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Resumen 
Introducción: Se sabe que en las células de cáncer de mama se encuentran sobre-expresados los receptores 

del péptido liberador de gastrina (GRPr) y las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5). Estudios recientes de unión celular 

demuestran que la alta expresión de GRPr en células de cáncer de mama correlaciona con un nivel bajo a 

moderado de integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) mientras que una alta expresión de estas integrinas en células de 

cáncer de mama correlaciona con un nivel mínimo de expresión GRPr.  

Estudios demuestran que el GRPr y las integrinas α(v)β(3) y α(v)α(5) presentan reconocimiento específico por 

los complejos 99mTc-HYNIC-Lys3-BN (99mTc-BN) y 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfk)]2 (99mTc-RGD2), estos 

complejos se han reportado como radiofármacos de alta estabilidad en suero humano, con baja retención 

hepatobiliar y excreción principalmente por vía renal.  

Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, monitorean y registran la 

distribución espacio-temporal de procesos moleculares o celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, 

diagnósticas o terapéuticas. Las distintas modalidades utilizadas en imagen molecular incluyen la tomografía 

por emisión de positrones (PET), tomografía por emisión de fotón único (SPECT), resonancia magnética (RM) 

e imagen óptica. Estas modalidades difieren en términos de resolución espacial, sensibilidad en la detección 

de la molécula, profundidad de penetración de la señal,  disponibilidad de agentes de imágenes moleculares 

biocompatibles, y costo. 

Los avances tecnológicos han permitido desarrollar sistemas multimodales de adquisición de imagen in vivo, 

tal es el caso del sistema de imagen preclínico multimodal Xtreme de Bruker que cuenta con una pantalla 

fosforescente ultra uniforme y ultra delgada para la adquisición imágenes ópticas, una pantalla para la 

adquisición de imágenes por Rayos X y una cámara CCD. 

Objetivo: Evaluar la biocinética y dosis absorbida de radiación de la formulación híbrida de 99mTc-BN/99mTc-

RGD2 en un modelo murino por técnicas de imagen óptica utilizando el sistema de imagen preclínico 

multimodal in vivo Xtreme. 

Metodología: Tres ratones atímicos con tumores inducidos de cáncer de mama (línea celular T47D), fueron 

inyectados por la vena de la cola con la formulaciones 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 y 99mTc-BN/99mTc-RGD2,.  Mediante 

el sistema de imagen in vivo preclínico multimodal Xtreme se adquirieron imágenes a diferentes tiempos (5, 

10, 15, 20, 120 min, 2 y 24 h). Las imágenes se transformaron de formato RGB a escala de grises empleando 

la herramienta de procesamiento de  imágenes de MATLAB. Se seccionaron en cinco imágenes 

independientes, correspondientes a las áreas de corazón, riñones, vejiga y tumor. La intensidad de cada 

imagen se cuantificó en cuentas por pixel, y se corrigieron por fondo, atenuación y dispersión de la radiación 

por medio de factores previamente calculados. Finalmente se ajustó una función a la relación de actividad vs 

tiempo para obtener los modelos biocinéticos y con ello se calcularon el número de desintegraciones y 

actividad acumulada. Con estos datos y haciendo uso de la metodología MIRD, se calculó la dosis absorbida. 

Resultados: El número de desintegraciones y la dosis absorbida promedio, calculados en MBqh/MBq y 

mGy/Mb, de los ratones inyectados con la formulación 99mTc-BN/99mTc-RGD2 fueron: 0.035 ± 0.65E-02, 0.25-

05 ± 0.46E-07; 0.393 ± 0.51E-1, 2.85E-05 ± 3.7E-06; 0.306 ± 0.21E-01, 2.11E-05 ± 1.45E-06 y 0.151 ± 0.19E-01, 

1.09E-05 ± 1.42E-06, en corazón, riñones, vejiga y tumor, respectivamente. El número de desintegraciones 

obtenido en riñones es comparable con los reportados por Trinidad B. en 2014, utilizando un sistema 

µSPECT/CT 

Conclusiones: Los resultados demuestran que empleando imágenes ópticas y un código para análisis de 

imágenes desarrollado en MATLAB, es posible obtener resultados comparables a aquellos obtenidos por 

técnicas convencionales como SPECT/CT. 

 



 

iv 
 

Abstract 
Introduction: Breast cancer cells over-express gastrin-releasing peptides receptors (GRPr) and integrins 

α(v)β(3) and α(v)β(5). Recent researches of cell attachment demonstrate that high expression of GRPr in 

breast cancer cells correlate with a slow to moderate levels of integrins α(v)β(3) and α(v)β(5) whereas a high 

expression of these integrins in breast cancer cells correlate with a minimum level of GRPr expression.  
Recently, the complexes 99mTc-HYNIC-Lys3-BN (99mTc-BN) and 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfk)]2 (99mTc-RGD2) 

have been reported as radiopharmaceuticals with high stability in human serum, with specific recognition to 

GRPr and integrins α(v)β(3) and α(v)β(5) respectively, with low hepatobiliar retention and primarily renal 

excretion. 
The molecular imaging techniques record the spatial and temporal distribution of molecular and cellular 

processes for biochemical, diagnostic or therapeutic applications. The different methods used in molecular 

imaging included Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computer Tomography 

(SPECT), Magnetic Resonance (MR), and Optical Imaging. These modalities differ in terms of spatial resolution, 

sensitivity, depth of signal penetration, imaging agents availability and cost. 
The technological advances have permitted the development of multifunctional systems of image acquisition 

in vivo, such is the case of XTREME by Bruker that counts with an ultrathin and ultrauniform phosphorescent 

screen for radioisotopic image acquisition, a screen for the acquisition of X-ray images and a CCD camera.  

Purpose: Evaluate the biokinetics and absorbed dose of radiation of hybrid formulation 99mTc-BN / 99mTc-RGD2 

in a murin model by optical imaging techniques using the multimodal preclinical in vivo image system Xtreme. 
Method: The 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 and  99mTc-BN/99mTc-RGD2 formulas, with specific recognition for GRPr and 

the integrins α(v)β(3) and α(v)β(5) respectively, was injected in the vein tail of three nude mousses with induce 

breast cancer tumors (cell line T47D), by the preclinical multimodal imaging system Xtreme (Bruker), optical 

images in different times was acquired (5, 10, 20 min, 2 and 24 h), using Images Processing Toolbox of MATLAB 

these images was transform from RGB format to gray scales and sectioned in five independent images 

corresponding to heart, kidneys, bladder and tumor areas. The intensity of each images was computed in 

counts per pixel, then those intensities was corrected for background, attenuation and scattering, using 

different factors for each phenomena previously calculated. Finally the activity values quantified vs time was 

fitted into a biokinetic model to obtain the disintegration´s number and cumulate activities in each organ. 

With these data the radiation absorbed dose were calculated using MIRD methodology. 

Results: The number of disintegration and absorbed dose calculated in MBqh/MBq and mGy/MBq, of injected 

mouse with the 99mTc-BN/99mTc-RGD2 formulation, was: 0.035 ± 0.65E-02, 0.25x10-5 ± 0.46E-07; 0.393 ± 0.51E-

1, 2.85E-05 ± 3.7E-06; 0.306 ± 0.21E-01, 2.11E-05 ± 1.45E-06 y 0.151 ± 0.19E-01, 1.09E-05 ± 1.42E-06 , in heart, 

kidneys, bladder and tumor, respectively. The number of disintegration obtained in kidneys is comparable to 

those reported for Trinidad B. 2014 

Conclusions: Our results demonstrated that using optical images and a code for image analyses development 

in MATLAB, could achieve comparable quantitative results as the conventional technics. 
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1. Introducción y Objetivo 
Los sistemas de imagen para animales pequeños proporcionan un medio no invasivo para la 

realización de estudios biológicos in vivo tanto estructurales como funcionales y son capaces de 

suministrar información cuantitativa espacio-temporal, ya sea de tejido sano o de tejido dañado 

como son los tumores. Teniendo en cuenta su naturaleza no invasiva, estos sistemas permiten la 

realización de una serie de análisis y experimentos en cáncer humano y enfermedades 

cardiovasculares y neurológicas, basados en modelos de roedores, dando seguimiento a todo el 

curso de la enfermedad, desde el inicio hasta la progresión y monitoreando la eficacia de los 

tratamientos u otras intervenciones de control necesarias para cada animal, reduciendo así la 

variabilidad biológica. Además de proporcionar información única, estos sistemas proveen un 

puente esencial entre las técnicas invasivas, que a menudo requieren análisis postmortem y 

enfoques no invasivos aplicables en seres humanos [1]. 

Un gran número de técnicas de imagen in vivo se han puesto a disposición en las últimas décadas, 

incluyendo los sistemas ópticos bioluminiscentes/fluorescentes, la tomografía computarizada por 

emisión de fotón único (SPECT), la tomografía por emisión de positrones (PET), la tomografía 

computarizada (CT), el ultrasonido (US), imagen por resonancia magnética (MRI), entre otros. A 

pesar de que muchas combinaciones de estos sistemas han demostrado su utilidad, es frecuente 

que la opción más crucial sea una que ofrezca información funcional y estructural. Esto se vuelve 

claramente evidente en investigación de cáncer, donde el intento por diseñar trazadores cada vez 

más selectivos y específicos, representa menor información anatómica disponible para ubicar 

correctamente algún tumor con respecto a otros puntos anatómicos. La técnicas que proporcionan 

información estructural  adecuada son: IRM, TC y US; por otra parte el PET, SPECT y MRI  

proporcionar información funcional [1]. 

En los últimos años se ha demostrado la utilidad diagnóstica de los péptidos radiomarcados para la 

detección específica de diversas neoplasias, enfocándose en una alta especificidad molecular, que 

permiten un marcaje particular de los diferentes tipos de células o procesos patológicos. 

Recientemente el complejo 99mTc-HYNIC-Lys3-BN (99mTc-BN) y el 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfk)]2 

(99mTc-RGD2) se han reportado como radiofármacos con alta estabilidad en suero humano, 

reconocidos específicamente por el GRPr involucrado en el proceso de carcinogénesis y las 

integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) presentes en el proceso angiogénico (formación de nuevos vasos 

sanguíneos), respectivamente, con baja retención hepatobiliar y con principal vía de excreción renal 

[2-7].  

Conforme aumenta el uso de sistemas de imágenes digitales para diagnóstico, el procesamiento de 

las imágenes digitales se vuelve cada vez más significativo dentro de la clínica y la investigación. La 

interpretación de resultados a partir de imágenes requiere de métodos de procesamiento 

sofisticados que  mejoren la visualización y de métodos de análisis de imágenes que pueden detectar 

lesiones u órganos, ya sea automática o semiautomáticamente, y que a la vez se puedan medir y 

caracterizar [6,7]. En general, serán requeridas múltiples transformaciones para extraer de la 

imagen los datos de interés y una jerarquía en las etapas de procesamiento será evidente [8].  
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Actualmente el ININ cuenta con el sistema in vivo de imagen preclínica multimodal Xtreme de 

Brucker para especies pequeñas con cuatro modalidades de adquisición: 

fluorescencia/bioluminiscencia, radioisotópica, Cerenkov y de rayos X;  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la biocinética y la dosimetría de una formulación de 99mTc-BN mejorada con 99mTc-RGD2, por 

medio del desarrollo de un algoritmo de procesamiento y análisis de imágenes que cuantifique la 

actividad en órganos fuente y que corrija por fondo, dispersión y atenuación de la radiación, en un 

modelo murino. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer y optimizar los parámetros de adquisición de imágenes preclínicas in vivo con 
99mTc, empleando un sistema de imagen preclínica multimodal XTREME (Bruker). 

 

2. Desarrollar un algoritmo que cuantifique la actividad a partir de las intensidades de 

imágenes adquiridas con el sistema de imagen preclínica multimodal Xtreme y que corrija 

por dispersión, atenuación y fondo de la radiación.  

 

3. Determinar la actividad en órganos fuente a diferentes tiempos a partir del análisis de 

imágenes ópticas en ratones atímicos con tumores inducidos de cáncer de mama de la línea 

celular T47D después de la administración de la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2, 

empleando el algoritmo de procesamiento y análisis de imágenes. 

 

4. Establecer los modelos biocinéticos de la formulación híbrida 99mTc-BN/ 99mTc-RGD2 en un 

modelo murino y calcular la actividad acumulada (Ã). 

 

5. Calcular la dosis absorbida de radiación de la formulación hibrida 99mTc-BN /99mTc-RGD2 en 

ratones con tumores inducidos de células de cáncer de mama a partir de los modelos 

biocinéticos obtenidos, empleando la metodología MIRD. 
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2. Estado del Arte 
El empleo de las diferentes técnicas de imagen molecular en animales pequeños ha proporcionado 

avances significativos en la investigación in vivo, aprovechando el poder de los agentes de contraste 

altamente específicos y biocompatibles para el desarrollo de fármacos y la investigación de 

enfermedades [9-19].  

Recientemente se han desarrollado una gran variedad de agentes de contraste ópticos, 

enfocándose principalmente en la especificidad molecular permitiendo el estudio de determinadas 

células y/o procesos patológicos [20]. La pieza clave en dicho desarrollo tecnológico ha sido el uso 

de los fluorocromos NIR con máxima excitación y emisión en el NIR entre 700 y 900 nm y alto 

rendimiento cuántico [21]. Hoy en día se encuentran comercialmente disponibles agentes ligantes 

para las integrinas α(v)β(3), para el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y para la 

fosfatidilserina. Además, varios sustratos de la proteasa se pueden utilizar en la adquisición de 

imagen óptica. Estos sustratos de proteasas se activan después de la escisión por catepsinas o 

metaloproteinasas de la matriz (MMPs) [22- 24]. 

Se sabe que los equipos de adquisición de imagen óptica de animales pequeños presentan baja 

resolución y sensibilidad limitada, sin embargo la técnica DyCE (Dynamic contrast-enhanced) ha 

demostrado su efectividad en estudios anatómicos [19]. Recientemente esta técnica se ha 

empleado en estudios de diferenciación entre células tumorales y tejido sano, monitoreando 

tratamientos antiangiogénicos y evaluando la biodistribución de agentes de contraste [20, 25, 26]. 

Se han usado trazadores radiomarcados en estudios de expresión génica en distintos tipos de 

tumores. En comparación con la imagen óptica, la ventaja clave de PET y SPECT es la capacidad de 

generar imágenes tridimensionales, que son menos influenciadas cuantitativamente por la 

profundidad de la lesión estudiada [1]. 

Se ha reportad que algunos receptores de hormonas peptídicas se sobreexpresan en muchos 
tumores malignos por lo que se han utilizado péptidos radiomarcados para la imagen de la expresión 
de estos receptores [27]. Ejemplos de estos estudios incluyen receptores de somatostatina y 
receptores de bombesina [28, 29]. Se han empleado Péptidos radiomarcados como octreótido, 
bombesina y RGD  que se unen específicamente a receptores de somatostatina, GRPr e integrinas 
α(v)β(3) y α(v)β(5)  respectivamente, para imagen de su expresión en células de cáncer.  

Una gran variedad de ligantes basados en la secuencia RGD (Arg-Glys-Ac. Asp) han sido estudiados 
[30, 31]. La secuencia de tripéptidica RGD (Arg-Glys-Ac. Asp), con una estructura estérica específica 
permite la proyección de imagen únicamente de las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5)  [30,31].  

En 2012 Leu Zhu y cols realizaron un estudio para determinar si por medio de la técnica de imagen 

óptica dinámica era posible obtener parámetros cinéticos comparables a los obtenidos con un 

sistema PET utilizando 64Cu-RGD-C(DOTA)-ZW-1. El potencial de unión específica a las integrina αVβ3 

que ellos reportaron con el sistema óptico y con el sistema PET fue de (1.762  ± 0.020)  y (1.752 ± 

0.026) respectivamente, con lo que desmostaron que utilizando sistemas de imagen óptico en 2D 

es posible obtener resultados cuantitativamente comparables a los obtenidos con un sistema de 

imagen preclínico PET [25]. 
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3. Marco Teórico 
 

3.1 PÉPTIDOS 
Los péptidos son moléculas que están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos entre sí 

por enlaces peptídicos. Un enlace peptídico es un enlace covalente entre el grupo amino (–NH2) de 

un aminoácido y el grupo carboxilo (–COOH) de otro aminoácido [32]. Dentro del extenso grupo de 

los péptidos, se encuentran los péptidos reguladores los cuales están sobre-expresados en 

numerosas células de cáncer. Estas moléculas han sido usadas como blancos moleculares de 

péptidos radiomarcados para localizar tumores cancerosos. Los resultados clínicos exitosos 

obtenidos durante la última década con la obtención de imágenes moleculares de los receptores de 

somatostatina, que se encuentran sobre-expresados en las células de los tumores de origen 

neuroendocrino, han sido extendidos al estudio de otros radiopéptidos para hacer blanco en otros 

receptores asociados al cáncer como el péptido liberador de gastrina (GRP), colecistoquinina, 

péptidos ligantes para receptores de integrinas o neurotensina. La mejora de los radiopéptidos 

análogos está permitiendo una imagen molecular específica de diferentes tipos de tumores, 

incluyendo cáncer de mama, próstata, intestino, páncreas y de cerebro [2, 32-34] 

3.1.1 La bombesina (BN) y su receptor GRPr 

La bombesina pertenece a un grupo de neuropéptidos, que comprende un gran número de 

péptidos, originalmente aislado de la piel de batracios. La bombesina está conformada por 14 

aminoácidos que describen la siguiente secuencia: pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-

His-Leu-Met-CONH2, (Figura 3.1). En seres humanos el homólogo de la bombesina es el GRP o 

péptido liberador de gastrina, está conformado por 27 aminoácidos y se une al GRPr  o receptor del 

péptido liberador de gastrina, que se encuentra ampliamente distribuido en las células neurales y 

endocrinas del tracto gastrointestinal y que reconoce de manera específica a la bombesina. El GRP 

y la bombesina difieren por solo uno de los diez residuos carboxi-terminales, lo cual explica su 

actividad biológica similar [2, 35]. 

 

 

Figura 3.1 Estructura de la bombesina. 

Se sabe que el GRPr  está además altamente expresado en células cancerosas, incluyendo las de 

cáncer de mama, cáncer de próstata, células pequeñas o avenoides del pulmón, cáncer medular de 

tiroides, melanoma, cáncer gastrointestinal, duodenal, cáncer de colon, gastrinomas y algunas 

neoplasias uterinas y también en hipotálamo e hipófisis [2, 35-37]. 
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3.1.2 Las Integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) receptoras del RGD 

Las integrinas forman parte de las moléculas de adhesión celular (CAMs: Cell Adhesion Molecules). 

Son una familia de glicoproteínas formadas por dos cadenas, la alfa y la beta, que facilitan la 

adhesión de las células con las proteínas de la matriz extracelular localizada en los espacios 

intercelulares y en la membrana basal, regulando la migración y el ciclo celular [38-39]. 

Las integrinas funcionan como receptores para las proteínas de la matriz extracelular  como 

vitronectina, fibronectina, fibrinógeno, laminina, colágeno, el factor de Von Willebrand y 

osteoponina. La secuencia tri-peptídica RGD (Arg-Gly-Ac. Asp.), Figura 3.2, presente en muchas de 

estas proteínas extracelulares, son reconocidos de manera específica por las integrinas α(v)β(3) y 

α(v)β(5) entre otras Figura 3.3 [2, 40-45] 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

        Figura 3.2 Estructura del RGD.                                Figura 3.3 Reconocimiento molecular de la integrinas. 

Las integrinas se encuentran en bajos niveles en células epiteliales y células endoteliales maduras, 

pero están altamente expresadas sobre las células endoteliales activadas en el proceso angiogénico 

(formación de nuevos vasos sanguíneos) de tumores como  osteosarcomas, neuroblastomas, 

glioblastomas, melanomas, carcinomas de pulmón y cáncer de mama [4, 16-24, 30, 46-52]. 

Se ha demostrado que en el cáncer de mama y en los glioblastomas las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) 

están sobre-expresadas tanto en las células endoteliales como en las células del tumor. Asimismo, 

la sobre-expresión de las integrinas en eventos tempranos de la progresión del cáncer de mama ha 

quedado demostrada [53-55]. 

De acuerdo a lo anterior, el fuerte enlace entre el RGD y las integrinas; y la bombesina y los 

receptores GRP es la base para marcar al RGD y a la Bombesina con un radionúclido de emisión 

gamma para la obtención de imágenes moleculares de la sobre expresión de dichos receptores, 

como el 99mTc. 

3.2 EL 99mTc 

El 99mTc es uno de los isótopos más importante en las técnicas de imagen en  medicina nuclear, 

considerado como un radionúclido ideal, ya que cuenta con las siguientes características: 

1) Fácil de obtener 

2) Ausencia de emisión β 
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3) Emisión γ de baja energía (140 keV) , que garantiza una adecuada penetración en tejido 

biológico 

4) Vida media corta (6 horas) 

5) Eficiencia en su detección 

6) Facilidad y rapidez en la unión con diversas sustancias. 

7) Las actividades empleadas están en el orden de megabecquerels (MBq), suficientes para la 

realización de estudios dinámicos y estáticos [35, 56, 57]. 

Debido a que el 99mTc no se encuentra de manera natural en la corteza terrestre es necesario 

producirlo de forma artificial, generalmente en radiofarmacia esto se hace por medio de un 

Generador 99Mo/99mTc [58]. 

3.3 RADIOFÁRMACOS  

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene un átomo radiactivo dentro de su estructura y que, 

por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser administrado en los seres 

humanos con fines diagnósticos o terapéuticos [5]. 

Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear para obtener 

imágenes de blancos moleculares específicos, y son únicos en su capacidad para detectar in vivo 

sitios bioquímicos determinados tales como receptores y enzimas. El agente quelante bifuncional 

se encuentra ubicado entre el radionúclido y la molécula blanco de reconocimiento específico, este 

coordina firmemente al ión metálico y está covalentemente enlazado con la biomolécula  o con una 

molécula de unión. El fragmento bioactivo sirve como un transportador que lleva al radionúclido al 

sitio receptor en las células o moléculas blanco [35]. Las moléculas bioactivas específicas de los 

receptores que pueden ser fracciones de anticuerpos, péptidos, péptido miméticos, fragmentos de 

ADN, oligonucleótidos antisentido (antisense) o ligantes no peptídicos. Los agentes de este tipo 

representan un cambio sustancial en los paradigmas del desarrollo farmacéutico por el empleo de 

las capacidades propias del organismo como vectores de radionúclidos, en lugar de considerar al 

organismo como un simple tubo de ensayo donde interactúan moléculas extrañas [2]. 

Los radiofármacos son empleados dentro de organismos vivos, por lo que su utilización solo puede 

justificarse por la obtención de un beneficio neto que compense el riesgo que pueda entrañar el 

empleo del trazado radiactivo por pequeño que este sea, por lo que es necesario que estos reúnan 

una serie de características que hagan su empleo seguro, las cuales son [59]: 

 Inercia metabólica 

 Afinidad por el órgano diana 

 Vida media efectiva corta 

 Asequibilidad 

 Emisión radiactiva adecuada 
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3.4 IMAGEN MOLECULAR 

Se considera imagen molecular a toda aquella modalidad de imagen biomédica capaz de detectar 

procesos celulares a nivel molecular in vivo, y que permite el estudio de dichos procesos de forma 

remota y no invasiva, sin perturbar el sistema bajo estudio. La mayoría de las técnicas de imagen 

molecular se han desarrollado sobre modelos de roedores (ratas y ratones), apoyados en ensayos 

previos in vitro. La clave para incrementar el uso y la difusión de estas técnicas radica en la capacidad 

para desarrollar sistemas de imagen suficientemente sensibles, sondas de gran especificidad y 

métodos de amplificación para los casos en los que la sensibilidad sea baja [1, 60]. Existen diversas 

técnicas de imagen molecular las cuales mencionaremos a continuación. 

3.4.1 Ultrasonido 

La ecografía, también conocida como ultrasonido, es una técnica de imagen que utiliza ondas 
acústicas que se propagan por el tejido, reflejándose en las interfaces entre materiales de distinta 
densidad en forma de ecos. Estos ecos son detectados y procesados, construyendo con ellos una 
imagen que representa la posición de las diferentes interfaces acústicas. La fuente de contraste, por 
tanto, es también la densidad del tejido, como en la imagen por rayos X, pero con tres diferencias 
esenciales: la radiación utilizada es no ionizante, y por tanto inocua; la imagen representa un sólo 
plano de corte; y lo que se representa en la imagen son las transiciones entre tejidos de diferente 
densidad. [61].  
 

 
 Figura 3.4 Ecografía.  

 
Utilizando ultrasonidos de muy alta frecuencia (40 a 60 MHz) se pueden obtener imágenes de 
pequeños animales con muy alta resolución, del orden de las decenas de μm, dando lugar a lo que 
se denomina “Biomicroscopía por Ultrasonidos”. Por tratarse de una técnica no invasiva y que no 
utiliza radiación ionizante, suele emplearse para el estudio del desarrollo embrionario, además de 
las aplicaciones habituales en estudios de función cardiaca o circulatoria y microcirculatoria, 
mediante el uso del efecto Doppler. A esto se añaden los recientes avances en el diseño de agentes 
de contraste, que se pueden dividir en dos grandes grupos [61].  

El primero lo constituyen los medios intravasculares (que suelen ser microburbujas de CO2 o aire, 
encapsuladas en un polímero que se destruye al ser expuesto a los ultrasonidos). La presencia de 
estos agentes genera una fuerte señal, que permite aplicaciones dirigidas principalmente al estudio 
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de la microvascularización. El segundo grupo de contrastes incluye algún componente que establece 
una afinidad por estructuras bioquímicas, por ejemplo receptores de membranas celulares. Estos 
contrastes utilizan nanopartículas ligadas al marcador que modifican las propiedades mecánico-
acústicas del tejido al que se ligan y abren nuevos campos para el uso de los ultrasonidos como 
técnica de imagen molecular e incluso para la liberación dirigida de fármacos [60-61]. 

3.4.2 Resonancia Magnética 

La imagen por resonancia magnética (MRI) se basa en un fenómeno físico denominado resonancia 
magnética nuclear en el cual determinados núcleos atómicos pueden absorber y emitir energía 
electromagnética (ondas de radio) de una frecuencia muy precisa (resonancia) cuando se someten 
a un intenso campo magnético. Aunque hay varios isótopos de interés biológico cuyos núcleos 
presentan el fenómeno de resonancia magnética (hidrógeno, fósforo, sodio, carbono, etc.), la 

mayoría de los sistemas de imagen trabajan sobre el núcleo del protio ( H1
1  ) [1]. 

 
Para generar una imagen de resonancia magnética es necesario colocar la muestra en el seno de un 
potente campo magnético constante, habitualmente producido por un electroimán superconductor 
refrigerado de helio líquido. La muestra se excita con impulsos de ondas de radio cuya frecuencia 
corresponde a la de resonancia del tipo de núcleo investigado (habitualmente el hidrógeno), 
devolviendo después los tejidos esta energía también en forma de pulsos de radiofrecuencia que 
son captados por una antena o bobina. Las diferencias químicas en los entornos moleculares de esos 
núcleos resonantes, así como la abundancia de los mismos, constituyen la base del contraste de la 
imagen. Sin embargo, en función de la secuencia de pulsos electromagnéticos aplicados a la 
muestra, es posible obtener imágenes muy variadas que pueden representar diferentes 
propiedades del tejido [1,62]. 
 
Es destacable la capacidad de la MRI para obtener información anatómica (Figura 3.5), funcional e 
incluso de composición química (mediante la llamada espectroscopia por resonancia magnética). La 
resolución espacial alcanzada depende sobre todo de la intensidad del campo magnético aplicado, 
llegándose incluso a la obtención de imagen microscópica (10 μm de resolución) con instrumentos 
especializados de alto campo campo de visión [1, 62]. 
 

 
Figura 3.5 Imágenes de RM axial, coronal y sagital de una cabeza de rata adquirida en un sistema de imagen 

para animales pequeños. 

 

Los avances más interesantes en MRI se derivan de la introducción de nuevos mecanismos de 
contraste. Para imagen morfológica o estructural se pueden generar diferentes tipos de imagen, 
capaces de realzar o atenuar ciertas estructuras o tejidos (líquido, grasa, etc.), y capaces también 
de estudiar el flujo sanguíneo (angiografía por resonancia magnética, MRA), incluso sin utilizar 
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medios de contraste externos. Aún más interesante es la reciente posibilidad de obtener imágenes 
funcionales de diversos tipos, por ejemplo de activación cerebral (Functional MRI, fMRI) [1, 62]. 

Los medios de contraste para MRI son por ahora bastante inespecíficos (cationes metálicos 
convenientemente quelados); se administran por vía intravenosa y se distribuyen por el líquido 
extracelular. Se están desarrollando diferentes agentes más específicos, por ejemplo marcadores 
de pH. El aumento del número de sondas para MRI, podría abrir un abanico de aplicaciones 
semejante al que tiene la Medicina Nuclear, eso sí, sin utilizar radiación ionizante y con mejor 
resolución [1, 62]. 

Por el momento, la principal limitación de la MRI como técnica de imagen molecular es su 
relativamente baja sensibilidad, sólo llega a detectar concentraciones del orden de mili a 
micromolar. Esta baja sensibilidad hace muy aconsejable el desarrollo de mecanismos de 
amplificación que permitan aumentar la señal; para ello se utilizan nanopartículas de óxidos férricos 
con propiedades superparamagnéticas. Es posible “funcionalizar” dichas nanopartículas mediante 
la aplicación de un revestimiento sobre el que se pueden aplicar distintas sustancias, por ejemplo, 
anticuerpos [1, 62]. 

Desde un punto de vista práctico, las limitaciones actuales más importantes de la MRI derivan de su 
elevado tamaño y peso, del precio de la instrumentación, así como de las dificultades para la 
realización de exploraciones por su elevada duración y sobre todo coste [1,62]. 

3.4.3 Tomografía por Rayos X 

La tomografía por rayos X aporta una información anatómica tridimensional de gran valor 
diagnóstico. El contraste en estas imágenes depende del coeficiente de atenuación de los rayos X 
dentro de la materia que atraviesa, directamente relacionado con la densidad del tejido. La 
tomografía por rayos X en pequeños animales ha supuesto un importante avance en las técnicas de 
imagen molecular, dado que aporta imágenes anatómicas con resoluciones del orden de las decenas 
de micras y tiempos de adquisición en el rango de minutos. Estas imágenes tienen aplicación sobre 
todo en estudios de expresión génica, aparte de su uso convencional para exploración de la 
población y monitorización de tratamientos. Podría decirse que no es una técnica de imagen 
molecular en el estricto sentido de la definición, pero ha demostrado ser una herramienta 
especialmente útil cuando se combina con otras modalidades de imagen funcional, dado que aporta 
una información anatómica-estructural que permite una mejor localización de las funciones 
representadas en la imagen funcional, normalmente de menor resolución espacial [1, 60]. 

Como inconvenientes de la imagen de rayos X cabe mencionar, por un lado, el bajo contraste que 
presentan los tejidos blandos (salvo que se usen agentes de contraste) y, por otro, la dosis de 
radiación ionizante a que se expone la muestra, que no es despreciable y limita el número de 
exploraciones que se pueden realizar a un mismo sujeto. Sus mayores ventajas son la simplicidad 
de manejo y que puede integrarse fácilmente con otras modalidades, en dispositivos de imagen 
híbrida (Figura 3.6) [1, 60]. 
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Figura 3.6 Tomografía de Rayos X: Representación tridimensional de un cráneo de mofeta (panel izquierdo). 

Corte coronal de una rata a la que se le ha inyectado intraperitonealmente un contraste iodado (panel 
derecho). 

3.4.4 Imagen óptica 

La imagen óptica es probablemente la técnica más extendida actualmente en la investigación 
biomédica para su uso in vitro y ex vivo, debido a su sencillez y a su bajo coste. Existe una amplia 
disponibilidad de preparados o kits de laboratorio para realizar experimentos de bioluminiscencia y 
fluorescencia, sobre todo en microscopía [1]. 

El traslado de la imagen óptica a la experimentación in vivo no está exento de complicaciones, 
derivadas de la dificultad que supone la detección de la luz emitida en el interior del organismo vivo 
bajo estudio, dado que el tejido biológico es parcialmente opaco a las longitudes de onda de la luz 
utilizada. Gracias al desarrollo de cámaras muy sensibles tipo CCD (charged coupled devices, 
dispositivos de carga acoplada) se han podido transferir para uso in vivo técnicas en principio sólo 
viables en imagen de microscopio. De todos modos, en la mayoría de los experimentos con animales 
se prefiere utilizar ratones del tipo “desnudo”, cuya piel resulta especialmente transparente a las 
longitudes de onda utilizadas [1, 60, 63]. 

La imagen óptica presenta la ventaja de ofrecer alta resolución temporal y extraordinaria 
sensibilidad, que puede llegar a detectar concentraciones picomolares en algunos casos. Los dos 
mecanismos de generación de la radiación luminosa son la fluorescencia y la bioluminiscencia 
(Figura 3.7). Con el primero se utiliza una luz incidente cuya longitud de onda excita el llamado 
fluoróforo, que emite luz (fluorescencia) en otra longitud de onda mayor. La radiación de excitación 
debe ser capaz de atravesar los tejidos hasta llegar al lugar de interés, y la emisión fluorescente 
generada deberá ser capaz también de salir del tejido para poder ser detectada. Cuando se diseñan 
sondas fluorescentes para uso in vivo se procura que las emisiones se localicen en el infrarrojo 
cercano (NIR, near infrared, 700~900nm), dado que a esas longitudes de onda la penetración en el 
tejido biológico es mayor. De ahí el creciente interés en el desarrollo de sondas y contrastes con 
flourescencia en el NIR [1, 60, 63]. 

El segundo mecanismo de producción de luz es la bioluminiscencia. En este caso, la luz es el 
resultado de una reacción química. La bioluminiscencia es un fenómeno habitual en la naturaleza, 
y, si bien la química subyacente difiere dependiendo de la especie, el mecanismo es similar: un 
sustrato, (como la luciferina), interactúa con una enzima (luciferasa), dando lugar a la emisión de 
fotones de luz. La gran ventaja de las técnicas bioluminiscentes es que, al no disponer el animal bajo 
estudio de un sustrato endógeno para la luciferasa, no existe emisión de fondo, con lo que la 
relación señal-ruido disminuye y la sensibilidad incrementa, detectándose así concentraciones hasta 
picomolares [1, 60, 63]. 
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Figura 3.7 Fenómeno de bioluminiscencia y fluorescencia. 

 

La limitación más importante de las técnicas de imagen óptica es la escasa penetración de la 
radiación luminosa en el tejido biológico. Por cada centímetro de tejido, la señal se reduce en un 
orden de magnitud; además, esta atenuación y la dispersión asociada no son constantes y 
uniformes, ya que dependen de las características ópticas de cada tejido. Esta limitación impone 
serias dificultades al proceso matemático de reconstrucción de estudios tomográficos, razón por la 
cual hasta el presente, la mayoría de estos sistemas generan imágenes de proyección plana, lo que 
a su vez limita la capacidad cuantitativa de los estudios [1, 60, 63]. 

En los últimos años se han diseñado diversas sondas moleculares fluorescentes. Estas sondas 
pretenden servir de contraste para una gran variedad de procesos biológicos, como expresión de 
proteasas (apoptosis, inflamación), angiogénesis o microcalcificaciones óseas. Por otra parte, los 
avances en ingeniería genética han permitido controlar la expresión de proteínas fluorescentes 
(GFP-DSRED) en células específicas, permitiendo marcar grupos de células concretos (linfocitos T, 
células neuronales, etc.) [1, 60, 63]. 

Una última desventaja de las técnicas de imagen óptica, también consecuencia de la limitada 
penetración de la radiación luminosa, es la difícil extrapolación de estas técnicas a estudios con 
humanos, dado el mayor espesor de los órganos y tejidos [1, 60, 63]. 

3.4.5 Imagen nuclear 

Se llama Medicina Nuclear a la especialidad que utiliza para el diagnóstico imágenes obtenidas 
mediante la administración de radiofármacos, que se incorporan a las rutas metabólicas del 
organismo. Estas técnicas de imagen son funcionales, y su uso clínico en la actualidad está 
ampliamente extendido y aceptado.  Existen dos modalidades de adquisición: la tomografía 
computarizada de emisión de fotón único (SPECT) y la tomografía de emisión de positrones (PET) 
ambas utilizan moléculas radiomarcadas (radiofármacos), algunos con reconocimiento específico 
celular. Las imágenes se forman mediante la detección de rayos gamma  [1, 64].  
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En ambas técnicas el dispositivo de detección consta básicamente de un cristal centellador que 
transforma los fotones de radiación en fotones de luz. Los fotones son captados por un tubo 
fotomultiplicador compuesto por dinodos donde por efecto fotoeléctrico dichos fotones  son 
convertidos a electrones, por último esta señal de electrones es amplificada y procesada por un 
ordenador para realizar la reconstrucción de la imagen (Figura 3.8) [1, 54].  
 

 
Figura 3.8 Esquema estándar de un sistema de imagen de Medicina Nuclear. 

 

3.4.6 Sistema de Imagen Preclínico Multimodal in-vivo Extreme (Bruker) 

Recientemente el ININ adquirió el sistema  de imagen preclínico multimodal in vivo Xtreme para 

especies pequeñas (Figura 3.9), que cuenta con cuatro modalidades de adquisición: Fluorescencia, 

Luminiscencia, Radioisotópica y de Rayos X y los siguientes son sus principales componentes: 

 

 

 

 Tubo de Rayos X 

 Pantalla radiográfica ultra delgada y ultra uniforme 

 Pantalla fosforescente ultra delgada y ultra uniforme 

 Fuente de luz 

 

 

Figura 3.9 Sistema multimodal in vivo XTREME (Bruker). 
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Para el propósito del proyecto se emplearán las modalidades Radioisotópicas y de Rayos X, por lo 

que a continuación se describe el proceso de adquisición de imágenes de cada una de ellas: 

 Imagen por Rayos X: El tubo de rayos X genera dichos rayos que son transmitidos a través 

del ejemplar (ratón), estos interaccionan con la pantalla radiográfica, para ser convertidos 

a fotones de luz, debido al efecto fotoeléctrico dichos fotones son convertidos en pulsos 

eléctricos por la cámara CCD, cada pulso representa un punto y todo el conjunto de puntos 

es reconstruido para formar una imagen digital (Figura 3.10). Las especificaciones del tubo 

de rayos X son las presentadas en la Tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1 Especificaciones del tubo de Rayos X 

Tamaño de punto nominal <60 µm 

Rango de energía 20-45 kVp 

Corriente máxima  500 µA   

Filtros (mm) 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 o sin filtro 

 

 

 
Figura 3.10 Proceso de adquisición de imagen por Rayos X. 
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 Imagen Radioisotópica: Para la adquisición de imágenes en esta modalidad el ejemplar 

previamente es inyectado con un radiofármaco que contenga un emisor de Rayos Gamma 

como el 99mTc, los rayos gamma son emitidos desde el ratón y limitados mediante un 

colimador de plomo de hoyos paralelos, después interaccionan con la pantalla 

fosforescente donde son convertidos en fotones de luz los cuales interaccionan con la 

cámara CCD donde por efecto fotoeléctricos son convertidos en pulsos eléctricos, cada 

pulso representa un punto y todo el conjunto de puntos es reconstruido para formar una 

imagen digital (Figura 3.11) [65].  

 
Figura 3.11 Proceso de adquisición de imagen Radioisotópica. 

Como anteriormente se mencionó, el equipo cuenta con dos pantallas, para generar imágenes de 

alta resolución por medio rayos X y una isotópica (así nombrada por el fabricante) para la efectiva 

detección de rayos gamma, emitidos por isótopos radiactivos, algunas de sus características más 

relevantes son: 

 La eficiencia de detección de los eventos está basada en la unidad de tiempo (velocidad) de 

las pantallas y depende de la energía de las emisiones o eventos.  

 La fracción absorbida corresponde aproximadamente a la relación señal-ruido de la 

detección de un evento. 

 El límite de detección de la pantalla radiográfica está considerada para fotones de rayos X 

mayores de 15 keV.  

 Por diseño, la eficiencia de la pantalla radioisotópica está considerada para algunos isótopos 

radiactivos con emisiones gamma dentro de cierto rango de energía (Figura 3.12). 

 La estimación de la eficiencia de la  pantalla isotópica asume que la fuente se encuentra en 

la superficie de esta. 

 La resolución espacial de la pantalla isotópica es significativamente menor en comparación 

con la pantalla radiográfica. 
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Figura 3.12 Fracción absorbida en pantalla radiográfica y de pantalla isotópica. 

En la figura 3.12 se observa que el 125I es el isótopo ideal a emplear en el Xtreme y el 99mTc y el 111In 

lo siguen de cerca. 

Otro dispositivo con relevancia significativa  con el que cuenta el sistema Xtreme es la cámara CCD 

(Charge Couple Device) o Dispositivo de carga acoplada, que está fabricado principalmente de silicio 

recubierto en su superficie por una red de electrodos cargados positivamente donde los fotones de 

luz inciden para ser convertidos a electrones debido al efecto fotoeléctrico, los electrones son 

atraídos y acumulados alrededor de la red (Figura 3.13), al finalizar la exposición fotónica por medio 

de una diferencia de potencial los electrones son colectados en la última hilera de la red, a esta 

hilera se le conoce como canal de lectura donde son transmitidos a un amplificador de señal para 

finalmente ser digitalizados (Figura 3.14) [63,66]. 

 

 
Figura 3.13 Captación y acumulación de luz en un detector CCD. 
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Figura 3.14 Proceso de lectura de la imagen en un detector CCD. 

Las especificaciones de la cámara CCD son las siguientes (Tabla 3.2):  

Tabla 3.2. Especificaciones de la cámara CCD. 

Pixeles 4872 x 3248 (16 MP) 
Tamaño  36 x 24 mm 
Tamaño de pixel sobre el sensor 7.4 µm 
Ruido en la lectura 8e- 
FOV 10 x 6.6 hasta 19 x 13 cm 
Lentes ƒ/1.1-ƒ/16.58 mm, fijo 
Sensibilidad luminiscente <4600 fotones/seg/cm2 y <112 fotones/seg/cm2/sr 

 

3.5 CUANTIFICACIÓN DE IMÁGENES 

El procedimiento para la cuantificación de imágenes involucra: 

a) Detectar y ubicar un órgano o lesión. 

b) Determinar sus dimensiones. 

c) Evaluar su concentración relativa de actividad. 

La evaluación de actividades relativas presenta serios inconvenientes debido a los fenómenos de 

atenuación, radiación dispersa y la radiación de fondo. Estos efectos producen en la imagen, 

disminución del contraste, imprecisión en la determinación del borde de los órganos o lesiones y 

aparición de falsas regiones activas [67]. 

En medicina nuclear la calidad de las imágenes está relacionada con diversos factores que se pueden 

agrupar según sus características: 

 Físicos: los que están relacionados con la estadística de la radiación, la atenuación, la 

radiación dispersa y la energía del radionúclido. 

 Técnicos: se relacionan con la resolución espacial, temporal y energética del sistema, así 

como con el ruido estadístico y el efecto del volumen parcial. 

 Fisiológicas: que se deben al movimiento del paciente o muestra, ya sea voluntario o 

involuntario. 

 

3.5.1 Adquisición de datos 

La adquisición de las cuentas para cada región fuente se puede hacer por varias técnicas. Ellas 

incluyen: 
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1. Imagenología cuantitativa, con una gammacámara plana o sistemas tomográficos SPECT o 

PET, en este caso por medio del Xtreme. 

2. Monitoreando la radiación de manera externa sin imágenes, con detector de NaI. 

3. Contando muestras de tejido de sangre o de un espécimen de biopsia. 

4. Conteo de excreciones [68]. 

 

3.5.2 Cuantificación de la actividad 

El método imagenológico comúnmente empleado para cuantificar la radiactividad in vivo es el 

Método de Vistas Conjugadas. Este método emplea imágenes planares opuestas, en combinación 

con datos de transmisión a través del paciente y un factor de calibración del sistema. Esta técnica 

utilizada con una determinada geometría, proporciona corrección por espesor de la fuente, 

homogeneidades y atenuación, además de que los resultados del cálculo son teóricamente 

independientes de la profundidad de la fuente en el tejido [68].  

Las imágenes de vistas conjugadas, son normalmente una anterior y otra posterior (A/P) de la región 

fuente. Estas imágenes se adquieren a diferentes tiempos después de la administración de algún 

radiofármaco [68]. 

3.5.3 Factores que afectan la cuantificación de la actividad y sus métodos de 

corrección 

 

RADIACIÓN DE FONDO 

La radiación de fondo se debe a la actividad presente en los tejidos y órganos adyacentes a la región 

de interés que pueden incrementar el número de cuentas en esta área afectando la cuantificación 

y calidad de la imagen. Idealmente para cuantificar imágenes se debe tener en cuenta una alta 

densidad de cuentas en el órgano de interés (blanco) y un bajo número de cuentas en sus 

alrededores (fondo) para obtener una relación blanco/fondo alta. Los factores que contribuyen a la 

radiación de fondo son: el espesor del órgano, el espesor del paciente y la vida media del 

radionúclido que se está utilizando [69]. A continuación se describen los métodos más utilizados 

para corregir la radiación de fondo: 

Método 1 

Sin corrección de fondo: Empleando el método de vistas conjugadas, para conocer los valores de la 

intensidad anterior (IA) e intensidad  posterior (IP), se utiliza la Ecuación 3.1:  

𝑨 = [
𝑰𝑨𝑰𝑷

𝒆−𝝁𝒆𝑻]
𝟏/𝟐 𝒇

𝒄
                                                                     (3.1)  

Donde A es la actividad en la región de interés (ROI) en MBq. IA e IP son las tasas de conteo de las 

vistas anterior y posterior respectivamente (cpm), T es el espesor del paciente (cm), μe (cm-1) es el 

coeficiente de atenuación lineal total efectivo de la zona del paciente a estudiar, f es igual a 

(μet/2)/senh(μet/2) y representa una corrección para el coeficiente de atenuación de la región 

fuente (μe) y el espesor de la fuente (t), y C es el factor de calibración del sistema (tasa de conteo 

por unidad de actividad) [68]. 
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Método 2 

Sustracción de fondo convencional: La tasa de conteo medida en la región de interés adyacente se 

sustrae de la tasa de conteo en la región de interés de acuerdo a [69]: 

                                                                         𝑰𝑨 = 𝑰𝑨
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑨 

                                                                                                           (3.2)  

                                                                         𝑰𝑷 = 𝑰𝑷
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑷 

Donde IA (IP) es la tasa de conteo corregida por fondo en vistas anterior y posterior de la región de 

interes, I’A (I’P) es la tasa de conteo medida en la vista anterior y posterior la región de interés, y IBGA 

(IBGP) es la tasa de conteo del fondo de la región de interés de las vistas anterior y posterior. Estas 

IA  e IP  se usan en la ecuación 3.1.  

Método 3 

Método de Kojima: Este método de corrección considera el tamaño del órgano de interés (t) y 

supone que la concentración de la actividad de fondo es uniforme [69]. Las cpm de las vistas anterior 

y posterior pueden entonces ser calculadas por la siguiente formula: 

                                                                 𝑰𝑨 = 𝑰𝑨
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑨 × 𝑪𝑨 

                                                                                                            (3.3)  

                                                                 𝑰𝑷 = 𝑰𝑷
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑷 × 𝑪𝑷 

Donde; los factores CA y CP, para la vista anterior y posterior respectivamente son calculados con la 

ecuación 3.4: 

                                                              𝑪𝑨 = 𝑰 −
𝒆𝝁𝟎(𝑻−𝒅−𝒕)∙[𝟏−𝒆−𝝁𝟎𝒕]

𝟏−𝒆−𝝁𝟎𝒕  

                                                                                                   (3.4) 

                                                              𝑪𝑷 = 𝑰 −
𝒆𝝁𝟎(𝑻−𝒅−𝒕)∙[𝟏−𝒆−𝝁𝟎𝒕]

𝟏−𝒆−𝝁𝟎𝒕  

 

Donde t es el espesor del órgano de interés, d es la profundidad de la vista posterior del órgano a 

considerar, T es el espesor del abdomen del maniquí; μ0 es el coeficiente atenuación lineal (igual a 

0.15 cm-1 para 99mTc).  Al igual que en el caso anterior, los resultados obtenidos de IA e IP se aplican 

a la ecuación 3.1. 

Método 4 

Método de Buijs: Este método considera una geometría simple, basándose en una técnica de 

sustracción que se aplica para corregir una sobre estimación de la actividad de fondo [61]. Las cpm 

obtenidas en la vista anterior y posterior para cada órgano deben ser corregidas mediante la 

ecuación 3.5: 

                                                                   𝑰𝑨 = 𝑰𝑨
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑨 × 𝑭 

                                                                                                                 (3.5) 

                                                                   𝑰𝑷 = 𝑰𝑷
′ − 𝑰𝑩𝑮𝑷 × 𝑭 
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Donde F es un factor que relaciona una fracción de la actividad de fondo como lo muestra la 
ecuación 3.6: 

𝑭 = 𝟏 − (𝒕 𝑻⁄ )                                                                      (3.6)    

Dónde t es el espesor del órgano de interés y T  es el espesor total del paciente a la altura del órgano. 

Al igual que en los casos anteriores a los resultados obtenidos de IA e IP  se les aplica la ecuación 3.1 

para obtener la actividad. 

ATENUACIÓN 

Es un parámetro crítico que afecta la exactitud de los datos adquiridos. Es dependiente de la energía 

del fotón, del material que rodea la zona de interés y de la geometría que debe atravesar para poder 

ser detectado. 

La atenuación de los fotones genera defectos en las imágenes lo que puede llevar a errores de 

diagnóstico, la causa de estos defectos es que si la fuente se encuentra localizada superficialmente 

en el cuerpo, llega al detector una alta densidad de fotones, mientras que si está ubicada 

internamente llega menor número de fotones al detector debido a la absorción que sufren al 

atravesar los distintos tejidos [67]. Para la compensación de este efecto existen dos principales 

métodos: 

Método 1 

El método de Chang es el más usado en los sistemas de medicina nuclear, asume que la atenuación 

es constante en todo el cuerpo del paciente, es un método de post-procesamiento de primer orden, 

donde inicialmente la imagen es reconstruida usando el método de retroproyección filtrada y luego 

se multiplica, voxel a voxel, por un valor medio de corrección de atenuación dependiente de la 

profundidad (Ecuación 3.7) [67]. 

𝑪𝑭 =
𝑰

𝑰

𝑵
∑ 𝑻𝒊

𝑵
𝒊=𝟏

                                                                         (3.7) 

Donde CF es el factor de corrección, Ti = e-μid es la transmisión en el ángulo i a través del cuerpo, 

hacia la superficie y N es el número total de proyecciones. Este método de corrección es 

cuantitativamente riguroso solo si se considera que la atenuación es uniforme [67]. 

En este modelo la atenuación se expresa de la siguiente forma: 

𝑰 = 𝑰𝟎𝒆−𝝁𝒕                                                                         (3.8) 

Donde I0 es la intensidad inicial de los rayos gamma, I es la intensidad con la que llegan los fotones 

al detector (número de cuentas promedio), μ es coeficiente de atenuación promedio del medio 

atenuador y d es la distancia que deben recorrer los fotones desde el punto de partida hasta el 

detector en la posición angular de interés. 
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Método 2 

Considera que el coeficiente de atenuación en función del ángulo de muestreo, no es uniforme y lo 

mide para cada una de las proyecciones [67].  

Existen en el mercado sistemas SPECT que vienen provistos de fuentes lineales ubicadas frente a 

cada detector para adquirir una imagen de transmisión del paciente para cada ángulo de muestreo. 

La imagen por transmisión producida por la fuente lineal es registrada para cada uno de los ángulos 

de la adquisición del estudio SPECT y tanto la emisión como la transmisión son adquiridos en una 

misma órbita y al mismo tiempo [67]. 

Las fuentes lineales están colimadas en condiciones de un haz delgado para reducir la dispersión en 

la imagen de transmisión del paciente y se mueven a lo largo de un plano paralelo a  la superficie 

del detector [67]. 

Como estos equipos brindan la posibilidad de trabajar con múltiples ventanas, se fija una centrada 

en el pico de energía del radionúclido de la fuente lineal, que se usa solamente para los fotones de 

transmisión. De esta manera se puede construir el mapa de atenuación para cada paciente, el que 

muestra como varia la atenuación que no es uniforme en el interior del cuerpo [67]. 

RADIACIÓN DISPERSA 

Se llama radiación dispersa a la producida por interacción Compton en el interior del paciente y 

cuyos fotones poseen energía menor a la de los fotones incidente y desviados de la dirección 

primitiva, produciendo una degradación en la calidad de la imagen. Los fotones dispersos provocan 

una disminución del contraste ya que se disipan en las regiones no blanco, disminuyendo la nitidez 

en los bordes de las regiones de interés (regiones que captan radiactividad). 

Algunos de los fotones de menor energía que se dispersan son absorbidos por el colimador que se 

coloca en el sistema SPECT antes de llegar al detector. Otros fotones son discriminados por la 

ventana de energía, que se les fija el rango de energía que deben de tener los fotones para poder 

ser colectados por el equipo [67]. Existen tres métodos principales para corregir por radiación 

dispersa: 

Método 1 

El método del factor de incremento (build-up), descrito por Wu y Siegel, emplea la metodología de 

vistas conjugadas (anterior y posterior) a partir de la cual se determina el factor de build-up en forma 

dependiente y/o independiente de la profundidad de la fuente o región de interés [67]. 

El factor de build-up dependiente de la profundidad B (d) puede ser determinado por mediciones 

experimentales que dependen del radionúclido, del tipo de colimador, de la ventana de energía, de 

la geometría de la medición, de la profundidad, tamaño y espesor de la fuente o zona de interés 

[68] y se expresa como: 

𝑩(𝒅) =
𝑪

𝑪𝟎𝒆𝝁𝒅                                                                        (3.9) 
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Donde C es el número de cuentas medidas a una profundidad d tomada en el centro de la lesión (de 

un maniquí), C0 es el número de cuentas medidas en aire (o sin atenuador interpuesto entre la 

fuente y el detector), μ es el coeficiente de atenuación. Los valores de B(d) son almacenados en la 

computadora en tablas para ser usadas en situaciones con idénticas condiciones.  

El método para calcular el factor de build-up independiente de la profundidad, requiere de un solo 

parámetro B(∞), que es factor de build-up para una fuente ubicada a una profundidad infinita, 

siendo independiente del tamaño de la fuente y de la profundidad (para una ventana de energía 

dada) [67]. 

Como: 

𝑰 = 𝑰𝟎𝒆𝝁𝒅𝑩(𝒅)                                                                    (3.10)  

Entonces: 

𝑩(𝒅) =
𝑰

𝑰𝟎
𝒆−𝝁𝒅                                                                     (3.11) 

Los datos experimentales de B(d) se ajustan, por mininos cuadrados no lineales, a la función: 

𝑰 = (𝑰 − 𝒆−𝝁𝒕)𝑩(∞)                                                                (3.12) 

Se reemplaza el factor de transmisión por: 

𝑻 = 𝑰 − (𝑰 − 𝒆−𝝁𝒅)
𝑩(∞)

                                                            (3.13) 

El factor de incremento se utiliza para corregir el efecto de la radiación dispersa en determinaciones 

de volumen y actividad [67]. 

Método 2 

Consiste en medir una ventana de energía asimétrica, con respecto al pico correspondiente al efecto 

fotoeléctrico o de absorción total, desplazada hacia altas energías como se muestra en la figura 3.15 

[67]: 

 
Figura 3.15  a) Ventana colocada en el fotopico cuando no hay dispersión presente. b) Aproximación de la 

contribución hecha por la radiación dispersa de las dos ventanas energéticas del fotopico. 
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Método 3 

Consiste en colocar una ventana centrada en el fotopico del espectro de energía y otra en la región 

del Compton, adyacente a la primera. Si la relación del número de cuentas entre ambas ventanas es 

conocida, se puede determinar la fracción de dispersión dentro del Fotopico y calcular la diferencia 

entre imágenes de cuentas del fotopico incluyendo dispersión menos la imagen de dispersión, figura 

3.16 [67].   

 
Figura 3.16  Espectro de dos ventanas para corregir radiación dispersa. 

Método 4 

Es el de la triple ventana de energía (TWE) en la que una se fija centrada en el Fotopico y las otras 

dos se colocan adyacentes a esta, con la mitad del ancho de la primera como se muestra en la figura 

3.17. A las cuentas del Fotopico se le sustraen las cuentas de dispersión incluidas en el mismo. Esta 

se obtiene del área correspondiente a la radiación dispersa, equivalente a la del trapecio, cuyos 

lados equivalen al conteo de las ventanas adyacentes [67]. 

 
Figura 3.17 Método de triple ventana de energía. 

 

Método 5 

Este método utiliza múltiples ventanas para trazar el espectro correctamente y poder determinar la 
fracción de dispersión dentro del fotopico [67]. 
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3.6 MODELOS RADIOFARMACOCINÉTICOS 

Un modelo radiofarmacocinético es una descripción matemática de la distribución biológica de 

algún radiofármaco en función del tiempo, desde su introducción al cuerpo hasta su eliminación 

biológica o física [63]. 

Dicho análisis puede proporcionar información cuantitativa de varios parámetros a la vez, tales 

como, volúmenes locales de sangre, flujos sanguíneos, volúmenes de distribución, ritmos 

metabólicos, potenciales de enlace, etc [1]. 

Los modelos compartimentales son los más empleados en la investigación [1]. A estos modelos 

también se les conoce como modelos matemáticos de radiofarmacocinética y consideran al 

organismo dividido en una serie de sectores o compartimentos, en los cuales el fármaco se 

distribuye de forma homogénea [71]. Un compartimento no es una región fisiológica o anatómica 

real, pero es considerado como un tejido o grupo de tejidos que tienen un flujo sanguíneo similar o 

afinidad por un fármaco. 

La transferencia de los fármacos entre los compartimentos es gobernada por principios cinéticos de 

primer orden semejante a la cinética química. La retención de un elemento en el cuerpo entero será 

descrita por un término exponencial. 

Es importante tomar suficientes muestras de la distribución y la retención del radiofármaco durante 

el transcurso del estudio, por lo que deben tenerse presentes los siguientes criterios: 

 Recabar los picos de captación rápida y la fase de eliminación rápida del radiofármaco. 

 Realizar el estudio cubriendo al menos un lapso de tres vidas medias efectivas del 

radiofármaco. 

 Colectar al menos n=2 datos de actividad por tiempo. 

 Corregir la actividad por decaimiento en cada medida a los distintos tiempos. 

 Contar la actividad de las principales vías de excreción (orina, heces, exhalación, etc). 

 

Se sabe que el número de núcleos radiactivos de una muestra disminuye exponencialmente con el 

tiempo (Figura 3.18). 
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Es decir: 

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜆𝜏 

𝑁

𝑁0
=

1

𝑒
= 0.3679 = 𝑒−𝜆𝜏 

ln 𝑒−1 = −1 = 𝜆𝜏 

𝜏 =
1

𝜆
 

 

 
Figura 3.18 Decaimiento radiactivo. 

Por lo tanto la vida media τ es inversamente proporcional a la constante de desintegración. En los 

modelos radiofarmacocinéticos se considera la vida media efectiva (TE1/2) la cual está en función de 

su vida media radiactiva (T1/2) y la de su vida biológica (TB1/2). Matemáticamente se expresa de la 

siguiente manera: 

 
𝟏

𝑻𝑬𝟏/𝟐
=

𝟏

𝑻𝟏/𝟐
+

𝟏

𝑻𝑩𝟏/𝟐
                                                                  (3.14) 

 

La vida media biológica es el tiempo necesario para que la actividad en un órgano disminuya a la 

mitad debido a la excreción biológica. La constante de decaimiento efectiva (λE) se define así: 

 

𝝀𝑬 = 𝝀 + 𝝀𝑩                                                                       (3.15) 
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Ejemplo: 

 

𝒒𝟎(𝒕) = 𝑨𝟎𝒆−𝝀𝟏𝒕 

 

𝒅𝒒𝟎

𝒅𝒕
= −𝝀𝟏𝒒𝟎                                            𝒒𝟏(𝒕) =

(𝝀𝟏𝑨𝟎)

𝝀𝟏−𝝀𝟐
(𝒆−𝝀𝟐𝒕 − 𝒆−𝝀𝟏𝒕)                                   

𝒅𝒒𝟏

𝒅𝒕
= −𝝀𝟐𝒒𝟏 − 𝝀𝟏𝒒𝟎                               

𝒅𝒒𝟑

𝒅𝒕
= −𝝀𝟐𝒒𝟏                                             𝒒𝟏(𝒕) =

(𝝀𝟏𝝀𝟐𝑨𝟎)

𝝀𝟏−𝝀𝟐
(

𝟏−𝒆−𝝀𝟐𝒕

𝝀𝟏
−

𝟏−𝒆−𝝀𝟏𝒕

𝝀𝟐
) 

 

Un modelo radiofarmacocinético es una herramienta útil para calcular la dosis de radiación 

absorbida por un paciente en un tratamiento o estudio de diagnóstico en medicina nuclear.  

3.7 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE DOSIS 

La cantidad principal de interés en dosimetría interna es la dosis absorbida y la dosis equivalente. 

La dosis absorbida (D) está definida como D=dЄ/dm, donde dЄ es la energía promedio impartida 

por la radiación ionizante a la materia de masa dm. Las unidades de dosis absorbida son típicamente 

erg g-1 o J kg-1. La unidad especial es el Gray (Gy). La dosis equivalente (H) es la dosis absorbida 

multiplicada por un factor de calidad (Q), la estimación posterior de la efectividad de diferentes 

tipos de radiación de causar efectos biológicos: H=DQ. Debido a que el factor de calidad es 

adimensional, las unidades de esta cantidad son las mismas que la dosis absorbida, sin embargo la 

unidad especial es el Sievert (Sv) [72]. 

Entonces la ecuación general para la dosis absorbida en un órgano es: 

𝑫 = [𝒌�̃� ∑ 𝒏𝒊𝑬𝒊𝝓𝒊𝒊 ] 𝒎⁄                                                             (3.16) 

 Donde: 

D  Es la dosis absorbida (Gy).  

Ã  Es la dosis acumulada (MBq s). 

n  Es el número de radiaciones con energía E emitida por transición nuclear. 

E  Es la energía de emisión (MeV). 

Φ Es la fracción de energía absorbida en el blanco. 

m Es la masa de la región del blanco (Kg). 

k  Es la constante de proporcionalidad (kg/MBq s MeV). 
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3.8 SISTEMA MIRD PARA EL CÁLCULO DE DOSIS 

La ecuación para la dosis absorbida en el sistema MIRD es aparentemente simple: D=Ã∙S. La 

actividad acumulada está ahí; todos los términos se integran en el factor S: 

𝑺 = [𝒌 ∑ 𝒏𝒊𝑬𝒊𝝓𝒊𝒊 ] 𝒎⁄                                                                (3.17) 

El sistema MIRD fue desarrollado principalmente para su uso en la estimación de dosis de radiación 

recibida por paciente cuando se le administra un radiofármaco [72]. 

3.9 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS  

El procesamiento de imágenes para diagnóstico asistido por computadora se ha convertido en parte 

importante de la rutina clínica, y es un campo de investigación interdisciplinario que requiere de 

conocimientos en matemáticas aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería, estadística, física, 

biología y medicina [1, 62]. 

Las imágenes digitales se componen de píxeles individuales (este acrónimo se forma a partir de las 

palabras "image" y "element"), a los que se asignan valores discretos de brillo o de color. Estas 

pueden ser eficientemente procesadas, objetivamente evaluadas y puestas a disposición en 

diferentes sitios al mismo tiempo por medio de redes y protocolos de comunicación apropiados, 

tales como PACS (Picture Archiving and Communication System) y DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine), respectivamente. 

El término “Procesamiento de imágenes biomédicas” se refiere a la provisión en el procesamiento 

de imágenes digitales en las ciencias biomédicas, y en general este cubre cuatro importantes áreas 

(Figura 3.19): 

1. Formación de la imagen. Incluye todos los pasos necesarios desde captura hasta la 

conformación de una imagen matricial digital. 

2.  Visualización de la imagen. Se refiere a todos los tipos de manipulación de esta matriz, 

resultando en una salida optimizada de una imagen. 

3. Análisis de la imagen. Incluye todos los pasos de procesamiento, que se utilizan para las 

mediciones cuantitativas, así como interpretaciones abstractas de imágenes biomédicas. 

Estos pasos requieren un conocimiento a priori de la naturaleza y del contenido de las 

imágenes, que deben integrarse en los algoritmos en un alto nivel de abstracción. Por lo 

tanto, el proceso de análisis de imagen es muy específico y los algoritmos desarrollados rara 

vez se puede transferir directamente en otros dominios de aplicación. 

4. Administración de imagen. Resume todas las técnicas que proporcionan el almacenamiento 

eficiente, comunicación, transmisión, archivo y acceso (recuperación) de los datos de la 

imagen [73]. 
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Figura 3.19 Módulos del procesamiento de imágenes. 

Actualmente existen diversas paqueterías para el análisis de imágenes, tanto comerciales como 

libres, con rutinas específicas integradas en librerías las cuales pueden ser ensambladas, 

movilizadas, y/o conectadas para la automatización en el análisis de imágenes [74]. 

3.9.1 IMAGE PROCESSING TOOLBOX DE MATLAB 

MATLAB es un lenguaje de alto nivel con un entorno interactivo para el cálculo numérico, la 

visualización y la programación. Mediante MATLAB, es posible analizar datos, desarrollar algoritmos 

y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las funciones matemáticas 

incorporadas permiten explorar diversos enfoques y llegar a una solución antes que con hojas de 

cálculo o lenguajes de programación tradicionales [75]. 

MATLAB se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tales como procesamiento de 

señales y comunicaciones, procesamiento de imagen y video, sistemas de control, pruebas y 

medidas, finanzas computacionales y biología computacional [75].  

Para el desarrollo de este trabajo fue empleada la herramienta Image Processing Toolbox la cual 

proporciona un conjunto completo de algoritmos, funciones y aplicaciones de referencia estándar 

para el procesamiento, el análisis y la visualización de imágenes, así como para el desarrollo de 

algoritmos. Puede llevar a cabo análisis de imágenes, segmentación de imágenes, mejora de 

imágenes, reducción de ruido, transformaciones geométricas y registro de imágenes [75]. 

A continuación se mencionan las funciones más representativas empleadas en el presente trabajo, 

así como algunos conceptos básicos en el procesamiento de imágenes: 

Luminosidad. Brillo de una zona respecto a una zona blanca en la imagen. 

http://es.mathworks.com/help/images/functionlist.html
http://es.mathworks.com/products/image/apps.html
http://es.mathworks.com/discovery/image-segmentation.html
http://es.mathworks.com/discovery/image-enhancement.html
http://es.mathworks.com/discovery/image-enhancement.html
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Ruido. Todas las imágenes tienen cierta cantidad de ruido, la cual se puede deber a la cámara o al 

medio de transmisión de la señal. Generalmente el ruido se manifiesta como píxeles aislados que 

toman un nivel de gris diferente al de sus vecinos [76].   

Representación de imágenes: 

En MATLAB una imagen en formato de color RGB (red, green y blue) es representada por tres 

matrices bidimensionales, correspondientes a los planos R, G y B (Figura 3.20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.20 Imagen en formato RGB. 

Píxel: Elemento básico de una imagen (picture element) (Figura 3.20). 

Intensidad: Valor contenido dentro de un pixel (Figura 3.21). 

 

 
Figura 3.21 Pixel e intensidad. 

Tamaño de una imagen: Es el número total de pixeles por los que está compuesta una imagen. 

Lectura de imágenes: 

>> Imagen = imread (‘imagen.jpg’)  
>> Imagen = imread (‘C:\imagenes\imagen.jpg’) 
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La imagen a leer debe encontrarse en la carpeta de trabajo de Matlab. Los formatos de imagen 

compatibles por Matlab se encuentran en la Tabla 3.3: 

Tabla.3.3 Formatos de imagen. 

FORMATO EXTENSIÓN 

TIFF .tiff 

JPEG .jpg 

GIF .gif 

BMP .bmp 

PNG .png 

XWD .xwd 

 

Conversión de una imagen en formato RGB a escala de grises: 

>>  Imgray = rgb2gray(Imagen) 

Esta función convierte la imagen RGB representada en tres matrices a un solo arreglo bidimensional 

con pixeles de diferente intensidad luminosa (Figura 3.22). 

 

 

Figura 3.22 Imagen en escala de grises. 

Visualización de imágenes: 

>>imshow(Imgray) 

Después de haber realizado un procesamiento a una imagen, es necesario desplegar el resultado 

obtenido, la función imshow(variable) permite desplegar la imagen en una ventana en el ambiente 

de trabajo de MATLAB con 256 niveles de gris por defecto. 

Binarización de imágenes: 

>> Imbw = im2bw (Imgray, rango) 

Una imagen binaria es una imagen en blanco y negro en la cual cada pixel puede tener solo uno de 
dos valores posibles 1 ó 0. La forma más común de generar imágenes binarias es mediante la 
utilización de un valor umbral, en el rango de 0 a 1, de una imagen a escala de grises; es decir se 
elige un valor límite (o bien un intervalo) a partir del cual todos los valores de intensidades mayores 
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serán codificados como 1 mientras que los que estén por debajo serán codificados a cero (Figura 
3.23. 
 

 
Figura 3.23 Imagen binarizada. 

ROI: Por sus siglas en ingles Region Of Interest (Región de interés). 

Recorte de imágenes: 

>> Ico = imcrop (Imbw) 
>> Ico = imcrop (Imbw, [xmin ymin ancho alto] 

Para recortar un sección de cualquier imagen se utiliza el comando imcrop. Para seleccionar la región 
a cortar, simplemente se presiona el botón derecho del ratón para formar un rectángulo sobre la 
región de interés. También es posible seleccionar de forma no interactiva especificando las 
coordenadas y dimensiones del rectángulo (Figura 3.24). 

 
Figura 3.24 Imagen recortada 
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Máscaras: 

Una máscara es un área que se utiliza para proteger, excluir, limitar el contenido de una imagen del 
resto y es una imagen binaria. En MATLAB es posible crear una máscara a partir de una ROI dibujada 
a mano alzada empleando los siguientes comandos (Figura 3.25): 

>> Ifh = imfreehand (Ibw) 
>> M = createMask (Ifh) 
 

 
Figura 3.25 Creación de una máscara. 

Multiplicación de imágenes: 

>> M1 = Ig.*uint8(M(:,:,1)); 

Esta función multiplica cada elemento de la matriz A por los elementos correspondiente de la matriz 
B y devuelve el producto  de los elementos correspondientes en una matriz de salida C. Para realizar 
esta operación es necesario que las imágenes a multiplicar sean de las mismas dimensiones (Figura 
3.26). 
 

 
Figura 3.26 Multiplicación de imágenes.  
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4. Marco Metodológico 
 

4.1. INFRAESTRUCTURA 
 

1. Equipo de imagen preclínica para la obtención de imágenes moleculares in vivo Xtreme, con 
las modalidades de adquisición: radioisotópicas, fluorescencia/bioluminiscencia, Cerenkov 
y de Rayos X. Todas las imágenes se adquirieron con los siguientes parámetros:  
 
 

Tabla 4.1 Parámetros de adquisición. 

Modalidad radioisotópica Modalidad rayos X 

Pantalla fosforescente 
Tiempo: 5 min 

Pantalla radiográfica 
Energía: 45 kVp 
Corriente: 497 µA 
Filtro de aluminio de 0.8 mm 

Campo de visión: 12.5 cm,   Binnig: 1x1 

 
 

2. Laboratorio con equipo necesario para la síntesis radioquímica (licencia para el manejo de 
99mTc: Laboratorio de Radiofármacos, ININ). Instalación de cultivo celular clase A 
acondicionada y con permiso para realizar estudios de biodistribución en animales y manejo 
de residuos biológico-infecciosos.  
 

 
3. Laboratorio para el cultivo y manejo de líneas celulares de cáncer (ININ).  

 
 

4. Los ratones empleados en la investigación fueron ratones hembras de la línea BALB/c, 
atímicos nu/nu y se compraron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.  
 

 

5. Los algoritmos realizados en este proyectos se desarrollaron con el software MATLAB® 
R2012a. 
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4.2. MEDICIÓN DE TAMAÑO DEL POZO 
 

Para conocer el tamaño en pixeles del pozo que contenía a las diferentes actividades de 99mTc, se 

tomó una imagen de rayos X de la placa de pozos (Figura 4.1), a continuación se creó un algoritmo 

de análisis de imágenes, con el que por medio de la función imfindcircles se detectaron los círculos 

contenidos en la imagen, con la función median se calculó el promedio del radio en pixeles de los 

círculos detectados, dicho valor se empleó para realizar el cálculo de los factores de dispersión y 

de calibración que son descritos más adelante. El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra 

en la Figura 4.2. 

 

 

 
Figura 4.1 Imagen de RX de la placa de pozos. 

 

 
Figura 4.2 Diagrama de flujo del algoritmo para el cálculo de tamaño del pozo. 
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Halo 

4.3. ESTUDIO DE ANISOTROPÍA 

Se realizó un estudio para determinar si las imágenes adquiridas con el sistema de imagen preclínico 

multimodal Xtreme presentaban anisotropía, para ello se tomaron imágenes de diferentes 

actividades de 99mTc (entre 1.5 y 56 MBq, n=3), contenidas en placas de pozos con dimensiones 

iguales (Diámetro: 6.35 mm y Profundidad: 10.67 mm) (Figura 4.3). 

 

 

Por medio de un código se analizó la intensidad del halo generado por la dispersión, que se observa 

en cada una de las imágenes de la Figura 4.3. Conociendo el diámetro en pixeles del pozo, el halo 

de cada imagen fue sustraído y se dividió en ocho secciones. En cada sección se cuantificó la 

intensidad en cuentas por pixel y se calculó el promedio de la intensidad de las ocho secciones de 

cada imagen (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 División en 8 secciones del halo de dispersión. 

Figura 4.3 Imágenes sometidas a estudio de anisotropía. 
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4.4. CÁLCULO DEL FACTOR DE ATENUACIÓN 

El cálculo del factor atenuación, se realizó a partir de la relación de la intensidad en una serie de 
imágenes adquiridas en modalidad radioisotópica, con el sistema de  imagen preclínico multimodal 
in vivo Xtreme, empleando diferentes fuentes con actividades conocidas (entre 0.20 y 17 MBq, n=3), 
con y sin ratón Figura 4.5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se creó un algoritmo de análisis, por medio del cual, la intensidad total de cada una de las imágenes 
fue calculada y denominada  Itot. La Figura 4.4 describe con un diagrama de flujo el  proceso del 
algoritmo. 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo del algoritmo para el cálculo de la intensidad total (Itot). 

Siendo I0 la intensidad calculada de las imágenes sin ratón e I la intensidad  calculada de las imágenes 

con ratón, se empleó la ecuación 4.1 para calcular el factor de transmisión (F) del 99mTc a través del 

tejido los ratones.  

F=
𝑰

𝑰𝟎
                                                                             (4.1)

Figura 4.5 Arreglo para obtención de factor de atenuación. 
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4.5. CÁLCULO DEL FACTOR DE DISPERSIÓN Y DE CALIBRACIÓN 
 
Para realizar el cálculo del factor de dispersión y de calibración, se depositaron diferentes 

actividades conocidas de 99mTc (entre 1.5 y 56 MBq), dentro de pozos con iguales dimensiones 

(Diámetro: 6.35 mm y Profundidad: 10.67 mm) (n=3), mediante el sistema de  imagen preclínico 

multimodal in vivo Xtreme (Figura 4.7). 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se programó un algoritmo en MATLAB, que por medio de máscaras y de la multiplicación de estas por 

una imagen en escala de grises, calculó la intensidad total, la intensidad debida a la actividad y la 

intensidad debida a la dispersión, a continuación se muestran el diagrama de flujo en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo. 

 

Figura 4.7 Imágenes empleadas para el cálculo del factor de 
dispersión y de atenuación. 



 

37 
 

A continuación se describe a detalle cada paso del algoritmo: 

1. Lectura de imagen. Con la función imread la imagen es leída por el programa (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 Lectura de imagen. 

2. Recorte de imagen. Por medio de la función imcrop la imagen original es recortada para 

trabajar únicamente con la región de interés (Figura 4.10). 

  
Figura 4.10 Recorte de imagen. Figura 4.11 Imagen recortada 

 

3. Conversión a escala de grises.  A pesar de que la imagen 4.11 pareciera ser gris, 

matemáticamente está compuesta por tres matrices, es decir, es una imagen a color RGB, 

por lo que fue necesario transformarla es escala de grises  para así trabajar con una sola 

matriz, para ello se empleó la función rgb2gray. La imagen resultante se denominó Ig (Figura 

4.12). 

 
Figura 4.12 Conversión a escala de grises Ig. 
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4. Creación de círculos. Mediante la función  imellipse dos círculos concéntricos son dibujados 

sobre la imagen; el círculo interno corresponde al diámetro en pixeles  del pozo dentro del 

cual se depositó el 99mTc y círculo externo abarca hasta el último pixel con cuentas (Figura 

4.12). 

 
Figura 4.13 Creación de círculos. 

5. Creación de máscaras M1, M2 y M3.  A partir de los círculos dibujados sobre Ig se crearon 

tres máscaras, M1 es la máscara 1 y es un círculo que toma en cuenta desde el centro de la 

imagen hasta el último pixel ocupado, M2 es la máscara 2 y es un círculo de diámetro en 

pixeles igual al del pozo y M3 es la máscara 3, proveniente de la extracción de M2 de M1, 

estas tres máscaras fueron creadas con la función createMask, (Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14 Creación de máscaras M1, M2 y M3. 

6. Multiplicación de máscaras por imagen Ig. Con la función  (.*), cada una de las máscaras es 

sobre puesta en la imagen Ig, creando así las imágenes Itot, imagen que representa la 

intensidad total, Iact que es la imagen que muestra la actividad contenida en el pozos e Idis 

que muestra la intensidad debida  a la dispersión(Figura 4.14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Multiplicación de máscaras por imagen Ig. 

M1 M2 M3 

Itot Iact Idis 
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7. Cálculo de intensidades. Empleando la función sum, la intensidad de las imágenes Itot, Iact 

e Idis es calculada, siendo It la intensidad total de la imagen Ig, Ia la intensidad debida a la 

actividad e Id la intensidad debida a la dispersión; estas a su vez son normalizadas, es decir, 

son divididas por el número de pixeles que ocupan y denominadas como INt (intensidad 

total normalizada), INa (intensidad normalizada debida a la actividad), INd (intensidad 

normalizada debida a la dispersión), respectivamente. 

 

El cálculo del factor de dispersión se realizó ajustando una función a la gráfica INa vs INa-INd y el 

factor de calibración se ajustó una función a la gráfica INa-INd vs Actividad. 

 

4.6. ADQUISISCIÓN DE IMÁGENES 

Empleando el sistema de  imagen preclínico multimodal in vivo Xtreme, se adquirieron imágenes 

ópticas y de RX de ratones atímicos, con tumores inducidos de cáncer de mama, de la línea celular 

T47D, anestesiados con isoflurano al 2%, inyectado previamente con las formulaciones 99mTc-BN, 
99mTc-RGD2 y  la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2, a los 5, 10, 15, 20 minutos, 2 y 24 horas 

posteriores a la inyección (n=3). 
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4.7. CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 

A partir de las imágenes ópticas y de RX adquiridas por el sistema de Imagen preclínico multimodal 

Xtreme, se desarrolló un algoritmo para el análisis de imágenes en MATLAB, que calcula la actividad 

en corazón, riñones, vejiga y tumor a partir de sus Intensidades y que corrige por fondo, atenuación 

y dispersión de la radiación mediante el empleo de factores de corrección, de acuerdo al siguiente 

diagrama de flujo (Figura 4.17): 

 

Figura 4.16 Diagrama de flujo del Algoritmo para cálculo de actividad a partir de las imágenes adquiridas en 
el sistema de Imagen Preclínico Multimodal Xtreme. 

Considerando la actividad inicial administrada como el 100% se calcularon los porcentajes de 

actividad captada en función del tiempo en cada órgano fuente. 
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4.8. DESARROLLO DE MODELOS BIOCINÉTICOS 

Los porcentajes de actividad en función del tiempo en cada órgano fuente se graficaron y ajustaron 

a un modelo biocinético de primer orden, bi exponencial de acuerdo a las pendientes de 

eliminación. Los modelos biocinéticos obtenidos representan el comportamiento biológico del 

fármaco in vivo y corregidos por la constante de decaimiento radiactivo del 99mTc se obtuvo el 

comportamiento radiofarmacocinético del tipo (Ecuación 4.2): 

𝑨𝒉(𝒕) = 𝑨𝒆−𝒂𝒕 + 𝑩𝒆−𝒃𝒕   [Bq]                                (4.2) 

4.9. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA 

Los modelos radiofarmacocinéticos se integraron en el tiempo de cero a infinito para obtener la 

actividad acumulada (�̃�ℎ) o número total de desintegraciones en cada órgano fuente debidas a la 

acumulación y eliminación del radiofármaco, para esto se empleó la siguiente ecuación (Ecuación 

4.3): 

�̃�𝒉 = ∫ 𝑨(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟎
     [Bq·s]                                               (4.3) 

La actividad acumulada se multiplicó por los valores S de ratón y de 99mTc (que toma en cuenta los 

factores físicos de la radiación tales como tipo de emisión, número de emisiones, energía promedio 

emitida por desintegración, fracción absorbida y masa) para calcular la dosis absorbida, para ello se 

empleó la  Ecuación 4.4: 

𝑫 = �̃�𝒉 ∙ 𝑺(𝒓𝑲 ← 𝒓𝒉)    [Gy]                                                           (4.4) 

En esta ecuación �̃�𝒉 representa la actividad acumulada y 𝑺 los factores físicos, el factor 𝑺 está dado 

por la Ecuación 4.5: 

𝑺(𝒓𝑲 ← 𝒓𝒉) = ∑
∆𝒊𝝓𝒊 (𝒓𝑲←𝒓𝒉)

𝒎𝒌
𝒊     [Gy/Bq·s]                                   (4.5) 

Donde: 

∆𝒊 es la energía promedio emitida por desintegración, 𝝓𝒊 (𝒓𝑲 ← 𝒓𝒉) es la fracción de dosis 

absorbida en el órgano blanco 𝑟𝑘  desde el órgano fuente 𝑟ℎ para un i-tipo de radiación determinada 

y 𝒎𝒌 es la masa del órgano blanco. 

4.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un estudio de comparación (t de student), entre la  actividad cuantificada en riñones 

reportados por B. Trinidad, de un estudio biocinético del radiofármaco 99mTc-BN mejorado con 99mTc-

RGD2, a partir de imágenes obtenidas por un sistema micro-SPECT/CT (Albira), en  tres ratones 

inyectados con las formulaciones 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 y 99mTc-BN/99mTc-RGD2, contra la actividad 

cuantificada en tres ratones inyectados con las mismas formulaciones, calculada a partir de 

imágenes adquiridas con el sistema Xtreme utilizando el algoritmo de análisis y procesamiento de 

imágenes descrito anteriormente [77]. 
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5. Resultados y Discusión 
5.1. ESTUDIO DE ANISOTROPÍA 

En la Figura 5.1 se muestran los halos sustraídos de las  imágenes de cada uno de los pozos que 

contenían diferentes actividades de 99mTc, en esta podemos observar que conforme aumenta la 

actividad, la imagen se vuelve más nítida y en el interior de la dona el brillo también va en aumento 

conforme aumenta la actividad.  

 
Figura 5.1 Halos de dispersión. 

En la Tabla 5.1 se presenta la intensidad promedio calculada, de menor a mayor actividad, a partir 

de las ocho secciones en que fueron divididos los halos de cada una de las imágenes mostradas en 

la Figura 5.1. Debido a que el  promedio de la intensidad, de las ochos secciones de cada imagen no 

presentó diferencia estadísticamente significativas (menor que el 5%), podemos concluir que las 

imágenes adquiridas en la modalidad radioisotópica con el sistema de imagen preclínico multimodal 

Xtreme no presentan anisotropía, por lo que no es necesario calcular un factor de corrección para 

dicho fenómeno. Es de notar que a pesar de que en la Figura 5.1 se aprecie un incremento de brillo 

en el interior de la dona, el promedio de la intensidad disminuye conforma aumenta la actividad. 

En los últimos años se han reportado métodos de corrección de imágenes ópticas por fluorescencia  

debido al efecto de la anisotropía, dichos métodos se basan en el filtrado de imágenes  con el fin de 

disminuir el blurring en las imágenes. Sin embargo, el método de procesamiento automático de 

imágenes descrito en este estudio fue una alternativa para caracterizar el posible efecto de 

anisotropía en las imágenes adquiridas en la modalidad radioisotópica con el sistema de imagen 

preclínico multimodal Xtreme [78, 79]. 
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Tabla 5.1 Resultados del estudio de anisotropía. 

IMAGEN 
INTENSIDAD PROMEDIO 

 (c/p) 

A1 94 ± 4.67 

B2 93 ± 4.54 

C3 90 ± 0.87 

D4 87 ± 0.93 

E5 85 ± 1.19 

F6 81 ± 1.27 

 
5.2. FACTOR DE ATENUACIÓN 

El promedio del factor de transmisión (F) de las distintas actividades fue 0.64 ± 0.02, lo que significa 

que el espesor total del tejido biológico de ratón atenúa el 64% de la radiación, por lo tanto este 

valor fue empleado en el factor de corrección por atenuación IA (Ecuación 5.1). 

5.3. FACTOR DE DISPERSIÓN 

El factor de dispersión se obtuvo mediante la función ajustada a la gráfica de INt vs INa-INd (Gráfica 

5.2), esta demuestra que la intensidad debida a la dispersión en las imágenes adquiridas con el 

sistema de imagen preclínico Xtreme es proporcional a la actividad. La ecuación 5.3 se introdujo en 

el algoritmo desarrollado en MATLAB y con este factor se compensó la radiación dispersa producida 

por la interacción Compton dentro del ratón.  
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Figura 5.2 Factor de dispersión 

𝑰𝑨 =
𝑰𝑵 × 𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟒
 (5.1) 

                                                                 𝑰𝑵𝒂 − 𝑰𝑵𝒅 = 𝒂 + 𝒃 ∗ 𝑰𝑵𝒕 

Donde: 
a= 180.74892 
b= 0.06011 
R2= 0.99 

(5.2) 
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5.4. FACTOR DE CALIBRACIÓN 

El factor de calibración (Ecuación 5.4), se calculó ajustando una función exponencial a la gráfica INa-

INd vs Actividad (Figura 5.3), el término INa-INd representa la sustracción de intensidad debida a la 

dispersión de la intensidad debida la actividad contenida dentro del pozo. Por medio de este factor 

se realizó la conversión de cuentas por pixel a actividad en MBq en el código de análisis y 

procesamiento de imágenes. 
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 Figura 5.3 Factor de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑨 ∗ 𝒆((𝑰𝑵𝒂−𝑰𝑵𝒅)/𝒕) + 𝒚 

Donde: 
A= 3.75543e-24 
t= 3.8187 
y= 0.08289 
R2= 1 

(5.3) 
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5.5. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES  

En la figura 5.4, 5.5 y 5.5 se muestran las imágenes de los ratones atímicos con tumores inducidos 

de cáncer de mama, de la línea celular T47D, previamente inyectados con las formulaciones 99mTc-

BN, 99mTc-RGD2 y 99mTc-BN/99mTc-RGD2, adquiridas con el sistema de imagen preclínico multimodal 

Xtreme. 

Figura 5.4  Imágenes del ratón inyectado con la formulación 99mTc-BN. 

Figura 5.5 Imágenes del ratón inyectado con la formulación 99mTc-RGD2. 

Figura 5.6 Imágenes del ratón inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN /99mTc-RGD2. 
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Las imágenes radioisotópicas son aquellas que se aprecian a color (Figura 5.4, 5.5 y 5.6), el tiempo 

de adquisición para todas fue de cinco minutos, con un binnin de 1x1 y Fov de 12.5 cm. Cada una de 

ellas indica el tiempo en el que fue tomada (posterior a la inyección del radiofármaco). Cabe 

mencionar que el color original de estas imágenes es en escala de grises y que así mismo fueron 

analizadas y procesadas por el código, sin embrago para que en esta sección pudiesen ser mejor 

apreciadas a simple vista, se optó por colocarlas a color. 

Con base en lo que se observa en las imágenes radioisotópicas, se puede decir que, la mayor 

captación de los radiofármacos 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 y  99mTc-BN/99mTc-RGD2, tuvo lugar en  riñones 

y vejiga, esto es debido a que la principal vía de excreción de dichos radiofármacos es renal como lo 

reportan Qianqian-Chen y cols. (2015) quienes realizaron estudios de biodistribución utilizando 
99mTc-RGD-BNN como agente diagnóstico de cáncer de mama por medio del sistema de imagen 

SPECT/CT. Actualmente se trabaja en el diseño de radiofármacos con baja captación renal y con 

mayor afinidad tumoral como lo es el 99mTc-RGD-Aoc-(Arg11)CCMSH y el 99mTc-RGD-PEG2-

(Arg11)CCMSH los cuales fueron utilizados en estudios de biodistribución en ratones con melanomas 

inducidos de la línea celular M21 por Jingli-Xu y cols. (2015) y que con sus resultados comprueban 

que es posible reducir la captación renal e incrementar la captación tumoral [82, 83]. 

Las primeras imágenes de derecha a izquierda en cada figura (Figura 5.4, 5.5 y 5.6), fueron 

adquiridas por medio de rayos X. Estas imágenes son de buena calidad y en ellas podemos observar 

la posición en la que fueron colocados los ratones dentro del equipo (decúbito supino), nos permiten 

una buena apreciación anatómica de estos y una alta visualización del tumor en cada ratón. Dichas 

imágenes se adquirieron con  un voltaje de 45 kVp, una corriente de 497 µA y un filtro de aluminio 

de 0.8 cm de espesor. 
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5.6. CÓDIGO PARA CUANTIFICAR ACTIVIDAD DE 99mTc 

Se desarrolló un código de análisis y procesamiento de imágenes empleando el software MATLAB® 
R2012a, para cuantificar la actividad en MBq en corazón, riñones, vejiga y tumor, a diferentes 
tiempos (5, 10, 15, 20 min, 2 y 24 h) a partir de imágenes adquiridas con el sistema Xtreme, de 
ratones  previamente inyectados con las formulaciones  99mTc-BN, 99mTc-RGD2 y 99mTc-BN/ 99mTc-
RGD2, que por medio de  la sobreposición de máscaras corrige por  fondo de la radiación y con la 
aplicación de factores de corrección previamente calculados la dispersión y la atenuación de la 
radiación. A continuación se presenta un fragmento de dicho código. 
 
close all 
clear all 
clc 

I = imread ('01.jpg');  % CARGAR LA IMAGEN 
figure(1); imshow(I) 

I = imresize (I,[1000 1000]);   
%REDIMENSIONA 
imshow(I); 

Ig=rgb2gray(I); 
figure(2), imshow(Ig) 

It=imtool(Ig); 

Xco=input('Ingrese Xco:'); 
Yco=input('Ingrese Yco:'); 

Xr1=input('Ingrese Xr1:'); 
Yr1=input('Ingrese Yr1:'); 

Xr2=input('Ingrese Xr2:'); 
Yr2=input('Ingrese Yr2:'); 

Xve=input('Ingrese Xve:'); 
Yve=input('Ingrese Yve:'); 

%------ CORAZÓN----------% 

%Xco=432; 
%Yco=255; 

Xcco=Xco-83; 
Yco=Yco-125; 

Ico=imcrop(Ig,[Xco Yco 166 250]); 
figure(3), imshow(Ico) 

%----- RIÑON 1 ----------% 

%Xr1=360; 
%Yr1=433; 

Xr1=Xr1-95; 
Yr1=Yr1-125; 

Ir1=imcrop(Ig,[Xr1 Yr1 190 250]); 
figure (4), imshow(Ir1) 

%---- RIÑON 2 ----------% 

%Xr2=440; 

%Yr2=453; 

Xr2=Xr2-95; 
Yr2=Yr2-125; 

Ir2=imcrop(Ig,[Xr2 Yr2 190 250]); 
figure(5), imshow(Ir2) 

%------ VEJIGA ----------% 

%Xve=472; 
%Yve=607; 

Xve=Xve-113; 
Yve=Yve-125; 

Ive=imcrop(Ig,[Xve Yve 226 250]); 
figure (6), imshow(Ive) 

%%%%%%% MASCARAS %%%%%%%%%%%%%%%%% 

J = imread ('organos.jpg');    % CARGAR LA 
IMAGEN 
figure (7), imshow(J) 
 
JBW=im2bw(J); 
Jbw=imcomplement(JBW); 
figure(8), imshow(Jbw) 
%L=imdistline 

%Jt=imtool(Jbw); 

%------- CORAZÓN -------------% 

xco=1139; 
yco=834; 

xco=xco-83; 
yco=yco-125; 

Jco=imcrop(Jbw,[xco yco 166 250]); 
figure(9), imshow(Jco) 

%-------Riñon 1 ----------------% 

xr1=975; 
yr1=1090; 

xr1=xr1-95; 
yr1=yr1-125; 
 
Jr1=imcrop(Jbw,[xr1 yr1 190 250]); 
figure (10), imshow(Jr1)
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A continuación se explica a detalle cada paso del algoritmo: 

1) Introducción de coordenadas centrales de los órganos y del tumor. El primer paso es 

introducir manualmente las coordenadas centrales del corazón, riñón 1, riñón 2, vejiga y 

tumor y que llamaremos (Xco, Yco),  (Xr1, Yr1), (Xr2, Yr2), (Xve, Yve) y (Xtu, Ytu), 

respectivamente, para lo cual la pantalla primero despliega una imagen óptica interactiva 

que en la parte inferior muestra las coordenadas del pixel donde el cursor esté 

posicionado y que nos ayuda a identificar dichas coordenadas centrales únicamente de 

los órganos (corazón, riñones y vejiga). Después de haber cargado las coordenadas de los 

órganos a continuación se despliega una imagen de RX interactiva que a su vez muestra 

las coordenadas del pixel donde el cursor esté posicionado y con esto podremos cargar 

las coordenada centrales del tumor (Figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7 Introducción de coordenadas centrales de los órganos y del tumor. 

2) Selección de órganos y creación de máscaras de los órganos. Después de haber ingresado 

manualmente las coordenadas centrales de los órganos, en automático el programa 

recorta de la imagen óptica cada uno de los órganos creando una imagen independiente 

de cada uno de ellos y a continuación crea la máscara de cada órgano a partir de una 

imagen patrón, como se muestra en la Figura 5.8. 

La imagen patrón se creó mediante la adquisición de imágenes de rayos X de corazón, 

riñones, y vejiga reales, extraídos de ratones  BALB/c atímicos nu/nu sacrificados, con el 

sistema de imagen preclínico multimodal Xtreme. 

 
Figura 5.8 Selección de órganos y creación de las máscaras de los órganos. 
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3) Selección del área del tumor y creación de su máscara. Debido a que morfológicamente 

todos los tumores son diferentes y, por lo tanto, no se puede crear un patrón de ellos, es 

necesario crear una máscara personalizada para cada uno, por lo que después de haber 

ingresado las coordenadas centrales del tumor, en automático se genera una imagen 

independiente del área tumoral en blanco y negro con dimensiones preestablecidas 

dentro del programa, donde manualmente se dibuja el contorno del tumor y con esto 

automáticamente se crea una máscara única para cada tumor (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.9 Selección del área del tumor y creación de su máscara. 

4) Multiplicación de imágenes (sobreposición). Una vez creadas las imágenes 

independientes de cada órgano y del tumor, y de sus máscaras correspondientes, el 

programa automáticamente sobrepone la máscara sobre cada uno de los órganos y del 

tumor, como se muestra a continuación (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10 Multiplicación de imágenes (sobreposición). 

 

5) Cálculo de Intensidades y normalización.  A partir de las imágenes independientes creadas 

en el paso anterior, el algoritmo calcula la intensidad (sumatoria de puntos dentro de los 

pixeles de una imagen) en el corazón, riñón 1, riñón 2, vejiga y tumor las cuales se 

denominarán como Inco, Inr1, Inr2, Inve, Intu, respectivamente. A su vez cada intensidad 

será dividida entre el número de pixeles que ocupa la imagen, es decir la intensidad será 

normalizada, y con ello se obtendrá  INco, INr1, INr2, INve e INtu. 
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6) Corrección de la intensidad debido a la atenuación de la radiación. Aplicando un factor de 

corrección, la intensidad debida a la atenuación en corazón, riñón 1, riñón 2, vejiga y 

tumor, es adicionada a la intensidad calculada en el paso anterior (INco, INr1, INr2, INve 

e INtu). La intensidad resultante en cada uno de los órganos y en el tumor se denomina 

IAco, IAr1, IAr2, IAve e IAtu, respectivamente (Figura 5.11). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 5.11 Corrección de la intensidad debido a la atenuación de la radiación. 

7) Corrección de la intensidad debido a la dispersión de la radiación. Por medio de un factor 

de corrección, la intensidad debida a la dispersión es eliminada de la intensidad calculada 

anteriormente en cada uno de los órgano y del tumor (IAco, IAr1, IAr2, IAve e IAtu), y la 

intensidad resultante en corazón, riñón 1, riñón 2, vejiga y tumor se denomina IDco, IDr1, 

IDr2, IDve e IDtu, respectivamente (Figura 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5.12 Corrección de la intensidad debido a la dispersión de la radiación. 

8) Conversión de intensidad a actividad en MBq.  Finalmente por medio de un factor de 

calibración el algoritmo realiza la conversión de intensidad a actividad en MBq del 

corazón, riñón 1, riñón 2 y tumor, las cuales se denominan como Aco, Ar1, Ar2, Ave, Atu, 

respectivamente (Figura 5.13). 
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Figura 5.13 Conversión de intensidad a actividad en MBq. 

 

Tanto el código para el análisis de imágenes desarrollado en MATLAB  para la cuantificación de 

actividad y el cálculo de sus respectivos factores de dispersión, atenuación y calibración, son únicos 

y específicos para imágenes adquiridas con el sistema de imagen preclínico multimodal Xtreme y 

radiofármacos de  99mTc. 

Debido a la baja resolución que presentan en general los sistemas de imagen óptica, siendo esta 

una desventaja en comparación con los sistemas de imagen SPECT/CT, para fines prácticos, en el 

presente trabajo únicamente se reporta la actividad captada en corazón, riñones, vejiga y tumor, 

sin embargo se sabe que también hay captación en otros órganos como pulmones, hígado, bazo, 

intestino, músculo, hueso y en sangre, entre otros, tal como lo reportan Hanwen-Zhang y cols. 

(2012) y Ortiz-Arzate y cols. (2014). Siendo esta un área de oportunidad para la mejora del algoritmo 

de análisis y procesamiento de imágenes para la cuantificación de actividad, ya que por medio de 

una análisis más exhaustivo en la intensidad de las imágenes, permitiría extraer mayor información 

de estas [3, 84]. 

Los aportes científicos que ofrece el código de análisis y procesamiento de imágenes para la 

cuantificación de actividad son: 

1) No es necesario sacrificar a los ratones para realizar los estudios de biocinética y de 

biodistribución de radiofármacos de 99mTc. 

 

2) Optimización del tiempo, debido que el programa realiza automáticamente la cuantificación 

de la actividad captada en corazón, riñones, vejiga y tumor y su vez corrige por atenuación, 

dispersión y fondo de la radiación. 

 

3) El algoritmo es único y específico para el sistema de imagen preclínico multimodal Xtreme 

y radiofármacos que contengan 99mTc y hasta la fecha no se ha reportado uno semejante. 
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Cabe mencionar la existencia del MARS (Multimodal Animal Rotation System), el cual es un 

dispositivo rotacional, desarrollado por Bruker que es completamente compatible con el sistema de 

imagen preclínico multimodal Xtreme y que acoplado a este permite, la adquisición de imágenes 

por fluorescencia, luminiscencia, radioisotópicas y de rayos X, de  ratones a diferentes ángulos, con 

el que podría ser posible la reconstrucción de imágenes 3D a partir de las imágenes planares 

adquiridas a diferentes ángulos, por medio del desarrollo de una algoritmo de análisis y 

procesamiento de imágenes, podrían realizarse estudios de biocinética y biodistribución de 

radiofármacos empleados en sistemas SPECT o con agentes de contraste ópticos como los 

fluorocromos NIR. En el 2011 John Pizzonia y cols. realizaron un estudio a partir la adquisición de 

imágenes fluorescentes utilizando nanoesferas de emisión en el infrarrojo cercano X-Sight 761 como 

agente de contraste, para monitorear el crecimiento de células de cáncer de ovario (OCSCs) 

inducidas en ratones atímicos desnudos, para ello emplearon el dispositivo MARS acoplado al 

sistema de imagen in-vivo Carestream MS FX PRO, con base en esta técnica se reportaron una 

mejora en la visualización de zonas con metástasis [84]. 
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5.7. ACTIVIDADES CALCULADAS POR MEDIO DEL CÓDICO DE ANALISIS DE IMÁGENES 

A continuación se muestran las actividades obtenidos  en MBq a partir del análisis de la imagines  

por medio del código, para los tres ratones inyectados con las formulaciones 99mTc-BN, 99mTc-RGD2  

y la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

 

 

Tabla 5.2 Ratón 1 inyectado con la formulación 99mTc-BN. 

Órganos 
Actividad (MBq)  

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.1093 0.0995 0.0901 0.0869 0.0853 0.0054 

Riñones 0.583 0.5608 0.5787 0.5474 0.509 0.0322 

Vejiga 0.0992 0.0946 0.0893 0.0867 0.0894 0.0057 

Tumor 0.1208 0.0993 0.0912 0.0875 0.0855 0.0054 

 

 

Tabla 5.3 Ratón 2 inyectado con la formulación 99mTc-BN. 

Órganos 
Actividad (MBq)  

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.1562 0.1583 0.1601 0.1644 0.0846 0.0054 

Riñones 0.3037 0.3536 0.424 0.4977 0.1711 0.0108 

Vejiga 0.0923 0.0945 0.0966 0.0967 0.1852 0.0117 

Tumor 0.0857 0.0856 0.086 0.0863 0.0845 0.0053 

 

 

Tabla 5.3 Ratón 3 inyectado con la formulación 99mTc-BN. 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.0906 0.0902 0.0895 0.0881 0.0845 0.0053 

Riñones 0.2035 0.2473 0.3529 0.4701 0.1706 0.0108 

Vejiga 0.0888 0.0885 0.0881 0.087 0.2044 0.0129 

Tumor 0.0852 0.0853 0.0853 0.085 0.0846 0.0054 
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Tabla 5.5 Ratón 1 inyectado con la formulación 99mTc-RGD2 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.0910 0.0920 0.0948 0.0911 0.08455 0.0046 

Riñones 0.2098 0.2191 0.2244 0.1999 0.17085 0.0101 

Vejiga 0.1112 0.1399 0.1950 0.1939 0.1948 0.0097 

Tumor 0.0892 0.0903 0.0932 0.0908 0.08455 0.0046 

 

 

 

 

Tabla 5.6 Ratón 2 inyectado con la formulación 99mTc-RGD2 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.0867 0.0862 0.0877 0.0856 0.08455 0.0043 

Riñones 0.1800 0.1792 0.1790 0.1730 0.1708 0.0087 

Vejiga 0.1653 0.1934 0.2081 0.1962 0.1948 0.0099 

Tumor 0.0862 0.0868 0.0875 0.0855 0.08455 0.0043 

 

 

 

Tabla 5.7 Ratón 3 inyectado con la formulación 99mTc-RGD2 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.0865 0.0870 0.0869 0.0860 0.0910 0.0043 

Riñones 0.1768 0.1763 0.1758 0.1732 0.2761 0.0087 

Vejiga 0.1504 0.1731 0.2015 0.1960 0.1964 0.0099 

Tumor 0.0856 0.0864 0.0866 0.0857 0.08875 0.0043 
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Tabla 5.8 Ratón 1 inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.0910 0.0893 0.0882 0.0870 0.0960 0.0061 

Riñones 0.2012 0.2247 0.2635 0.2032 0.3382 0.0214 

Vejiga 0.0889 0.0928 0.1195 0.2101 0.1736 0.0110 

Tumor 0.0866 0.0874 0.0885 0.0914 0.0898 0.0057 

 

 

Tabla 5.9 Ratón 2 inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.1189 0.0919 0.0889 0.0879 0.0950 0.0060 

Riñones 0.6161 0.5219 0.5552 0.5438 0.3588 0.0227 

Vejiga 0.1051 0.0913 0.0893 0.0888 0.1715 0.0109 

Tumor 0.0883 0.0863 0.0859 0.0858 0.0915 0.0058 

 

 

Tabla 5.10 Ratón 3 inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

Órganos 
Actividad (MBq) 

5 min 10 min 15 min 20 min 2 h 24 h 

Corazón 0.1058 0.1073 0.1062 0.0986 0.087 0.0055 

Riñones 0.2825 0.3003 0.3802 0.4825 0.1935 0.0122 

Vejiga 0.1007 0.1091 0.1099 0.1016 0.0997 0.0140 

Tumor 0.0865 0.0878 0.0877 0.0865 0.2213 0.0054 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

5.8. PORCENTAJES DE ACTIVIDAD 

Considerando  la actividad inyectada como el 100% y corrigiendo por decaimiento, los porcentajes 

de actividad captada en corazón, riñones, vejiga y tumor a diferentes tiempos fueron calcularon 

(Tabla 5.11, Tabla 5.12 y Tabla 5.13). 

 

Tabla 5.11 Porcentajes de actividad calculados en ratones inyectados con la formulación 99mTc-BN. 

Porcentajes de Actividad 

Tiempo Corazón Riñones Vejiga Tumor 

5 min 0.0514 ± 0.0027 4.2929 ± 0.2082 2.4343 ± 0.7878 3.1903 ± 0.8054 

10 min 0.0446 ± 0.0103 5.6978 ± 0.5210 2.6991 ± 0.8026 3.7144 ± 0.7461 

15 min 0.0437 ± 0.0118 6.8532 ± 1.7981 2.7532 ± 0.8368 3.6903 ± 0.8042 

20 min 0.0418 ± 0.0127 7.9060 ± 0.9000 3.0087 ± 0.8382 3.6256 ± 0.8270 

2 h 0.0336 ± 0.0084 5.0931 ± 0.2362 3.9373 ± 0.3744 2.6235 ± 0.8458 

24 h 0.0021 ± 0.0005 0.2591 ± 0.2543 0.3148 ± 0.2136 0.2268 ± 0.0535 

 

 

Tabla 5.12 Porcentajes de actividad calculados en ratones inyectados con la formulación 99mTc-RGD2. 

Porcentajes de Actividad 

Tiempo Corazón Riñones Vejiga Tumor 

5min 0.7462 ± 0.0315 4.9927 ± 0.5430 5.2928 ± 1.1403 3.0127 ± 0.3168 

10 min  0.7069 ± 0.0314 5.1453 ± 0.4839 6.0907 ± 1.1956 3.0410 ± 0.3178 

15 min 0.7026 ± 0.0290 6.1868 ± 0.4536 7.0929 ± 1.0020 3.0485 ± 0.2980 

20 min 0.6184  ± 0.0308 6.0958 ± 0.5872 6.8973 ± 0.9339 3.0169 ± 0.3079 

2 h 0.5582 ± 0.0245 4.8433 ± 0.4665 5.4802 ± 0.7420 2.3970 ± 0.2446 

24 h 0.0353 ± 0.0016 0.2652 ± 0.0295 0.3468 ± 0.0470 0.1517 ± 0.0155 

 

 

Tabla 5.13 Porcentajes de actividad calculados en ratones inyectados con la formulación mixta 99mTc-
BN/99mTc-RGD2. 

Porcentajes de Actividad 

Tiempo Corazón Riñones Vejiga Tumor 

5 min 1.0523 ± 0.1396 9.7384 ± 0.5916 2.7244 ± 0.3431 2.6539 ± 0.1374 

10 min 0.9617 ± 0.0973 11.4257 ± 0.4214 3.1952 ± 0.4039 3.0267 ± 0.1431 

15 min 0.9443 ± 0.1020 13.1026 ± 0.4103 3.4554 ± 0.3852 3.0232 ± 0.1304 

20 min 0.9267 ± 0.0645 13.5380 ± 0.5189 4.2800 ± 1.5460 2.9818 ± 0.0852 

2 h 0.6117 ± 0.0493 9.5829 ± 0.2132 6.1826 ± 1.0288 2.9013 ± 0.1060 

24 h 0.0587 ± 0.0031 0.6065 ± 0.0134 0.3913 ± 0.0651 0.1836 ± 0.0067 
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5.9. GRÁFICAS DE LOS MODELOS BIOCINÉTICOS 

En las siguientes imágenes se presentan las gráficas de los modelos biocinéticos de corazón, riñones, 

vejiga y tumor de las formulaciones 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 y 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

 
 

Figura 5.14 Gráficas de los modelos biocinéticos de ratones inyectados con 99mTc-BN. 

 
 

Figura 5.15 Gráficas de los modelos biocinéticos de inyectados con 99mTc-RGD2. 

 
 

Figura 5.16 Gráficas de los modelos biocinéticos de ratones inyectados con 99mTc-BN/  99mTc-RGD2. 
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En las figuras 5.14, 5.15 y 5.16 podemos observar que las curvas presentan un comportamiento 

exponencial característico de los sistemas biológicos de primer orden y que todas siguen una fase 

inicial rápida de distribución, seguida de una etapa lenta de equilibrio y eliminación, este es un 

comportamiento común en los radiofármacos que son administrados intravenosamente. 

En corazón, riñones y tumor la fase rápida ocurrió dentro de la primera hora, sin embargo en la el 

comportamiento de la vejiga fue distinto ya que este es un órgano excretor que continuamente se 

está llenando y vaciando.  

Los órganos donde se observa mayor captación en el caso de los tres radiofármacos fueron los 

riñones y la vejiga, ya que la principal vía de eliminación de estos es renal, esta tendencia se le 

atribuye al carácter hidrofílico de la esfera de coordinación del 99mTc, el EDDA y el HYNIC. 

También se observa que, después de 24 horas la actividad en los órganos y en el tumor es 

prácticamente nula, esto se debe a que han pasado cuatro vidas medias para el 99mTc y por lo tanto 

su actividad ha decaído casi por completo. 
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5.10. MODELOS BIOCINÉTICOS, NÚMERO DE DESINTEGRACIONES Y DOSIS ABSORBIDA 

En las tablas 5.14, 5.15 y 5.16 se presentan los modelos biocinéticos, el número de desintegraciones 

y la dosis absorbida en corazón, riñones, vejiga y tumor de los radiofármacos 99mTc-BN, 99mTc-RGD2 

y 99mTc-BN/99mTc-RGD2 calculados. 

Tabla 5.14 Modelos biocinéticos y dosis absorbida de ratones inyectados con la formulación 99mTc-BN 

Órgano Modelo Biocinético 
𝑵 = ∫ 𝑨𝒉𝒕 𝒅𝒕

∞

𝟎

 

(MBqh/MBq) 

Dosis 
Absorbida 

(mGy/MBq) 

Corazón 

𝑞ℎ(𝑡) =  0.02646𝑒−14.195𝑡 + 0.04366𝑒−0.1302𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = 0.02646𝑒−14.305𝑡 + 0.04366𝑒−0.2452𝑡  

0.017x10-1 0.12x10-7 

Riñones 

𝑞ℎ(𝑡) = −7.177𝑒−6.752𝑡 + 8.527𝑒−0.256𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −7.177𝑒−6.867𝑡 + 8.527𝑒−0.371𝑡  

0.219 1.57x10-5 

Vejiga 

𝑞ℎ(𝑡) =  −3.287𝑒−1.044𝑡 + 5.516 𝑒−0.1193𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −3.287𝑒−1.159𝑡 + 5.516𝑒−0.2343𝑡  

0.201 1.44x10-5 

Tumor 

𝑞ℎ(𝑡) =  −31.86 𝑒−47.81 𝑡 + 3.841𝑒−0.1821𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −31.86 𝑒−47.92𝑡 + 3.841𝑒−0.297𝑡  

0.122 0.92x10-5 

 

 
Tabla 5.15 Modelos biocinéticos y dosis absorbida de ratones inyectados con la formulación 99mTc-RGD2 

Órgano Modelo Biocinético 
𝑵 = ∫ 𝑨𝒉𝒕 𝒅𝒕

∞

𝟎

 

(MBqh/MBq) 

Dosis 
Absorbida 

(mGy/MBq) 

Corazón 

𝑞ℎ(𝑡) = 0.1643𝑒−8.266𝑡 + 0.6734 𝑒−0.1099 𝑡 

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = 0.1643𝑒−8.381𝑡 + 0.6734𝑒−0.2249𝑡  

0.030 0.21x10-5 

Riñones 

𝑞ℎ(𝑡) = −3.257 𝑒−5.335𝑡 + 7.0691𝑒  −0.1838𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −3.257 𝑒−5.45𝑡 + 7.069𝑒−0.2988𝑡  

0.2306 1.66x10-5 

Vejiga 

𝑞ℎ(𝑡) =  −4.783𝑒−9.255 𝑡 + 7.547𝑒−0.153𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −4.783𝑒−9.37 𝑡 + 7.547𝑒−0.268𝑡  

0.2764 1.99x10-5 

Tumor 

𝑞ℎ(𝑡) = −0.3556 𝑒−14.98𝑡 + 3.148𝑒  −0.1328𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −0.3556 𝑒−15.095𝑡 + 3.148𝑒−0.2478𝑡  

0.1268 1.01x10-5 
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Tabla 5.16 Modelos biocinéticos de ratones y dosis absorbida inyectados con la formulación mixta 99mTc-
BN/99mTc-RGD2. 

Órgano Modelo Biocinético 
𝑵 = ∫ 𝑨𝒉𝒕 𝒅𝒕

∞

𝟎

 

(MBqh/MBq) 

Dosis 
Absorbida 

(mGy/MBq) 

Corazón 

𝑞ℎ(𝑡) =  0.3446𝑒−1.741𝑡 + 0.7443𝑒−0.1061𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = 0.3446𝑒−1.856𝑡 + 0.7443𝑒−0.2211𝑡  

0.035 0.25x10-5 

Riñones 

𝑞ℎ(𝑡) = −11.43𝑒−4.363𝑡 + 18.1𝑒−0.3173𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −11.43𝑒−4.478𝑡 + 18.1𝑒−0.4323𝑡  

0.3931 2.85x10-5 

Vejiga 

𝑞ℎ(𝑡) =  −6.468𝑒−1.405 𝑡 + 8.505𝑒−0.1285𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −6.468𝑒−1.52 𝑡 + 8.505𝑒−0.2435𝑡  

0.3067 2.11x10-5 

Tumor 

𝑞ℎ(𝑡) =  −1.165 𝑒−2.672𝑡 + 3.706𝑒−0.1235𝑡  

R2=0.99 

𝐴ℎ(𝑡) = −1.165 𝑒−2.787𝑡 + 3.706𝑒−0.2385𝑡  

0.1512 1.09x10-5 

 

En las tablas anteriores confirmamos que los órganos con mayor captación fueron la vejiga y los 

riñones y el órgano con menor captación fue el corazón. 

El tiempo de residencia de los radiofármacos 99mTc-BN, 99m Tc-RGD2 y 99mTc-BN/99m Tc-RGD2 en 

riñones fue de 0.165 h, 0.2306 h y 0.3931 h, respectivamente. 

Según lo reportado por G. Ferro y cols en 2006, la conjugación del HYNIC a la BN y al RGD2  para la 

preparación de 99mTc-BN/99mTc-RGD2, modifica las propiedades lipofílicas y farmacocinéticas de la 

BN y el RGD, produciendo un radiofármaco con baja excreción hepatobiliar y predominantemente 

renal [2, 35 y 46]. Éstas propiedades son de gran importancia ya que la mayoría de los radiofármacos 

análogos de la bombesina marcados con 99mTc que han sido reportados, muestran principalmente 

eliminación hepatobiliar, es decir, se acumulan en hígado e intestino [2, 35 y 46]. Este factor es 

importante ya que implica la obtención de imágenes de bajo contraste que dificultan la detección 

de lesiones. La conjugación con HYNIC le proporcionó una estabilidad termodinámica en sangre sin 

interferir en la estereoespecificidad de los segmentos bioactivos del complejo (BN y RGD2). 

El radiofármaco 99mTc-BN/99m Tc-RGD2 tuvo mayor captación en los tumores de cáncer de mama, de 

la línea celular T47D, inducidos en ratones atímicos, demostrando así tener una alta afinidad in vivo 

de la sobre expresión de receptores del péptido liberador de la gastrina y de integrinas alfa(v)beta(3) 

y alfa(v)beta(5) simultáneamente, por lo tanto, puede evaluar la carcinogénesis y angiogénesis en 

procesos de cáncer de mama. 

 

 

 



 

61 
 

5.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

De acuerdo a los resultados del estudio de comparación, no hubo diferencia estadísticamente 

significativa (p>0.05) entra la actividad calculada en riñones reportadas por B. Trinidad y la actividad 

calculada en riñones por el método propuesto es este estudio. Lo que significa que mediante el uso 

del algoritmo de análisis y procesamiento de imágenes y el sistema de imágenes preclínico 

multimodal Xtreme, es posible obtener resultados comprables a los obtenidos por técnicas 

tradicionales como el SPECT (Tabla 5.17).  

Tabla 5.17 Estudio de comparación. 

Formulación 

𝑵 = ∫ 𝑨𝒉𝒕 𝒅𝒕
∞

𝟎
 (MBqh/MBq) 

Xtreme µSPECT 

99mTc-BN 0.219  ±  0.38 X 10-1 0.467  ±  0.037  

99mTc –RGD2 0.2306  ±  0.18 X10-1 0.400  ±  0.179 

99mTc-BN/99mTc –RGD2 0.3931  ±  0.21 X10-1 0.455  ±  0.132 
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6. Conclusiones 
 Se desarrolló un algoritmo en MATLAB capaz de cuantificar actividad a partir de imágenes 

adquiridas con el sistema de imagen preclínico multimodal Xtreme para radiofármacos de 
99mTc y que corrige dispersión, atenuación y fondo de la radiación. 

 

 De acuerdo a los resultados del estudio anisotropía la desviación estándar relativo de las 

ocho secciones de las imágenes es menor del cinco por ciento, por lo tanto, se puede 

concluir que no existe anisotropía en la emisión y adquisición de la radiactividad. 

 

 El porcentaje de intensidad atenuada debida al espesor del  ratón es del 64 %. 

 

 La intensidad debida a la dispersión es directamente proporcional a la intensidad de la 

actividad. 

 

 Los resultados obtenidos por medio del código para el análisis de imágenes  desarrollado en 

MATLAB empleando imágenes ópticas, demuestran que es posible obtener resultados 

comparables a  los obtenidos con técnicas tradicionales como el SPECT.  
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* Sumatoria de actividad en riñones (MBq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratón 2 inyectado con 99mTc-RGD2 

5 minutos 
Tamaño 

(pix) 
I 

(cuentas) 
IN 

(c/p) 
IA 

(c/p) 
ID 

(c/p) 
Act.  

(MBq) 
 

Corazón 2349 98607 41.9783 65.5911 184.6916 0.0867  

Riñón 1 2944 197253 67.0017 104.6902 187.0418 0.0899  

Riñón 2 2946 200191 67.9535 106.1773 187.1312 0.0901 *0.1800 

Vejiga 3100 517981 167.0906 261.0791 196.4424 0.1653  

Tumor 5096 182660 35.8438 56.0059 184.1154 0.0862  

10 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 111556 47.4908 74.2044 185.2093 0.0862  

Riñón 1 2944 189490 64.3648 100.5700 186.7942 0.0895  

Riñón 2 2946 193777 65.7763 102.7755 186.9268 0.0897 *0.1792 

Vejiga 3100 555038 179.0445 279.7571 197.5651 0.1934  

Tumor 4139 180282 43.5569 68.0577 184.8399 0.0868  

15 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 121482 51.7165 80.8070 185.6062 0.0877  

Riñón 1 2944 186941 63.4990 99.2172 186.7129 0.0893  

Riñón 2 2946 192765 65.4328 102.2387 186.8945 0.0896 *0.1790 

Vejiga 3100 570744 184.1110 287.6734 198.0410 0.2081  

Tumor 5243 260033 49.5962 77.4941 185.4071 0.0875  

20 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 67536 28.7510 44.9234 183.4493 0.0856  

Riñón 1 2944 116935 39.7198 62.0621 184.4795 0.0865  

Riñón 2 2946 120680 40.9640 64.0063 184.5963 0.0866 *0.1730 

Vejiga 3100 558239 180.0771 281.3705 197.6621 0.1962  

Tumor 4503 119062 26.4406 41.3134 183.2323 0.0855  

2 horas Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 21721.5 9.2471 14.44865 181.6174 0.08455  
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Riñón 1 2944 69112 23.4755 36.68055 182.95375 0.0853  

Riñón 2 2946 82411 27.97385 43.70915 183.3763 0.08555 *0.1708 

Vejiga 3100 556148.5 179.4027 280.3168 197.59875 0.1948  

Tumor 5053 41916.5 8.28795 12.94995 181.5273 0.08455  

* Sumatoria de actividad en riñones (MBq). 

 

 

 

 

 

Ratón 3 inyectado con 99mTc-RGD2 

5 minutos 
Tamaño 

(pix) 
I 

(cuentas) 
IN 

(c/p) 
IA 

(c/p) 
ID 

(c/p) 
Act.  

(MBq) 
 

Corazón 2349 94757 40.3393 63.0301 184.5377 0.0865  

Riñón 1 2944 167200 56.7935 88.7398 186.0831 0.0884  

Riñón 2 2946 169549 57.5523 89.9254 186.1543 0.0885 *0.1768 

Vejiga 3100 492908 159.0026 248.4415 195.6827 0.1504  

Tumor 6323 179246 28.3483 44.2941 183.4114 0.0856  

10 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 105524 44.9229 70.1921 184.9682 0.0870  

Riñón 1 2944 159816 54.2853 84.8208 185.8475 0.0880  

Riñón 2 2946 165421 56.1511 87.7360 186.0227 0.0883 *0.1763 

Vejiga 3100 529407 170.7765 266.8382 196.7886 0.1731  

Tumor 5601 218017 38.9247 60.8198 184.4048 0.0864  

15 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 104847 44.6347 69.7418 184.9411 0.0869  

Riñón 1 2944 151649 51.5112 80.4863 185.5869 0.0877  

Riñón 2 2946 161784 54.9165 85.8070 185.9068 0.0881 *0.1758 

Vejiga 3100 563997 181.9345 284.2727 197.8366 0.2015  

Tumor 4826 199360 41.3096 64.5462 184.6288 0.0866  

20 minutos Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 78302 33.3342 52.0847 183.8797 0.0860  

Riñón 1 2944 117783 40.0078 62.5122 184.5065 0.0865  

Riñón 2 2946 124311 42.1965 65.9321 184.7121 0.0867 *0.1732 

Vejiga 3100 557951 179.9842 281.2253 197.6534 0.1960  

Tumor 5768 173686 30.1120 47.0500 183.5771 0.0857  

2 horas Tamaño I IN IA ID Act.   

Corazón 2349 158318 67.398 105.30945 187.07905 0.091  

Riñón 1 2944 396590 134.7113 210.48635 193.40125 0.15165  

Riñón 2 2946 384204.5 130.41565 203.77445 192.9978 0.1245 *0.2761 
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Vejiga 3100 555317 179.1345 279.89765 197.57355 0.1964  

Tumor 2872 143276.5 54.13325 84.58315 185.8332 0.08875  
* Sumatoria de actividad en riñones (MBq). 

 

 

 

 

 

 

Ratón 2 inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

5 minutos 
Tamaño 

(pix) 
I 

(cuentas) 
IN 

(c/p) 
IA 

(c/p) 
ID 

(c/p) 
Act.  

(MBq) 
 

Corazón 2349 313390 133.4142 208.4597 193.2794 0.1189  

Riñón 1 2944 653104 221.8424 346.6287 201.5848 0.3995  

Riñón 2 2946 550268 186.7848 291.8512 198.2921 0.2166 *0.6161 

Vejiga 3100 352718 113.78 177.7813 191.4354 0.1051  

Tumor 3861 218812 56.6724 88.5506 186.0717 0.0883  

10 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 181557 77.2912 120.7675 188.0083 0.0919  

Riñón 1 2944 610097 207.234 323.8032 200.2127 0.304  

Riñón 2 2946 551408 187.1718 292.4559 198.3284 0.2179 *0.5219 

Vejiga 3100 229927 74.17 115.8906 187.7151 0.0913  

Tumor 3770 139920 37.1141 57.9907 184.2347 0.0863  

15 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 142168 60.5228 94.5668 186.4333 0.0889  

Riñón 1 2944 615899 209.2048 326.8825 200.3978 0.3149  

Riñón 2 2946 569812 193.4189 302.217 198.9152 0.2403 *0.5552 

Vejiga 3100 195828 63.1703 98.7036 186.682 0.0893  

Tumor 3308 106746 32.269 50.4204 183.7797 0.0859  

20 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 125772 53.5428 83.6606 185.7778 0.0879  

Riñón 1 2944 611311 207.6464 324.4475 200.2515 0.3062  

Riñón 2 2946 567755 192.7206 301.126 198.8496 0.2376 *0.5438 

Vejiga 3100 185474 59.8303 93.4849 186.3683 0.0888  

Tumor 3191 99764 31.2642 48.8503 183.6853 0.0858  

2 horas Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 209782 89.3069 139.5421 189.1368 0.095  

Riñón 1 2944 543369 184.5683 288.3879 198.0839 0.2095  

Riñón 2 2946 466522 158.3578 247.434 195.6222 0.1493 *0.3588 
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Vejiga 3100 527230 170.0742 265.7409 196.7226 0.1715  

Tumor 2289 171788 75.0494 117.2646 187.7977 0.0915  

* Sumatoria de actividad en riñones (MBq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratón 3 inyectado con la formulación mixta 99mTc-BN/99mTc-RGD2. 

5 minutos 
Tamaño 

(pix) 
I 

(cuentas) 
IN 

(c/p) 
IA 

(c/p) 
ID 

(c/p) 
Act.  

(MBq) 
 

Corazón 2349 270483 115.1481 179.919 191.5638 0.1058  

Riñón 1 2944 375442 127.5279 199.2623 192.7266 0.114  

Riñón 2 2946 496901 168.6697 263.5464 196.5907 0.1685 *0.2825 

Vejiga 3100 325132 104.8813 163.877 190.5996 0.1007  

Tumor 2285 90097 39.4298 61.609 184.4522 0.0865  

10 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 276359 117.6496 183.8276 191.7988 0.1073  

Riñón 1 2944 401573 136.4039 213.1311 193.5602 0.1216  

Riñón 2 2946 510330 173.2281 270.6689 197.0188 0.1787 *0.3003 

Vejiga 3100 373816 120.5858 188.4153 192.0746 0.1091  

Tumor 2129 111498 52.3711 81.8298 185.6677 0.0878  

15 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 272143 115.8548 181.0232 191.6302 0.1062  

Riñón 1 2944 463768 157.5299 246.1405 195.5444 0.148  

Riñón 2 2946 563532 191.2872 298.8862 198.715 0.2322 *0.3802 

Vejiga 3100 377512 121.7781 190.2782 192.1865 0.1099  

Tumor 2050 106429 51.9166 81.1197 185.625 0.0877  

20 minutos Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 234376 99.7769 155.9014 190.1202 0.0986  

Riñón 1 2944 523611 177.857 277.9016 197.4536 0.1902  

Riñón 2 2946 604047 205.0397 320.3746 200.0066 0.2923 *0.4825 

Vejiga 3100 331495 106.9339 167.0842 190.7923 0.1016  

Tumor 2187 86591 39.5935 61.8649 184.4676 0.0865  

2 horas Tamaño I IN IA ID Act.  

Corazón 2349 106854 45.4891 71.0768 185.0213 0.087  

Riñón 1 2944 249811 84.8543 132.5848 188.7186 0.0938  

Riñón 2 2946 301887 102.4735 160.1149 190.3734 0.0997 *0.1935 
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Vejiga 3100 583404 188.1948 294.0544 198.4245 0.2213  

Tumor 3455 114765 33.2171 51.9017 183.8687 0.086  
* Sumatoria de actividad en riñones (MBq). 
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Abstract: The aim of this study was to develop an automatic image processing algorithm 

(AIPA) based on the simultaneous information provided by X-ray and radioisotopic images 

to determine the biokinetic models of Tc-99m radiopharmaceuticals from quantification of 

image radiation activity in murine models. These radioisotopic images were obtained by a 

CCD (charge couple device) camera coupled to an ultrathin phosphorous screen in a 

preclinical multimodal imaging system (Xtreme, Bruker). The AIPA consisted of different 

image processing methods for background, scattering and attenuation correction on the 

activity quantification. A set of parametric identification algorithms was use to obtain the 

biokinetic models that characterize the interaction between different tissues and the 

radiopharmaceuticals considered in the study.  

Keywords: Medical optics; Medical and biological imaging; Tc-99m 

radiopharmaceuticals. 

1. Introduction 

Small-animal imaging (SAI) systems provide non-invasive methods of assaying biological structure 

and function in-vivo, in order to characterize (spatially and temporally) ordinary or abnormal tissues 

(such as tumors). Taking into account their non-invasive nature, imaging systems permit serial assays 

through rodent models of human cancer, cardiovascular abnormalities, neurological disorders and 

other diseases (Kiessling et al., 2011).  

A large number of in-vivo SAI systems have become available over the last decade, including 

optical bioluminescence/fluorescence, single photon emission computed tomography (SPECT), 

positron emission tomography (PET), computed tomography (CT), ultrasound (US), magnetic 

mailto:lgrindelia@hotmail.com
mailto:blanca.ocampo@inin.gob.mx
mailto:isaac_chairez@yahoo.com
mailto:lorenzadiaz@gmail.com
mailto:alexeyjagarqui@hotmail.com
mailto:clara_letici@yahoo.com.mx
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resonance imaging (MRI) in its different variants, such as magnetic resonance spectroscopy (MRS), 

diffusion tensor imaging (DTI), functional MRI (fMRI), and others. These diverse approaches differ 

from each other either in characteristics of the imaging probes or detection techniques. An imaging 

probe can be considered as a biologically relevant signal suitable for detection by a specific imaging 

technique (Gross and Piwnica-Worms, 2006), (Fox et al., 2006). 

A combined modality oriented to simultaneously provide structural information (MRI, CT, US) and 

functional information (for example, PET, SPECT, fMRI, and MRS), has been considered as the most 

desirable imaging analysis strategy (Judenhofer et al., 2008), (Cho et al., 2009), (Cherry, 2009). 

Currently, there is a multimodal preclinical in vivo imaging system (Xtreme, Bruker) based on 

optical technology for imaging of radiopharmaceuticals, which unlike conventional nuclear imaging 

systems (SPECT), has an ultra-thin phosphor screen that functions as a scintillator, a CCD detector, 

and lacks of pulse height analyzer for discriminating the energies emitted by the radionuclide. Mainly, 

this device is utilized to analyze the presence of biomarkers that are usually applied as biosensors in 

different malignancies (Doney et al.). 

Several contrast agents (used as biomarker) have been developed over the last few years, with a 

major focus on molecular specificity to enable labeling of particular cells types associated to different 

disease processes. Recently, the complexes 99mTc-ethylenediamine-N,N´-diacetic 

acid/hydrazinonicotinamyl-Lys3-Bombesin (99mTc-BN) and 99mTc-ethylenediamine-N,N´-diacetic 

acid/hydrazinonicotinamyl-Glu[cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)]2 (
99mTc-RGD2) have been reported as 

radiopharmaceuticals with major stability in human serum, with specific recognition to GRPr and 

integrins α(v)β(3) and α(v)β(5), respectively, which are very active in cancer cells. These 

radiopharmaceuticals have primarily shown low hepatobiliar retention and renal excretion. The 

aforementioned can be characterized by means of a biokinetic mathematical model, obtained by 

SPECT image quantification (Ortiz-Arzate et al., 2014), (Ferro-Flores et al., 2006), (Santos-Cuevas et 

al., 2008). 

A mathematical description of the time-dependent tissue uptake and tissue clearance after injection 

of contrast agents or radioactively-labeled tracers with suitable models (kinetic modeling), allows a 

detailed analysis of in vivo imaging corresponding to transport and metabolism processes. This 

analysis can provide quantitative information for several relevant parameters such as local blood 

volume, blood flow, distribution volumes, metabolic rates, binding potentials and so forth, 

simultaneously (Vicini et al., 2008). Despite the remarkable imaging results offered by the Xtreme 

device, there is a lack of automatic system to obtain the regions of interest and their activity 

quantification needed to develop the mathematical models. This condition may reduce the model 

accurateness and its reproducibility.   

In this study, homogeneous regions of radiopharmaceuticals activity were determined to obtain the 

aforementioned models in an automatic manner. Today, this task is performed by using the free-hand 

tool for regions of interest selected by the user. Therefore, an automatic method could greatly enhance 

the accuracy of the modeling task. Biomedical image processing is the method proposed in this study 

for radiation activity quantification with scattering, background and attenuation corrections from the 

Xtreme images. (Zaidi and Erwin, 2007). 

The aim of this research was to develop an automatic image processing system to quantify the 
99mTc-BN and 99mTc-RGD2 radiation activity from images acquired in a murine model using the 
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multimodal preclinical in vivo imaging system Xtreme. The regions of interest were automatically 

selected and scattered, while background as well as attenuation were also corrected. This image 

processing system was implemented in Matlab®, since its Image Processing Toolbox provides a wide 

range of advanced image-processing functions and interactive tools for enhancing and analyzing 

digital images (Seletchi, 2008). The information generated by the automatic image-processing method 

was used to develop the biokinetic model of 99mTc-BN and 99mTc-RGD2 in the different anatomically-

oriented regions of interest depending on the radiation activity accumulation. 

2. Experimental Section  

2.1 Image acquisition system 

All the optical images were acquired with the preclinical multimodal in vivo imaging system 

Xtreme (Bruker) for small species, with four modes of acquisition: Fluorescence, Luminescence, 

Radionuclide and X-Ray. Acquisition parameters of binning were 1x1 and field of view was 12.5 cm. 

For the radioisotopic images, a phosphor screen at exposure time of 5 min was used. X-ray images 

were acquired with a radiographic screen and an exposure time of 5.0 s. Parallel-hole collimator was 

used to reduce the effect of scattered radiation in either the analysis of attenuation-dispersion 

correction factors or to acquire radioistopic images of the mice. The X-ray parameters were: energy of 

45 kVp, current of 497 µA and an aluminum filter of 0.8 mm. 

 

2.2 Anisotropy study 

An anisotropy study without the parallel-hole collimator was made by duplicate, using the images 

acquired by the Xtreme equipment of six 99mTc samples (n=3). Samples of radionuclides with 

previously known activities were placed in equally-dimensioned wells (Depth: 10.67 mm, diameter: 

6.35 mm). For images A1, B2, C3, D4, E5 and F6 the known activities were 1.73 ± 0.08, 3.47 ± 0.19, 

6.92 ± 0.51, 13.87 ± 1.10, 27.75 ± 1.09 and 55.55 ± 1.01 MBq/50µl, respectively. 

The gray-scale intensity per pixel in eight sections of the scattering halo was quantified by an 

automatic image processing method (Fig. 1). These sections were determined by an algorithm that 

automatically calculated the counts per pixel by the sequential application of morphological image 

processing operations over the image. External and internal activity regions were determined based on 

the application of the following treatment sequence: histogram equalization, morphological opening 

and image binarization with two different thresholds (0.7 and 0.9) (Seletchi, 2008).  

These treatments used two masks: one representing the actual activity in the well, and the second 

including the radiation dispersion. Subtracting these two masks produces a halo that can be spliced in 8 

equally-distributed sectors. Pixel intensity (measured by the gray-scale color representation) was added 

and correlated with the previously known radiation activity. Therefore, the radiation activity of eight 

sections was calculated. The intensity average and standard deviation of eight sections from each 

image were calculated by adding all the intensities within each region. Standard deviations lower than 

5% in all regions (corresponding to statistical significance p<0.05), indicated that Xtreme acquisition 

is isotropic. 
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Fig. 1. In the left, the six images used to perform the anisotropy study. On the right, representation of the eight section of the scatter halo. 

 

2.3Attenuation factor calculation 

To calculate the Xtreme attenuation factor (AF) by the mouse thickness, a set of eight known 99mTc 

radiation activity (16.43 ± 1.02, 6.88 ± 0.85, 3.42 ± 0.63, 1.74 ± 0.35, 0.95 ± 0.09, 0.54 ± 0.08, 

0.37 ± 0.09 and 0.21 ± 0.05 MBq/100µl) samples (n=3) were placed in wells in two different geometry 

groups. The first experiment positioned a mouse between the plate and the imaging system sensor. The 

second one used the same known samples but for this particular case, no mouse was placed over the 

plate (Fig. 2).  

The radiation activity of each sample (with and without mouse) was quantified by a similar code to 

the one developed for determining the isotropy. The AF was calculated as the quotient of the total 

intensity including the mouse (IWM), divided by the total intensity without the mouse (IWOM). A 

linear function was used to correlate the AF with the radiation activity (Zaidi and Erwin, 2007). 

 
Fig. 2. General scheme of acquisition and calculation of the attenuation. 

 

2.4 Evaluation of scattering and calibration factor 

To calculate scattering and calibration factor, six different known 99mTc radiation activities (n=3) 

(Images A1, B1, C1, D1, E1, F1 with activities of 3.09 ± 0.12, 2.52 ± 0.41, 1.62 ± 0.23, 0.83 ± 0.16, 

0.34 ± 0.08, 0.17 ± 0.09 MBq/50 µl) were placed in wells of equal dimensions (Depth: 10.67 mm, 

diameter: 6.35 mm). Using the Xtreme SAI, a set of images was acquired from each well.  

A new automatic image processing algorithm was developed in Matlab to place a filled white circle 

with diameter (in pixels) equal to the diameter of the well in the gray-scale image (Ig). The diameter of 

the well in pixels was calculated using the information from an X-ray image. This image was 

represented as mask 1 (M1). The circle represents the region where the main radiation activity was 

emitted. 
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Fig. 3. Image processing scattering factor and calibration factor calculation. 

A second concentric (to the one placed in mask M1), exterior circle was developed to cover every 

pixel where radiation still appears, surrounding the original circle calculated by the masking based on 

M1. These pixels represent the scattered radiation around each well. This second filled circle produced 

the second binary mask (M2). 

A third binary mask (M3), was obtained by subtracting M1 from M2. The set of these three masks 

M1, M2 and M3, as well as an example showing how they were applied on unprocessed image Ig are 

shown in figure 3. Image Itot represents the application of the mask M1 over Ig , obtained by the direct 

multiplication (pixel by pixel) between these two images. A similar procedure was followed to obtain 

the image Iact, that corresponds to the application of M2 over Ig. Finally, Idis represents the image 

where the scattered information can be quantified using the pixels represented in the gray-scale 

(Seletchi, 2008).  

Normalized intensity (intensity/pixel) in each image was calculated. Total intensity per pixels of the 

total image (Int), the normalized intensity due to the activity in the well (INa) and the normalized 

intensity due to the scattering (INd), were also determined. From the collected information, two 

different relationships were analyzed: [ nt
I  vs  nt Nd

I I  ] and [  Na Nd
I I  vs Activity]. For each 

relation, two different functions were fitted to obtain the scattering factor and the calibration factor, 

respectively. 

2.5 Biokinetic model synthesis 

Five athymic nude mice bearing the T47D tumor (breast cancer cells, average tumor area: 0.5 cm2), 

were injected with 99mTc-BN or 99mTc-RGD2 in the tail vein. Mice under 2% isoflurane anesthesia 

were placed in the supine position. Whole body radioisotopic and X-ray images were acquired at the 

same mice position with the Xtreme equipment. The image acquisition strategy obeyed the following 

sampling times: 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 120.0 minutes and 24 h.  

A different automatic image processing algorithm was developed in Matlab® to process both the 

radioisotopic and X-ray images. This new algorithm was proposed to quantify the radiation activity 

from heart, kidney 1, kidney 2, bladder and tumor. Radiation activity obtained from these images was 

compensated in background, attenuation and scattered radiation using the correction factors developed 

in previous experimental stages. The algorithm satisfied the next logical sequence:  

a) Central coordinates of organs and tumor introduction: Central coordinates of image regions 

corresponding to areas of heart, kidneys, bladder and tumor were obtained from the radioisotopic 
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image. A similar analysis to the one used to obtain M1 was used in this step. The corresponding 

coordinates were labeled (Xhe, Yhe), (Xk1, Yk1), (Xk2, Yk2), (Xbl, Ybl) and (Xtu, Ytu), respectively.  

b) Organs selection and organ mask creation: After coordinate definition, the algorithm 

automatically fragmented the optic image into five independent images associated to each organ of 

interest (heart, kidney 1, kidney 2, bladder and tumor). These masks were obtained by the sequential 

application of morphological labeling and binarization operations. Five different binary mask images 

were created corresponding to each organ. 

c) Tumor area and mask creations: Due to the variability of tumor morphology, its corresponding 

binary mask cannot be calculated automatically if it is not placed over the region where any of organs 

selected in the previous stage appeared. The tumor location was fixed to posterior legs. Therefore, no 

interference was observed in the acquired images. A similar sequence of binarization and labeling 

algorithms was used to determine the binary mask associated to the tumor. However, the algorithm 

was prepared with the option of mask-correction by gathering the data obtained from the X-Ray and 

radioisotopic images. 

d) Images multiplication (overlapping): After the determination of organ and tumor regions, their 

respective binary masks were overlapped to the radioisotopic image to characterize the particular 

radiation activity for each organ and the tumor. This step was executed by the application of a labeling 

procedure over each region determined in this step. 

e) Intensity computing: Based on the separated images created in the last step, the algorithm 

computed the radiation intensity in counts per pixel of each organ and the tumor. These counts were 

named INhe, INk1, INk2, INbl and Intu, corresponding to heart, kidney 1, kidney 2, bladder and tumor. 

f) Intensity correction by attenuation interference: A correction factor was applied to the 

intensities determined in the previous step. This factor was obtained from the AF analysis. A direct 

subtraction of the AF from counts INhe, INk1, INk2, INbl and INtu  by IAhe, IAk1, IAk2, IAbl and IAtu, 

respectively. 

g) Intensity correction by scattering interference: A second correction factor was applied to the 

intensities determined in the previous step using the information obtained in the scattering interference 

analysis. The direct subtraction of the factors IAhe, IAk1, IAk2, IAbl and IAtu from the true radiation 

activity associated to the biomarker proposed in this study. The intensity results were denominated: 

IDhe, IDk1, IDk2, IDbl, and IDtu, respectively. 

h) Intensity to activity conversion: Finally, the application of calibration factor on IDhe, IDk1, 

IDk2, IDbl, and IDtu produced the real radiation activity results named Ahe, Ak1, Ak2, Abl, and Atu. 

This factor was used to convert the pixel intensity into radiation activity.  

Once the radiation activity of 99mTc over time for each organ was obtained, a nonlinear 

Hammerstein-Wienner algorithm was used to develop the biokinetic model. A bi-exponential function 

for each curve was fitted using the well-known theory of interaction between radiation and organic 

tissue. Activity (number of disintegrations per unit time), integrated over time, gives the total number 

of disintegrations (N), expressed per unit of initial activity in the studied source region (MBq h/MBq).  

2.6 Statistical analysis  

Validation of the model obtained in this study used the kidneys' activity quantification reported in 

previous articles (Ortiz-Arzate et al., 2014), (Ferro-Flores et al., 2006). In those studies, similar 

quantification data were obtained from mice organs after complete dissection using the same 
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radiopharmaceuticals. Student t-test (p>0.05) of two set of experiments with different standard 

deviation was considered to calculate the significance of similarity degree between experimental data. 

3. Results and Discussion 

3.1 Anisotropy study 

The intensity quantification results obtained from the anisotropy study are shown in table 1. Six 

different images (with different initial radiation activity) were obtained from this study (Fig. 4). Each 

image was divided in 8 regions as explained in the methodology.  

 
Fig. 4. Radioisotopic images obtained in the anisotropy study corresponding to the different activities.  

The average intensities quantified in all the 8 sections of a known-activity image is reported in table 

1, as well as the corresponding standard deviation. In all cases, this statistic parameter was less than 

5% with respect to the average value of each image. This means that the 99mTc radioisotopic image 

acquired with the Xtreme has no anisotropy interference; therefore, no correction factor should be 

determined and applied to adjust the actual radiation activity.  
 

Table 1. Image and average intensities quantification  

(mean ± standard deviation) for the anisotropy study. 

Image 
Gray-scale intensity  

(counts/pixel) 

A1 93.69 ± 4.67 

B2 92.93 ± 4.54 

C3 89.40 ± 0.87 

D4 86.48 ± 0.93 

E5 84.81 ± 1.19 

F6 81.13 ± 1.27 

 

In literature, anisotropy studies by image processing have been developed for many years. Several 

formal methods based on image filtering and deblurring have offered a formal method to correct the 

anisotropy effect. However, the automatic image processing method described in this study was an 

alternative to characterize the possible anisotropy effect. (Beekman et al., 1997), (Kim et al., 2003).  



 8 

 

 

Despite that results obtained in this study showed low standard deviation (<5.0 %), there is still the 

option to apply the image tensor information to design anisotropic diffusion scale/spaces in order to 

reduce the effect of anisotropy.  

 

3.2 Attenuation factor calculation 

The percentage of radiation attenuation due to the mouse body was 64 ± 2 % calculated from all the 

images acquired according to the methodology reported. This percentage was used as the attenuation 

correction factor (AF). The AF was used to correct the intensity of activity quantification in mice 

images according to the following expression: 

   
 100

64

IN
IA


   (1) 

The attenuation correction method presented in this study uses a simple manner to take into 

consideration the presence of mice. In this case, the so-called linear attenuation coefficient was the 

selected form to model the attenuation effect.  

The presence of collimator supports the selection of the linear attenuation coefficient model. 

However, this study did not consider the determination of attenuation map because the size of mice. 

However, the application of image processing methods may be simultaneously used to characterize 

this spatial distribution (Zaidi and Erwin, 2007). 

 

 3.3 Scattering correction factor 

Figure 5 depicts the results obtained when the relation [
nt

I  vs (
Na Nd

I I )] was analyzed. The same 

figure demonstrates the linear function regression. This parametric identification analysis yields to the 

following equation:  

    Na Nd nt
I I a b I        (2) 

Where: a= 180.74892 counts/pixel, b= 0.06011 (counts/pixel)/(counts/pixel). The linear regression 

analysis produced a correlation coefficient of R2=0.98. Equation 2 was used in the activity 

quantification algorithm to eliminate the counts in the region of interest due to dispersion effect. 

 
Fig. 5. Graphic representation of ( Na Nd

I I  ) as function of nt
I  
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3.4 Calibration factor 

Figure 6 represents the results obtained for the relationship [(
Na Nd

I I ) vs Activity] as well as its 

exponential function regression. This linear parametric identification analysis yields a correlation 

factor of 0.99. The equation that relates the activity to 
Na Nd

I I  is: 

   
  /Na NdI I t

Activity A e y


     (3) 

Where: A= 3.75543e-24 MBq, t= 3.8187 counts/pixel, y= 0.08289 MBq.  

The calibration factor described in equation 3 was used to convert the intensity corrected by 

radiation attenuation and dispersion to activity in MBq in the activity quantification algorithm. 

  

 
Fig. 6. Graphic representation of (

Na Nd
I I  ) as function of activity. 

 

3.5 Biokinetic models 

Two sequential modes were used to recover anatomical structures as well as radiation activity. All 

these images were acquired with the mice in the same position (Fig. 7). 

The image-processing algorithm was developed in Matlab®. The algorithm developed in this 

multitask software platform quantifies activity from light intensity and corrects the effect of radiation 

scattering, attenuation and background. This software was evaluated with three series of experiments. 

A set of regular quality measures were proposed to qualify the image-processing algorithm. 

Repeatability above 90% accuracy of less than 10 pixels proved the precision of the automatic segment 

algorithm.  

Time variation of radiation activities in all the organs and tumor were evaluated in the following 

sampling times: 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 120.0 minutes (Fig. 8). These activities (normalized by the 

initial administrated activity) were analyzed by a nonlinear parametric identification algorithm. This 

algorithm produces parameters that characterize the biokinetic models of all organs and tumor (Table 

3). 
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Fig. 7. On the left, radiation activity and the morphological structures obtained by X-ray system. On the right, the results of the image-processing 

algorithm to separate the different organs are shown. These segments correspond to individual mice organs: heart, bladder, kidney 1 and kidney 2, as well 

as the tumor activities. 
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Fig. 8. Percentage of activity values quantification vs time of a)99mTc-BN and b)99mTc-RGD2. 

 

The activity values quantified with respect to time were fitted onto a biokinetic model to obtain 

residence times and accumulated activities of 99mTc-BN and 99mTc-RGD2 radiopharmaceuticas in each 

region of interest (Table 3).  

 

The image processing based modelling method presented in this study agreed to usual methods 

considered in the kinetic modelling of pharmaceuticals. Despite the general technique used in this 

study has been applied by some other authors, the method presented in this study considers the 

automatic segmentation of regions of interest that were eventually used to obtain the parameters in the 

kinetic model (Pham et al., 2000). Nevertheless, the modeling strategy based on image processing 

depends on the specific hardware scheme used to acquire the radiopharmaceuticals activity (Xtreme, 

Bruker). So, the processing methodology described in this study can be replicated when image are 

obtained with a different technology, but the results presented here cannot be used directly when 

images came from a different equipment.  

Based on the automatic image processing technique, the results presented in table 3 can be 

considered less subjective than those obtained when the image segmentation is depending on the user 

intervention. Moreover, many advanced methods such as factor analysis of dynamic structures still 

consider the user intervention to draw and refine the regions of interest. In the case of this study, this 

condition is avoided by merging the radiological and anatomical information provided by the Xtreme 

device.  
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Table 3. Biokinetic models and total disintegrations of 99mTc-BN and 99mTc-RGD2 in source organs. 

Radiopharmaceutical Organ Biokinetic Model  

(MBqh/MBq) 

99mTc-BN 

Heart 

R2=0.99 

 

0.17E-2 ±  0.09E-

2 

Kidneys 

R2=0.99 

 
0.219 ± 0.38E-1 

Bladder 

R2=0.99 

 
0.201 ± 0.85E-1 

Tumor 

R2=0.99 

 
0.122 ± 0.20E-1 

99mTc-RGD2 

Heart 

R2=0.99 

 
0.300 ± 0.20E-2 

Kidneys 

R2=0.99 

 
0.230 ± 0.18E-1 

Bladder 

R2=0.99 

 
0.274 ± 0.19E-1 

Tumor 

R2=0.99 

 
0.127 ± 0.15E-1 

 

3.6 Statistical analysis 

When compared the data of activity quantification in kidneys observed in two preliminary studies, 

for both 99mTc-BN and 99mTc-RGD2, with the predicted activity by the model proposed in this study, 

(as result of the Student t-test), the significance of similarity study was 0.91 and 0.93 correspondingly. 

These values were expected considering that the animal model was evaluated under very controlled 

conditions and therefore, the results obtained in this study requires some further experimental work in 

order to extrapolate its conclusions. This analysis followed the strategy of comparison reported in 

(Jannin et al., 2006) to evaluate the similarity of two independent set of experiments.  

 

4. Conclusions 

An automatic image-processing algorithm was proposed to characterize the relevant radiation 

activities of 99mTc-BN and 99mTc-RGD2 in target organs and breast tumor inoculated in mice. The set 

of images processed in this study were acquired in a multimodal precilinical imaging system known as 

Xtreme system. A set of quality measures were used to define the efficiency of the automatic 

characterization of radiation activity. Individual biokinetic models based on the radiation activity were 

obtained for each organ of interest. Despite the method introduced in this study was applied for 
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modelling the accumulated activities of 99mTc-BN and 99mTc-RGD2 radiopharmaceuticals, the same 

methodology can be used to obtain comparable models when the radiopharmaceutical includes Tc-99m 

as key radiological marker. 
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