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Influencia del movimiento respiratorio sobre el contraste de las
lesiones en estudios de perfusión pulmonar: simulación mediante el
uso de un fantoma vir tual. Article AJ 49-5

Resumen

El  movimiento  respiratorio  (MR)  constituye  un  factor  de  degradación  de  las  imágenes  con

potencial influencia sobre la capacidad de detección de lesiones  tromboembólicas en estudios

de perfusión pulmonar.  El  objetivo fue investigar  la  influencia del  MR  sobre el  contraste de

lesiones  pulmonares,  por  medio de simulación con un fantoma virtual.  Mediante un fantoma

N-CAT  se generó un modelo de perfusión pulmonar con SPECT;  el  modelo fue reconstruido

produciendo cortes  tomográficos  y  reproyección de los  mismos  en tres  situaciones:  sin MR,

simulando MR con desplazamiento diafragmático de 2 cm, y con desplazamiento de 4 cm. Se

instalaron en el modelo 7 "lesiones" hipocaptantes simulando la situación del tromboembolismo

pulmonar (TEP) en situación superior, media y basal y se calculó el contraste de las lesiones en

las 3 situaciones descriptas. Los resultados muestran que el contraste de las lesiones es menor

con el MR, que se deteriora más cuanto mayor es la magnitud del MR, y que el MR afecta en

mayor  grado  el  contraste  de  las  lesiones  de  ubicación  basal.  La  corrección  de  MR  podría

mejorar  la  detectabilidad  de  algunos  defectos  de  perfusión,  especialmente  los  de  ubicación

basal, incrementando la sensibilidad de la técnica para el diagnóstico de TEP.

Palabras clave: perfusión pulmonar, SPECT, movimiento respiratorio.

Abstract

Respiratory motion (RM) represents a major factor of image degradation with potential impact on

the detection of  embolic  lesions in lung perfusion scintigraphy.  The aim was to investigate the

influence of  RM on the contrast  of  pulmonary lesions through a simulation study with a virtual

phantom.  Using a N-CAT phantom,  a SPECT lung perfusion model was generated;  the model

was  reconstructed  producing  three  sets  of  tomographic  slices  and image reprojection  under

different conditions: without RM, RM simulation with 2 cm diaphragmatic displacement, and RM

simulation with 4 cm diaphragmatic displacement. Seven "cold" lesions were placed in the model

resembling a typical pulmonary embolism (PE) situation in superior,  medial and basal locations

and image contrast was calculated. Results showed a decrease in lesion contrast proportional to

the  degree  of  RM,  which  was  more  pronounced  for  basal  lesions.  Motion  correction  could

improve the detectability  of  some perfusión defects,  especially  those in basal locations,  thus

incrementing the sensitivity of the technique for the diagnosis of PE.

Keywords: lung perfusion, SPECT, respiratory motion.

Introducción

El movimiento respiratorio (MR) constituye un conocido factor de degradación de las imágenes

en medicina nuclear (1),  con potencial influencia sobre la capacidad de detección de lesiones

tromboembólicas  en  estudios  de  perfusión  pulmonar.  Las  recientes  recomendaciones  sobre

gamagrafía pulmonar incluyen el uso de SPECT  (2),  con lo cual el efecto negativo sobre las

imágenes diagnósticas podría ser mayor usando esta tecnología.  Sin embargo, dicho efecto no

ha  sido  evaluado  en  profundidad  y  no  se  han  conducido  estudios  cuantitativos  ni

semi-cuantitativos a fin de conocer la eventual magnitud del mismo. El objetivo del estudio fue

investigar  la  influencia  del  MR  sobre  el  contraste  de  lesiones  hipocaptantes  equivalentes  a
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zonas  de  embolia  pulmonar,  por  medio  de  un  proceso  de simulación  utilizando un  fantoma

virtual.

Método

La caracterización del movimiento respiratorio fisiológico se obtuvo mediante una adquisición

SPECT  dinámica en 3 pacientes  enviados  para estudio de perfusión pulmonar.  Los  estudios

fueron adquiridos  en 64 pasos  de 20 segundos  cada uno,  conteniendo 40 imágenes  por paso

(0,5 segundos por imagen). Se calculó el centro de masa (CM) de las imágenes y se generaron

curvas representativas del desplazamiento del CM originado por el MR (fig 1).

Figura 1. Desplazamiento del centro de masa de la imagen con el
movimiento respiratorio en un estudio clínico de SPECT dinámico.

 

Esta información fue utilizada para simular un grado de desplazamiento en el fantoma que se

aproximara  al  modelo  fisiológico.  Posteriormente,  mediante  un  fantoma  virtual  N-CAT  ya

utilizado en investigaciones  previas  (3) (fig.  2),  se generó un modelo de SPECT  de perfusión

pulmonar.  Se reconstruyó el modelo mediante un método iterativo (OSEM), produciendo cortes

tomográficos  (fig.  3)  y  subsecuente  reproyección  de  las  imágenes  en  tres  situaciones

diferentes:  a)  sin  MR;  b)  simulando  MR  con  desplazamiento  diafragmático  de  2  cm;  c)

simulando un desplazamiento de 4 cm.

Figura 2. Fantoma virtual NCAT utilizado en la investigación. El mismo presenta
movimiento respiratorio cuyos parámetros son modificables por el usuario.
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Figura 3. Cortes tomográficos generados a partir del fantoma, incorporando corrección
de atenuación.

 

Para estas 2 últimas situaciones se incluyó un factor de expansión del tórax de 1,2 cm adicional

a la  excursión  diafragmática,  a  fin  de aproximar  el  MR  al  patrón respiratorio  fisiológico.  Se

instalaron en el modelo 7 "lesiones" hipocaptantes  simulando una situación característica del

tromboembolismo pulmonar (TEP):  4 de ellas  en el  pulmón derecho y  3 en el  izquierdo,  en

situación superior, media y basal. Se reconstruyó el modelo mediante método iterativo (OSEM)

incluyendo corrección de atenuación,  produciendo cortes  tomográficos  (fig.  3) y  subsecuente

reproyección de las imágenes (fig. 4) en las tres situaciones descriptas. Se calculó el contraste

de las lesiones en todas las proyecciones en las cuales fueron detectadas, lo que resultó en un

total de 20 lesiones. Se consideró para el análisis el total global de 20 lesiones y separadamente

el subgrupo de 8 lesiones basales,  asumiendo una mayor influencia del MR sobre éstas.  Los

resultados fueron analizados mediante el test de Student, considerando significativa una p<0,05.
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Figura 4. Imagen de SPECT corregida por atenuación y reproyectada,
conteniendo lesiones en diversos sectores del campo pulmonar.

Resultados

Los  valores  de contraste obtenidos  en las  lesiones,  correspondientes  a las  tres  situaciones

simuladas en el fantoma, se expresan en la Tabla 1 y la figura 5. Los resultados demuestran a)

que el contraste es menor en las imágenes con MR que en aquellas sin MR, b) que el contraste

se deteriora más cuanto mayor es la magnitud del MR, y c) que el MR afecta en mayor grado el

contraste de las lesiones basales respecto a las ubicadas en otros sectores del pulmón.

Tabla 1. Valores de contraste obtenidos.

 N = 20 lesiones to tales N = 8 lesiones basales  

 Promedio ± DS Promedio ± DS  

a) Sin MR 0,22 ± 0,08 0,26 ± 0,06 p<0,05

b) MR 2 cm 0,20 ± 0,07 0,23 ± 0,05 p<0,05

c) MR 4 cm 0,15 ± 0,04 0,17 ± 0,04 p<0,05

 
p<0,05 entre 1-2, 1-3 y

2-3
p<0,05 entre 1-2, 1-3 y

2-3
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Figura 5. Modificación del contraste debido al MR (pontraste debido al MR

 

Discusión

Entre los múltiples factores capaces de afectar la calidad de las imágenes de medicina nuclear,

y por tanto de influenciar potencialmente su capacidad diagnóstica, se encuentra el movimiento

del paciente ya que por las características del estudio, la imagen debe ser adquirida durante un

tiempo relativamente prolongado.  Si bien el movimiento corporal voluntario del paciente puede

ser eventualmente controlado, obviamente no ocurre lo propio con los movimientos fisiológicos

como  el  cardíaco  o  el  respiratorio,  por  lo  cual  se  han  ideado  métodos  para  sincronizar  la

adquisición de las  imágenes  con diferentes  fases  del  proceso funcional.  Es  conocido que el

movimiento respiratorio afecta la exactitud de las  imágenes  de PET,  en especial  cuando se

intenta definir el volumen metabólico de una lesión tumoral del pulmón con fines de planificación

terapéutica radiante (4). Se han propuesto métodos de sincronización con dispositivos externos,

incluyendo bandas con sensores de expansión torácica y  filmación electrónica de la excursión

respiratoria (5,6,7).  Estos métodos han alcanzado variado grado de exactitud para compensar la

degradación a expensas de mayor complejidad y  costo del proceso de adquisición,  aunque se

han ensayado recientemente algoritmos independientes de dispositivos externos (8).

Por el contrario, las aplicaciones de la medicina nuclear convencional en enfermedades del tórax

se han restringido prácticamente al diagnóstico de TEP y hasta el momento el problema del MR

no se ha considerado en la práctica clínica de rutina.  Con el advenimiento de la tomografía

multicorte  y  la  posibilidad  de  realizar  angiografía  pulmonar  no  invasiva  (angioTAC),  el

posicionamiento relativo de la gamagrafía pulmonar en el algoritmo diagnóstico de TEP ha sido

puesto en cuestionamiento y por tanto se han desarrollado esfuerzos para el perfeccionamiento

de esta técnica. Varias investigaciones demuestran la mayor capacidad del SPECT respecto a

las imágenes planares para el diagnóstico de TEP (2,9,10), por lo cual esta metodología se utiliza

con  progresiva  frecuencia.  Sin  embargo,  los  estudios  de  SPECT  son  más  susceptibles  de

mostrar artefactos respecto a los planares, entre otros motivos debido al efecto multiplicador de

las variables físicas sobre la imagen final durante el proceso de reconstrucción. Por tal motivo,

es  deseable  que  dichas  variables  estén  sometidas  a  un  máximo  control,  aplicando  las

correcciones necesarias cuando sea posible.

La posible influencia del MR sobre el contraste de los  defectos  de perfusión en imágenes  de

SPECT  pulmonar no había sido previamente estudiada.  Nuestros  resultados  demuestran que

efectivamente el contraste se deteriora significativamente con el MR, dependiendo su magnitud

del grado de excursión diafragmática y  de la ubicación de las  lesiones.  La influencia sobre la
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detectabilidad visual y  por tanto sobre la capacidad diagnóstica constituye un aspecto aún a

determinar mediante estudios clínicos aplicando corrección de MR.

La adquisición de estudios de SPECT dinámicos permite, a través del seguimiento del centro de

masa,  gatillar  retrospectivamente  las  imágenes  dinámicas  identificando  de  esta  manera  las

fases  espiratoria  e  inspiratoria.  Esto  permitiría  corregir  el  MR  en  estudios  clínicos  sin  la

necesidad de utilizar dispositivos externos costosos, proceso que actualmente nos encontramos

desarrollando.

Conclusiones

El MR  presenta influencia sobre el contraste de las  lesiones  hipoperfundidas  del  pulmón.  Al

menos del punto de vista teórico, la corrección de MR estaría justificada ya que podría mejorar

la  detectabilidad  de  algunos  defectos  de  perfusión,  especialmente  los  de  ubicación  basal,

incrementando la sensibilidad del método para el diagnóstico de TEP.
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