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•• SestamibiSestamibi 2 d2 díías: estras: estréés s –– reposo (o) reposo reposo (o) reposo –– estrestréés.s.
•• SestamibiSestamibi 1 d1 díía: reposo a: reposo –– estrestréés.s.
•• Talio reposo Talio reposo –– SestamibiSestamibi estrestréés.s.
•• SestamibiSestamibi reposo reposo –– Talio estrTalio estréés.s.
•• SestamibiSestamibi ssóólo estrlo estréés si es normal.s si es normal.
•• Reposo Reposo –– reposo + nitritos.reposo + nitritos.
•• Talio estrTalio estréés s –– reposo.reposo.
•• Talio estrTalio estréés s –– reposo reposo –– 24 horas.24 horas.
•• Talio estrTalio estréés s –– reposo reposo –– reinyeccireinyeccióón.n.

Protocolos disponiblesProtocolos disponibles



•• Ejercicio (estera o bicicleta).Ejercicio (estera o bicicleta).
•• Vasodilatadores (Vasodilatadores (DipiDipi, adenosina, agonistas A2a)., adenosina, agonistas A2a).
•• InotrInotróópicospicos ((DobutaminaDobutamina, , arbutaminaarbutamina).).
•• Ejercicio + vasodilatadores.Ejercicio + vasodilatadores.
•• Vasodilatadores + ejercicio.Vasodilatadores + ejercicio.
•• Test Test presorpresor (fr(fríío).o).
•• Test isomTest isoméétrico (trico (handgriphandgrip).).
•• EstrEstréés mental (cs mental (cáálculo).lculo).

Protocolos disponiblesProtocolos disponibles
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Sentido de la rotaciSentido de la rotacióónn
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OrientaciOrientacióón del pacienten del paciente

DerechaDerecha

AnteriorAnterior

IzquierdaIzquierda

InferiorInferior



supinosupino

supinosupino

pronoprono

pronoprono

OrientaciOrientacióón del paciente: supino vs. pronon del paciente: supino vs. prono
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¿¿Modo continuo o Modo continuo o stepstep & & shootshoot??

Si 64 paradas angulares es 5,6 grados Si 64 paradas angulares es 5,6 grados 
el tiempo desperdiciado para 180el tiempo desperdiciado para 180ºº es 32*2 s = >1 es 32*2 s = >1 minmin
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Tipos de Tipos de óórbitarbita

Circular

Elíptica

Contorno
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¿¿QuQuéé tamatamañño de matriz?o de matriz?

Teorema de muestreoTeorema de muestreo
requiere al menos 2 prequiere al menos 2 pííxeles por FWHM (planar)xeles por FWHM (planar)
requiere >2.5 prequiere >2.5 pííxeles por FWHM (SPECT)xeles por FWHM (SPECT)

ResoluciResolucióón esperadan esperada
colimador, radio de rotacicolimador, radio de rotacióónn

TamaTamañño de matriz requerida:o de matriz requerida:
tamatamañño de matriz > o de matriz > campo de visicampo de visióón usadon usado = = campo de visicampo de visióón usadon usado

tamatamañño del po del pííxel                   FWHM / 2.5xel                   FWHM / 2.5

Ejemplo:Ejemplo: resoluciresolucióón 15 n 15 mmmm; tama; tamañño del campo 360 o del campo 360 mmmm
tamatamañño de matriz > 360/(15/2.5) = 60  o de matriz > 360/(15/2.5) = 60  
DeberDeberíía usarse matriz de matriz de 64*64a usarse matriz de matriz de 64*64



Efecto del tamaEfecto del tamañño del o del pixelpixel sobre la resolucisobre la resolucióón de la imagenn de la imagen

16x1616x16 32x3232x32

64x6464x64 128x128128x128
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¿¿CuCuáántos ntos áángulos?ngulos?
Teorema de muestreoTeorema de muestreo
Requiere >2.5 pRequiere >2.5 pííxeles por FWHM (SPECT)xeles por FWHM (SPECT)
Igual requerimiento para el muestreo radial Igual requerimiento para el muestreo radial 

o sea o sea ⇒⇒ NNºº de de áángulos = 2ngulos = 2ππ r / tamar / tamañño del pixel (360o del pixel (360ºº))
donde r = radio del cdonde r = radio del cíírculo que incluye el corazrculo que incluye el corazóónn

Ejemplo: Ejemplo: 
ResoluciResolucióón = 15mm; taman = 15mm; tamañño del campo = 360mmo del campo = 360mm
TamaTamañño del po del pííxel = (15/2.5) = 6mm  xel = (15/2.5) = 6mm  
NNºº de de áángulos = 2ngulos = 2ππ.100 / 6 > 100.100 / 6 > 100
DeberDeberíían utilizarse 120 proyeccionesan utilizarse 120 proyecciones
en 360en 360ºº, 64 en 180, 64 en 180ºº (32 x cabezal en (32 x cabezal en 
ccáámaras de 2 detectores).maras de 2 detectores).
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¿¿Zoom?Zoom?



Sin zoomSin zoom

Zoom x 2Zoom x 2



Mujer de 54 a.Mujer de 54 a.

ZOOMZOOM
FEVI = 63%FEVI = 63%
VFD = 63 mlVFD = 63 ml
VFS  = 23 mlVFS  = 23 ml

NO ZOOMNO ZOOM
FEVI = 84%FEVI = 84%
VFD = 37 mlVFD = 37 ml
VFS  = 5 mlVFS  = 5 ml
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Tiempo por proyecciTiempo por proyeccióónn
¿¿CuCuáánto tiempo por nto tiempo por áángulo?ngulo?
El mayor tiempo posible!El mayor tiempo posible!
o sea: tiempo disponible / no sea: tiempo disponible / nºº de de áángulos ngulos 
= 20 = 20 minmin / 32 para 180/ 32 para 180ºº
= 38 s = 38 s ~ ~ 40 s por 40 s por áángulongulo
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Efecto del nEfecto del núúmero de immero de imáágenes por ciclo en el genes por ciclo en el 
ccáálculo de la FEVIlculo de la FEVI
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FEVI = 63%FEVI = 63% FEVI = 68%FEVI = 68%

8 8 framesframes/ciclo/ciclo 16 16 framesframes/ciclo/ciclo

Efecto del nEfecto del núúmero de immero de imáágenes por ciclo en el genes por ciclo en el 
ccáálculo de la FEVI en GSPECTlculo de la FEVI en GSPECT
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♦♦ Algoritmo de reconstrucciAlgoritmo de reconstruccióónn
�� ReconstrucciReconstruccióón iterativan iterativa
�� RetroproyecciRetroproyeccióón filtradan filtrada
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MLML--EM: EM: 
pros y contraspros y contras

Pros:Pros:
�� ffáácil de incorporar correcciones fcil de incorporar correcciones fíísicassicas
�� geometrgeometríía flexible (ej. a flexible (ej. fanbeamfanbeam))
�� buenas propiedades de ruidobuenas propiedades de ruido
�� remueve artefacto de rayas (remueve artefacto de rayas (streakstreak))
Contras:Contras:
�� no es seguro cuno es seguro cuáándo finalizar, tarea dependientendo finalizar, tarea dependiente
�� puntos calientes con proyecciones truncadas puntos calientes con proyecciones truncadas 
�� requiere mrequiere múúltiples iteraciones, lentoltiples iteraciones, lento

FBP
3d Butterworth

EM

305k                 29k                 10k
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Efecto del límite
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Filtro rampa modificadoFiltro rampa modificadoAA
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Cambia la frecuencia de corte
(fracción de Nyquist)

Orden: 5

Cambia el orden
Fc: 0.56
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Filtrado 3DFiltrado 3D
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3 rampa
post-reconstrucción (3d)
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modificado

rampapre-reconstrucción (2d)



ProcesamientoProcesamiento

♦♦ParParáámetros de reconstruccimetros de reconstruccióónn
�� Colocar lColocar líímitesmites
�� Seleccionar el filtroSeleccionar el filtro
�� ReorientaciReorientacióón de la imagenn de la imagen



ReorientaciReorientacióónn



REORIENTACIREORIENTACIÓÓNN



11
33

22

33

22

11

Eje cortoEje corto



11

33

22

11
3322

Eje largo verticalEje largo vertical



11

33

22

11

33
22

Eje largo horizontalEje largo horizontal





ParParáámetros cuantitativosmetros cuantitativos



GraciasGracias
ObrigadoObrigado
ThankThank youyou


