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Introducción
En relación a la cámara gamma, el desarro-
llo del SPECT significó la obtención de
imágenes con mejor contraste. Lesiones
que en los estudios planares pasaban inad-
vertidas, pudieron ser diagnosticadas a par-
tir de la obtención de cortes tomográficos,
donde los fenómenos de superposición de
estructuras quedan reducidos al espesor del
corte.

Esta nueva técnica de la medicina nu-
clear no permitió, sin embargo, cumplir con
el anhelo de la cuantificación absoluta de
las imágenes. A los inconvenientes origi-
nales derivados de los fenómenos físicos
(atenuación, radiación dispersa y carácter
estadístico de la radiación) y los técnicos,
(inhomogeneidad de respuesta del detector
y el colimador), se sumaron otros relativos
a la nueva tecnología del SPECT.

La Uniformidad Planar (UP), uno de los
parámetros determinantes de la calidad de
la imagen en la cámara gamma, repercute
fuertemente en el valor de la Uniformidad
Tomográfica (UT) del SPECT. Por esta
razón es que las exigencias sobre el valor
de la UP en un sistema SPECT son mayo-
res que en una Cámara gamma.

Un sistema SPECT, de órbita circular y

colimador de agujeros paralelos presenta un
patrón de inhomogeneidades típico "artifi-
cios", círculos concéntricos centrados en el
eje de rotación del sistema. La importancia
de estos artificios en la degradación de la
imagen depende de la magnitud de la UP y
de su variación con la rotación del cabezal,
la localization de la zona del campo afecta-
do por esa inhomogeneidad de respuesta y
la medida del órgano de estudio.

El problema fundamental es que estos
"artificios", claramente apreciables cuando
se analiza la uniformidad tomográfica en el
corte transversal de un fantoma tomográfí-
co, no lo son cuando se efectúan estudios
clínicos con ese mismo equipo. Los artifi-
cios están presentes pero pasan desaperci-
bidos en la complejidad de la imagen y
pueden ser confundidos con patologías que
se caracterizan por deficiencias de capta-
ción del radioisótopo.

Se suele evaluar la UT a través de la
Uniformidad Integral -UI (%)-, parámetro
que determina el contraste entre las zonas
de mayor y menor intensidad en una ima-
gen de una fuente uniforme.

Esta forma de cuantificación de la uni-
formidad no es suficientemente representa-
tiva en el caso tomográfico puesto que no
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se considera la presencia de los anillos.
El análisis de señales en función de sus

componentes frecuenciales ha servido para
profundizar el conocimiento de las mismas
y tomar acciones más eficaces para su pro-
cesamiento. La transformada onditas -wa-
velets- es una herramienta poderosa cuando
no sólo se quiere conocer esos componen-
tes sino que también es importante ubicar-
los posicionalmente.

En el caso de las imágenes -señales bi-
dimensionales- esta transformada permite
conocer en cada punto de la misma la in-
tensidad de los diferentes componentes. De
esa forma es posible segregar detalles poco
significativos o ruido de estructuras u otros
objetos de interés con mayor índice de pre-
cisión.

Objetivo
En este trabajo se propone la aplicación de
la transformada en onditas para evaluar las
características de los niveles frecuenciales
de la imagen de un corte transversal de una
fuente de distribución homogénea de acti-
vidad.

El objetivo es comprobar si es posible
separar los distintos factores que determi-
nan las características de esta imagen: falta
de corrección por atenuación, presencia de
los anillos y ruido estadístico, en los dis-
tintos niveles de resolución frecuencial.

Material y métodos
Adquisición y procesamiento
tomográfico
Se obtuvieron imágenes tomográficas de un
fantoma cilindrico, sin insertos, de 22 cm
de diámetro y 25 cm de largo, conteniendo
una dilución homogénea de 500 Mbq de
99m -Te.

El estudio se efectuó en un SPECT mo-
nocabezal equipado con colimador LEAP
(Low Energy All Popousse). La UP del
sistema fue de 3.8%.

Se adquirieron 64 imágenes de 500k

cuentas, en matriz de 64 x 64 sobre 360° y
ventana centrada del 10%.

En la etapa de reconstrucción tomográfi-
ca se aplicó un filtro Ramp con una fre-
cuencia de corte de 1 Nyquist.

No se aplicó la corrección de uniformi-
dad por el método de Chang, disponible en
el equipo, para dejar en evidencia la in-
fluencia de este fenómeno en la imagen
tratada por la transformada onditas.

Aplicación de la transformada onditas
Las imágenes fueron procesadas mediante
las clásicas onditas de Haar que permiten
alcanzar los objetivos arriba mencionados
con un mínimo de complejidad computa-
cional. Los respectivos programas fueron
implementados en MATLAB.

Se segregaron los diferentes componen-
tes de escala que corresponden a sucesivas
operaciones de filtrado

Resultados
La figura 1, (columna derecha: en primer
lugar la imagen analizada; luego en orden
descendente los componentes frecuenciales
discriminados por niveles. Columna iz-
quierda: perfiles en la zona central de cada
imagen) permite observar claramente que
en los distintos niveles frecuenciales se
encuentra diferente tipo de información.

Según nuestra interpretación, comen-
zando desde el último nivel, el tercero, en-
contramos solamente la depresión típica de
las imágenes no corregidas por el fenómeno
de atenuación. En el segundo, es posible
observar los anillos y la información conte-
nida del tercer nivel. En el primer nivel,
están contenidos los dos últimos más una
variación típica del ruido de la imagen.

Es decir que cada nivel contiene un tipo
de información propia más la contenida en
todos los niveles de mayor frecuencia.
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Los resultados obtenidos permiten postular
que es posible discriminar la presencia de
los diferentes factores mencionados que
modifican la imagen según niveles de fre-
cuencia en la transformada de onditas.
Estimamos que estos resultados son promi-
sorios para:
a) Desarrollar técnicas de evaluación cuan-
titativa déla UT.
b) Encontrar mecanismos de corrección en
la separación frecuencial por niveles de
resolución.
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