o periféricos y Med: Medial o central.



44 Resultados y discusión

La ζ del promedio de las 125 regiones muestra en general un mejor rendimiento de

la pseudo-CT basada en el m-atlas sobre la del s-atlas, sin embargo, llama la atención

que en el grupo de sujetos con estudios de CT su performance disminuyó. Esto pudo

ser ocasionado por la mejor calidad de la rCT que compromete su evidente difusividad

(ver este efecto en las figuras de la sección 3.4). Según el GRES, el m-atlas no tuvo

el mejor desempeño radiológico y destacaron tanto la referencia ósea del método de s-

atlas como la delimitación de lesiones de la ZTE; hechos que son complejos de ponderar

en una evaluación estad́ıstica. Sin embargo, el desempeño de la secuencia ZTE para

generar una pCT tendŕıa valor diagnóstico y permitiŕıa establecer referencias óseas que

los profesionales médicos en las áreas de neuro y musculoesquelético podŕıan considerar

para realizar un diagrama prequirúrgico. Adicionalmente, según el análisis espacial que

se muestra en la tabla 3.1, el s-atlas tuvo problemas de segmentación en las regiones

inferiores que seguramente repercuten en macizo facial.

En cuanto al m-atlas, los trabajos más representativos se han focalizado en evaluar

su rendimiento a través de la comparación en niveles de intensidad [29, 33, 55], o

utilizando mediciones de PET que agregan otra variable aún poco caracterizada en los

equipos de PET/MR como el comportamiento del SUV5 [71, 72]. Cabe destacar que

como punto de partida en este trabajo se decidió primero comparar las pCTs que son

la base para luego crear los mapas para la AC.

La baja correlación de la ZTE en sectores con predominio de parénquima (S/I-4)

y presencia de aire, induce a pensar que la asociación a valores constantes de CTN

(detallados en la sección 2.3) incrementa fuertemente el ζ. Al intentar solucionar el

inconveniente anterior, se detalló que pese a ser una secuencia de MRI, no resuelve la

diferenciación de tejido blando.

3.4. Análisis cualitativo

Debido a la diversidad en las condiciones cĺınicas de los sujetos, en la construcción de

las pseudo-CTs y por recomendación del grupo GRES, se evaluaron algunas situaciones

espećıficas asociadas a hiperdensidades anormales en la rCT o con cambios anatómicos

considerables que son importantes para analizar. En las figuras 3.5 y 3.6 se presentan

dos sujetos con calcificaciones benignas en el haz del hoz del cerebro6; puede apreciarse

que ninguno de los dos atlas reprodujo tales lesiones e incluso en un efecto de volumen

parcial el s-atlas genera una calcificación posterior inexistente (ver figura 3.5).

5Información brindada por f́ısicos del área de PET de FUESMEN.
6También conocida como falx cerebri, es una membrana vertical con forma de hoz que se ubica

entre los hemisferios cerebrales.
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Figura 3.5: (A) CT, (B) pCTs, (C) pCTm y (D) pCTz para el sujeto 13 de este estudio. Se
observa como la pCTz es la única que identifica las calcificaciones presentes en el haz del hoz del
cerebro.

Figura 3.6: (A) CT, (B) pCTs, (C) pCTm y (D) pCTz para el sujeto 18 de este estudio. Se
observa como la pCTz es la única que muestra las calcificaciones presentes en el haz del hoz del
cerebro.

Por otro lado, los atlas sobreestiman el tejido óseo en las vertebras como se

observan en las imágenes en la figura 3.7.A y 3.7.B. Además, en contraposición a los

casos anteriores, los dos atlas no se vieron afectados por el artefacto del paciente y

pese a que la pCTz tampoco mostró alteraciones asociadas, si se aprecia una

subestimación dental y de los huesos de la base de cráneo. También se llevó a cabo un

análisis de cómo se véıa afectada la registración de cabezas en sujetos con grandes

dimensiones encefálicas, como se muestra en las imágenes de la figura 3.8 se concluye

que el único atlas que no registra apropiadamente es el s-atlas y esto se debe a que no

coincide la estructura ósea del paciente con la del s-atlas.

Figura 3.7: Análisis de artefactos metálicos dentales para el sujeto 5 de este estudio.: (A) CT.
(B) pCTs. (C) pCTm. (D) pCTz.
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Figura 3.8: Análisis de la registración de una cabeza de un sujeto con proporciones más grandes
que el promedio: (A) CT. (B) pCTs. (C) pCTm. (D) pCTz.

Con fines de referencia quirúrgica se realizaron renderizaciones óseas de cabeza y

rodilla adquiridas con la ZTE, las cuales se presentan en las figuras 3.9 y 3.10

respectivamente. En el primer caso se muestra que hay ausencia de tejido óseo en los

dos huesos temporales, el maxilar superior y las primeras vértebras cervicales. Cabe

destacar que el hueso temporal es el menos denso del cráneo y que la zona del

macizo-facial es la que presenta más ruido. Por otro lado, en el caso de la rodilla se

observa que la secuencia no reconoce el tejido óseo denso de la parte posterior de la

tibia y de los cóndilos femorales.

Figura 3.9: Renderización ósea del sujeto 24. Ausencia de tejido óseo en los dos temporales,
el maxilar superior y las primeras vértebras cervicales. Cabe destacar que el hueso temporal es
el menos denso del cráneo y que la zona del macizo-facial es la que presenta más ruido.
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Figura 3.10: Renderización de la rodilla del sujeto 22. Se observa que la secuencia no reconoce
el tejido óseo denso de la parte posterior de la tibia y de los cóndilos femorales.

3.5. Otras aplicaciones cĺınicas

Si bien este trabajo se ha centrado en estudiar métodos que pueden servir para

hacer corrección de atenuación en imágenes tomadas en un PET/MR, un resultado

interesante del trabajo no asociado a la AC se derivó de los análisis cualitativos (ver

sección 3.2). De forma muy general y sin entrar en detalles espećıficos, los huesos del

cuerpo están conformados externamente por el hueso compacto e internamente por

hueso esponjoso. Este último tiene entre sus funciones darle flexibilidad al tejido y

protegerlo por otorgarle cierto nivel de flexibilidad. Como se mencionó en el caṕıtulo

1, en los estudios cĺınicos rutinarios de MRI no es posible ver el hueso con detalle (ver

figura 1.9), es decir, no es posible observar bien las propiedades del hueso esponjoso.

Con los resultados de la secuencia que configuramos en esta tesis, los especialistas del

GRES han encontrado que es posible discriminar los dos tipos de hueso en una

imagen, lo cual podŕıa contribuir enormemente al diagnóstico de ciertas patoloǵıas e

incluso el uso de la secuencia puede ofrecer ventajas en planeación pre-quirúrgica.





Caṕıtulo 4

Conclusiones y Perspectivas

Futuras

En este trabajo se estudiaron los distintos métodos de corrección por atenuación

que se utilizan actualmente en el equipo h́ıbrido PET/MR y algunos aspectos

fundamentales de la secuencia ZTE para configurarla en consola y aśı efectuar los

estudios presentados e implementarla por primera vez en el equipo. Aśı mismo, se

analizaron técnicas de reconocimiento óseo que no se hab́ıan comparado en un mismo

estudio con un número de sujetos tan alto como el que se presenta en esta tesis. Se

determinó también que para mejorar la sensibilidad de la técnica ZTE seŕıa

importante utilizar una bobina que contemple una mayor cobertura del cuello,

logrando reducir artefactos de susceptibilidad. Por otra parte, el desempeño de la

secuencia ZTE para generar una pseudo-CT tiene un valor diagnóstico importante, ya

que permite establecer referencias óseas que los profesionales médicos en las áreas de

neuro y musculoesquelético pueden tener para realizar un diagrama prequirúrgico.

Otro aspecto que se cubrió en esta tesis está relacionado con el análisis de los

protocolos de cabeza rutinarios implementados en los equipos PET/CT y CT cuyos

protocolos se aprobaron por el GRES previamente para que, además de utilizarse para

obtener una rCT, tuvieran fin diagnóstico y la calidad de los estudios no se viera

afectada por nuestro marco de investigación.

Para la construcción de la pCTz se necesitó segmentar la ZTE en tejido blando, aire

y hueso para luego asignarles a estos tejidos valores de CTN. Para poder separar estos

tejidos se calcularon los valores para diferenciar aire-hueso y hueso-tejido, pero como

la escala de intensidades de la ZTE-bs no maneja una relación directa entre el nivel de

intensidad y un tejido espećıfico, se tuvieron que normalizar sus intensidades y no se

utilizó el máximo del histograma debido a que variaba con cada sujeto. Estos valores

que se promediaron resultaron Eh=0.25(0.06) y Eu= 0.58(0.17). Cabe destacar, que en

conjunto con el GRES, se observó que la ZTE logra segmentar el tejido óseo cortical del
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esponjoso pero al aumentar el umbral hueso-tejido blando los huesos del macizo-facial

se pierden. Con este análisis se determinó que para la tesis era mejor definir todo el

hueso cortical incluyendo hueso esponjoso (sobreestimando algunas zonas del cráneo

pero sin subestimar los huesos de la cara) debido a que el tejido óseo compacto es el que

más atenúa los fotones involucrados en PET. Por último, para establecer una relación

lineal entre los valores de la ZTE-bs y los CTN, también se segmentó la rCT en tejido

óseo y los ĺımites resultaron Ch=492(42) HU y Cu=2000(38) HU. Para tejido blando

se utilizó un CTN =42 HU y para aire CTN =-1000 HU.

También en este trabajo se llevó a cabo la construcción de las pCTs y pCTm. Las

tres pseudo-CTs se generaron para los 40 pacientes con pedido médico para estudios

de cerebro/cabeza y se registraron con la rCT, que es la CT del paciente, sólo con el

objetivo de calcular las diferencias porcentuales con cada método ṕıxel a ṕıxel. Con este

análisis estad́ıstico se obtuvo que la pCTm presenta una menor diferencia porcentual

respecto a la pCTs y a la pCTz.

Por otra parte, si no se tuviera que degradar la calidad de la pCTz se lograŕıa

un mapa más preciso. Sin embargo, a pesar de que para la AC la ventaja de realizar

una MRI que permita diferenciar hueso cortical del esponjo no resulta hoy en d́ıa

una ventaja por la resolución del PET, śı lo es para el ámbito cĺınico donde puede

servir para los médicos en las áreas de neuro y musculoesquelético como se mencionó

anteriormente. Miembros del GRES evaluaron la renderización ósea tanto de la cabeza

como la de la rodilla mostradas en la sección 3.4 y destacaron que la secuencia ZTE y su

implementación en el equipo es un gran avance. Adicionalmente, se evaluaron algunas

situaciones espećıficas asociadas a hiperdensidades anormales en la rCT o a cambios

anatómicos en los sujetos de estudio y resultaron casos interesantes para estudiar.

Resta analizar parametros relacionados con el aumento de la cantidad de divisiones

de las regiones de estudio. También se podŕıan analizar en detalle las registraciones y

sus errores, el filtro REfine y su influencia en las intensidades de la ZTE, y aumentar

la base de datos con más pacientes.



Apéndice A

Lectura en secuencia GRE con bajo

TE

En una secuencia GRE con un tiempo de relajación T ∗
2 , el número de veces que

debeŕıa considerarse para la codificación frecuencial viene dado por:

Nω =
FOV

∆x
. (A.1)

Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de Nyquist, la señal debeŕıa ser muestreada

con el doble de la componente frecuencial más alta. Esto conduce a una tasa nominal

de muestreo (wt, dwell time) de:

wt =
2nT ∗

2

Nω

(A.2)

y en consecuecia se tiene un ancho de banda BW:

BW =
1

wt
=

Nw

2nT ∗
2

. (A.3)

Teniendo en cuenta que al finalizar una repetición se deben aplicar gradientes

spoiling (que anulan la magnetización transversal, especialmente necesario en las

secuencias GRE) especialmente necesarios en las secuencias GRE dado que anulan la

magnetización transversal, y que este proceso consume tiempo de secuencia que

inhabilita la lectura de la señal, se corrige el wt con un factor ℘. De esta manera,

wt℘ =
wt
℘

=⇒ BWf = ℘BW (A.4)

Combinando estas relaciones con la ecuación (A.3) tendremos:

FOV = ∆xNω =
4πBW

γGSS

. (A.5)

Las relaciones expuestas en este apéndice fueron llevadas a cabo en conjunto con el
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equipo de f́ısicos de research de General Electric.



Apéndice B

Aspectos de Investigación en Salud

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y la Fundación

Argentina para el Desarrollo en Salud (FADESA) trabajan conjuntamente en

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del área de Imagenoloǵıa por

Resonancia Magnética Nuclear. En 2016 se firmó un research agreement con la

empresa General Electric Healthcare (GE) con el fin de llevar a cabo actividades

conjuntas de mutuo interés y beneficio en I+D+i que incluye el área de MRI.

En marco de este acuerdo, el presente año FUESMEN y FADESA iniciaron el

proyecto denominado “Comparación entre los métodos basados en atlas y

segmentación para referencia ósea y mapa de corrección por atenuación en

cerebro, MSK y pulmón utilizando secuencias Ultrashort Echo Time y

Zero Echo Time” el cual tiene como objetivo el estudio de nódulos pulmonares,

estandarización de procedimiento de planificación quirúrgica y la generación de

AC-map a través de las secuencias mencionadas. Algunos detalles espećıficos de este

proyecto se mencionan a continuación:

Subgerencia: Resonancia Magnética Nuclear

Director: Lic. Daniel Fino V., MSc.

Equipos: Optima 450Wgem 1.5 T y Discovery PET/MR subsistema de RM 3.0 T

Nombre del Proyecto: Osso

Código Institucional: 18FFUA-F01

Comité de ética: Centro Oncológico de Integración Regional (COIR)

Para el proyecto Osso, se ha garantizado el cumplimiento de todos los aspectos

éticos en investigación en seres humanos instaurado por la legislación Nacional y

Provincial. A nivel nacional se ha acatado con lo establecido por el Ministerio de

Salud de la Nación (resolución 1480 del 2011) a través del código civil y comercial
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(ley 26994) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnoloǵıa

Médica (A.N.M.A.T) de acuerdo a las resoluciones 5360 de 1997, 1067 del 2008, 6550

del 2008 y sus actualizaciones 6677 del 2010, 4008 y 4009 del 2017. A nivel de la

provincia de Mendoza, se ha cumplido con lo establecido por la Dirección de

Investigación Ciencia y Técnica (DICyT) a través de la resolución provincial 2583 del

2009, 2334 del 2010, sus actualizaciones 1227 del 2010 incluyendo la actualización

1252 del 2017. Se realizó el registro de la investigación en salud (RePRIS, Mendoza)

con el aval del comité de ética asociado.

La empresa GE no financia ningún apartado de este proyecto, sin embargo, brinda

comunicación con investigadores con el fin de dar soporte en temáticas espećıficas a

nivel teórico y práctico. A nivel práctico, su apoyo se enmarca en el soporte para el

diseño de secuencias lo cual involucra permitir configurar los equipos en research mode,

aśı, se puede modificar variables (CVs) de las secuencias que no están habilitadas en

modo cĺınico y permite configurar pulsos de RF y cambios de gradiente que generan

SAR de segundo orden. Los profesionales de soporte de GE que han brindado apoyo

al proyecto Osso son:

Thomas M. Doring

Luis A. Mendoza

Cristian E. Allard

Eudemberg Silva

Delso Gaspar

El presente trabajo de tesis de maestŕıa se deriva del proyecto Osso y se focaliza en

la estandarización y puesta a punto de la secuencia ZTE para aplicaciones en cerebro

y su comparación con otros métodos para generar pseudo-CT’s para el uso cĺınico y

AC en PET/MR.
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