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¿Qué significa Gated SPECT ? 

 Adquisición tomográfica  sincronizada con el ECG, que 
permite obtener imágenes dinámicas del ciclo cardíaco. 
 

 La onda R es la “puerta” o “gate” que  
habilita iniciar la adquisición. 

 



Gated SPECT - adquisición 



Parámetros de adquisición: 

  Colimador: LEHR. 

  Rotación: 180º (OAD - OPI). 

  Matriz: 64 x 64. 

  Zoom: 1.5 - 2.0. 

  Nº de pasos: 30. 

  Tiempo por paso: 20 seg. 



Ángulo variable 

Ángulo fijo 

Cámaras  
multi-detectores 



Colimador 



Rotación 
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OPI 



Orientación del paciente 



Tipos de órbita 



¿Zoom? 



¿Qué derivaciones usar para el Gated SPECT? 

RA / blanco  Línea medioclavicular derecha 

R / rojo          bajo la clavícula 

 

LA / negro    Línea medioclavicular izquierda 

L / amarillo   bajo la clavícula 

 

LL / rojo       Línea medioclavicular izquierda 

F / verde        entre 6o y 7o espacio intercostal 



ECG normal 

 Ritmo sinusal 

 Ondas P-Q-R-S-T definidas 

 Intervalo R-R constante 



¿Qué opciones de adquisición gatillada existen? 

  Modo fijo: 
Intervalo R - R especificado de antemano y  permanece fijo 

durante la adquisición. 
 

  Modo variable: 
Intervalo R - R es calculado antes de iniciar cada paso 

angular. 
 

  Modo lista: 
Los datos son reformateados al finalizar el estudio; es un 

método muy flexible pero requiere enorme espacio de 

disco (aprox. 40 Mb por estudio). 



con movimiento 

sin movimiento 

Evaluación del estudio 



Procesamiento 

 Algoritmo de reconstrucción 

 Reconstrucción iterativa 

 Retroproyección filtrada 

 



Colocar Límites 



Cambia la frecuencia de corte 
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Eje mayor horizontal Eje mayor vertical 

Reorientación 
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“Bull’s eye” 





¿Cómo evaluar el Gated SPECT ? 

 Cálculo de la fracción de eyección. 

 Generación de mapas polares: 

Perfusión. 

Fracción de eyección regional. 

Motilidad parietal. 

Engrosamiento parietal. 

 Análisis de motilidad parietal: 

Modo cine, filtro temporal, escala monocromática. 

 Análisis del engrosamiento parietal: 

Modo cine, filtro temporal, escala policromática. 
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LVEF = 57 % 

EDV = 66 ml 

ESV =  28 ml 

661849 – normal 



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



¿Qué número de imágenes por ciclo? 

 8 imágenes. 

  Menor tiempo de adquisición. 

 Buena correlación FEVI, puede subestimarla. 

 16 imágenes. 

 Mayor tiempo de adquisición y 

procesamiento. 

 Mejor resolución temporal del ciclo cardíaco. 

 Preferible para la fase diastólica. 



1 2 3 4 5 6 7 8 1 . . .              . . . 7  8 . . .                     . . . 16 

             FE = 48 %                                               FE = 54 %   

          Fin de sístole                                                  Fin de sístole 

RESOLUCIÓN TEMPORAL 



Efecto del número de imágenes por ciclo en 
el cálculo de la FEVI 
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Aquadé S, Soler M, Canela T, et al.: 1998 

N = 34 pts. 



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



¿Cómo evitar artefactos de movimiento? 

  Paciente confortable: 

 Informado del procedimiento. 

 Evacuación vesical previa. 

 Temperatura agradable. 

 Posición confortable, brazos a los 

lados si es necesario. 



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



Pasos para obtener una señal ECG correcta 

  Rasurar, limpiar piel del tórax. 
 
  Retirar protector del electrodo y mantener la superficie 

adhesiva libre de gel. 
 
  Aplicar los electrodos firmemente a la piel. 
 
  Conectar derivaciones - verificar contacto. 
 
  Observar señal, modificando la polaridad y el voltaje 

hasta obtener un QRS adecuado. 
 
  Verificar ritmo y frecuencia; en presencia de arritmia 

consultar con el médico nuclear. 



Gated normal - curva de volumen 

t 

A 

 sístole diástole 



Onda incorrecta - curva de volumen 

Gatillado con onda T 



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



Variaciones de la frecuencia cardíaca 

Bradicardia sinusal 

Taquicardia sinusal 



Variaciones de la frecuencia cardíaca 

Extrasístoles ventriculares  

(contracciones ventriculares prematuras – PVCs)    



Gated SPECT 
 

Causas de alteración en la calidad del estudio. 

  Escasas cuentas por proyección. 
 Infiltración de la dosis. 

 Excesivo tiempo desde la inyección. 

 Escaso tiempo / proyección. 

  Movimiento del paciente durante el estudio. 

  Inadecuada señal ECG. 
 Electrodos mal colocados. 

 Ondas de escaso voltaje. 

  Variación de la frecuencia cardiaca. 

  Arritmias. 



Variaciones de la frecuencia cardíaca 

Arritmia sinusal 

fisiológica 



Variaciones de la frecuencia cardíaca 

Taquicardia paroxística 



Variaciones de la frecuencia cardíaca 

Fibrilación auricular 

Fibrilación ventricular 



Control de calidad del Gated SPECT: 
 

                  Curva de volumen 

 Correcto   Gatillado con onda T 

   Extrasístoles frecuentes  Arritmia completa 



Kasai T, DePuey EG, et al.: J Nucl Cardiol 2003; 10:709-11 



 Son una fuente significativa de falsos positivos 

en los estudios de perfusión miocárdica.  

 

 Reconociendo estos hallazgos, se puede 

incrementar la especificidad en el diagnóstico y 

evitar procedimientos invasivos innecesarios en 

pacientes normales.  

Artefactos y variantes normales 



  Condiciones inadecuadas de la gamacámara. 

  Problemas en la adquisición de los datos. 

  Errores en el procesamiento del estudio. 

  Características y patología del paciente. 

Artefactos 



  Condiciones inadecuadas de la gamacámara:   

Artefactos 

 Uniformidad 

 Centro de rotación 



Errores de Uniformidad (180º) 

datos correctos 

10% defecto uniformidad 

20% defecto uniformidad 



Errores en el centro de rotación 

datos correctos 

+3 píxeles error COR 

-3 píxeles error COR 



¿Cómo evitar artefactos de la cámara? 

  Programa de garantía de calidad: 

 Uniformidad. 

 Centro de rotación. 

 Método de corrección de atenuación. 

 Otros parámetros. 



  Condiciones inadecuadas de la gamacámara. 

  Problemas en la adquisición de los datos. 

  Errores en el procesamiento del estudio. 

  Características y patología del paciente. 

Artefactos 



 Problemas en la adquisición de los datos:  

Artefactos 

 Parámetros inadecuados 

 Movimiento del paciente 

 Problemas de gatillado. 

 



Suposición básica 

La actividad es “vista” idénticamente desde todas las proyecciones 

¿Cuándo esto no es cierto? 

 Angulación del detector o colimador 

 Cambio de actividad con el tiempo 

 Atenuación no-uniforme  

 Movimiento del paciente 

Parámetros inadecuados 



Problemas básicos 

Las imágenes parecen tener pérdida de resolución 

¿Dónde está el problema? 

 Tamaño de matriz o nº de ángulos incorrecto 

 Centro de rotación (COR) incorrecto 

 Detector alejado (ROR grande) 

 Movimiento del paciente 

 Filtro incorrecto (frecuencia de corte muy baja) 

Parámetros inadecuados 



x x x x 

Angulación del Colimador 

Alineado 

COR independiente del ROR 

Error de angulación 

COR dependiente del ROR 

Problemas básicos 

Parámetros inadecuados 



¿Qué tamaño de matriz? 

Teorema de muestreo 

requiere >2.5 píxeles por FWHM (SPECT) 

 

Tamaño de matriz requerida: 

tamaño de matriz > campo de visión usado = campo de visión usado  

                                        tamaño del píxel                   FWHM / 2.5 

 

Ejemplo: resolución 15mm; tamaño del campo 360mm 

tamaño de matriz > 360/(15/2.5) = 60   



¿Cuántos ángulos? 

Teorema de muestreo 

Requiere >2.5 píxeles por FWHM (SPECT) 

Igual requerimiento para el muestreo radial  

 

o sea  Nº de ángulos > 2 r / tamaño del pixel (360º) 

 

Ejemplo:  

resolución 15mm; tamaño del campo 360mm 

tamaño del píxel < (15/2.5) = 6mm   

nº de ángulos > 2  100 / 6 > 100 

deberían utilizarse 120 / 128 proyecciones 



¿Cuánto tiempo por ángulo? 

El mayor tiempo posible! 

o sea: tiempo disponible / nº de ángulos = 20 min / 30 para 180º 

= 40s por ángulo 

Tiempo por proyección 



Causas de movimiento 

 upward creep 

 movimiento y engrosamiento de la pared 

 movimiento respiratorio 

 movimiento del paciente (verificar cine) 

proyecciones sumadas 

con movimiento 

sin movimiento 

movido                 corregido 



Movimiento 

REPETIDO 

REPETIDO 

REPETIDO 



¿Cómo evitar artefactos de movimiento? 

  Paciente confortable: 

 Informado del procedimiento. 

 Evacuación vesical previa. 

 Temperatura agradable. 

 Posición cómoda. 



 Problemas en la adquisición de los datos:  

Artefactos 

 Parámetros inadecuados 

 Movimiento del paciente 

 Problemas de gatillado. 

 



Artefactos 

 Problemas de gatillado: 

• Gatillado con onda incorrecta 

• Arritmia / duración del ciclo variable 

• Pérdida de la señal del ECG 



1 3 4 5 6 2 7 8 

Pérdida de las últimas imágenes 

del ciclo 



      LVEF = 49 % 

      EDV = 70 ml 

      ESV =  35 ml 

Variaciones en la FC 



27 

26 

28 

29 

30 

31 

32 

Pérdida de la señal durante la 

adquisición 



LVEF = 19 % 

EDV = 53 ml 

ESV =  42 ml 

Pérdida de señal ECG 



¿Cómo evitar artefactos del gatillado? 

  Ventana de aceptación de ciclos en 100 %. 

  Rechazar para gatillado pacientes con: 

 Fibrilación auricular. 

 Extrasistolía muy frecuente, bigeminismo. 

  Vigilar el trazado durante el estudio. 

  Evitar que el paciente se duerma. 

 



  Condiciones inadecuadas de la gamacámara. 

  Problemas en la adquisición de los datos. 

  Errores en el procesamiento del estudio. 

  Características y patología del paciente. 

Artefactos 



 Errores en el procesamiento del estudio.  

Artefactos 

 Límites de reconstrucción mal colocados. 

 Filtro inadecuado. 

 Actividad subdiafragmática. 

 Error en la reorientación. 



Efecto del límite 



 Errores en el procesamiento del estudio.  

Artefactos 

 Límites de reconstrucción mal colocados. 

 Filtro inadecuado. 

 Actividad subdiafragmática. 

 Error en la reorientación. 



Filtros 



Variación de la FEVI con la frec. de corte 

en gated-SPECT 



 Errores en el procesamiento del estudio.  

Artefactos 

 Límites de reconstrucción mal colocados. 

 Filtro inadecuado. 

 Actividad subdiafragmática. 

 Error en la reorientación. 



Actividad subdiafragmática 

stress reposo stress reposo 



stress reposo stress reposo 

Artefactos: actividad subdiafragmática 

‘masking’ 



Pérdida aparente de cuentas  

próximo a estructuras calientes 

causa:    “ringing” debido al filtro 
solución: aumentar la frecuencia de corte 

 corazón    hígado/bazo 

actividad 



Actividad subdiafragmática 



FEVI = 25 % 

VDF = 77 ml 

VSF =  57 ml 

FEVI = 66 % 

VDF = 66 ml 

VSF =  22 ml 

Actividad subdiafragmática 



 Errores en el procesamiento del estudio.  

Artefactos 

 Límites de reconstrucción mal colocados. 

 Filtro inadecuado. 

 Actividad subdiafragmática. 

 Error en la reorientación. 



Reorientación de ejes incorrecta 



 Poner atención al colocar límites, al aplicar el filtro, etc. 

 Evaluar las imágenes reconstruidas del gated en modo 

cine para verificar el efecto de “flickering”.  

 Análisis de la curva de volumen. 

 Verificar presencia de actividad extracardíaca que 

pueda ser interpretada como perteneciente a la pared 

cardíaca.   

¿Cómo evitar errores de procesamiento? 

  Control de calidad de los estudios clínicos. 



  Condiciones inadecuadas de la gamacámara. 

  Problemas en la adquisición de los datos. 

  Errores en el procesamiento del estudio. 

  Características y patología del paciente. 

Artefactos 



 Características y patología del paciente: 

Artefactos / variantes normales 

 Atenuación 

 BCRI 

 Hipertrofia VI 

 Tabique muscular septal corto 

 Adelgazamiento apical 

 11/7 o’clock “defect” 



artefacto mamario 

Atenuación 



artefacto diafragmático 

Atenuación 



Artefactos: atenuación diafragmática 



s/CA 

c/CA 

Atenuación 



LVEF = 54 % 

EDV = 102 ml 

ESV =  46 ml 

BCRI 



LVEF = 48 % 

EDV = 96 ml 

ESV =  49  ml 

HVI 



Adelgazamiento apical 

Septo corto 

Sestamibi – Eje Largo Horizontal 

Variantes normales: 



Septum corto 

C 

B 

A 

Variantes normales: 



11 o’clock “defect” 

7 o’clock “defect” 

Sestamibi – Eje Corto 

12 

6 

3 9 

Variantes normales: 



Causa posible: inserción del ventrículo derecho 



Cuando un objeto ocupa parcialmente el volumen sensible 

de un instrumento de imagen (en espacio o tiempo) la 

amplitud de la señal medida estará reducida. 

Detector 

Efecto del Volumen Parcial 



Gated SPECT 

‘Aumento’ de cuentas 

proporcional al 

espesor parietal 

Efecto del Volumen Parcial 



 difícil de identificar 

 usualmente no es posible distinguir visualmente entre reducción 

de cuentas y cambios en el espesor parietal 

Efecto del Volumen Parcial 



  Los estudios de perfusión cardíaca son una 

poderosa herramienta diagnóstica cuya utilización se 

ha ido incrementando en todo el mundo. 
 

  Sin embargo, existen muchos aspectos técnicos 

críticos para obtener estudios de buena calidad.  
 

  Esto representa un desafío para los técnicos 

quienes deben mantener un alto nivel educacional y de 

entrenamiento para realizar estudios confiables. 

En suma: 



Muchas gracias 




