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3D GAMMA-RAY IMAGING SYSTEMS IN NUCLEAR MEDICINE  
AND COLLIMATOR PURPOSES 

 
 
ABSTRACT 
 

Single photon gamma-ray imaging systems, currently used in Nuclear Medicine, 
are fundamentally based on the Gamma Camera (CG) and their associated SPECT tech-
nique. The modern CG presents no essential changes in the method used to form the 
image compared to the camera designed by H. O. Anger (Pat US 3.011.057, 1961).The 
current CG, as well as the proposed by Anger, uses a collimator for the formation of 
images. However, this element imposes a severe limit on the maximum attainable spa-
tial resolution and dramatically decreases the sensitivity of the whole system. As a re-
sult, CG images are, generally, low quality with high Poisson noise. On the other hand, 
Strocovsky, S. and D. Otero, have presented the principles of a new technique, called 
Full Aperture Imaging (FAI) based on a novel coded imaging technique and differential 
detection. FAI does not use a collimator and outperforms the CG, in sensitivity and spa-
tial resolution. In addition, FAI allows to register 3D information in a single acquisition, 
while SPECT requires sequential acquisition of images for the same purpose. 

In this paper, a review of the gamma-ray imaging systems developed to the 
present is made. Several types of SPECT systems, coded imaging systems, difractive 
lenses, Compton camera, multiple no-planar detectors/collimators modules and the new 
FAI system are included. The role of collimators in the formation of CG images is criti-
cally examined and compared to the method used in FAI. Simulated Monte Carlo Im-
ages that allow to compare CG versus FAI in identical conditions are shown. We pro-
pose a novel use of collimators in FAI, for reduction of the field of view, with 100% 
collection efficiency. FAI is based on data-intensive computing and in proven conven-
tional planar detectors of CG technology, so FAI surpasses the other described systems 
in the combination of sensitivity, spatial resolution, 3D information acquisition, and 
simplicity of design. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Las técnicas emisivas de diagnóstico por imágenes usadas en Medicina Nuclear, 
utilizan una fuente de radiación gamma incorporada al paciente. La fuente consiste en 
un radionucleído gamma-emisor que es inyectado, inhalado o ingerido por el paciente 
distribuyéndose selectivamente en órganos y tejidos. En este caso la fuente es extensa y 
está alojada en el interior del paciente. La radiación gamma emitida atraviesa los tejidos 
del paciente, emerge del mismo y es colectada por uno o varios detectores externos que 
la convierten en imágenes 2D o 3D. El objetivo básico de esta técnica es obtener la dis-
tribución espacial de la densidad de radiación de la fuente misma, ya que esta densidad 
es proporcional a la distribución de la actividad, la cual a su vez contiene información 
metabólica/funcional. Como ejemplos de éstas últimas técnicas tenemos la centellograf-
ía planar con Cámara Gamma (CG), la tomografía por emisión de fotón único o SPECT 
(extensión 3-D de la primera) y la tomografía por emisión de positrones (PET). 

Todas estas técnicas recibieron beneficios y aportes de la evolución tecnológica 
de los  detectores y sistemas de producción de radionucleídos y radiofármacos. Sin em-
bargo, los principios fundamentales de formación de las imágenes, permanecen inalte-
rables desde sus comienzos sin tener en cuenta algunos importantes aspectos desventa-
josos de los mismos. 

Las técnicas de centellografía gamma con CG y SPECT, utilizan un colimador 
para seleccionar el rango de direcciones de los rayos gamma que inciden sobre el cristal. 
Este dispositivo es esencial para la formación de imágenes con estas técnicas, y es el 
responsable primario del grado de resolución espacial obtenido. Sin embargo, este dis-
positivo absorbe la mayoría de los fotones, con lo cual se dispone de menos del 1% de 
los mismos para formar una imagen de calidad aceptable. La resolución espacial y la 
sensibilidad operan como magnitudes opuestas, de manera que siempre es necesario 
alcanzar un compromiso entre ambas magnitudes.  Se han experimentado y desarrollado 
diferentes variantes tecnológicas de CG utilizando diferentes tipos de detectores y de 
colimadores, se ha aumentado el número de módulos detectores-colimadores que ad-
quieren en forma simultánea y aún se han desarrollado sistemas totalmente estáticos. 
Sin embargo, en todos ellos la función de formación primaria de la imagen recae en el 
colimador. Por otro lado, otras técnicas como la imágenes de apertura codificada (IAC), 
que no utilizan colimadores, permiten adquirir imágenes con mucha mayor eficiencia de 
colección de fotones y mayor resolución espacial, pero no han logrado aún implemen-
tarse en la clínica médica por su complejidad y dificultades en el  control del ruido.  

Se han experimentado también con otros sistemas basados en principios diferen-
tes, como las propiedades difractivas de los rayos gamma, y en la recopilación  de 
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máxima información de dirección y energía de fotones, mediante detectores de efecto 
Compton. 

En el presente trabajo se recopilan y revisan las tecnologías desarrolladas y ex-
perimentadas hasta el presente en el campo de los sistemas de imágenes gamma, se 
abordan los problemas planteados arriba y se proponen soluciones originales a través 
del diseño de sistemas de imágenes basados en nuevos principios. Recientemente se 
propuso un sistema de Imágenes de Apertura Total (IAT) que prescinde del colimador y 
utiliza en su lugar una placa codificadora de apertura total cuyo diseño original logra 
alta eficiencia de colección de fotones, permitiendo la adquisición simultánea de cuatro 
proyecciones de campo cercano, desde cuatro puntos de vista diferentes e información 
3D en una única adquisición La imagen codificada obtenida  luego de la adquisición, 
debe procesarse con un operador no lineal que decodifica en forma exacta las imágenes, 
obteniéndose las cuatro proyecciones que también pueden utilizarse para alimentar sis-
temas de imágenes estereoscópicas. Se demuestra que la técnica IAT logra mejores re-
soluciones espaciales que la CG con colimador LEHR en igualdad de condiciones ge-
ométricas. 

 
 
II. SISTEMAS DE IMÁGENES GAMMA BASADAS EN DIFERENTES PRINCI-
PIOS. VENTAJAS Y PROBLEMAS ASOCIADOS. 

 
1-Cámara Gamma y SPECT:  

Una de las limitaciones más serias en el uso de la cámara gamma (CG)1–2 en 
medicina nuclear3–5 radica en su baja eficiencia de detección de la radiación debido al 
uso del colimador6. La proporción de fotones absorbidos en el colimador es muy alta. 
En el peor de los casos, solo uno de cada 10000 fotones se transmite a través de los ori-
ficios del colimador. Debido a que el tiempo de adquisición y la actividad de la fuente 
están limitados por varias razones prácticas, solamente una cantidad relativamente pe-
queña de fotones gamma se encuentra disponible para producir imágenes de calidad 
aceptable. En consecuencia, las imágenes se encuentran contaminadas por ruido de 
Poisson, el cual limita el contraste y la nitidez de las imágenes. La colimación de los 
rayos gamma que entran al sistema es esencial para la formación de las imágenes. Sin 
embargo, los colimadores también aceptan hasta cierto grado, rayos oblicuos, apartán-
dose entonces del comportamiento ideal. Como resultado, el colimador es uno de los 
principales componentes que contribuyen a la disminución de la resolución espacial. 
Estos factores limitan la resolución espacial máxima a 7-8 mm en las geometrías usua-
les de trabajo. En condiciones especiales, mediante el uso de un colimador pinhole pue-
den alcanzarse resoluciones de 1 mm o menos, pero con una eficiencia de colección de 
fotones mínima, debido al hecho de que la sensibilidad del sistema y la resolución espa-
cial impuesta por el colimador operan como magnitudes opuestas1,6–8. Por otro lado, la 
resolución espacial empeora severamente cuando se incrementa la distancia paciente-
colimador. Este hecho requiere minimizar siempre que sea posible, esta distancia. En la 
práctica, la distancia paciente-colimador característica se encuentra limitada a unos 10 
cm para imágenes planares y a unos 20 cm para imágenes tomográficas. 

En la figura 1 se muestra un esquema del funcionamiento del colimador en la 
Cámara Gamma. Una vez estabilizada la distribución de actividad dentro del paciente, 
se tendrá típicamente, porciones de tejidos con alta captación metabólica, que presentan 
alta concentración de actividad (por ejemplo, tumores) rodeados de zonas de baja capta-
ción metabólica (actividad de fondo). Los fotones son emitidos isotrópicamente y debi-
do a su relativamente alta energía (el Tc–99m es el nucleído más utilizado, con fotones 
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de 140.5 KeV), interactúan escasamente con los tejidos humanos (aunque los efectos de 
absorción foto-eléctrica y los efectos dispersivos Compton deben tenerse en cuenta). La 
mayoría de los fotones que llegan al exterior del paciente transportan la información de 
la distribución espacial de actividad dentro del paciente. La cámara gamma es el detec-
tor que se encarga de transformar esta información en imágenes planares o 3D de dicha 
distribución de actividad. La Cámara Gamma más utilizada es un detector de centelleo 
especializado en la formación de imágenes. Consta de un colimador, un cristal de cente-
lleo de NaI(Tl) o CsI(Tl), y un sistema  electrónico de conversión de las señales lumíni-
cas en señales eléctricas y posterior procesamiento para formar imágenes digitales. 

El colimador más utilizado, consta de un conjunto de celdillas prismáticas hexa-
gonales con tabiques (o septas) de plomo (del latín, septum: tabique, pared). Esta estruc-
tura permite el paso selectivo de fotones según direcciones preestablecidas. El colima-
dor mas utilizado es el colimador de septas paralelas. En éste, solo se permite el paso de 
los fotones que ingresan en forma perpendicular a una de las caras del cristal de cente-
lleo. Los fotones que ingresan con otras direcciones, son absorbidos en el plomo y no 
contribuyen a la formación de la imagen. Los fotones que logran atravesar el colimador, 
ingresan al cristal de centelleo. En el caso óptimo, el fotón es totalmente absorbido por 
el cristal y su energía transferida como un pulso de centelleo en el visible (típicamente 
en la región verde-azul-UV del espectro: 500-350 nm). Un conjunto de fotomultiplica-
dores (típicamente unos 40) se encuentran acoplados ópticamente al cristal, a través de 
sus fotocátodos, de tal manera que el pulso es detectado simultáneamente por un gran 
número de fotomultiplicadores. Cada fotocátodo recibe un número de fotones inversa-
mente proporcional a su distancia al punto donde se originó el pulso. Por lo tanto, se 
tendrá a la salida un conjunto de señales de diferentes alturas de pulso. Estas señales, 
procesadas electrónicamente mediante la llamada lógica de Anger (o de sumas pondera-
das), permiten estimar con bastante exactitud las coordenadas (X, Y) de la posición del 
ocurrencia del pulso sobre el plano del cristal. Luego, un discriminador de altura de pul-
so solo deja pasar los pulsos que tienen altura en un rango preestablecido (generalmente 
los que se encuentran bajo el pico de absorción total). Finalmente, el pulso es registrado 
como una cuenta que se suma a las cuentas ya acumuladas en el píxel correspondiente a 
la posición (X, Y) de la imagen digital. De esta manera, se van registrando todos los 
fotones que ingresan al cristal, durante el tiempo de adquisición. 

   La técnica conocida como tomografía computarizada por emisión de fotón 
único (SPECT)9–15, utiliza una CG montada sobre un sistema pivotante que rota alrede-
dor del paciente obteniendo un gran número de imágenes 2D desde diferentes ángulos 
(figura 2), las cuales son procesadas conjuntamente mediante un algoritmo de recons-
trucción tomográfica permitiendo obtener información de la distribución espacial 3D de 
actividad en el interior del paciente. La adquisición de imágenes se realiza en forma 
secuencial y cada imagen requiere un tiempo de adquisición similar al usado para obte-
ner una única imagen en centellografía planar. Por lo tanto, los tiempos de adquisición 
que permiten obtener información 3D se hacen excesivamente largos, pudiendo llegar a 
30 o más minutos15.   

Para reducir los tiempos de adquisición, se utilizan sistemas de dos, tres o más 
cabezales detectores (figuras 2b y 2c), que permiten aumentar la sensibilidad del siste-
ma debido a la mayor cobertura en ángulo sólido27. Los cabezales múltiples reducen el 
rango angular de movimiento necesario para adquirir un conjunto completo de datos. 
Por lo tanto, se necesitan solo 120º de ángulo de rotación para un sistema de triple cabe-
zal y 90º para un sistema de cuatro cabezales. Sin embargo, en estos casos, aumenta 
excesivamente la complejidad del diseño, los requerimientos de estabilidad mecánica 
del conjunto y los costos del sistema. 
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Para reconstruir las imágenes SPECT, pueden utilizarse, en principio, los mis-
mos algoritmos que los usados en CT. Sin embargo, el algoritmo de Retroproyección 
filtrada (FBP) amplifica demasiado el ruido de Poisson, cuando se lo utiliza en SPECT. 
Para solucionar este problema, L. A. Shepp y Y. Vardi, introdujeron en 1982 una técni-
ca de reconstrucción iterativa basada en la teoría de  la maximización de la esperanza 
(EM) que tiene una probada convergencia teórica a una estimación de la distribución de 
imagen actual. En 1994, H. M. Hudson y R. S. Larkin desarrollaron la técnica de con-
juntos ordenados (OS-EM) que perfecciona el método anterior. Este algoritmo se basa 
en la idea de dividir los datos de proyección en pequeños subconjuntos (por ejemplo, 
proyecciones opuestas apareadas en los datos de SPECT) y realizar el algoritmo EM en 
cada subconjunto. El algoritmo OS-EM de reconstrucción iterativa logra elevadas rela-
ciones señal-ruido (SNR). 

Un inconveniente importante que se presenta en las imágenes SPECT es el deri-
vado de la atenuación de la radiación que producen los tejidos (efecto fotoeléctrico y 
efecto Compton). Si las proyecciones atenuadas son reconstruidas sin corrección, los 
cortes tomográficos resultantes contienen artefactos y no representarán con exactitud la 
distribución de actividad verdadera en el interior del paciente. Para solucionarlo, los 
sistemas SPECT más modernos incorporan un sistema tomográfico de rayos X (CT) que 
permiten hacer un mapa de atenuación 3D de los tejidos del paciente y luego introducir 
estos datos en los algoritmos de reconstrucción para compensar las atenuaciones. Es 
necesario, previamente, extrapolar los coeficientes de absorción tomados por CT a baja 
energía (70 KeV efectivo), a las altas energías usadas en SPECT, (por ejemplo, 140 
keV). Esto se realiza mediante un modelo bilineal que relaciona ambos coeficientes.  

Además, CT aporta información sobre las dispersiones Compton producidas en 
los tejidos, que permite obtener mejor información cuantitativa sobre la distribución de 
actividad. Estos sistemas duales se conocen como sistemas híbridos SPECT/CT. 
 
2-Evolución de la Cámara Gamma y SPECT:  

En los casos en que el órgano bajo estudio sea relativamente pequeño, como el 
corazón y por lo tanto el campo de visión está restringido a un volumen pequeño, se han 
desarrollado sistemas dedicados (fundamentalmente SPECT cardíacos) que han aprove-
chado este hecho, para realizar algunas innovaciones de diseño respecto de los sistemas 
SPECT convencionales 27, 28,29. En términos generales se trata de colocar varios módu-
los detectores-colimadores alrededor del volumen de detección en la geometría más 
óptima posible. 

Philips introdujo la Cámara CardioMD con dos detectores en cuadratura (90°) 
que permiten posicionarse cerca de las paredes de los pulmones para optimizar la geo-
metría del detector y minimizar el borroneo detector-voxel. General Electric introdujo 
las cámaras Optima®, y Ventri® con características ventajosas similares. 

El sistema CardiArc® (figura 3) dedicado a realizar estudios SPECT de perfusión 
miocárdica utiliza un detector curvado estacionario que subtiende un ángulo de 180° 
alrededor del volumen de detección. El detector está compuesto de tres cristales de NaI 
(Tl) curvados adyacentes. La colimación vertical se logra usando una única placa de 
plomo curvada en la cual se han practicado seis rendijas verticales que rotan hacia de-
lante y hacia atrás durante la adquisición para obtener datos sobre el arco de 180°. Tam-
bién se utiliza colimación horizontal mediante una serie de delgadas láminas de plomo 
apiladas verticalmente. Se trata de una variante de imágenes con colimador pinhole, 
aunque en este caso se utiliza un colimador multi-pinhole 2D en forma de una serie de 
rendijas. Mediante este método, se logra una colimación focalizada en la profundidad 
del corazón incrementándose la sensibilidad y la resolución. Estadísticas de conteo ob-
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tenidas con un colimador convencional de orificios paralelos en 21 minutos, pueden ser 
logradas en solo 5 minutos con un CardiArc®. La resolución FWHM es 3.65 mm a una 
profundidad de 87 mm y de 6.01 mm a 176 mm. 

La cámara D-SPECT® (figura 4), dedicada también a corazón, consiste de nueve 
columnas detectoras semiconductoras de CZT (telururo de cadmio y zinc) pixeladas, 
situadas verticalmente sobre un contorno en forma de L, en una geometría de 90°. Cada 
detector CZT tiene un colimador de septas paralelas con orificios cuadrados, hecho de 
tungsteno. Este colimador tiene una eficiencia intrínseca de transmisión bastante eleva-
da, ya que el ángulo sólido de aceptancia es ocho veces superior al de un colimador 
LEHR de septas paralelas usado en SPECT convencional. Cada columna detector-
colimador tiene movimiento rotatorio independiente en un ángulo máximo de 110º, 
permitiendo la visualización de vóxeles desde centenares de puntos de vista diferentes. 
Un barrido típico, para diagnóstico, requiere solo 4 minutos de adquisición en el cual se 
levantan 120 proyecciones/detector a razón de 2 segundos/proyección. La gran ventaja 
de esta técnica es que hay muestreo preferencial de los fotones que emanan del corazón. 
Sin embargo, el colimador descripto, tiene asociado una resolución espacial menos sa-
tisfactoria que la de un colimador LEHR convencional en SPECT. La pérdida de resolu-
ción espacial es compensada mediante el uso de un algoritmo de reconstrucción basado 
en OSEM que modeliza la función de probabilidad usando como soporte un número 
incrementado de proyecciones. 

La cámara General Electric Discovery NM 530C® (figura 5), dedicada a co-
razón, emplea 19 módulos detectores-colimadores de 8x8 cm, con colimadores tipo pin-
hole focalizados en el corazón. Cada detector contiene 32 x 32 elementos CZT pixela-
dos de 5 mm de espesor. El tamaño pequeño de los módulos CZT permite que la cámara 
sea posicionada suficientemente cercana a la pared de los pulmones para asegurar que 
los detectores provean muestreo 3D del corazón suficiente para una aceptable recons-
trucción tomográfica, aún con un pinhole relativamente grande. Cada uno de los 19 de-
tectores tiene montado un colimador con pinhole de tungsteno de 5.1 mm de diámetro 
efectivo de apertura. Nueve de los detectores-pínhole están orientados de forma perpen-
dicular al eje longitudinal del paciente. Cinco detectores son colocados arriba y otros 
cinco abajo con cierta inclinación angular. Todos los colimadores pinhole adquieren 
simultáneamente una imagen del corazón desde su propio punto de vista, sin partes 
móviles durante la adquisición. Se trata de una adquisición SPECT totalmente estacio-
naria. Detectores y colimadores se encuentran en posiciones fijas en relación al cuerpo 
del paciente durante la adquisición. Este hecho elimina virtualmente el riesgo de arte-
factos de movimiento debido a proyecciones inconsistentes que resultan del movimiento 
del paciente. Además se acortan significativamente los tiempos de barrido, reduciéndose 
la frecuencia y magnitud de los artefactos causados por el movimiento del paciente o 
cambios fisiológicos. 
 
3-Sistemas de imágenes basados en lentes difractivas: 

Debido a sus altas energías, los fotones de rayos gamma son, mayoritariamente,  
dispersados incoherentemente o absorbidos por la materia, siendo las propiedades re-
fractivas/difractivas de muy escasa magnitud. Por estas razones, frecuentemente se con-
sideró que focalizarlos es una tarea dificultosa.  

Sin embargo, los fotones de rayos gamma pueden interactuar coherentemente en 
una red cristalina siempre que los ángulos de incidencia y de difracción respecto de los 
planos de difracción, sean muy pequeños. En este caso, se cumplen los principios de 
difracción de Bragg, mostrados en la figura 6. Consideremos un haz mono-energético 
(de longitud de onda λ) y colimado de fotones que incide sobre un cristal, con un ángulo 
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de incidencia θ respecto de los planos del cristal. Si el ángulo de incidencia θ coincide 
con algunos de los ángulos B  que satisfacen la siguiente relación de Bragg: 

  ...,2,1,0      2  nnsend B  , (1) 
entonces se produce difracción con una eficiencia del 100%, donde d es el espa-

ciado entre planos del cristal y n es el orden de reflexión. Es decir, existen combinacio-
nes óptimas de energía y ángulo de incidencia que producen máxima eficiencia de di-
fracción (100%). En los casos en que no se verifica la ley de Bragg, debido a incidencia 
de fotones de otras energías, o incidencias de fotones con ángulos diferentes del de 
Bragg, el haz difractado tiene menor eficiencia o puede haber ausencia total del haz 
difractado, si los apartamientos de la condición de Bragg son grandes. Por lo tanto, la 
difracción de Bragg es selectiva en energías y en ángulos de incidencia.  

Los principios de difracción de Bragg se han aprovechado, en su versión trans-
misiva, para construir lentes difractivas de rayos gamma (figura 7). El pequeño ángulo 
de incidencia permitida, propio de los rayos gamma, conlleva a la elección de la geo-
metría de Laue (los rayos gamma son desviados a medida que atraviesan el cristal). Por 
tal razón, estas lentes se conocen como lentes de Laue 30-32.  

Se han construido lentes de Laue de rayos gamma para astrofísica montando pe-
queños cristales de silicio-germanio en anillos concéntricos. Cada cristal se orienta de 
manera de obtener el ángulo de dispersión correcto para una dada energía incidente, 
proveniente de una fuente en el infinito, y entonces la lente focaliza todos los fotones en 
el mismo spot focal. 

La energía del fotón difractado estará centrada en E para todos los cristales en el 
anillo, mientras que en la espiral de Arquímedes (fig. 7c), la energía difractada E variará 
continuamente de un cristal a otro. 

Las lentes de Laue difractan fotones sobre cierto intervalo de energías (Emin, 
Emax). Estas energías son funciones del radio Emin =Emin(rmax),  Emax =Emax(rmin). 

EL FWHM del ángulo de aceptancia δ de los cristales perfectos es muy pequeño 
(fracciones de un arcseg a unos pocos arcseg). Luego, estos cristales no son adecuados 
para construir lentes de Laue, destinadas a Astrofísica o Medicina Nuclear. Para incre-
mentar el ángulo de aceptancia de cristales individuales, se usan cristales mosaicos o 
cristales curvados. Los cristales mosaico resultan de agrupar una gran cantidad de cris-
tales perfectos microscópicos con sus planos de red levemente desalineados unos de 
otros, alrededor de una posición media correspondiente a los planos de red medios ele-
gidos para difracción. En cambio los cristales curvados tienen una dispersión angular en 
los planos de red y por lo tanto, un ángulo de aceptancia mucho mayor. 

La eficiencia de difracción máxima de los cristales mosaico está limitada a 50%, 
mientras que los cristales curvados pueden llegar a una eficiencia del 100%. 

Al momento del diseño de una lente de Laue, se tienen en cuenta los siguientes 
parámetros libres: propiedades del cristal (materiales, planos de red para difracción, 
tamaño de microcristales o mosaicidad en el caso de cristales mosaico, ángulo de curva-
do total para cristales curvados, espesor del cristal), la geometría de lente (tipo anular o 
espiral de Arquímedes), su longitud focal y su intervalo de energía aceptada nominal 32. 

En cuanto a los materiales preferidos, son elegidos de acuerdo a su geometría 
cristalina. Son preferidos: Al, Si, Ni, Cu, Zn, Ge, Mo, Rh, Ag, Ta, W y Au. Se pueden 
usar cristales de elementos dobles como: GaAs, InAs, CdTe, CaF2,  

El espesor de cristal óptimo elegido depende del coeficiente de absorción μ. Un 
elevado coeficiente de absorción implica tener disponible un bajo espesor de cristal para 
optimizar la reflectividad del cristal, lo cual no siempre es posible. Por tal razón se bus-
can materiales que tengan Z relativamente bajo. 
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Las distancias focales de las lentes de Laue son extremadamente largas (algunos 
metros a varias decenas de metros). 

En la literatura se encuentran algunos desarrollos y propuestas, a través de traba-
jos publicados y patentes de lentes de rayos gamma de Laue para Medicina Nuclear 33-

35. 
En los laboratorios de Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA, se 

diseñó en 2003, una lente de Laue formada por 828 cristales cúbicos de Cu, en 13 ani-
llos concéntricos, para realizar barridos suplementarios a los realizados con una cámara 
Gamma36. La lente gamma podría utilizarse luego de un barrido de cuerpo total para 
revelar detalles adicionales respecto de áreas sospechosas.  

Las lentes difractivas de rayos gamma tienen como ventaja su alta eficiencia de 
difracción de fotones (50 a 100%), su alta resolución espacial (1-2 mm) y el uso de ma-
teriales de bajo Z y poco espesor (algunos mm). Sin embargo, sus desventajas son im-
portantes: campo FOV muy pequeño: 1cm  1 cm lateral por unos 3 cm de profundidad 
de campo, distancia focales muy largas (1metro o más), complejidad constructiva, con-
diciones de ultra-estabilidad mecánica/térmica y elevados costos. 
 
4- Cámara Compton: 

La cámara Compton (CC) permite obtener imágenes de fuentes X y gamma, a 
partir, solamente, de la información proveniente de fotones dispersados por efecto 
Compton. Tiene el potencial de encontrar aplicaciones en varios campos incluyendo 
astronomía de rayos gamma, imágenes industriales, seguridad e imágenes médicas. 

La idea fundamental es obtener información de la dirección de los rayos gamma 
y la localización 3D de fuentes, recurriendo solamente a la información provista por 
detectores de posición y de energía. Se utiliza la mayor cantidad de detectores posible 
para reconstruir la trayectoria de dichos fotones. 

La CC usa la cinemática de la dispersión de Compton para producir una imagen 
de la fuente sin el uso de un colimador mecánico. En los casos más simples consiste de 
dos detectores sensitivos a energía y posición 37-39.  

Consideremos un fotón con energía E0, proveniente de una fuente puntual, que 
incide sobre el primer detector dispersor (figura 8a). El fotón sufre dispersión Compton 
en el primer detector, depositando una cantidad de energía E1. El fotón dispersado depo-
sita totalmente su energía (E2) en el segundo detector, donde es totalmente absorbido 
(de manera que E0=E1+E2). Se miden ahora, las posiciones r1=(x1, y1) y r2=( x2, y2) y las 
energías depositadas E1 y E2, con detectores de Ge o Si segmentados. Ambos detectores 
operan en coincidencia. Se calcula, ahora el ángulo de dispersión  mediante la cinemá-
tica Compton inversa: 
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El punto de emisión no está unívocamente determinado, sino que es algún punto 
ubicado sobre la superficie cónica cuyo vértice es r1, su eje pasa por r1r2 y el semiángulo 
del cono es . Las imágenes son creadas por superposición de conos provenientes de 
muchas interacciones (figuras 8b y 8c). En el caso de una fuente puntual, los conos de-
rivados de tres o más rayos provenientes de la misma fuente puntual, se intersecan en un 
único punto en el espacio indicando el origen de los mismos. Graficando estas elipses se 
localizan las fuentes puntuales.  

Las ventajas de CC incluyen, mayor sensibilidad que CG, ya que no usa colima-
dor, aunque igualmente es relativamente baja (0.1% a 12%). La sensibilidad del sistema 
puede incrementarse utilizando más de dos detectores, para incrementar el espesor efec-
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tivo de absorción y la posibilidad de detectar eventos Compton múltiples. Cada detector 
tiene un espesor de entre algunos centenares de micrones y varios milímetros. Se cons-
truyen así detectores multicapas (figura 9), aunque en este caso el diseño se hace extre-
madamente complejo y costoso 40-43. 

Otras ventajas de CC incluyen, mayor campo visual que CG, alta resolución es-
pacial en imágenes de altas energías y adquisición 3D intrínseca. Por ejemplo, es posi-
ble obtener resoluciones espaciales de  6.2 mm a 662 KeV y  4.7 mm a 1332 KeV 40. 

Las desventajas de CC, se relacionan con el hecho de que la exactitud y preci-
sión en la localización de la fuente junto con la resolución espacial, dependen de múlti-
ples variables, entre ellas de la resolución energética de los detectores. Por esta razón, es 
necesario usar detectores de gran resolución espacial y energética para que el sistema 
completo pueda localizar con suficiente precisión y exactitud la distribución de activi-
dad. Esto conlleva el uso de tecnología de detectores de semiconductores, Ge, Si, y 
CdTe, que generalmente,  tienen costos elevados. Si se quiere aumentar la eficiencia del 
sistema con detectores multi-capa (figura 9) se complejiza el diseño y los costos se ele-
van aún mas. Otro inconveniente es que la CC alcanza mayores resoluciones espaciales 
a elevadas energías (511 KeV) que a las energías más usuales de trabajo en CG (140 
KeV) (figura 9c). Esto resulta en un inconveniente cuando se trata de aprovechar los 
beneficios de CC respecto de CG en imágenes gamma de Medicina Nuclear. 
 
5- Sistemas de imágenes por apertura codificada (IAC) de campo cercano:  

Debido a las limitaciones de los sistemas basados en CG, se han propuesto 
técnicas alternativas que no usan colimadores convencionales y que permiten mejorar la 
sensibilidad y la resolución espacial. La técnica conocida como imágenes por apertura 
codificada (IAC) de campo cercano16–19 utiliza una máscara codificadora (MC) para 
codificar la información de la distribución de actividad de la fuente gamma, sobre el 
plano detector (figura 12). La MC es una placa hecha de un material absorbente a la 
radiación (generalmente tungsteno) sobre la que se perfora una gran cantidad de peque-
ños orificios (1 mm2) que están distribuidos según un patrón geométrico preestableci-
do. La MC opera como un colimador multi-pinhole, que produce imágenes de alta reso-
lución espacial (del orden de las dimensiones de cada orificio). Además, la sensibilidad 
es proporcional al número de orificios. A diferencia de SPECT, la técnica IAC permite 
adquirir múltiples imágenes desde diferentes puntos de vista, en una única adquisición. 
En principio, estas imágenes pueden ser procesadas para obtener reconstrucciones 3D 
parciales. Sin embargo, el proceso de decodificación es bastante complejo y es objeto de 
continuas investigaciones para mejorar los algoritmos de reconstrucción. Hay proble-
mas que son difíciles de resolver como la amplificación del ruido y los efectos negati-
vos que resultan del espesor finito de la MC. La MC ideal debería tener espesor despre-
ciable, pero las MC reales se diseñan con el mínimo espesor que permita lograr una 
buena absorción. Este último hecho produce efectos de colimación parcial en los orifi-
cios, originándose artefactos en las imágenes20–21(figura 14). Estos problemas han sido 
extensamente investigados16, 22–24 y algunos progresos y mejoras se consiguieron en al-
gunos casos, que fueron plasmadas en patentes de invención17, 25, 26. Los problemas 
mencionados hacen que resulte difícil aplicar definitivamente la técnica IAC a la medi-
cina nuclear19. 

Los primeros intentos de obtener imágenes de objetos emisores de rayos X se 
realizaron en el campo de la Astronomía. Dadas las dificultades de contar con óptica 
adecuada en el espectro de rayos X, surgieron las técnicas de apertura codificada que 
fueron propuestas por primera vez, por Mertz e Young en 1961.  
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La radiación proveniente de la fuente extensa atraviesa la MC y registra una 
imagen codificada sobre el detector (figura 12). El mecanismo es el siguiente: los foto-
nes provenientes de cada fuente puntual que integra la fuente extensa, atraviesan los 
orificios de la MC, mientras que las zonas opacas de la MC absorben los fotones. El 
efecto neto es la proyección de una sombra de la MC sobre el plano del detector, re-
gistrándose el patrón geométrico de orificios. Cada fuente puntual registra su propio 
patrón, pero todos los patrones se encuentran desplazados lateralmente unos de otros, 
superponiéndose parcialmente y sumándose todos en intensidad. El corrimiento de cada 
proyección codifica la posición de la correspondiente fuente puntual en la fuente exten-
sa emisora, mientras que la intensidad de cada proyección codifica la intensidad de la 
fuente puntual que lo originó. La imagen debe ser decodificada mediante algún proce-
dimiento físico o computacional. Las primeras MC utilizadas fueron del tipo conocidas 
como placas zonales de Fresnel (PZF) consistentes en sistemas de rendijas anulares (fi-
guras 10 y 11). Estas placas se decodificaban físicamente mediante técnicas ópticas de 
filtrado espacial en el espectro visible y reconstrucción holográfica con laser. Casi al 
mismo tiempo, comenzaron a utilizarse otras MC basadas en distribuciones de orificios 
pequeños (1 mm2) llamados pinholes que siguen determinados patrones geométricos 
basados en propiedades algebraicas (figura 13). En este último caso, los métodos de 
decodificación son computacionales, basados en operaciones de deconvolución de la 
imagen codificada, con el patrón de orificios de la MC como kernel de la operación. En 
este caso, es importante que la función de autocorrelación de la MC sea perfecta, pues 
en caso contrario aparecen artefactos de reconstrucción en la imagen decodificada. Ac-
tualmente ése último tipo de MC son las más utilizadas habiendo caído las PZF en des-
uso por varias razones, entre ellas su menor sensibilidad respecto de las MC de orificios 
y la mayor practicidad de los métodos computacionales de reconstrucción respecto de 
los métodos ópticos. 

La implementación de las MCs requiere una cuidadosa selección de materiales, 
forma y tamaño de los orificios, tecnología de perforación y material soporte en caso de 
que la matriz de orificios fragilice la estructura física de la máscara. También se busca 
minimizar el espesor de la MC, para minimizar los efectos de colimación parcial. 

El patrón de orificios ideal requiere agujeros cuadrados con paredes verticales, 
para lograr que la función de correlación de la proyección muestreada sea óptima. Agu-
jeros circulares reducen la eficiencia y no cumplen este criterio. 

Los problemas teóricos y prácticos están relacionados con la construcción de la 
apertura. Materiales que poseen alta atenuación son deseables, como: uranio, platino, 
oro, tungsteno y plomo. El tungsteno tiene un punto de fusión excesivamente alto y es al 
mismo tiempo duro y frágil. El plomo es blando y está sujeto a deformación. Sin em-
bargo, generalmente, el material más utilizado es tungsteno, por su combinación de alto 
Z y alta densidad. Una lámina de tungsteno de 1 mm de espesor tiene una atenuación 
del 97% a la energía del Tc-99m.  

Respecto a la técnica de construcción tales como grabado o deposición, con un 
espesor de 1mm es impracticable a menos que se use laminaciones. Orificios perforados 
con laser provee fabricación práctica a bajo costo.  

Con el objetivo de minimizar los efectos de colimación parcial, algunos autores 
(D.M. Starfield, et al, 2007) han propuesto comprometer la capacidad de atenuación de 
la MC reduciendo su espesor. Estos autores utilizaron foils de tungsteno de 100 micro-
nes de espesor (29 % de absorción a 140 keV) y técnicas de ablación laser para realizar 
las perforaciones. El tungsteno se mantiene firme a una lámina de aluminio que le da 
rigidez al tungsteno. Si bien, al reducir el espesor de la MC, se consigue aumentar la 
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sensibilidad de la misma, las imágenes obtenidas poseen mayor nivel de ruido que las 
obtenidas con MC de 1 mm de espesor. 
 
6- Imágenes de Apertura Total (IAT):  

En trabajos previos44-49, hemos propuesto una técnica novedosa de imágenes 
gamma, llamada  Imágenes de Apertura Total (IAT).  Los trabajos se enmarcan en la 
línea de investigación de sistemas de imágenes codificadas, permitiendo la reconstruc-
ción de distribuciones 3D de actividad en una única adquisición, sin el uso de colimado-
res ni máscaras codificadoras multi-pinhole convencionales. La técnica IAT utiliza una 
máscara codificadora de diseño novedoso que permite reconstruir, en conjunción con 
dos métodos exclusivos de decodificación, la distribución espacial 3D de actividad de la 
fuente gamma utilizando una abertura de grandes dimensiones por donde se permite el 
paso de la radiación sin restricciones (figura 15). El proceso de codificación de la técni-
ca  IAT registra una imagen codificada sobre el plano detector. Esta imagen es decodifi-
cada mediante dos métodos alternativos. En el primer método, llamado método estere-
oscópico, se utiliza una técnica de detección diferencial en direcciones ortogonales que 
se implementa mediante la aplicación de un operador gradiente modificado sobre la 
imagen codificada original, obteniéndose simultáneamente cuatro proyecciones de la 
fuente, desde cuatro puntos de vista cercanos. El  segundo método, llamado método 3D, 
permite obtener información 3D completa, y se basa en técnicas computacionales de 
optimización multi-variable.  

 Esta técnica, a diferencia de SPECT, permite la reconstrucción 3D de la distri-
bución de actividad, en una única adquisición. Además, a diferencia de IAC, es posible 
usar los bordes que delimitan grandes aberturas permitiendo así que grandes cantidades 
de radiación lleguen al detector, sin producir los efectos de colimación parcial que se 
observan en las técnicas codificadoras convencionales IAC con máscaras multi-pinhole 
y altas energías.  

Para comprobar la validez de los principios de la técnica propuesta, se hicieron 
simulaciones por el método de Monte Carlo mediante el código MCNP33, 34. Se realiza-
ron pruebas encaminadas a hallar la máxima resolución espacial de la técnica IAT en 
diferentes condiciones y realizar comparaciones entre las técnicas CG y IAT (figuras 
16, y 17). Para ello, se modelaron sendos sistemas CG y IAT obteniéndose con ellos 
imágenes de fuentes gamma filiformes. En todos los casos, las fuentes emiten isotrópi-
camente fotones de 140 KeV (99mTc). 

Para cada distribución filiforme, se obtuvieron imagines generadas por ambos 
métodos: CG con colimador de orificios paralelos y la técnica de abertura total (IAT) 
aquí propuesta, comparando ambas técnicas en idénticas condiciones.  

Se modelaron un detector pixelado de cristales de CsI(Tl), un colimador de CG 
de baja energía-alta resolución (LEHR), y la placa MC. El detector está formado por un 
mosaico de 64  64 cristales. Los cristales están separados entre sí por una distancia 
uniforme. Este espacio fue relleno con tungsteno como material de blindaje. Los fotones 
fueron detectados mediante el tally de altura de pulso F8. El colimador fue colocado en 
contacto directo con el mosaico de cristales del detector, constituyendo el sistema CG. 
En el caso del sistema IAT, se utilizó el mismo mosaico de cristales que el utilizado en 
el sistema CG. Se utilizó una ventana de energía estandar de 10%, es decir el intervalo 
de energías 126 KeV−154 KeV. El colimador LEHR está hecho de celdas hexagonales 
que tienen las siguientes dimensiones: 3 mm de diámetro, 65 mm de longitud y 0.25 
mm de espesor septal.  

Se hicieron pruebas de resolución espacial usando distancias diferentes entre la 
fuente y el detector. En el caso de la configuración de corta distancia, cada cristal tiene 
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dimensiones: 2.25 mm × 2.25 mm × 5 mm. El tabique de tungsteno tiene 0.25 mm de 
espesor. La MC consiste en una placa de plomo de 16 cm × 16 cm × 0.5 cm con una 
apertura de 4 cm × 4 cm en el centro. Fue colocada a una distancia zM=8 cm desde el 
plano XY, delimitando una región FOV doble piramidal que posee una abertura angular 
de 73.7º para 10.7 cmz16 cm y una abertura de 28º para z>16 cm.  

Las fuentes fueron inmersas en el centro geométrico de una región prismática 
rectangular llena de agua. Las dimensiones de la región son de 16 cm × 16 cm × 15 cm 
para la configuración de corta distancia Las caras de mayor área del prisma son parale-
las al plano XY y están centradas según el eje Z.  Este prisma de agua opera como fan-
toma para la emulación de los efectos de absorción foto-eléctrica y dispersión Compton 
producidos en los tejidos humanos. Con la energía de fotón utilizada, el efecto Compton 
domina fuertemente sobre el efecto fotoeléctrico en una relación 164:1 entre los respec-
tivos coeficientes de atenuación. Los fotones dispersados con más de 53º tienen energ-
ías ubicadas fuera de la ventana energética.  
 
III. RESULTADOS  

 
Para estudiar comparativamente las capacidades de resolución espacial de ambas 

técnicas CG vs. IAT, se simularon dos fuentes lineales. Éstas fueron colocadas paralelas 
entre sí y paralelas al plano XY, centradas según el eje Z. Las fuentes, de 4 cm de longi-
tud, fueron colocadas a una distancia de 16.5 cm desde el detector, En el caso de la 
técnica IAT, los sistemas fueron configurados con aumento lateral unitario, de manera 
que las imágenes obtenidas con ambas técnicas sean comparables entre si.  

Se realizaron las pruebas de resolución espacial con las fuentes lineales inmersas 
en el centro geométrico del prisma de agua descripto arriba.  En la figura 16 podemos 
observar las imágenes obtenidas por ambos sistemas para diferentes valores de separa-
ción entre las fuentes. En ambos casos las fuentes emitieron un total de 108 fotones.  Se 
observa que las imágenes están resueltas cuando la separación entre las fuentes es de 4.5 
mm. En todos los casos mostrados en las figur 16, los perfiles de fluencia y las pruebas 
de correlación corroboran que las imágenes IAT tienen calidad superior a las correspon-
dientes imágenes CG. El caso más notable se produce cuando la separación entre fuen-
tes es de 4.5 mm en la configuración de corta distancia, ya que la correlación alcanza 
0.90 en el caso IAT, y solamente 0.47 en el caso CG. Además, los valores de correla-
ción para IAT en configuraciones de corta distancia son mayores que los correspondien-
tes valores para configuraciones de larga distancia.  

Finalmente, se investigó las capacidades estereoscópicas del sistema IAT me-
diante dos casos, con tipos de fuentes muy diferentes. En el primer caso (figura 17), se 
utilizó un conjunto de dos fuentes filiformes. Una fuente en forma de anillo y otra fuen-
te en forma de cruz descansan sobre dos planos paralelos a cierta distancia y ambas 
están centradas en (x,y)=(0,0). En el segundo caso (figura 18), se simuló una fuente 3D 
extensa. Ésta fue simulada mediante dos regiones esféricas que emiten fotones de mane-
ra isotrópica y uniforme en el volumen de las mismas. Las esferas están centradas en 
(−1, −0.25, 27) cm y (1.25, 1.25, 25) cm y tienen radios de 1.5 cm y 1 cm respectiva-
mente. Las fuentes están posicionadas de manera que los centros de las esferas y uno de 
los puntos de vista se encuentran casi alineados sobre una misma recta. Se utilizó la 
configuración de larga distancia. Por lo tanto, la configuración tiene aumento m>1 y m 
[2.35, 5]. En la figura 18 se muestran las imágenes finales decodificadas obtenidas. 
Las proyecciones de las esferas sobre el plano XY tienen tamaños similares del orden de 
9 cm de diámetro (14 píxeles). En la fig. 18a se muestra la imagen en escala de grises 
con las cuatro proyecciones obtenidas en una única adquisición, según los puntos de 



 13

vista: (5, 5, 20) cm, (−5, 5, 20) cm, (5, −5, 20) cm, y (−5, −5, 20) cm. Son destacables 
las diferencias entre las cuatro imágenes según el punto de vista registrado. En la fig. 
18b se muestra la imagen con una escala color arco iris. El número de cuentas se incre-
menta desde el azul al rojo. La región rojiza indica que en esta zona se adquirió el ma-
yor número de cuentas debido a la superposición parcial de las esferas desde el corres-
pondiente punto de vista.  
 
IV. FUNCIONES DEL COLIMADOR 

 
El colimador es un elemento esencial para la formación de las imágenes en  la 

Cámara Gamma, pero al mismo tiempo presenta serios inconvenientes. El principal de 
ellos se relaciona con el compromiso entre la resolución espacial y la sensibilidad. Ele-
vadas colimaciones incrementan la resolución espacial pero disminuyen drásticamente 
el flujo de fotones transmitidos.  La pérdida de fotones en el colimador, disminuye ex-
tremadamente la sensibilidad de todo el sistema. Por otro lado, existen dos límites im-
portantes: la máxima actividad incorporada  al paciente está limitada por razones do-
simétricas y  el tiempo de adquisición está limitado por el tiempo que el paciente puede 
permanecer quieto. La conjunción de estos tres factores produce, como consecuencia, 
adquisiciones con  bajo número de cuentas por pixel, y el consecuente incremento del 
ruido de Poisson degrada considerablemente la calidad de las imágenes y la información 
aportada. 

Por otro lado, la absorción de la mayor parte de los fotones que ingresan al coli-
mador de la CG, produce pérdida de valiosa información de la distribución espacial 3D 
de la actividad dentro del paciente (los fotones que ingresan al colimador con direccio-
nes prohibidas, llevan esa información). Resulta un sistema de imágenes con un  único 
punto de vista, (ubicado en el infinito para colimador de septas paralelas), que solo per-
mite obtener una proyección 2D por cada adquisición. Por estas razones, para obtener 
información 3D por métodos tomográficos es necesario realizar una gran cantidad de 
adquisiciones secuenciales (generalmente 100 o más) en un ángulo de 360º (en el caso 
de un único cabezal detector). 

El diseño del colimador tiene en cuenta variables como la geometría de aplica-
ción (uso general, órganos determinados, anatomía del paciente, etc), la energía del ra-
dionucleído utilizado, el grado de compromiso deseable entre la resolución espacial y la 
sensibilidad, aumento de la imagen. Por todas estas razones los colimadores suelen ser 
elementos intercambiables que se presentan en una gran variedad de tipos adaptados a 
cada necesidad. 

En resumen, el colimador produce intrínsecamente una degradación de la resolu-
ción espacial, que aumenta con la distancia-fuente-colimador.  Además es un elemento 
voluminoso y pesado, que debe diseñárselo a medida de la aplicación para optimizar los 
resultados. Éste último factor obliga a contar con un conjunto de colimadores cuando se 
trabaja con una CG multipropósito. En los sistemas CG más avanzados, el soft de re-
construcción debe contar con la información geométrica exacta del colimador para efec-
tuar las correcciones pertinentes de atenuación y dispersiones Compton en el mismo.  

Pese a todos los inconvenientes antedichos los sistemas de CG y SPECT más 
evolucionados, mencionados arriba, siguen utilizando el principio de la colimación para 
la formación de las imágenes. Se siguen utilizando colimadores de septas múltiples o 
bien colimadores pinhole o multipinhole. Las mejoras se relacionan con el intento de 
aumentar la sensibilidad en estos colimadores y por lo tanto de todo el sistema. Para ello 
se recurrió a ingeniosas variantes como colimadores móviles de múltiples rendijas (sis-
tema CardiArc®), relajación del grado de colimación  sacrificando resolución espacial 
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(como la Cámara D-SPECT®, que compensa con una adquisición incrementada del 
número de proyecciones, o la cámara General Electric Discovery NM 530C®, que utili-
za colimadores pinhole de gran apertura). 

En cuanto a la nueva técnica propuesta IAT, si bien en principio no requiere de 
colimadores ya que se basa en codificación de imágenes con una máscara codificadora 
de gran apertura, un problema práctico importante es el relacionado con la relación de 
tamaños entre la región ocupada por la distribución de fuente y la región FOV del sis-
tema. Los principios en los cuales se basa la técnica IAT presuponen que la fuente se 
encuentra totalmente incluida en la región FOV del sistema, ya que porciones de fuente 
ubicadas fuera de esta región realizan proyecciones incompletas sobre el detector. Sin 
embargo, el problema es fácilmente solucionable mediante la colocación de un colima-
dor convergente en la abertura de la MC. En la figura 19 se muestra un esquema del 
colimador propuesto y en la figura 20 se muestra una implementación práctica posible 
del sistema. Este colimador tiene como función principal restringir el campo de visión 
(FOV) y no se usa para formar imágenes de ningún tipo. A diferencia, de los colimado-
res usados en CG, la función de este colimador es restringir el campo de visión FOV del 
sistema de tal manera que todos los rayos aceptados por el colimador contribuyen a 
formar una imagen correcta cuando los mismos pasan por la MC. La MC es el elemento 
encargado de formar la imagen. Solo los rayos que pasan por el colimador y por la MC 
formarán una imagen correcta. Si parte de la fuente se encuentra fuera del FOV del sis-
tema, el colimador convergente impide que los rayos provenientes de regiones externas 
al campo FOV del sistema, atraviesen la abertura de la MC. El colimador convergente 
tiene forma cuadrada y las mismas dimensiones de la abertura, obturando completamen-
te la misma. La distancia focal se elige de tal manera que la región de interés de la fuen-
te se encuentra centrada en el foco del colimador. Luego, el colimador solo permitirá el 
paso de los rayos que provengan de una región pequeña de la fuente centrada en el foco. 
Esta región será el campo FOV restringido. El tamaño de esta región está determinado 
por la longitud y separación entre las septas del colimador. Es importante remarcar que, 
este colimador funciona con una eficiencia de colección de fotones o sensibilidad del 
100%, para la radiación proveniente de la porción de fuente localizada en el interior del 
campo FOV restringido. Es decir, trabaja en condiciones y funcionalidades muy dife-
rentes a los colimadores usados en CG donde su eficiencia es mucho menor al 1%. 
 
V. CONCLUSIONES 
 

Pese a los cuantiosos avances hechos en los sistemas de imágenes gamma 3D 
para Medicina Nuclear, la mayoría de ellos se basan en los principios de formación de 
imágenes mediante colimadores. Se encuentran comprendidos en este caso, todos los 
sistemas SPECT basados en CG y algunos sistemas SPECT más novedosos como: Car-
diArc®  , D-SPECT®,   y GE Discovery NM 530C®.   Por lo tanto, todos ellos adolecen 
de baja eficiencia de colección de fotones, compromiso entre la sensibilidad y la resolu-
ción espacial, y disminución de la resolución espacial al aumentar la distancia fuente-
colimador, afectando, seriamente la calidad de las imágenes en la mayoría de los casos 
de aplicación en uso clínico. Además, los sistemas CardiArc®, D-SPECT®, logran mejo-
ras a expensas de una mayor cantidad de elementos móviles y detectores especializados 
que complejizan el diseño y elevan los costos totales del sistema. Por otro lado, salvo el 
sistema GE Discovery NM 530C®, todos los sistemas SPECT actuales requieren adqui-
sición secuencial de un considerable número de imágenes para obtener información 3D, 
lo cual extiende los tiempos totales del estudio. 
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A diferencia de SPECT, la técnica IAC permite adquirir múltiples imágenes 
desde diferentes puntos de vista, en una única adquisición, con resoluciones del orden 
del tamaño de cada orificio, es decir del orden de 1 mm aproximadamente. En principio, 
estas imágenes pueden ser procesadas para obtener reconstrucciones 3D parciales. Sin 
embargo, el proceso de decodificación es bastante complejo y los algoritmos de recons-
trucción producen artefactos. Hay problemas que son difíciles de resolver como la am-
plificación del ruido y los efectos de colimación parcial a altas energías. Los problemas 
mencionados hacen que resulte difícil aplicar, hasta el presente,  la técnica IAC a la me-
dicina nuclear. 

Los sistemas basados en lentes difractivas de rayos gamma tienen como ventaja 
su alta eficiencia de colección de fotones (50 a 100%), su alta resolución espacial (1-2 
mm) y el uso de materiales de bajo Z y poco espesor (algunos mm). Sin embargo, sus 
desventajas son importantes: campo FOV muy pequeño: 1cm  1 cm lateral por unos 3 
cm de profundidad de campo, distancia focales muy largas (1metro o más), complejidad 
constructiva, condiciones exigentes de estabilidad mecánica y térmica de todos los 
componentes, y elevados costos. 

Las ventajas de Cámara Comton (CC) incluyen, mayor sensibilidad que CG, ya 
que no usa colimador, aunque igualmente es relativamente baja (0.1% a 12%), mayor 
campo visual que CG, alta resolución espacial en imágenes de altas energías y adquisi-
ción 3D intrínseca. Las desventajas de CC, es que requieren de tecnología de detectores 
de semiconductores, Ge, Si, y CdTe. que generalmente, tienen costos elevados. Si se 
quiere aumentar la eficiencia del sistema con detectores multi-capa se complejiza el 
diseño y los costos se elevan aún mas. Otro inconveniente es que la CC alcanza mayo-
res resoluciones espaciales a elevadas energías (511 KeV ) que a las energías más 
usuales de trabajo en CG (140 KeV). Esto resulta en un inconveniente cuando se trata 
de aprovechar los beneficios de CC respecto de CG en imágenes gamma de Medicina 
Nuclear. 

Finalmente, la nueva técnica IAT muestra resultados promisorios a través de las 
simulaciones por métodos de Monte Carlo con el código MCNP. Se comprobó la vali-
dez de los principios de IAT y que la nueva técnica IAT tiene mayor sensibilidad (> 100 
veces) y mayor resolución espacial (>2.6 veces) que CG con colimador LEHR. Se de-
mostró, que los métodos que decodifican IAT permiten la reconstrucción simultánea de 
cuatro proyecciones diferentes de campo cercano, y reconstrucciones 3D completas, 
mientras que CG permite solo una proyección por adquisición. Las cuatro proyecciones 
se encuentran localizadas en campos imagen separados sobre el plano detector y repre-
sentan la misma distribución de actividad desde cuatro diferentes puntos de vista. Por lo 
tanto, nunca hay una superposición de imágenes aún con fuentes extremadamente com-
plejas. Sin embargo, el número total de píxeles disponibles para formar cada imagen, es 
un cuarto del número total de píxeles del detector. 

Por otro lado, la irrelevancia de los efectos de colimación parcial sobre la MC de 
IAT, permitiría el uso de fuentes gamma con energías superiores a 140 KeV, como las 
fuentes de positrones (511 KeV) o isótopos que produzcan energías aún mayores. 

Los resultados muestran que es posible aplicar una técnica muy simple de imá-
genes codificadas (IAT), y obtener información 3D de la distribución de actividad, en 
una única adquisición, resultando ventajosamente competitiva cuando se compara con 
las demás técnicas vigentes o en etapas de desarrollo. IAT puede implementarse con 
sistemas detectores específicos, o bien con CG convencionales adaptadas a la nueva 
técnica.  

Se concluye que la técnica IAT tiene ventajas comparativas respecto de la ma-
yoría de las técnicas de imágenes gamma 3D propuestas hasta el presente, fundamen-
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talmente en la combinación prestaciones/simplicidad/economía de recursos. Al estar 
basada, en un intensivo procesamiento de datos y en la probada tecnología convencional 
de los detectores planares de CG, la nueva técnica IAT tiene un potencial de aplicación 
importante en Medicina Nuclear ya que podría compatibilizarse con los sistemas actua-
les basados en CG y con los sistemas computacionales vigentes de elevado poder de 
cómputo. 
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Figura 1: Fundamentos de la obtención de imágenes de fotón único con Cámara Gamma:. Un 
trazador radionucleídico administrado al paciente se acumula preferentemente en un tipo de 
tejido específico (por ejemplo, tumores), los rayos gamma emitidos desde el trazador son de-
tectados por una cámara de fotón único equipada con un colimador (Cámara Gamma). Los 
rayos de color rojo ilustran fotones que aportan información, provenientes de tejidos con alta 
tasa de captación, mientras que los rayos azules representan fotones de fondo. Estos últimos 
solo contribuyen al ruido de la imagen. La función del colimador es permitir el paso selectivo 
de fotones según determinadas direcciones preestablecidas, para producir una imagen sobre el 
detector. En este caso solo se permite el paso de fotones perpendiculares al plano de detección, 
los fotones que tienen otras direcciones son absorbidos por el colimador. 
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(a)     (b)  
 

(c)  
 
 
Figura 2: Fotografías de Cámara Gamma de uso médico. (a)  Sistema de un único cabezal.  Se 
observa el sistema pivotante que le permite rotar alrededor del paciente para estudios tomográfi-
cos SPECT. Las sucesivas adquisiciones se realizan en un ángulo de rotación completo de 360º. 
(b) Sistema de dos cabezales en oposición (180º). (c) Sistema de tres cabezales (a 120º). Para 
reducir los tiempos de adquisición, se utilizan sistemas de dos, tres o más cabezales detectores 
que  permiten aumentar la sensibilidad del sistema debido a la mayor cobertura en ángulo sólido. 
Los cabezales múltiples reducen el rango angular de movimiento necesario para adquirir un 
conjunto completo de datos. Por ejemplo, se necesitan solo 120º de ángulo de rotación para un 
sistema de triple cabezal. Sin embargo, los sistemas de múltiples cabezales requieren diseños 
complejos, alta estabilidad mecánica del conjunto y mayor costo del sistema. 
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Figura 3: Cámara Cardiac®. (a) Se efectúa colimación vertical mediante una única lámina de 
plomo curvada, que posee seis rendijas verticales, la lámina rota hacia delante y hacia atrás 
durante la adquisición para obtener datos sobre un arco de imágenes en 180°. (b) Se realiza al 
mismo tiempo colimación horizontal mediante una serie de delgadas láminas de plomo apila-
das verticalmente, espaciadas entre si por una distancia constante que define el grado de coli-
mación horizontal. 
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Figura 5: Camara multiple pinhole-Discovery NM 530C. Esquema del diseño de este sistema consistente en 
múltiples módulos detectores-colimadores. Todos los colimadores son del tipo pinhole y los módulos son 
estacionarios encontrándose en posiciones y orientaciones fijas predeterminadas, de manera que el efecto 
neto es una focalización en la región del corazón. La resolución espacial es óptima a la distancia focal de los 
colimadores. 

 
 

 
 
 
Figura 4: Cámara D-SPECT. Esquema del barrido múltiple con colimadores de orificios paralelos. Se 
utilizan múltiples módulos detectores-colimadores ubicados en forma de “L” orientados hacia el corazón, 
de forma que el efecto neto es una focalización sobre la región del corazón. Previamente al barrido defini-
tivo, un pre-barrido determina la localización del corazón. 
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Figura 6: Difracción de Bragg de rayos gamma en un cristal. Si el ángulo de incidencia θ coinci-
de con algunos de los ángulos θB que satisfacen la relación de Bragg, entonces se produce difrac-
ción con una eficiencia del 100% donde d es el espaciado entre planos del cristal y n es el orden 
de reflexión. En este caso, el haz difractado emerge con un ángulo igual al de incidencia. (a) 
Difracción de Bragg en configuración de reflexión (geometría de Bragg). (b) Difracción de 
Bragg en configuración de transmisión (geometría de Laue). 



 25

 
 
 

(a)  
 

(b)  (c)  
 

Figura 7: Diseño de una lente de Laue para rayos gamma, con cristales individuales planos. 
(a) Principios de la lente de Laue utilizando la ley de difracción de Bragg.  (b) Cristales 
agrupados en anillos concéntricos de radio r. La energía permitida es función del radio r. 
Todos los cristales ubicados en un dado anillo concentran a la misma energía permitida E. (c) 
Cristales dispuestos a lo largo de una espiral de Arquímedes. La energía permitida E varía en 
forma continua de un cristal al cristal subsiguiente. La resolución espacial de la lente sobre el 
plano focal es del orden del tamaño de cada cristal individual.  
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(a)         
 

 (b)  

(c)  
 
Figura 8: Principios de registro y reconstrucción de imágenes mediante la Cámara Compton. (a) 
Los fotones provenientes de una fuente puntual con energía E0, inciden sobre el primer detector 
dispersor. Cada fotón sufre dispersión Compton en el primer detector, depositando una cantidad 
de energía E1. El fotón dispersado deposita totalmente su energía (E2) en el segundo detector, 
donde es totalmente absorbido (de manera que E0=E1+E2). Se miden ahora, las posiciones r1=(x1, 
y1) y r2=( x2, y2) y las energías depositadas E1 y E2, en ambos detectores.  (b) Método geométrico 
de localización de la fuente puntual por intersección de las elipses. (c) Estudio de geometría 
óptima de dispersión en CC para fuente de 140 KeV.  
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(a)     (b)  
 

(c)           
 

Figura 9: Detectores multicapas para Cámara Compton.  (a) Principios de un detector multi-capa. 
Cada interacción Compton es detectada por cada capa, que consiste en un detector de semicon-
ductor de unos 300  a varios mm. Esta configuración aumenta la absorción total del detector 
completo respecto de una única capa y permite detectar eventos Compton múltiples. (b) Foto-
grafía de un detector multicapa, se observa la electrónica asociada a cada detector-capa indivi-
dual. En este caso se trata de seis capas DSSD (double-sided Si strip detector) de 500  y separa-
ción entre capas de 5.4 mm (c) Reconstrucción de fuentes puntuales de Co-57 y Na-22 según el 
método de las elipses. Obsérvese la mayor resolución espacial alcanzada con la fuente de mayor 
energía (511 KeV) respecto de la fuente de 122 KeV. El color en cada punto indica el número de 
elipses que se superponen allí, y por lo tanto indica el grado de actividad en dicho punto, así el 
color azul indica poca actividad (baja superposición) mientras que el amarillo indica alta activi-
dad (gran superposición). Fuente: S. Watanabe, et al, “A Si/CdTe Semiconductor Compton Ca-
mera”,   IEEE Transactions on Nuclear Science, 52, 5,  pp 2045 – 2051, (2005). 
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Figura 10: Registro y decodificación de imágenes de fuentes gamma con Placa Zonal de Fres-
nel (PZF).  (a) La fuente gamma, en este caso una distribución 2D sobre el plano X0Y0 es 
modulada espacialmente al atravesar la PZF. Cada fuente elemental de la distribución, proyec-
ta su propio sistema anular. Todos los sistemas anulares proyectados difieren unos de otros en 
su localización. La intensidad de cada sistema anular es proporcional a la intensidad de la 
fuente puntual que lo originó. Luego, la imagen registrada sobre el plano X’Y’ es un registro 
codificado de la fuente. (b) La imagen registrada sobre film fotográfico es reducida hasta la 
escala óptica, con lo que se obtiene un holograma que puede ser reconstruído con laser, obte-
niéndose una reconstrucción de la fuente original proyectada sobre una pantalla (plano  ). 
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Figura 11: Sistema para imágenes de fuentes gamma con PZF, para glándula tiroides. La radia-
ción gamma proveniente de la tiroides es codificada mediante una PZF y registrada por una 
cámara gamma sin colimador. El sistema permite adquirir imágenes desde muchos puntos de 
vista. La imagen es reconstruida mediante técnicas holográficas con LASER en el espectro visi-
ble (fuente: H. H. Barrett, “Nuclear Imaging System”, Pat US. 3,825,757, 1974).    
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(a)  
 

         
  (b) 
 
Figura 12: Principios de Imágenes de Apertura Codificada (IAC) con máscara codificadora 
basada en pinholes: (a) La fuente emisora (en este caso representada por la pequeña silueta) 
emite fotones en todas direcciones. En particular, cada fuente puntual que integra la distribu-
ción emite fotones hacia cada uno de los orificios. Por lo tanto, cada pinhole forma una imagen 
de la fuente sobre el plano del detector. Todas las imágenes están lateralmente desplazadas 
pero se superponen parcialmente, sumándose en intensidades. La imagen debe ser decodifica-
da  mediante un algoritmo óptimo luego de lo cual se obtiene la imagen reconstruida de la 
fuente original. (b) Esquema que muestra la incidencia de la radiación modulada espacialmen-
te por una máscara codificadora. En este caso se muestra la incidencia de dos haces 1 y 2. 
Estos haces modulados se suman en intensidad sobre el plano detector. 



 31

 
 
 

 

(a)          

  (b)  

(c)   

(d)  
 
Figura 13: Diversos tipos de máscaras codificadoras y sus funciones de autocorrelación  (a) 
Máscara de pinoles aleatorios 6262 y su correlación periódica. Nótese la variación en los 
lóbulos laterales (ruido inherente). (b) Máscara no-redundante (Non-redundant Array, NRA). 
Nótese la imperfección en la función de autocorrelación. (c) Máscara uniformemente redun-
dante de 6159 (Uniformly Redundant Array, URA). Obsérvese la función de autocorrelación 
perfecta. (d) Máscaras uniformemente redundante modificadas (Modified Uniformly Redun-
dant Array, URA). A la izquierda MURA de 7979, tiene propiedades antisimétricas respecto 
de su centro. Mientras que la de la derecha, de 7373 es simétrica. Obsérvese que la función 
de autocorrelación es perfecta. 
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Figura 14: Ilustración del efecto de colimación parcial sobre una apertura circular. (a) Se 
muestra la sección transversal de una apertura y la proyección de una fuente descentrada con 
ángulo de incidencia θ. (b) Debido a que la proyección del borde externo de la apertura es 
desplazado desde el borde interior de la apertura, parte de los rayos incidentes que pasan a 
través del borde externo son bloqueados por la pared lateral de la apertura. El tamaño de aper-
tura efectivo es el área donde la proyección del borde externo se solapa con el borde interno, 
denotado por el área sombreada. (c) Área del sector subtendido por un ángulo   sustrayendo 
el área del triángulo derecho al izquierdo. El área de la región sombreada en (b) es cuatro 
veces el área de la región sombreada en (c). 
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Figura 15: Configuración geométrica para la implementación de la técnica IAT. El objeto 
sombreado S representa una distribución arbitraria de actividad en el campo de visión FOV. 
La placa codificadora CM es una placa de material absorbente con una abertura cuadrada en 
su centro de dimensiones p × p. El detector D es un mosaico formado por n × n cristales y 
dimensiones q × q. (a) Esquema 3D de la configuración geométrica del sistema IAT. (b) 
Sección transversal del sistema según el plano XZ.  
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Figura 16: Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmersas en 
un prisma de agua y configuración de corta distancia. La separación entre las fuentes es: 4.5 mm (a) y 
(b), 7 mm (c) y (d), 9.5 mm (e) y (f), 12 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se comparan 
con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de fluencia 
promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma perpendicu-
lar a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correlación según 
una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa que las 
resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en un me-
dio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspondientes 
imagines IAT de la figura 9. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que las 
imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG (continúa en próxima 
página) 
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Figura 16 (cont): Pruebas de resolución espacial obtenidas mediante CG y IAT con las fuentes inmer-
sas en un prisma de agua y configuración de corta distancia. La separación entre las fuentes es: 4.5 
mm (a) y (b), 7 mm (c) y (d), 9.5 mm (e) y (f), 12 mm (g) y (h). Las imágenes CG (a), (c), (e) y (g) se 
comparan con las imágenes IAT (b), (d), (f), y (h). En la columna central se muestran los perfiles de 
fluencia promedio obtenidos promediando 16 perfiles diferentes que cruzan a las fuentes en forma 
perpendicular a las mismas. En la columna derecha mostramos la variación del coeficiente de correla-
ción según una línea recta perpendicular a las fuentes que pasa por el centro de las mismas. Se observa 
que las resoluciones espaciales son similares a las obtenidas cuando las fuentes no están inmersas en 
un medio atenuante, pero las imagines IAT presentan artefactos y son más ruidosas que las correspon-
dientes imagines IAT de la figura 9. Los perfiles de fluencia y las pruebas de correlación prueban que 
las imágenes IAT tienen mayor calidad que las correspondientes imágenes CG. 
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Figura 17: Pruebas de paralaje y capacidades 3D de CG versus IAT. Las fuentes son filiformes de 
emisión isotrópica y consisten en un anillo y una cruz centrados en (x,y) =(0,0), que descansan 
sobre planos paralelos (a) Imágenes de CG. (b) Imágenes IAT. Solo se muestra una proyección 
desde un único punto de vista. Las barras verticales muestran cuentas por píxel. (c) Imágenes IAT 
con codificación de profundidad por color. Se muestran las cuatro proyecciones obtenidas en una 
única adquisición, según los puntos de vista: (5, 5, 20) cm, (5, 5, 20) cm, (5, 5, 20) cm, y (5, 
5, 20) cm. El parámetro R es la relación de intensidades según los planos definidos por z = 40 cm 
and z = 50 cm. El color indica el plano de emisión de la actividad: Rojo: z = 40 cm (R = 0); Celes-
te: z = 50 cm (R = 1); otro color: contribución de ambos planos con contribución relative de acuer-
do a la escala de color adjunta. 
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Figura 18: Distribución de actividad tridimensional consistente en dos regiones esféricas que emiten 
fotones de manera uniforme e isotrópica en todo el volumen de las mismas. Las esferas están centra-
das en (−1, −0.25, 27) cm y (1.25, 1.25, 25) cm y tienen radios de 1.5 cm y 1 cm respectivamente. (a) 
Imagen de escala de grises. Se muestran las cuatro proyecciones obtenidas en una única adquisición, 
según los puntos de vista: (5, 5, 20) cm, (−5, 5, 20) cm, (5, −5, 20) cm, y (−5, −5, 20) cm. Son desta-
cables las diferencias entre las cuatro imágenes según el punto de vista registrado. (b) Imagen con 
escala color arco iris. El número de cuentas se incrementa desde el azul al rojo. La región rojiza indica 
que en esta zona se adquirió el mayor número de cuentas debido a la superposición parcial de las 
esferas desde el correspondiente punto de vista.  
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Figura 19: Colimador propuesto para restringir el campo de visión (FOV) del sistema utilizado en la 
nueva técnica IAT, en los casos en que el tamaño de la fuente excede el tamaño de la región FOV. En 
la figura 6.36 se muestra la ubicación y funcionalidad del mismo. 
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Figura 20: Configuración propuesta para restringir el campo de visión (FOV) del sistema utilizado en 
la nueva técnica IAT, en los casos en que el tamaño de la fuente excede el tamaño de la región FOV.  
 


