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Resumen

En el presente trabajo se realizoí la caracterizacioín volumeítrica in vivo de tres biosensores de 

folato a traveís de laadquisicioíndeimaígenes de diferentes modalidades (rayos X, fluorescencia, 

luminiscencia Cerenkov e imagen radioisotoípica) y el desarrollo de un algoritmo de recons- 

truccion tridimensional (3D). El sistema multimodal de imagen preclínica Xtreme, junto con el 

sistemade rotacioín multimodalde animales (MARS por sus siglas en ingleís), fueron utilizados 

para adquirir las imaígenes bidimensionales (2D). Estas imaígenes capturadas fueron procesadas 

para obtener la reconstruccioín 3D de oírganos de intereís. Se adquirieron imaígenes de ratones a 

diferentes tiempos (distribucioín del biosensor) en las 4 distintas modalidades. La transformada 

inversa de Radon y la retroproyeccioín filtrada fueron las teícnicas utilizadas para la reconstruc- 

cioín. El algoritmo desarrollado en Matlab® permitioí en una primera instancia, reconstruir en 

forma 3D la estructura del esqueleto de los ratones bajo estudio. Posteriormente, el algoritmo 

fue capaz de cuantificar los perfiles volumeítricos de 99mTc-Folato-Bombesina (imagen radio- 

isotoípica), 177Lu-Folato-Bombesina (imagen de luminiscencia Cerenkov), y FolateRSense™ 

680 (imagen de fluorescencia) en los tumores y riñones de los ratones. No se detectaron diferen

cias significativas en las cuantificaciones volumeítricas entre teícnicas de medicioín estaíndar y las 

obtenidas por la propuesta realizada en este estudio, ni entre las captaciones volumeítricas en las 

estructuras de intereís. A partir de las estructuras reconstruidas en forma 3D, se logroí la fusioín 

de estructuras anatoímicas (como el esqueleto) y funcionales derivadas de las imaígenes de cap- 

tacioín de los biosensores. El algoritmo de reconstruccioín 3D de imagen puede ser extrapolado 

facilmente a diferentes sistemas de adquisicion de imagenes 2D. Esta flexibilidad característica 

delalgoritmodesarrolladoenesteestudio, es unaventajaencomparacioínconmeítodossimilares 

de reconstruccioín reportados hasta el momento.

XI



Abstract

The aim of this study was to characterize the in vivo volumetric distribution of three folate- 

based biosensors by different imaging modalities (X-ray, fluorescence, Cerenkov luminescence 

and radioisotopic imaging) through the development of a tridimensional (3D) image recons

truction algorithm. The preclinical and multimodal Xtreme imaging system, with a Multimodal 

Animal Rotation System (MARS), was used to acquire bidimensional (2D) images, which were 

processed to obtain the 3D reconstruction. Images of mice at different times (biosensor distri

bution) were simultaneously obtained from the four imaging modalities. The filtered backpro- 

jection and inverse Radon transformation were used as main image-processing techniques. In 

the first instance, the algorithm developed in Matlab® was able to reconstruct in the 3D form 

the skeleton of the mice under study. Subsequently, the algorithm was able to get the volume

tric profiles of 99mTc-Folate-Bombesin (radioisotopic image), 177Lu-Folate-Bombesin (Ceren

kov image), and FolateRSense™ 680 (fluorescence image) in the tumors and kidneys of the 

mice. No significant differences were detected between the volumetric quantifications using the 

standard measurement techniques and the quantifications obtained with the proposal made in 

this study, nor between the volumetric uptakes in the structures of interest. With the structures 

reconstructed in the 3D form, the fusion of anatomical (as the skeleton) and functional structures 

derived from the images of the biosensors uptake was achieved The imaging 3D reconstruction 

algorithm can be easily extrapolated to different 2D acquisition-type images. This characteris

tic flexibility of the algorithm developed in this study is an advantage in comparison to similar 

reconstruction methods.
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Capítulo 1

Introducción

La imagen molecular (IM) tiene como objetivo estudiar procesos celulares y/o moleculares 

que ocurren en los tejidos de sujetos vivos [1]. Para ello, se auxilia de diferentes biosensores que 

son dirigidos a blancos biologicos específicos [2,3]. El biosensor emite una señal detectable que 

permite adquirir una imagen, ya que son marcados por ejemplo con radionuíclidos gamma [4,5] 

o emisores de positrones [6,7], fluoroforos [8-10], etc.

Una de las areas que ha obtenido mayor beneficio del uso de biosensores, es la oncología. La 

oncología es la disciplina medica dedicada al estudio de las neoplasias malignas, y por extension 

al tratamiento y cuidados del paciente con caíncer. Seguín reportes de la Organizacioín Mundial 

de la Salud (OMS) [11], el caíncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

en todo el mundo, por lo que contar con herramientas que permitan diagnoísticos tempranos y 

precisos ofrece una respuesta oportuna a los pacientes que padecen esta enfermedad.

Los biosensores que incorporan acido folico dentro de su estructura han sido diseñados para 

el diagnoístico y tratamiento de caíncer mediante la deteccioín del incremento en actividad me- 

taboílica [12-14]. El aícido foílico (vitamina B9) actuía como cofactor en numerosas reacciones 

bioquímicas; de hecho, la variedad e importancia de las reacciones metabolicas en las que par

ticipa esta vitamina, la hacen una moleícula esencial para una raípida proliferacioín celular. Una 

característica particular en el metabolismo tumoral, es el incremento de la demanda de acido 

foílico porlas ceílulas tumorales. Esto permiteconsiderarlo como un transportadorbioloígico que 

funcione como biosensor para medicioín de la actividadmetaboílicaen ceílulas de caíncer [7,13].
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CAPIíTULO 1. INTRODUCCIOíN

El desarrollo de nuevos biosensores requiere de estudios y validaciones mediante una serie 

de estudios preclínicos. Los estudios preclínicos a partir de cultivos celulares y animales son 

pruebas que se llevan a cabo en un contexto científicamente controlado. La finalidad de estos 

estudios es predecir coímo interactuía el organismo con el biosensor, coímo actuía el biosensor 

sobre el organismo, la manera en que el biosensor se distribuye en el organismo y si genera 

posibles riesgos para la salud o efectos toíxicos secundarios [15].

En los ultimos años, se ha presentado una tendencia en los estudios de IM, que involucra 

el desarrollo y comercializacioín de sistemas de imagen multimodal [16,17]. Dichos sistemas 

se caracterizan por combinar las fortalezas de diferentes modalidades de imaígenes y producir 

plataformas híbridas con características superiores a las de cualquiera de sus componentes in

dividuales. Dentro de las aíreas que se han beneficiado a traveís de los sistemas multimodales 

de imagen, se encuentra la investigation preclínica in vivo de pequeñas especies. Esto se debe 

a la competencia entre compañías para obtener information funcional y anatómica de varias 

patologías [18-20].

Un ejemplo de los sistemas de imagen multimodal, es el equipo Xtreme de la empresa Bru- 

ker© [16,21,22]. Dicho equipo permite obtener imaígenes 2D en las modalidades de rayos X, 

fluorescencia, luminiscencia e imagen radioisotoípica. Su desventaja radica en el hecho de que 

no brinda informacioín volumeítrica o 3D de las modalidades de imagen adquiridas.

Sin embargo, y a pesar de que el equipo Xtreme no cuenta con la capacidad de realizar la 

reconstruccioín tomograífica 3D, existen diferentes teícnicas para obtener dicha reconstruccioín a 

partir de imaígenes 2D [23,24].

En el presente trabajo se propone la evaluacioín in vivo de la distribucioín volumeítrica de tres 

diferentes biosensores que contienen aícido foílico, a partir de la reconstruccioín y fusioín 3D de 

imaígenes 2D de 4 modalidades diferentes (rayos X, fluorescencia, imagen Cerenkov y radio- 

isotópica), adquiridas en diferentes proyecciones angulares, utilizando el sistema preclínico de 

imagen multimodal Xtreme y el accesorio de rotacioín de muestras MARS (Sistema multimodal 

de rotacioín animal, por sus siglas en ingleís).
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Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Trabajos relacionados

Debido a la information que proporcionan los equipos preclínicos multimodales y a las ca

racterísticas que tienen, se han realizado diversas investigaciones en donde se ha explotado su 

uso para correlacionar diferentes resultados obtenidos de las diferentes modalidades. A conti- 

nuacioín se describen algunas de las maís representativas:

■ Leevy y Sasser [25] realizaron una semblanza de algunos estudios que han utilizado tecni- 

casdeimagenoípticabiomeídicaynuclearparaevaluarinfeccionesbacterianas,virales,por 

protozoos y de paraísitos. En dicha semblanza, tambieín se hace referencia a los sistemas 

de imagen multimodal como una herramienta que brinda mayor flexibilidad, ya que per- 

mitealosinvestigadoresutilizardiferentesbiosensores.Enloreferentealaimagenoíptica 

biomedica, se menciona que esta se ha convertido en una tecnología util que abarca el 

desarrollo de trazadores, el seguimiento de la infeccioín, los biosensores terapeíuticos y la 

respuesta del hueísped.

■ Doney et al. [26] estudiaron la biodistribucion in vivo de 3 biosensores marcados con 

99mTc en modelos murinos utilizando el equipo Xtreme. En su estudio concluyen que 

aunque la imagen por tomografía por emision de foton túnico (SPECT, por sus siglas en 

ingleís)seguiraísiendolamodalidaddeimagenmaísutilizadaparaelestudiodebiosensores
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marcados con99mTc, las imaígenes 2D oípticas adquiridas con unapantalladefoísforo yun 

dispositivo de carga acoplada (CCD, por sus siglas en ingleís) pueden ser una herramienta 

util en la investigation preclínica debido a su alta sensibilidad y rapidez de adquisicion.

■ Un estudio preclínico de inflamacion e inmunobiología fue desarrollado por Sasser et 

al [27]. Para ello, utilizaron macrofagos marcados con el agente lipofílico de infrarrojo 

cercano (NIR, por sus siglas en ingleís) DiR (Invitrogen™). A traveís del uso de imagen 

oípticabiomeídicainvivo, realizaron el seguimientocelulary ladeteccioín delbiosensorde 

respuesta inflamatoria.

■ Ullrich et al. [28] utilizaron el equipo Xtreme para adquirir imagenes de fluorescencia que 

les permitieran dar seguimiento a las monoaminas urinarias. Adicionalmente, evaluaron la 

progresioín tumoral en modelos murinos con aloinjertos de feocromocitomas. Los investi

gadores refieren a la imagen de fluorescencia como una modalidad de imagen no invasiva 

capaz de cuantificar la progresioín tumoral y de evaluacioín terapeíutica en otros tipos de 

tumores.

Aunque muchas empresas han comenzado a comercializar distintos sistemas de imagen mul

timodal, gran parte de estos equipos no son capaces de brindar informacioín volumeítrica o 3D 

a partir de las imaígenes adquiridas. Considerando lo anterior, diversos grupos de investigacioín 

han desarrollado sus propios equipos multimodales, en los que han implementado algoritmos de 

reconstruccioín3D utilizandoimaígenes 2D. Acontinuacioínseresumenalgunos casos importan

tes:

■ Aguirre et al. [29] diseñaron y desarrollaron un tomografo de rayos X y de fluorescencia. 

Paraobtenerlareconstruccioín3D apartirdeimaígenes derayos X, utilizaronunalgoritmo 

FDK (Feldkamp, David y Kreiss) modificado. En el caso de la reconstruccioín a partir de 

imaígenes de fluorescencia, se utilizoí una teícnica de reconstruccioín algebraica (ART, por 

sus siglas en ingleís). En el caso de del algoritmo FDK propuesto, este requiere de un 

bajo costo computacional, sin embargo, requiere una mayor cantidad de proyecciones
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angulares originales. El algoritmo ART, al ser un meítodo iterativo, tiene como desventaja 

su alto costo computacional.

■ Ducros et al. [30] y Xin Liu et al. [31] desarrollaron un sistema de tomografía molecular 

porfluorescenciaen modelos murinos. Paraello, utilizaronun sistemade adquisicioíncon 

rotacioín.Ambosgruposdeinvestigacioínobtuvieronlasreconstrucciones3Dutilizandola 

transformada inversa de Radon. Las principales ventajas de eísta teícnica de reconstruccioín 

radican en que ha sido muy estudiada y la rapidez computacional de su ejecucioín. Sin 

embargo, al ser un metodo analítico, requiere un numero mayor de proyecciones angulares 

adquiridas.

■ Gang et al. [18] utilizaron el algoritmo de retroproyeccion filtrada (FBP, por sus siglas en 

ingleís)paraobtenerlareconstruccioíntomograíficaporfluorescencia,apartirdeimaígenes 

oípticas.Histoíricamente,dichoalgoritmohasidoelmaísutilizadoenlosdiferentesequipos 

de reconstruccioín de imagen dada su facilidad y rapidez de implementacioín. Sin embar

go, la obtencioín de sus resultados requiere de ciertas condiciones que muchas veces son 

difíciles de satisfacer (proyecciones angulares sin ruido, numero infinito de proyecciones 

angulares, etc).

■ Wang et al. [32] diseñaron un equipo de tomografía por bioluminiscencia. Para realizar 

la reconstruccioín, utilizaron un algoritmo de reconstruccioín iterativo. Este tipo de algo

ritmos es preferido cuando las proyecciones angulares adquiridas no son espaciadas equi

tativamente, sin embargo, requiere un mayor tiempo de procesamiento dado su alto costo 

computacional.

Recientemente, diferentes empresas han comenzado a desarrollar sistemas que ofrecen la 

obtencioín de imaígenes tomograíficas y de reconstruccioín 3D. Sin embargo, estos sistemas de 

imagen no han extendido su uso debido a sus altos precios. Algunos ejemplos de estos equipos 

son:

■ El sistema FMT®4000 (Perkin Elmer®) (Fig.2.1, a) permite obtener imagenes tomografi- 

cas de fluorescencia, con la capacidad de cuantificar hasta 4 fluoroíforos a la vez. Este
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equipo ha demostrado ser uítil para aplicaciones oncoloígicas y va enfocado a los investi

gadores que estan aprendiendo la tomografía de fluorescencia 3D [33-35].

■ El sistema PhotonlMAGER™ (BioSpace Lab®) (Fig.2.1, b) es un sistema modular para 

la deteccion no invasiva, localization y cuantificacion de señales (opticas dinamicas en ani

males vivos. Este sistema permite expandir su funcionalidad mediante el uso de moídulos 

para el software de adquisicioín. El moídulo 3D incorpora algoritmos de reconstruccioín y 

anaílisis de imaígenes 3D a partir de la adquisicioín de imaígenes oípticas; mientras que el 

moíduloStereoCTpermiteobtenerunaaproximacioínanatoímica3Dutilizandoproyeccio- 

nes angulares de rayos X [36-38].

■ El sistema preclínico Albira (Bruker Co.) (Fig.2.1, c) combina la adquisicion de imagenes 

por la tomografía por emision de positrones (PET por sus siglas en ingles), SPECT y de 

tomografía computarizada (CT, por sus siglas en ingles). Entre las ventajas que ofrece el 

sistema Albira, se encuentran su alta resolucioín, la calidad de las imaígenes adquiridas, 

la rapidez de adquisicioín, reconstruccioín multimodal y la opcioín de cuantificacioín por 

anaílisis dinaímico [4,39,40].

■ El sistema de imagen preclínica in vivo IVIS Spectrum (Perkin Elmer®) (Fig.2.1, d) per

mite obtener imaígenes tomograíficas 3D de trazadores fluorescentes y bioluminiscentes. 

Este sistema permite escanear simultaíneamente a muíltiples animales, y los tiempos de 

anaílisis y de reconstruccioín son menores de un minuto. Todas las modalidades de imagen 

pueden funcionar de manera independiente [41,42].

2.2. Pregunta de investigación

¿Es posible desarrollar un algoritmo computacional capaz de cuantificar la captacioín de 

biosensores para medicioín de la actividad metaboílica, en las regiones volumeítricas de intereís en 

modelosmurinosapartirdelacorrelacioíndelasmodalidadesderayosX,fluorescencia,imagen 

Cerenkov y radioisotoípica?
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Figura 2.1:(a) SistemaFMT® 4000 [35], (b) SistemaPhotonIMAGER™ [38], (c)Sistema 

preclínico Albira [40] y (d) Sistema in vivo IVIS Spectrum [42].

2.3. Hipótesis

A partir de la correlacioín de imaígenes 2D de rayos X, fluorescencia,imagen Cerenkov y 

radioisotoípica adquiridas a diferentes proyecciones angulares y combinando algoritmos de re- 

construccioín 3D basados en la transformada inversa de Radon, se cuantificaraí la captacioín vo- 

lumeítrica de biosensores basados en aícido foílico para medicioín de la actividad metaboílica en 

regiones volumeítricas de intereís en modelos murinos.
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2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general

Desarrollarunalgoritmocomputacionaldeevaluacioíndeladistribucioínvolumeítricadebio- 

sensoresbasadosenaícidofoílicoparamedirlaactividadmetaboílica,apartirdelareconstruccioín 

3D de imaígenes 2D adquiridas a diferentes proyecciones angulares en un sistema multimodal 

que incluye las modalidades de rayos X, fluorescencia, imagen Cerenkov y radioisotoípica.

2.4.2. Objetivos específicos

■ Desarrollar un protocolo para adquirir imagenes de las modalidades de rayos X, fluores- 

cencia,imagenCerenkovyradioisotoípicasadiferentesproyeccionesangularesutilizando 

el sistema de imagen preclínica Xtreme y el accesorio de rotacion MARS.

■ Obtener secuencias de imagenes del sistema de imagen preclínica Xtreme en sus diferen

te modalidades con diferentes proyecciones angulares considerando la presencia del bio- 

sensorseleccionadoasociadoalaactividadtumoral99mTc-Folato-Bombesina(Lys1(aícido 

foílico)Lys3(99mTc-EDDA/HYNIC)-Bombesina(1-14)),177Lu-Folato-Bombesina(Lys1(aíci- 

dofoílico)Lys3(177Lu-DOTA)-Bombesina(1-14))yFolateRSense™680).

■ Desarrollar un algoritmo de reconstruction 3D a partir de las proyecciones angulares de 

imagenes 2D adquiridas en el sistema de imagen preclínica Xtreme.

■ Desarrollar un modulo del algoritmo de reconstruction 3D para obtener la fusion anatomi- 

ca y funcional de las diferentes modalidades de adquisicioín de imaígenes.

■ Desarrollar un algoritmo para cuantificar la actividad metabolica tumoral en modelos mu- 

rinos a partir de las reconstrucciones 3D.
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Capituló 3

Marco Teórico

3.1. Intróducciói n

El desarrollo y aparicioín de nuevos biosensores, es el resultado de los avances que en los 

ultimos años se han presentado tanto en la ingeniería molecular como en la bioquímica [43,44]. 

Dichos biosensores, junto a las diferentes modalidades diagnoísticas existentes, han facilitado 

el entendimiento de los mecanismos, causas y factores relacionados con los diferentes tipos de 

caíncer [45].

Las teícnicas de obtencioín de imaígenes moleculares, directa o indirectamente, monitorean y 

registranladistribucioínespacio-temporaldeprocesosmolecularesocelularesparaaplicaciones 

bioquímicas, biologicas, diagnosticas o terapeuticas [46]. Las distintas modalidades utilizadas 

enIMincluyenPET,SPECTeimagenoípticabiomeídica.Estasmodalidadesdifierenenteírminos 

de resolucioín espacial, sensibilidad en la deteccioín de la moleícula, profundidad de penetracioín 

de la señal, disponibilidad de biosensores de imagenes moleculares biocompatibles, etc [1].

El uso de sistemas de imagen multimodal, ha surgido como una estrategia que combina las 

fortalezas de diferentes modalidades [47,48]. Esta tendencia de formacioín de imaígenes, se ha 

intensificado en los ultimos años, debido a los avances científicos en la obtencion de imagenes 

moleculares. Una de las aíreas en donde se ha propagado el uso de sistemas multimodales de

dicados es la investigation preclínica in vivo de pequeñas especies [18,19]. Este es un campo 

relativamente joven, pero se espera que crezca significativamente en el futuro para el desarrollo
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de nuevos faírmacos, que puedan ser utilizados en lainvestigacioínbiomeídicain vivo.

Considerando las atributos que tienen los sistemas multimodales en la investigacioín de bio- 

sensores, el ININ adquirio recientemente un sistema preclínico multimodal Xtreme para es

pecies pequeñas, el cual permite adquirir imagenes de fluorescencia, luminiscencia Cerenkov, 

radioisotoípicas y radiograíficas. Ademaís, se le incorporoí el accesorio de rotacioín MARS que 

permite adquirir imaígenes de la muestra en diferentes aíngulos de proyeccioín. En el presente 

trabajo, se propone el desarrollo de un algoritmo computacional que permite cuantificar la cap- 

tacioín de biosensores en las regiones volumeítricas de intereís en modelos murinos;apartirde la 

correlacioín de las modalidades de rayos X, fluorescencia e imagen nuclear.

3.2. Imagen mólecular

La IM se puede definir como la representacioín visual, la caracterizacioín y la cuantificacioín 

incruenta de algunos procesos bioloígicos celulares y subcelulares, en los que estaín envueltos 

moleículas, receptores o genes, que ocurren dentro de los seres vivos. La IM es un campo multi- 

disciplinario que tiene como pilares basicos los actuales conceptos de biología molecular y las 

teícnicas deimagen, capaces decaptaryreflejarlos mecanismos moleculares celulares, fisioloígi- 

cos o patoloígicos que se presentan en los organismos vivos [49].

Los biosensores de contraste clasicos no son específicos, lo que significa que su distribution 

dentro del organismo se rige por sus propiedades farmacocineíticas. Generalmente, dichos bio- 

sensores, indican la presencia de estructuras altamente vascularizadas y regiones con aumento 

de la permeabilidad vascular (por ejemplo, fugas de la barrera hematoencefaílica o la formacioín 

de nuevos vasos en los tumores), por lo que pueden ser utilizados para vigilancia de procesos 

fisiologicos tales como la perfusion de tejidos o la filtracion glomerular en los riñones [43].

Actualmente,lainformacioínenIMseobtienemedianteelusodebiosensoresosondasmole- 

culares que son enviadas contra blancos biologicos específicas, con el fin de obtener una imagen 

que permita estudiar procesos celulares y/o moleculares [44]. Un blanco bioloígico, es aquella 

que se utiliza endoígenamente para investigar tejidos a nivel celular/molecular (por ejemplo, re

ceptores, enzimas, etc), mientras que el biosensor es aquel que se utiliza exoígenamente para

10



CAPIíTULO 3. MARCOTEOíRICO 3.2. IMAGEN MOLECULAR

investigar tejidos a nivel celular/molecular. El biosensor permite localizar blancos bioloígicos 

específicos y emitir una señal detectable que permita obtener una imagen, ya que puede estar 

marcado por ejemplo, con radionuíclidos gamma o emisores de positrones, moleículas fluores

centes, etc [49].

Para obtener IM, deben emplearse teícnicas con ciertos requerimientos [43]:

■ Las exploraciones deben ser poco agresivas, permitiendo estudios in vivo.

■ Deben tener alta afinidad y especifidad. Un aspecto crítico es la discrimination entre in

teracciones específicas y no específicas, es decir, lograr una alta razon de señal-fondo 

(signal-to-background ratio o SBR, por su definicioín en ingleís). Un concepto atractivo en 

este sentido, es el uso del biosensores que se activan por su tejido molecular. Este enfoque 

produce inherentemente una alta SBR y ademaís proporciona evidencia directa de que el 

objetivo es funcional.

■ Alta sensibilidad. La señal debe captarse con una sensibilidad elevada. Usualmente, los 

blancos moleculares se presentan en baja concentracioín, por lo que es necesario contar 

con teícnicas que detecten concentraciones en el rango sub-micro o sub-nanomolar [43]. 

Estorequiere el uso de sistemas indicadores ydispositivos de deteccioín muysensibles.

■ Buena biodisponibilidad. El biosensor debe tener un tiempo de exposition suficientemente 

largo para interactuar con su blanco molecular. Considerando que la mayoría de los blan

cos bioloígicos son receptores o enzimas asociadas con la membrana celular o el interior 

del citosol, la biodisponibilidad implica la penetracioín eficiente en dichas estructuras.

■ Buena biocompatibilidad. El tiempo de exposition del organismo a un ligando exogeno 

debe ser lo suficientemente largo como para asegurar un nivel de interaccioín suficiente 

para la detection. A pesar de esta larga exposition, la señal empleada para formar la 

imagen no debe tener ninguín efecto adverso sobre la funcioín celular/tisular o alterar el 

sistema molecular explorado al generar reacciones químicas.

■ Debe permitir una cuantificacion precisa, con poca variabilidad test-retest; y debe poder

11



3.2. IMAGEN MOLECULAR CAPIíTULO 3. MARCOTEOíRICO

utilizarse tanto en animales de laboratorio (investigation) como con personas (uso clíni

co).

3.2.1. Biósensóres

Un biosensor es todo aquel elemento o dispositivo de reconocimiento bioloígico capaz de 

proporcionar information analítica específica cuantitativa o semicuantitativa a traves de la emi- 

sion de energía que puede ser detectada con un elemento transductor [15]. La information en IM 

se obtiene mediante el uso de biosensores enviados contra blancos biologicos específicos con el 

fin de obtener una imagen que permita estudiar procesos celulares y/o moleculares que ocurren 

en los tejidos de sujetos vivos. Los biosensores envían una señal, ya que son marcados por ejem

plo con moleículas fluorescentes, radionuíclidos gamma o emisores de positrones, etc [2,3,50]. 

Considerando que los tumores escapan a todos los mecanismos normales de control metaboílico, 

la mayor parte de tejidos tumorales mantienen un alto nivel de actividad metaboílica. Lo ante

riormente mencionado, constituye el principio de funcionamiento de algunos biosensores, como 

aquellos que incluyen al aícido foílico en su composicioín [7,12].

Ai cidó fói licó

El aícido foílico (vitamina B9) es una vitamina hidrosoluble que pertenece al complejo de 

vitaminas B y participa como cofactor en la síntesis y reparation del ADN, ya que es considerado 

un nutriente esencial requerido por las ceílulas eucariotas para su supervivencia. El receptor de 

aícido foílico se encuentra sobre-expresado en la superficie celular de diferentes tipos de caíncer, 

que incluyen: ovario, mama, renal, colorrectal, nasofaríngeo, etc. y esta asociado al crecimiento 

tumoral. Por lo tanto, el aícido foílico puede considerarse como un transportador bioloígico que 

funcione como biosensor para medicioín de la actividad metaboílica en ceílulas de caíncer [4].

En los paírrafos siguientes, se describen algunos de los tipos de biosensores utilizados en la 

medicioín de actividad metaboílica.
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A. Biosensores radiomarcados

Los biosensores radiomarcados se conocen como radiofaírmacos. Un radiofaírmaco es toda 

sustancia que contiene uno o maís aítomos radiactivos dentro de su estructura y que por su forma 

farmaceíutica, cantidad y calidad de radiacioín puede ser administrado en los seres humanos con 

fines diagnoísticos y/o terapeíuticos [51].

Los radiofaírmacos diagnoísticos de tercera generacioín se utilizan en medicina nuclear para 

obtener imagenes de blancos moleculares específicos, y son unicos en su capacidad para de

tectar in vivo sitios bioquímicos determinados tales como receptores y enzimas [52]. El agente 

quelante bifuncional se encuentra ubicado entre el radionuíclido y la moleícula blanco de reco

nocimiento específico, este coordina firmemente al ion metalico y esta covalentemente enlazado 

con la biomoleícula. El fragmento bioactivo sirve como un transportador que lleva al radionuícli- 

do al sitio receptor en las celulas o moleculas blanco. Las moleculas bioactivas específicas de 

los receptores que pueden ser fracciones de anticuerpos, peíptidos, fragmentos de ADN (aícido 

desoxirribonucleico), oligonucleoítidos antisentido. Los biosensores de este tipo representan un 

cambio sustancial en los paradigmas del desarrollo farmaceíutico por el empleo de las capacida- 

despropiasdelorganismocomovectoresderadionuíclidos,enlugardeconsideraralorganismo 

como un simple tubo de ensayo donde interactuan moleculas extrañas [53,54].

Los radiofaírmacos son empleados dentro de organismos vivos, por lo que su utilizacioín 

solo puede justificarse por la obtencioín 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 reunan una serie de características que hagan su empleo seguro, las cuales son [2,55]:

■ Inercia metabolica

■ Afinidad por el organo blanco.

■ Vida media efectiva corta

■ Asequibilidad

■ Emision radiactiva adecuada
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En el presente proyecto, se utilizaron dos diferentes tipos de biosensores radiomarcados 

que son detectados a traveís de distintos fenoímenos. Para adquirir imaígenes radioisotoípicas, se 

utilizoí el 99mTc-Folato-Bombesina, que emite fotones gamma [4,5]. El 99mTc decae a traveís de 

una transition isomerica emitiendo radiacion gamma característica con una energía de 140 keV 

y su tiempo de vida media es de 6 h. Las características anteriormente mencionadas hacen del 

99mTc un radionuíclido capaz de ser detectado con un SPECT o a traveís de equipos basados en 

sistemas oípticos, como el Xtreme.

El segundo tipo de biosensor radiomarcado fue el 177Lu-Folato-Bombesina, que produce 

luminiscencia Cerenkov. Considerando que el efecto Cerenkov puede ser producido por ra- 

dionuclidos emisores de partículas ¡5~ (78%) con una fimax de 0.497 MeV y radiacion y (11 %) 

con una energía de 0.208 MeV [56,57].

B. Biósensóres marcadós cón agentes fluórescentes

Los biosensores fluorescentes dirigidos,permitenladeteccioín, monitoreoymedicioíninvivo 

de areas o regiones de interes específico [43]. Considerando que el espectro correspondiente al 

infrarrojo cercano (700-1000 nm) ofrece una señal de penetracion eficiente, se prefieren los 

biosensores fluorescentes dirigidos que emiten en esta regioín del espectro [9,58].

En los ultimos años se han diseñado diversas sondas moleculares fluorescentes. Estas sondas 

sirven de contraste paraunagran variedad de procesos bioloígicos, como expresioínde proteasas 

(apoptosis, inflamacioín), angiogeínesis o microcalcificaciones oíseas. Por otra parte, los avances 

en ingeniería genetica han permitido controlar la expresion de proteínas fluorescentes en celulas 

específicas, permitiendo marcar grupos de celulas concretos (linfocitos T, celulas neuronales, 

etc.).

El FolateRSense™ 680 (Tabla 3.1), es un biosensor con alta especificidad y sensibilidad en 

ladeteccioíndereceptoresdeFolato(FR), porloqueesutilizadoenelmonitoreoycuantificacioín 

del metabolismo y crecimiento tumoral. La longitud de onda de excitacioín del FolateRSense™ 

680 se ubica a los 670 nm, mientras que la longitud de onda de emisioín corresponde a 690 nm 

[6,10].
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Tabla3.1: Propiedades del FolateRSense™ 680

Propiedad Especificación

Excitación 670 nm

Emisión 690 nm

Pureza > 90%

Apariencia Azul sólida

3.2.2. Módalidades en imagen mólecular

Las tecnicas de IM utilizan la emision y deteccion de energía que abarca gran parte del 

espectro electromagnetico. La funcion de los sistemas de imagen es registrar estas señales y 

formar imagenes que se puedan analizar, con el fin de monitorear las características espacio- 

temporales de ciertos procesos celulares y moleculares que ocurren en los tejidos de sujetos 

vivos [45]. Pueden obtenerse IM con procedimientos de medicina nuclear (PET y SPECT), con 

imagen oíptica biomeídica de bioluminiscencia o fluorescencia, e incluso con procedimientos 

conocidos como modalidades estructurales, como la tomografía computarizada y la ecografía, 

mediante el empleo de nuevos medios de contraste [59-61].

Imagen nuclear

La medicina nuclear emplea radiofarmacos, que se introducen en los mecanismos químicos 

celulares y tisulares. La radiacioín emitida desde los oírganos en donde ocurren estos mecanis

mos, permite formar la imagen, que permiten visualizar la intensidad y la distribucioín de esos 

mecanismos bioquímicos en el sector de organismo estudiado y/o en el cuerpo entero[49]. Los 

sistemas de adquisicion de imagenes en medicina nuclear mas avanzados utilizan la tomografía 

computarizada por emisioín (ECT, por sus siglas en ingleís). Esta teícnica utiliza algoritmos ma- 

temaíticos para generar imaígenes a distintas profundidades del objeto bajo estudio. En medicina 

nuclear, la ECT se ha dividido en dos tipos en funcioín del tipo de radionuíclidos utilizados en la 

practica clínica: la SPECT y la PET [59,62].
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A. PET

La PET es una exploracioín que requiere la administracioín previa de un biosensor marca

do con un radioisoítopo emisor de positrones (usualmente son nuícleos ricos en protones). Un 

positron es una partícula que tiene la misma masa que un electron, pero con carga positiva. En

tre los radionuíclidos emisores de positrones maís comunes se encuentran: 18F, 15O , 13N, y 11C 

[60,62,63].

El radiofarmaco, segun sus características fisicoquímicas, se distribuirá por determinados 

tejidos y oírganos. Los positrones emitidos por el radioisoítopo interaccionan con los electrones 

de los aítomos que componen las moleículas tisulares. Durante su trayectoria, el positroín pierde 

energía y reduce su velocidad, al interactuar con los atomos del medio induciendo su excitacion 

y/o ionizacioín. Una vez que un positroín ralentiza, se presenta una colisioín positroín-electroín, la 

cual supone el aniquilamiento de las masas de estas partículas y la aparicion de un par de foto

nes, de 511 keV, de direccioín coincidente y sentido contrario. Estos fotones interactuaraín con 

detectorescolocadosenposicionesopuestasdentrodeunaconfiguracioíncircular.Estadeteccioín 

porcoincidenciapermitelareconstruccioínvolumeítricadeloírganoenelquesehadistribuidoel 

radiofaírmaco y su representacioín en imaígenes tomograíficas [60].

Cuantificacion en las imagenes de PET. Existen varios efectos físicos no deseados y que son 

inherentes al proceso de deteccioín de los fotones en PET. Estos efectos deben sercompensados 

antes y durante la reconstruccioín de imaígenes para facilitar la cuantificacioín precisa de los 

eventos de aniquilamiento. Entre los factores físicos a compensar, se encuentran [59,60]:

■ Atenuacion de los fotones de 511 keV dentro del tejido, lo que origina que la distribution 

del biosensor aparente menor intensidad en estructuras maís profundas.

■ La respuesta no uniforme del detector. Entre los multiples elementos detectores en un 

anillo de un equipo moderno, las pequeñas variaciones de espesor, propiedades de emision 

de luz, desempeño electrónico, etc, resulta en pequeñas diferencias en la tasa de conteo 

para la misma actividad.

■ Saturation del detector, lo que puede originar perdidas de la resolution espacial y de
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contraste.

■ Ruido de fondo por coincidencias dispersas, que causa la perdida de precision en terminos 

cuantitativos y de resolucioín del contraste.

■ El efecto de volumen parcial, que puede reducir artificialmente la intensidad para las es

tructuras que estaín en el orden de la resolucioín espacial del sistema, o que son maís pe

queñas.

B. SPECT

LaSPECTempleaunbiosensormarcadoconunradionuíclidoemisordefotonesgamma.En 

contraste con la PET, soílo se detecta un solo fotoín por evento, el cual es emitido directamente 

desde el aítomo radiactivo. Los fotones gamma se emiten desde el nuícleo como resultado de la 

relajacion de los neutrones y los protones que se encuentran en un estado de energía excitado del 

nuícleo. Entre los radionuíclidos emisores gamma maís comunes utilizados en medicina nuclear, 

se encuentran: 99mTc, 67Ga, 111In, y 131I [64-66].

El biosensor marcado con un radionuíclido SPECT se distribuye por todo el cuerpo del pa

ciente y se acumula en los (árganos blancos específicos. Cada desintegracion del atomo radiactivo 

resulta en la emisioín de un solo fotoín gamma. Estos fotones emitidos interactuían con los elec

trones y nuícleos de los aítomos del tejido o de los detectores externos a traveís de dispersioín 

Compton o efecto Fotoeleíctrico. Soílo los fotones que escapan del cuerpo pueden ser utilizados 

para producir las imaígenes de SPECT [66].

Los equipos SPECT adquieren muíltiples vistas planas que permiten evaluar la distribucioín 

del radiofaírmaco emisor de fotones gamma en los pacientes. A traveís de una o maís gamma- 

caímaras que giran alrededor del paciente, se obtienen imaígenes o proyecciones angulares planas 

estandar en arcos de 180 o 360°. Posteriormente, los datos son procesados matematicamente para 

crear la seccioín transversal de las vistas del oírgano empleando el software del sistema SPECT 

[63,66].

Cuantificacion en las imágenes de SPECT. Al igual que en la PET, la SPECT tiene varias 

correcciones que deben aplicarse para obtener una mayor fidelidad cualitativa y exactitud cuan

17



3.2. IMAGEN MOLECULAR CAPÍTULO 3. MARCO TEORICO

titativa de la informacion en la imagen. El metodo de correccion difiere dependiendo la configu- 

racion del cristal detector (hoja continua o de cristales discretos). Algunas de las correcciones 

requeridas mas comunes son [62,66]:

■ La correction de uniformidad, utilizada para dar cuenta de las variaciones en la eficiencia 

de detection intrínseca o la respuesta del fotomultiplicador, que puede causar la aparicion 

de artificios (Hot/Cold Spot).

■ La correction de energía se utiliza en los equipos que tienen en su cabezal un cristal 

detector de “hoja continua”, para contabilizar la diferencia en magnitud del pulso total 

creado debido a las variaciones en las propiedades tales como el rendimiento del cristal 

y la eficiencia cuantica del tubo fotomultiplicador. Una buena correction de la energía 

permitirá a la camara tener una mejor resolution de la energía, que es util para rechazar 

los fotones dispersos.

■ La correction de la linealidad espacial se instrumenta para corregir las distorsiones espa

ciales que modifican la verdadera distribucion del radionuclido.

■ Dispersion: Es el resultado principal de las interacciones Compton. Su consecuencia es la 

perdida de calidad en la imagen, disminucion del contraste y de la nitidez en los bordes 

de las regiones de interes.

■ Atenuacion: En el proceso de atenuacion los fotones de alta energía transfieren su energía 

a la materia, interactuando con los atomos, nucleos y electrones que la componen. La 

atenuacion de los fotones genera defectos en las imagenes lo que puede llevar a errores de 

diagnostico.

Imagen óptica biomedica

La imagen optica biomedica es una tecnica utilizada en farmacología clínica, que se basa 

en la deteccion de la luz emitida a partir de celulas o tejidos. Su alta sensibilidad y resolucion 

espacial-temporal, así como su bajo costo y simplicidad, hacen a la imagen optica biomedica
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una tecnica util en el estudio de especies pequeñas [67]. Los límites inferiores de deteccion para 

formacioín de imaígenes oípticas alcanzan una sensibilidad de concentraciones femtomolares de 

un indicador oíptico [45].

El traslado de la imagen oíptica biomeídica a la experimentacioín in vivo no estaí exento de 

complicaciones.Lamaísimportanteesladificultadenladeteccioíndelaluzemitidaenelinterior 

del organismo vivo bajo estudio, dado que la ventana bioloígica a las longitudes de onda de 

la luz utilizada es limitada [2,18]. Gracias al desarrollo de caímaras muy sensibles tipo CCD 

(dispositivos de carga acoplada, por sus siglas en ingleís), se han podido transferir teícnicas en 

principiosoíloviablesenimagendemicroscopioparasuusoenestudiosinvivo.Detodosmodos, 

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 en esta teícnica 

[5,53].

Las teícnicas de formacioín de imaígenes oípticas pueden visualizar una variedad de proce

sos celulares y molecular in vivo, incluyendo las interacciones y degradation de proteínas. Los 

dos enfoques de formacioín de imaígenes oípticas maís utilizados, se basan en la fluorescencia o 

bioluminiscencia[2,9].

A. Imagen pór fluórescencia

Enlaadquisicioíndeimaígenesdefluorescenciainvivo,sedetectalaemisioíndeluzproducida 

por un fluoroíforo acoplado a un biosensor despueís de haber sido excitado externamente con 

una longitud de onda menor a la de emisioín. La luz emitida en el rango visible (¡700 nm) se 

dispersafaícilmenteyesabsorbidaporlahemoglobinayelagua.Estopuedeoriginaruntraslape 

con la autofluorescencia de los tejidos, dificultando la deteccioín de los fotones emitidos. Por 

otra parte, elespectrocorrespondientealinfrarrojocercano (700-1000nm,ventanabioloígica), 

tiene absorcioín en el tejido y autofluorescencia reducidas, lo cual ofrece una capacidad eficiente 

de penetracion de la señal emitida. Los biosensores fluorescentes pueden clasificarse en tres 

categorías: organicos, inorganicos e híbridos [66,68,69].
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B. Imagen por bioluminiscencia

La imagen por bioluminiscencia ha sido adoptada ampliamente como modalidad de IM para 

estudios preclínicos debido a su versatilidad, sensibilidad y accesibilidad. La adquisicion de 

imagenes en esta modalidad implica la administration de un sustrato químico, generalmente 

referido como luciferina, que emite luz en longitudes de onda específicas al reaccionar con 

la enzima luciferasa. La imagen por bioluminiscencia es maís sensible en comparacioín con la 

imagen por fluorescencia debido a que no hay ruido de fondo inherente, ni requiere excitacioín 

externa, por lo que ha sido utilizada en estudios de localizacioín anatoímica, expresioín geínica y 

anaílisis funcionales [68,69].

C. Imagen por luminiscencia Cerenkov

Es una modalidad de imagen oíptica biomeídica que utiliza biosensores radiomarcados que 

emiten partículas cargadas [70]. Dicha modalidad se origina por la detection de fotones con 

longitudesdeondaentre350-900nmemitidosporefectoCerenkov[70,71].Esteefectoserefiere 

a la emisioín coherente de la radiacioín debida a la excitacioín que produce la polarizacioín de

los atomos de un medio material, cuando una partícula cargada atraviesa dicho medio con una
c

velocidad mayor que la velocidad de propagación de la luz en ese medio: v > - siendo n el 
n

índice de refraccion del medio [66,70-72]. Este efecto se ejemplifica en la Fig.3.1. Mientras

la partícula cargada recorre la distancia del punto 1 al punto O, o sea, l = vt, el frente de la 
c

onda electromagnética se ha desplazado según la esfera de radio n = - t. El ángulo Qc es el de 
n

emision de luz Cerenkov. Considerando lo anterior, dicha emision se produce a un angulo, con 

referencia a la direction del movimiento de la partícula, dado por:

cos(0c) =
1

Pn
(3.1)

La velocidad umbral para la produccion del efecto Cerenkov (correspondiente a un angulo 

de emision 0c = 0) esta dada por:

Pu = ~n (3.2)
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A su vez, la energía umbral se obtiene con:

22Eu = Yumc2 = mc2
n

y/n2 — l
(3.3)

Donde m es la masa de la partícula.

Figura 3.1: Esquema del efecto Cerenkov. Modificada de [70]

3.3. Algoritmos de reconstrucción tomografica

La tomografía es una tecnica de imagen utilizada para obtener cortes o secciones de estructu

ras anatoímicas confines exploratorios ydiagnoísticos. Permiteobtenerinformacioínestructuraly 

anatoímica, comoenelcaso delaCTofuncional, comoenlaPET, SPECT, o maís recientemente, 

la tomografía molecular de fluorescencia (FMT, por sus siglas en ingles).

Existen diferentes algoritmos que son utilizados para obtener la informacioín tomograífica. 

Estos meítodos no son todos equivalentes, ya que presentan diferencias en las aproximaciones 

numeíricas empleadas, en su accionar computacional, etc. De manera general, dichos algoritmos 

han sido clasificados de la siguiente manera:

1) Meítodos directos de Fourier

2) Convolution en el espacio de la señal y filtrado en el espacio de la frecuencia:

• Convolution en el espacio de la señal y retroproyeccion
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• Convolucioín en el espacio de la frecuencia y retroproyeccioín

• Retroproyeccion y convolution en el espacio de la señal

• Retroproyeccioín filtrada (FBP, por sus siglas en ingleís)

3) Meítodos de reconstruccioín iterativa

4) Meítodos de series y funciones ortogonales

En la actualidad, los algoritmos maís empleados en los sistemas de reconstruccioín de imagen 

tomograífica (tanto comerciales, como los empleados en investigacioín), son el algoritmo de FBP 

y los meítodos iterativos.

3.3.1. Recónstrucciói n a partir de la próyecciói n angular de imai genes

El algoritmo de FBP y los meítodos iterativos, basan su funcionamiento en el principio de 

que los cortes tomograíficos de un objeto se pueden obtener a partir de un conjunto de sus pro

yecciones tomadas desde diversos aíngulos. En una aplicacioín praíctica, en cualquier modalidad 

de tomografía, se puede obtener solamente una estimation de la imagen real del objeto bajo 

estudio. La fidelidad de la reconstruccioín en cada caso dependeraí de la adquisicioín de los datos 

adquiridos, de la implementacioín numeírica de las foírmulas matemaíticas de reconstruccioín, y 

del post-procesado de las imaígenes reconstruidas. A continuacioín se describe el algoritmo de 

FBP (que tiene sus bases en la transformada inversa de Radon) y los meítodos de reconstruccioín 

iterativa.

A. Transfórmada de Radón

El conjunto de las proyecciones 2D en forma de imagenes en los angulos (0° — 360°) se 

denominatransformadadeRadondeunobjeto3D [73,74]. Dichatransformadarecibesunombre 

en honor al matematico que demostro formalmente que un objeto 2D o 3D podía reconstruirse, 

a partir de un conjunto infinito de proyecciones tomadas desde muíltiples aíngulos.
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El objetivo del proceso de reconstruccioín es generar la descripcioín del objeto f(x,y) en las 

coordenadasxey, apartirdelconjuntode proyeccionesangulares p(t,0) definidoporelaíngulo 

0 sobre un eje de anaílisis t. En la praíctica, soílo pueden hacerse estimaciones de f(x,y) porque 

se dispone de un nuímero finito de proyecciones.

Para recrear f(x,y), el proceso consiste en encontrar la transformada inversa de Radon. La 

teoría que sustenta la reconstruction tomografica del objeto 3D, se conoce como el teorema de 

la rebanada de Fourier (tambieín conocido como el teorema de la rebanada central) [66,75,76].

La proyeccioín p(x,0) paralela al eje y de f(x,y) (Fig. 3.2), estaí definida por la siguiente 

expresioín:

Z
.

f(x,y)dy
-ce

(3.4)

Figura 3.2: Esquemaítico del sistema de coordenadas original y del sistema de coordenadas 

rotado. Tomada de [74]
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Si se toma la transformada de Fourier respecto a x en ambos lados de la ecuacioín (3.4), se 

tiene:

p(x, 0)e-2nuxj dx = / f (x, y)e-2nuxj dxdy (3.5)
J—J—

Considerando latransformada 2D de Fourier de la funcioín original f(x,y), se obtiene:

Z. z*^o
/ f (x, y)e-2n(ux+vy) jdxdy\v=0 (3.6)

J —

La evaluacioínde v= 0 da como resultado

Z. z*^o
/ f (x, y)e-2nuxj dxdy (3.7)

J —

Comparando el lado derecho de las ecuaciones (3.5) y (3.7), se puede concluir que ambas 

ecuaciones son ideínticas. Esto significa que la transformada de Fourier de la proyeccioín de un 

objeto a 0° es la misma que la línea v = 0 en la transformada de Fourier 2D del mismo objeto.

Alternativamente, el teorema de la rebanada de Fourier se puede deducir directamente de 

la siguiente manera. Si se selecciona un sistema de coordenadas tal que el eje s es paralelo 

a la direction de la proyeccion al angulo d, como se muestra en la Fig.3.3. El objeto f (x, y) 

puede representarse como f(t, s) en el sistema de coordenadas rotado, donde los dos sistemas 

de coordenadas estaín relacionados por las siguientes ecuaciones [74]:

t = xcosd + ysind
(3.8)

s = -xsind + ycosd I

La proyeccion p(t, 0) es la integral de la funcion f(t,s) sobre el eje s:

Z.
f(t, s)ds (3.9)
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1 ranslorniada de
rouner ID

P(t.Q) r((9cos0,(asin0)

r> ^{«.0

Transformada de
Fourier 2D

Figura 3.3: Ilustracioín del teorema de la rebanada de Fourier. Modificada de [74]

Si se denota como P(o, d) a la transformada de Fourier de p(t, 0) sobre la variable t, se 

tiene que:

f (t, s)dse—2nmidt (3.10)

Considerando la teoría general del calculo, el area diferencial de un sistema de dos coorde

nadas se relaciona por la siguiente ecuacioín:

ds dt = J dx dy (3.11)

dt ds
dx dx
dt ds
dy dy

Donde J es el determinante Jacobiano Al realizar una transformacioín de coor-

denadas en el lado derecho de la ecuacioín (3.10) y combinando las ecuaciones (3.9-3.11), se

tiene:

f (x, y) e—2™(xcose+ysine)idxdy (3.12)
J —

Para relacionar la transformada de Fourier de la proyeccion P(0, o) con la transformada 

de la funcioín original f(x,y), se requiere examinar la transformada de Fourier 2D de f(x,y), 

descritaporF(u,v).BasaíndoseenladefinicioíndelatransformadadeFourier,setieneque:
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Z. z*^o
f (x, y)e—2n(xu+yv)idxdy (3.13)

J —

Alcompararelladoderechodelasecuaciones(3.12)y(3.13),ysiseconsideranlasidentida- 

des u = rncosd y v = osind, ambas ecuaciones son identicas. Por lo tanto, la siguiente relacion 

es vaílida:

F(ocos0,osin0) = P(o,0) (3.14)

En el espacio de Fourier, las dos variables (u = (ocosQyv = (osinQ) definen una línea recta a 

traveís del origen que forma el aíngulo 0 con respecto al eje u (Fig.3.3). Con esto, queda demos- 

tradoquelatransformadadeFourierdeunaproyeccioínparaleladeunobjeto f(x,y)corresponde 

a una rebanada en la transformada de Fourier 2D del objeto [74].

Figura 3.4: Ilustracion de la cuadrícula de muestreo de la transformada de Fourier. Modificada

de [74]

Considerando la implicacioín del teorema de la rebanada de Fourier, se puede concluir que 

si se obtiene un numero suficiente de proyecciones angulares entre 0 y n, es posible reconstruir 

un objeto 3D. Una vez que la transformada de Fourier es calculada, se puede obtener la aproxi- 

macion de la reconstruction de un objeto a travos de la transformada inversa de Fourier. Así, el 

proceso de reconstruccioín tomograífica se convierte en la aplicacioín de una serie de transforma

das de Fourier, seguidas por la transformada inversa de Fourier 2D [63,74,76,77].
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B. Algoritmo de retroproyeccion filtrada

AunqueelteoremadelarebanadadeFourierbrindaunasolucioínsencillaparalareconstruc- 

cioíntomograífica,eístaconllevalasolucioíndealgunosretosparasuimplementacioíncomputacio- 

nal. Primeramente, el patroín de muestreo producido en el espacio de Fourier es no Cartesiano. 

El teorema de la rebanada de Fourier afirma que la transformada de Fourier de una proyeccioín 

es una recta que pasa por el origen en el espacio de Fourier 2D. Como resultado, las muestras 

desde diferentes proyecciones se asocian a una cuadrícula en un espacio de coordenadas polares 

(Fig.3.4). Para obtener la transformada inversa de Fourier 2D, eístas muestras deben ser interpo

ladas o llevadas a una cuadrícula de coordenadas cartesianas. La interpolation en el dominio de 

la frecuencia no es tan sencilla como la interpolacioín en el espacio real. En el espacio real, un 

error de interpolation se localiza en una vecindad alrededor del píxel bajo analisis. Sin embargo, 

esta propiedad no es la misma para el caso de la interpolacioín en el dominio de Fourier, ya que 

cada muestra en un espacio 2D de Fourier, representa la variacioín en el espacio de frecuencias 

en los ejes horizontal y vertical. Por lo tanto, un error producido en una sola muestra en el es

pacio de Fourier afecta la apariencia de la imagen completa (despueís de aplicar la transformada 

inversa de Fourier) [74,78,79].

C. Deduction de la formula de la retroproyeccion filtrada

La representacioín de una imagen f(x, y) se puede obtener a partir de su transformada de 

Fourier, F(u,v), a traveís de su transformadainversade Fourier [74]:

/ F (u, v)e2n(ux+vy) jdudv (3.15)
J —

De manera anaíloga a la deduccioín del teorema de la rebanada de Fourier, es necesario rea

lizar un cambio de coordenadas cartesianas (u, v) a coordenadas polares (a, 0). El cambio de 

coordenadas se realiza considerando que:

u= acos0 

v= asin0
(3.16)
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y utilizando el Jacobiano para la transformacioín de los diferenciales de coordenadas, se 

obtiene

du dv =

du du
da de
dv dv
da dé

Sustituyendolasecuaciones(3.16)y(3.17)enlaecuacioín(3.15),setieneque:

f (x,y)= í2*de rF(acose, asind)e2no(xcose+ysine)jada
00

(3.17)

(3.18)

SisehaceusodelteoremadelarebanadadeFourierdescritoenlaecuacioín(3.14),esposible 

reemplazarelteírminoF(ocose,osine) porP(o,e) yestablecerlasiguienterelacioín:

f2*de rP(a, e)e2no(xcose+ysine)jada =
'0 n
Í de rP(a, e)e2no(xcose+ysine)jada + 
00

cn r<™
de I P(a, e + n)e—2na(xcose+ysine)jada

(3.19)

00

Para geometrías de muestreo paralelas, existe una propiedad de simetría aplicable a las pro

yecciones muestreadas:

p(t, a + n) = p(—t, 0) (3.20)

Esta propiedad, se puede entender al examinar la geometría de muestreo de un conjunto de 

haces paralelos (Fig.3.5). El conjunto de las 2 proyecciones representa exactamente el mismo 

conjunto de trayectorias. Basado en las propiedades de la transformada de Fourier, una relacioín 

similar existe para:

p(t, a + n) = p(—a, e) (3.21)

Sustituyendolaecuacioín(3.21)enlaecuacioín(3.19),sellegaalasiguienterelacioín:

f (x,y) = I de P(a, e)\a\e2na(xcose+ysine)jda (3.22)
J 0 J—
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Utilizando la transformacioín para t, la expresioín siguiente es vaílida

f(x, y) = dd P(a, d)\a\e2natJda (3.23)
J 0 J—

Si se denota como g(t,0) a la proyeccioín filtrada del aíngulo 0, representada por la integral 

interior de la ecuacioín (3.23), se tiene que:

Z
.

P(a, Q)\a\e2na(xcos0+ysin0)jda (3.24)

La ecuacioín (3.22) puede ser escrita en la formade:

ín
f(x, y) = g(xcos0 +ysin0)d0 (3.25)

0

La variable xcosd + ysind es simplemente la distancia del punto (x, y) a una línea que va 

desde el origen del sistema de coordenadas y forma un aíngulo 0 con respecto al eje x. La ecua- 

cioín de la imagen reconstruida f(x, y) en los puntos (x, y) es la suma ponderada angularmente 

de todas las proyecciones filtradas que pasan a traveís de ese punto [63,74,76].

3.3.2. Metodo de reconstruction iterativa

La reconstruccioín del objeto 3D comienza con los datos de las proyecciones angulares y 

una estimacioín de la primera imagen por retroproyeccioín filtrada. Mediante una retroproyec- 

cioín (crear nuevas proyecciones a partir de la imagen estimada), se comparan las proyecciones 

retroproyectadas con las originales y de allí deduce si la aproximacion es adecuada. Si se obtiene 

una aproximacioín suficientemente buena, se detiene o en caso contrario, se sigue iterando. Por 

lo tanto, es necesario definir un criterio de detencioín para el algoritmo de iteracioín. Este proce

dimiento no es trivial ya que el ruido (por discretizacioín y cuantizacioín) estaí presente tanto en 

los datos originales como en las estimaciones. Para el caílculo del nuevo conjunto actualizado de 

retroproyecciones, debe incorporarse todo el conocimiento físico del proceso de adquisicion de 

imaígenes: lavariacioíndelaresolucioínenelcampo de visioíndeldetector, lavariacioíndelaate- 

nuacion y la radiacion dispersa con la geometría del objeto y la distribution de la radiactividad 

[77,80].
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Matemáticamente se construye una matriz que contiene la información sobre la probabili

dad de contribution de cada pixel del corte tomografico en cada pixel del perfil de la proyeccion. 

Esto involucra la solucioÍn de un sistema de ecuaciones algebraicas con muchas incoÍgnitas, que 

no se puede resolver de forma analítica. Por esta razon, se utiliza un metodo numérico que ob

tiene una solucioin aproximada, que puede resolverse faicilmente con las computadoras actuales 

[76,77,81].

Figura 3.5: Ilustracioin de la propiedad simeitrica de proyecciones paralelas. Tomada de [74]

3.4. Visualización de imágenes tridimensionales

La aparicion y desarrollo de equipos de adquisicion de imagenes clínicas (PET, SPECT, etc), 

trajo consigo la necesidad de visualizar estructuras 3D con fines diagnoisticos y/o terapeiuticos. 

En estos equipos, las imaigenes meidicas son generadas como una secuencia de imaigenes 2D 

(cortes tomograificos) que son agrupadas y apiladas en arreglos estructurales que conforman un 

volumen basado en voixeles [63,75]. La ventaja principal de este tipo de arreglos radica en que 

no se pierde informacioin durante la reconstruccioin 3D y que se pueden utilizar varias teicnicas 

para su visualizacioin [82].
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Existendiferentes meítodos devisualizacioínderepresentaciones 3D quehansidodesarrolla- 

dos y se agrupan en tres teícnicas baísicas [59,63]:

1) Teícnica de visualizacioín multiplanar. Se caracteriza por su bajo gasto computacional. 

Es muy utilizada cuando se pretende visualizar imaígenes a traveís de distintos planos de 

manera simultaínea (por ejemplo: Sagital, Axial, Coronal). Se divide en dos grandes tipos:

• Vistas ortogonales: se representan simultaneamente planos perpendiculares entre sí, 

que se pueden desplazar o rotar.

• Poliedro: Las imaígenes 3D se presentan como un volumen con muchas caras (polie

dro).

2) Teícnica de visualizacioín por volumen. La imagen 3D se proyecta en un plano 2D, mani

pulando los rayos que atraviesan la imagen 3D. Los valores de los voíxeles intersectados 

por cada rayo se pueden multiplicar por ciertos factores y se suman para producir efec

tos diferentes: se multiplican por uno y luego se suman para formar una imagen 3D, se 

multiplican por varios factores para producir translucidez o soílo se muestra el voíxel con 

la intensidad maíxima en cada rayo. Eísta teícnica se caracteriza por su elevado nuímero de 

caílculos, lo que implica la necesidad de usar computadoras potentes [63].

3) El operador o un algoritmo identifican los límites de las estructuras para crear una re- 

presentacioín esquemaítica externa. Estas estructuras se sombrean e iluminan para poder 

observarlas superficies y las estructuras. En este grupo se encuentralavisualizacioín3D a 

traveís de isosuperficies, esta es una de las maís empleadas dada su facilidad de implemen- 

tacioín. Una isosuperficie es el anaílogo 3D de un isocontorno, es decir, una superficie que 

representapuntosconunvalorconstantedentrodeunvolumencuyo dominioseencuentra 

en el espacio 3D [63].
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Las isosuperficies se despliegan normalmente usando graíficos de computadora, su populari

dad en el uso de visualizacioín de estructuras se debe a la capacidad de brindar informacioín 3D 

a partir de un modelo simple de polígonos que pueden ser obtenidos de manera relativamente 

raípida. Dentro delcampodelaimagenmeídica, las isosuperficies sonutilizadascomuínmentepa- 

ra representar regiones con características morfologicas similares, permitiendo la visualization 

de estructuras como oírganos y huesos.

Uno de los algoritmos maís utilizados para la generacioín de isosuperficies, es el conocido 

como “marching cubes”. Su popularidad se debe a que brinda una manera sencilla y eficiente de 

convertir los datos volumeítricos en una malla poligonal. Tiene como objetivo la extraccioín de 

mallas poligonales de una isosuperficie a partir de los voíxeles [59,62,83].

El algoritmo de marching cubes despliega una superficie formada por triaíngulos, a partir 

de los cortes planos de un objeto y seguín un umbral definido por el usuario, correspondiente 

a la superficie que desea visualizar. Se basa en el estudio del volumen adquirido mediante la 

subdivision en pequeños voxeles o cubos utilizando la interpolation a valores incluidos en una 

tabla de buísqueda (Fig.3.6) donde aparecen los 15 casos posibles en que un cubo puede ser 

intersecado por la superficie.

Posteriormente,atraveís deunainterpolacioínsecalculaelpuntopordondelasuperficiecorta 

las aristas, tambieín se puede calcular tomando el punto medio de las aristas como veírtice. Una 

vez que se tienen todos los puntos por donde la superficie corta el cubo, solamente se necesita 

unir estos veírtices para formar los triaíngulos [83].
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Figura 3.6: Configuraciones utilizadas por el algoritmo de marching cubes. Tomada de [83]

3.5. Cuantificacion de radiactividad por métodos de imagen

En medicina nuclear, uno de los aspectos de mayor importancia praíctica, es la capacidad 

de cuantificar de forma confiable la actividad radiactiva. La dosimetría es una de las areas que 

utiliza este tipo de cuantificaciones, ya que a traveís de ellas, se proporcionan los medios para 

calcular la energía depositada por los radiofarmacos en los organos de interes. Los datos do- 

simeítricos obtenidos, son utilizados para la aprobacioín, planeacioín, evaluacioín y seguimiento 

de radiofaírmacos, ya sea bien para fines diagnoísticos y/o terapeíuticos [68,81,84].

Existen diferentes metodologías que permiten cuantificar la actividad radiactiva en regiones 

de intereís (ROI, por sus siglas en ingleís) a traveís de un procesamiento adecuado de imaígenes. 

Para ello, las imaígenes de entrada deben ser corregidas por atenuacioín, dispersioín y fondo. 

Ademas, debe seguirse una metodología de calibration para poder convertir los valores de píxel
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ovoixel(escaladegrises)avaloresdeactividadradiactiva.Acontinuacioinsedescribeelmeitodo 

de vistas conjugadas (que esta basado en la adquisicion de imagenes 2D) y la metodología 

general utilizada para la cuantificacioin en sistemas tomograificos de imagen (SPECT, PET, etc)

[85].

3.5.1. Metodo de vistas conjugadas

El meitodo de vistas conjugadas emplea imaigenes 2D opuestas, en combinacioin con datos 

de transmisioin a traveis del paciente y un factor de calibracioin del sistema de adquisicioin de 

imagenes. Esta tecnica utiliza una geometría definida y proporciona correction por espesor de 

los oirganos fuente, inhomogeneidades y atenuacioin. Se considera que los resultados del cailculo 

deactividad,sonteoíricamenteindependientesdelaprofundidaddelafuenteeneltejido[84,85].

El sistema requiere un factor de calibracioín para convertir la tasa de conteo de la regioín 

fuenteenactividadabsoluta. ElfactordecalibracioínCseobtieneconlaecuacioín(3.26):

r cpm í'XC = —— (3.26)
Ac

Donde cpm son las cuentas por minuto y Ac es la actividad conocida de una fuente puntual.

El Factor de transmisioín (F) permite hacer la correccioín por atenuacioín y se determina con 

la ecuacioín (3.27):

F = e •lA = - (3.27)
I0

Donde I e I0 representan las cuentas por minuto que se registran de una fuente radiactiva 

externa con actividad conocida con y sin sujeto de prueba, ue el coeficiente de atenuacion lineal 

delaregioínfuenteyt elespesordelaregioíndeintereís.

La actividad de la regioín de intereís se obtiene utilizando la ecuacioín (3.28):

Aj= 1aIp f
e-Ft c (3.28)F C

Donde A j, es la actividad (MBq) de la regioín de intereís, IA es la tasa de cuentas registradas 

por el detector anterior e IP la tasa de cuentas registradas por el detector posterior, C es el factor
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decalibracioíndado porlaecuacioín(3.26), F es elfactordetransmisioíndefinido porlaecuacioín 

(3.27) y f es el factor de correccioín de atenuacioín definido por laecuacioín (3.29).

f= jJ-et

2sinh
(3.29)

3.5.2. Cuantificacion de actividad en sistemas tomogrficos de imagen

En el caso de los sistemas tomograíficos de imagen (SPECT, PET), se realizan las correc

ciones por atenuacioín y dispersioín dentro del algoritmo de reconstruccioín. Posteriormente, es 

necesario determinar un factor de calibracioín para convertir los valores de los voíxeles de las 

reconstrucciones enactividadporvoíxel. Esto se puedehacerde 2 maneras. Laprimera, y quizaís 

la maís fiable, es adquirir una imagen de una fuente uniforme, con una concentracioín de acti

vidad conocida. El factor necesario para convertir la imagen de SPECT a eísta concentracioín 

de actividad conocida se conoce como factor de calibracioín. Dicho factor se puede utilizar en 

la adquisicioín de otros estudios SPECT, siempre y cuando se utilice el mismo protocolo y las 

imaígenes sean reconstruidas utilizando el mismo meítodo de reconstruccioín.

Debido a que el proceso de calibracioín puede resultar tedioso, y considerando que el factor 

de calibracioín puede cambiar con el tiempo, un meítodo alternativo es utilizar la sensibilidad 

(cps, cuentas por segundo) de la camara en aire (cps/Bq, cps/pCi) para convertir los valores de 

los voíxeles SPECT a laconcentracioín de actividad bajo estudio [68,84].

3.5.3. Factores que afectan la cuantificacion de la actividad y sus metodos de correccion

Dentro de los factores que afectan lacuantificacioín de actividadatraveís de teícnicas de ima

gen nuclear, se encuentran la radiacioín de fondo, la atenuacioín y la dispersioín. En las secciones 

siguientes se explica a detalle cada uno de estos factores, así como tambien, algunos de los 

meítodos utilizados para su correccioín.
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A. Radiacion de fondo

La radiacioín de fondo se debe a la actividad presente en los tejidos y oírganos adyacentes 

a la regioín de intereís que pueden incrementar el nuímero de cuentas en esta aírea afectando 

la cuantificacioín y calidad de la imagen. Idealmente para cuantificar imaígenes se debe tener 

en cuenta una alta densidad de cuentas en el oírgano de intereís (blanco) y un bajo nuímero de 

cuentas en sus alrededores (fondo) para obtener una relacioín blanco/fondo alta. Los factores que 

contribuyen a la radiacioín de fondo son: el espesor del oírgano, el espesor del paciente y la vida 

media del radionuíclido que se estaí utilizando. A continuacioín se describen los meítodos maís 

utilizados para corregir la radiacioín de fondo [68]:

Sustraccion de fondo convencional: La tasa de conteo medida en la region de interes ad

yacente se sustrae de la tasa de conteo en la regioín de intereís de acuerdo a:

Za = I'a - Ibga (3.30)

Ip = I'p — Ibgp (3.3D

Donde ZA (ZP) es la tasa de conteo corregida por fondo en vistas anterior y posterior de la 

regioíndeintereís,IA (Ip)eslatasadeconteomedidaenlavistaanterioryposteriorlaregioínde 

intereís, y IBGA (IBGp) es la tasa de conteo del fondo de la regioín de intereís de las vistas anterior 

y posterior[68,86].

Metodo de Kojima: Este metodo de correction considera el tamaño del organo de interes 

(t) y supone que la concentracioín de la actividad de fondo es uniforme. Las cpm de las vistas 

anterior y posterior pueden entonces ser calculadas con las ecuaciones (3.32) y (3.33).

Za = ZA — Zbga X Ca

Ip = Ip - IBGp X Cp

(3.32)

(3.33)
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Donde los factores CA y CP, para la vista anterior y posterior respectivamente son calculados 

con las ecuaciones (3.34) y (3.35)

CA=I-
eU0(T—d—t )[1 — e—M

1- e—W
(3.34)

CP=I-
eV0(T—d—t )[1 — e—U0t]

1- e—U0t (3.35)

Donde t es el espesor del oírgano de intereís, d es la profundidad de la vista posterior del 

organo a considerar, T es el espesor del abdomen del maniquí; Uo es el coeficiente atenuacion 

lineal. Al igual que en el caso anterior, los resultados obtenidos de IA e IP se aplican en la 

ecuacioín (3.28) [68,86].

Método de Buijs: Este metodo considera una geometría simple, basandose en una tecnica 

de sustraccioín que se aplica para corregir una sobre estimacioín de la actividad de fondo. Las 

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

las ecuaciones (3.36) y (3.37).

IA = IA — IBGA x FB

ip = i!p — IBGP X FB

(3.36)

(3.37)

Donde FB es un factor que relaciona una fraccioín de la actividad de fondo como lo muestra 

la ecuacioín (3.38).

fb = í~ (y) (3.38)

DondeteselespesordeloírganodeintereísyTeselespesortotaldelpacientealaalturadel 

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

ecuacioín(3.29) paraobtenerlaactividad.
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B. Atenuacion

En el proceso de atenuacion los fotones de alta energía transfieren su energía a la materia, 

interactuando con los aítomos, nuícleos y electrones que la componen. La atenuacioín incluye 

absorcion y dispersion de fotones. Es un parametro crítico que afecta la cuantificacion de acti

vidad. Es dependiente de la energía del foton, de la densidad del medio y de la geometría que 

debe atravesar para poder ser detectado [68,85].

La atenuacioín de los fotones genera defectos en las imaígenes lo que puede llevar a errores 

de diagnoístico. La causa de estos defectos es que si la fuente se encuentra localizada super

ficialmente en el cuerpo, llega al detector una alta densidad de fotones, mientras que si estaí 

ubicada internamente llega menor nuímero de fotones al detector debido a la absorcioín que su

fren al atravesar los distintos tejidos. Entre los meítodos utilizados para corregir la atenuacioín se 

encuentran:

Metodo general: Se sabe que la atenuacion de fotones sigue la ley de atenuacion exponen

cial dada por:

I = Ioe p' (3.39)

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

fotones al detector (numero de cuentas promedio), p es coeficiente de atenuacion promedio del 

medio atenuador y x es la distancia que deben recorrer los fotones desde el punto de partida 

hasta el detector en la posicioín angular de intereís. En este meítodo, se realiza la adquisicioín de 

dos proyecciones opuestas y se calcula la media aritmeítica o la media geomeítrica. La media 

aritmeítica It estaí dada por [64]:

It = (Ia + Ib) (3 4Q)

Donde Ia e Ib son los recuentos atenuados medidos en las proyecciones opuestas. La media 

geomeítrica Ig estaí dada por:

z z I

Ig = (la * Ib) 1 (3.41)
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UtilizandolaFig. 3.7ylas ecuaciones (3.39) y(3.41) seobtiene:

Ig = (IaC>e íla*Iboe ilb)2 = (I<M*Ibo)2e (Ia0 * Ib0 )
1 -¡J.D

(3.42)
-¡¿(a+b)

2

Donde Ia0 y Ib0 son los recuentos no atenuados detectados en la oposicioín y D es el espesor 

total del tejido. Para colimadores de hoyos paralelos, que son los maís comuínmente utilizados en 

las imaígenes de SPECT, la intensidad de fotones no cambia con la distancia, es decir, Ia0 e Ib0 

son aproximadamente iguales. Entonces la ecuacioín (3.42) se convierte en:

Iq ¡iD 
— = e 2 (3.43)
g

La ecuacioín (3.43) es el factor de correccioín de la atenuacioín, que se aplica a la media 

geomeítrica de los conteos para obtener los recuentos correctos no atenuados. Para la media 

aritmetica, se asume una absorcion uniforme del radiofarmaco y un valor constante de n para 

todos los tejidos. El factor de correccioín de la atenuacioín es:

k = jJ-D 
It~ I- e-^lD (3.44)

Las ecuaciones (3.43) y (3.44) se aplican para las correcciones de atenuacioín utilizando la

media geomeítrica y aritmeítica de los datos de proyeccioín de la SPECT [59,64,68,85].

Figura 3.7: Esquema del arreglo utilizado para la adquisicioín de las proyecciones opuestas en 

la SPECT. Modificada de [64]
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Metodo de Chang: El metodo de Chang es el mas utilizado en los sistemas de medicina 

nuclear y asume que la atenuacioín es constante en todo el cuerpo del paciente. Es un meítodo 

de post-procesamiento de primer orden, donde inicialmente la imagen es reconstruida usando 

el meítodo de FBP y luego se multiplica, voíxel a voíxel, por un valor medio de correccioín de 

atenuacioín dependiente de la profundidad (ecuacioín 3.45) [64].

I
CF = T

N ^i=l 1i
(3.45)

Donde CF es el factor de correccioín, Ti = e-pix es la transmisioín en el aíngulo i a traveís del 

cuerpo y N es el nuímero total de proyecciones. Este meítodo de correccioín es cuantitativamente 

riguroso, solo si se considera que la atenuacioín es uniforme. En este modelo la atenuacioín se 

expresa de acuerdo a la ecuacioín (3.39).

Metodo de transmision: Se utiliza un factor de atenuacion variable, por lo que se hace 

un mapa de transmisioín que determina el factor de atenuacioín pa para cada proyeccioín. Este 

meítodo se emplea en equipos que cuentan con barras de 153Gd, 241Am u otro radionuíclido para 

obtener, por transmisioín en cada punto de los cortes, el valor de pa. Este tipo de correccioín es 

importante en el toírax en donde existen distintos atenuadores [64,68].

Metodo de Sorenson: Es un metodo muy similar al de Chang. El metodo de correccion 

de atenuacioín Sorenson tiene las ventajas de ser menos sensible con los valores del coeficiente 

de atenuacioín lineal y de dar desviaciones estaíndar maís bajas que el meítodo de Chang. Sin 

embargo, el meítodo de Chang, funciona mejor que el meítodo de Sorenson en teírminos de la 

linealidad en los recuentos medidos en las regiones calientes [64,85].

C. Dispersion

La radiacioín dispersa o secundaria, es el resultado principal de las interacciones Compton. 

Su consecuencia es la peírdida de calidad en la imagen y debe ser restringida o en lo posible, 

eliminada. Una buena colimacioín mejora el contraste de la imagen ya que se genera menos 

cantidad de radiacioín secundaria o dispersa. Los fotones dispersos provocan una disminucioín 

del contraste ya que se disipan en las regiones no blanco, disminuyendo la nitidez en los bordes
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de las regiones de intereís (regiones que captan radiactividad). Algunos de los meítodos utilizados 

en reducir la dispersioín se describen a continuacioín [59,66].

Metodos basados en la distribución-espacial: Estos metodos intentan estimar la contribu- 

cioín por fotones dispersos en las proyecciones adquiridas con la informacioín de la ventana del 

fotopico [85].

Figura 3.8: a) Doble ventana colocada en el fotopico. b) Aproximacioín de la contribucioín 

hecha por la radiacioín dispersa a las dos ventanas energeíticas del fotopico. Modificada de [85]

Metodo de ventana centrada: Consiste en colocar una ventana centrada en el fotopico del 

espectro de energía y otra en la region del Compton, adyacente a la primera. Si la relacion 

del nuímero de cuentas entre ambas ventanas es conocida, se puede determinar la fraccioín de 

dispersioín dentro del fotopico y calcular la diferencia entre imaígenes de cuentas del fotopico 

incluyendodispersioínmenoslaimagendedispersioín(Fig. 3.8)[64,85].

Metodo de doble ventana: Se coloca una ventana sobre el fotopico y otra en la region del 

Compton adyacente a la primera (Fig. 3.9, a). En la ventana de dispersioín, las cuentas se atribu

yen totalmente a los fotones dispersos de bajas energías (Cs). En la ventana sobre el fotopico, el 

totaldecuentas(CPP) tienedoscomponentes,lascuentaspordispersioín(SC) ylascuentasver-
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daderas (CT). Si la relación del número de cuentas entre ambas ventanas es conocida, se puede 

determinar la fraccioÍ n de dispersioÍn dentro de la ventana del fotopico y calcular la diferencia de 

cuentas entre la imagen del fotopico menos la imagen de dispersioÍn [64,85].

Método de triple ventana: En este caso, se coloca una ventana centrada en el fotopico (PP) 

y las otras dos ventanas se colocan adyacentes a eÍsta (LS y US), con la mitad del ancho de la 

primera (Fig. 3.9, b). A las cuentas del fotopico se le sustraen las cuentas de dispersioÍn obtenidas 

del aÍrea del trapecio, cuyos lados equivalen al recuento de las ventanas adyacentes [64,85].

Figura 3.9: a) MeÍtodo de doble ventana para corregir radiacioÍn dispersa b) MeÍtodo de triple 

ventana de energía para correccion de radiacion dispersa. Modificadas de [85]

3.6. Procesamiento digital de imágenes

Se define al procesamiento digital de imaÍgenes como el conjunto de teÍcnicas que operan 

sobre la representacioÍn digital de una imagen con la finalidad de realzarla o modificarla, para 

mejorar su apariencia o para destacar alguÍn aspecto de la informacioÍn contenida en la misma 

[87,88].

Las imaÍgenes constituyen la parte central de este tipo de procesamiento, para obtenerlas es
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necesario realizar un proceso de captura, muestreo, cuantificacioín y codificacioín. Una imagen 

puededefinirseseguínlaecuacioín(3.46),comounafuncioín2DI(x,y),dondexyysoncoorde- 

nadas espaciales (plano), y la amplitud I representa la intensidad o nivel de gris de la imagen en 

ese par de coordenadas [75,89].

I (1,1) ••• I (M, 1)

I(x,y) (3.46)

I(1,N) ••• I(M,N)

Cuando x, y e I estaín formados por cantidades discretas, se tiene entonces una imagen di

gital. Este tipo de imaígenes, estaín compuestas por un nuímero finito de elementos denominados 

píxeles. Cada píxel cuenta a su vez, con un valor y una posicion particular.

El procesamiento de imaígenes biomeídicas se puede resumir en cuatro etapas [87]:

1) Formacioín de la imagen. Es el conjunto de pasos necesarios, que van desde la captura, 

hasta la conformacioín de una imagen matricial digital.

2) Visualizacioín de la imagen. Se refiere a todos los tipos de manipulacioín de eísta matriz, 

resultando en el despliegue de una imagen.

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

mediciones cuantitativas, así como interpretaciones abstractas de imagenes biomedicas. 

Se caracteriza por ser muy específico ya que los algoritmos desarrollados rara vez se 

puede transferir directamente en otros dominios de aplicacioín.

4) Administracioíndeimagen.Resumetodaslasteícnicasqueproporcionanelalmacenamien- 

to eficiente, comunicacioín, transmisioín, archivo y acceso de los datos de la imagen.

Entre las teícnicas de procesamiento de imagen maís utilizadas se encuentran: el cambio de 

tamaño, el recorte, el filtrado, la segmentation, el uso de operaciones morfologicas, etc. A con- 

tinuacioín se describen brevemente algunas de ellas [75,87,90].

■ Cambio de tamaño. Operation cuya finalidad es convertir la matriz original de la imagen 

en una nueva matriz con una resolucioín diferente (que puede ser mayor o menor). Sin
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embargo, en la mayoría de los casos, esta operation es utilizada para disminuir el gasto 

computacional y mejorar la eficiencia del almacenamiento.

■ Recorte. Operation que consiste en seleccionar un conjunto de elementos o píxeles de la 

imagen original, estructurando una nueva matriz de menor tamaño. Con esto se eliminan 

un conjunto de datos que no aportan informacioín de intereís o que no son requeridos para 

los siguientes pasos del procesamiento.

■ Filtrado. Conjunto de operaciones que se aplican a los píxeles de una imagen digital pa

ra optimizarla, enfatizar cierta informacioín o conseguir un efecto especial en ella. Estas 

operaciones pueden aplicarse en el dominio del espacio y en el de la frecuencia.

■ Segmentation. Tecnica que permite particionar la imagen en un conjunto no solapado 

de regiones, cuya unioín es la imagen completa. En general las teícnicas de segmentacioín 

tienden a ajustarse a las siguientes reglas:

A. Las regiones resultantes del proceso de segmentacioín debieran ser uniformes y ho- 

mogeneas respecto a alguna característica, tal como el nivel de gris o la textura.

B. Las regiones interiores debieran ser simpes y no incluir abundantes huecos o estruc

turas ruidosas.

C. Las regiones adyacentes en una segmentacioín debieran tener valores diferentes con 

respecto a la característica segiín la cual son uniformes.

■ Operaciones morfologicas. Se basan en operaciones de teoría de conjunto, cuya finali

dad es simplificar imagenes y conservar características de interes. Esto se logra a traves 

de la interaccioín de un elemento estructurante con la imagen. Existen dos operaciones 

morfoloígicas baísicas: erosioín y dilatacioín, combinaíndolas se obtienen operaciones maís 

complejas, como la apertura y el cierre. Originalmente las operaciones morfoloígicas se 

encontraban definidas para imaígenes monocromas, sin embargo, su uso se ha extendido a 

imaígenes en escala de grises.
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3.6.1. Procesamiento digital de imagen en Matlab®

En la actualidad, existen diversas paqueterías para el analisis de imagenes, tanto comerciales 

como libres, las cuales incorporan rutinas específicas integradas en librerías las cuales pueden 

ser ensambladas, movilizadas, y/o conectadas para la automatizacioín en el anaílisis de imaígenes. 

Matlab® es un programa que permite realizar calculos tecnicos y científicos, cuya unidad de 

procesamiento es un arreglo matricial. Considerando lo anterior, el procesamiento digital de 

imaígenes puede considerarse como una extensioín natural de su lenguaje de programacioín. A 

continuacioín se describiraín algunos aspectos y consideraciones a la hora de procesar imaígenes 

con Matlab® [90].

A. Representación de imagenes

Laformaderepresentarimaígenes enMatlab®,sebasaenunaadaptacioíndelmodelodescri- 

to en la ecuacioín (3.46). Considerando lo anterior, las imaígenes en Matlab® seraín representadas 

seguín la ecuacioín (3.47) [90].

I=

I(1,1)

I(1,N)

I(M,1)

I(M,N)

(3.47)

Algunos de los formatos de imagen soportados por Matlab® se encuentran en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Formatos de imagen soportados por Matlab®

Formato Extensión

TIFF .tiff, .tif

JPEG •jpeg, -jpg

GIF •gif

BMP .bmp

PNG •png

XWD .xwd
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B. Tipos de datos

Aunquenormalmenteseutilizannuímerosenterosparaindexarlascoordenadasdelaimagen, 

los valores de los píxeles no se encuentran restringidos a valores enteros, sino que pueden asumir 

diferentes tipos de datos. Algunos de los tipos de datos soportados por Matlab® se encuentran 

en laTabla3.3 [90].

Los tipos “uint8” y “logical” son muy comunes en el aírea de procesamiento de imagen, ya 

que son obtenidos al leer gran parte de las imaígenes TIFF o JPEG. Las imaígenes provenientes 

de estudios medicos o científicos, se caracterizan por requerir un rango dinamico mayor, por lo 

queeltipodedatomaísutilizadoes el“uint16”. Losdatos“single”y“double”soncomuínmente 

utilizados en aplicaciones que requieren operaciones con maís gasto computacional.

Tabla 3.3: Tipos de datos soportados por Matlab®

Tipo de dato Descripción

double
Precisión doble, número de punto flotante con rango

aproximado de ± 10308 (8 bytes por elemento).

single
Precisión simple, número de punto flotante con rango

aproximado de ± 1038 (4 bytes por elemento).

uint8
Entero sin signo de 8-bits en el rango de [0, 255] (1

byte por elemento).

uintló
Entero sin signo de 16 bits en el rango de [0, 65535]

(2 byte por elemento).

logical Valores de 0 o 1 (1 byte por elemento).

C. Tipos de imagenes

Matlab® permite la manipulacioín de 4 tipos de imaígenes que se explican a continuacioín

[90]:

■ Imagenes a escala de grises. Una imagen a escala de grises es una matriz cuyos valores 

han sido escalados para representar un determinado nuímero de intervalos. Si la imagen

46



CAPIíTULO 3. MARCOTEOíRICO 3.6. PROCESAMIENTODIGITALDEIMAíGENES

es del tipo “uint8” o “uint16”, entonces los datos que la conforman se encuentran en el 

intervalo [0, 255] o [0, 65535]. Si la imagen es del tipo “double”, entonces los datos que 

laconstituyen son del tipo flotante y se encuentran en el intervalo [0,1].

■ Imagenes binarias. Una imagen binaria del tipo “logical” se representa en Matlab® como 

un arreglo que soílo contiene unos y ceros. Estos ceros y unos son especiales, porque no 

implican valores numeíricos, sino maís bien indican el estado de falso (0) o verdadero (1).

■ Imagenes de color RGB (rojo, verde y azul, por sus siglas en ingles). Imagen tricromatica, 

compuesta por los colores primarios de la luz: Rojo, verde y azul. Es representada por tres 

matrices 2D, correspondientes a los planos rojo (R), verde (G) y azul (B).

■ Imagenes indexadas. Tipo de imagen con una estructura [I, MAP], donde la matriz I con

tiene la imagen indexada y la matriz MAP la paleta de colores RGB asociada.

D. Indexado de vectores y matrices

Enlas operaciones deprocesamientodeimaígeneses frecuente ladiscriminacioínybuísqueda 

de elementos o píxeles contenidos en la imagen, por lo que las operaciones de indexado deben 

ser consideradas importantes. Matlab® soporta poderosos meítodos de indexado para matrices 

y vectores, que simplifica la elaboracioín de programas y mejora la eficiencia de los algoritmos 

[90].

■ Indexado de vectores. Un vector renglon de dimension 1 x N, puede ser indexado utili

zando solamente un índice numerico, de esta manera si se considera a este vector como 

v, se elegiraí el primer elemento si se indexa como v(1), de la misma forma se elegiraí 

el elemento nuímero 2 del vector si se indexa v(2). Para acceder a bloques de elementos 

en un vector, Matlab® utilizalanotacioín de los puntosv(n1:n2), los cuales indican una 

secuencia de índices que van desde el primer numero especificado n1, hasta el segundo n2.

■ Indexado de matrices. Para el indexado de matrices son necesarios dos numeros, uno para 

elegir los renglones y otro para las columnas. Es posible utilizar la notacion de los dos
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puntos para indexar de forma total, es decir los dos puntos en el contexto de matrices se 

consideran como un comodín que indica todo o la totalidad.

E. Comandos de importancia

El toolbox de procesamiento de imagen de Matlab® incluye un conjunto comandos que 

permiten realizar diferentes operaciones sobre los datos de imagen. En la Tabla 3.4, se resumen 

algunos de los principales.

Tabla 3.4: Comandos de Matlab® utiles para el procesamiento de imágenes

Comando Descripción

imread
Realiza la lectura de una imagen, convirtiéndola en un arreglo

matricial.

imshow
Despliega una imagen previamente leída, en una ventana del

ambiente de trabajo.

imcrop Realiza el recorte de una imagen.

imresize
Cambia de tamaño a la imagen, al multiplicarla por un factor de

re-escalamiento.

im2uintl6 Convierte los datos de una imagen al formato uintló.

im2bw
Convierte los datos de una imagen su representación binaria,

estableciendo previamente un valor umbral de binarización.

rgb2gray Convierte una imagen RGB a una imagen en la escala de grises.

imfreehand
Selecciona una región de interés en una imagen, a través del

dibujo a mano alzada.
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Capítulo 4

Marco metodologico

4.1. Modelo animal

La induccioín de los tumores y la adquisicioín de las imaígenes en las diferentes modalidades 

se realizaron en ratones BALB/c (20-24 g), atímicos nu/nu que se adquirieron a traves del “Insti- 

tutoNacionaldeCienciasMeídicasyNutricioínSalvadorZubiraín”.Losratonesfueroncolocados 

en cajas esteriles con camas de aserrín esteril, con temperatura, humedad y ruido constante y pe

riodos de luz de 12:12 horas. El agua y la comida estandares fueron suministradas ad líbitum 

(Comida estaíndar PMI 5001). Los tumores fueron inducidos con ceílulas T47D (caíncer de mama 

humano), las cuales fueron inyectadas en el lomo de los ratones. La induccioín en los tumores 

y la biodistribucioín se realizoí conforme a lo establecido por las reglas y regulaciones de la 

NOM-062-ZOO-1999 [91], mientras que los desechos bioloígicos tanto de animales como de 

las ceílulas de caíncer se manejaron de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana de Bioseguridad 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002[92].

4.2. Biosensores

Se utilizaron tres diferentes biosensores para obtener imaígenes en las modalidades de fluo

rescencia, luminiscencia Cerenkov e imagen radioisotoípica. Estos biosensores se administraron 

vía intravenosa a traves de la vena caudal de los ratones (n=9). A continuation se describe cada

49



4.2. BIOSENSORES CAPIíTULO 4. MARCOMETODOLOíGICO

uno de los biosensores utilizados.

A. FolateRSense™ 680

Las imaígenes de fluorescencia se adquirieron utilizando el biosensor FolateRSense™ 680, 

elcualescomercializadoporPerkinElmer®.Estebiosensorfuesintetizadomedianteelacopla- 

miento selectivo del fluorocromo de infrarrojo cercano VivoTag-680® (VT680) y el y-carboxilato 

del acido folico, seguido de una purification por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC, 

por sus siglas en ingles) y la caracterizacion mediante cromatografía líquida acoplada a espec

trometría de masas (LCMS, por sus siglas ingles). La longitud de onda de excitacion del Fola- 

teRSense™680seubicaalos670nm,mientrasquelalongituddeondadeemisioíncorresponde 

a los 690 nm [6,10].

B. 177Lu-Folato-Bombesina

Considerando que el efecto Cerenkov se produce a partir de radionuíclidos emisores de 

partículas /í (la energía umbral de las partículas beta para producir efecto Cerenkov en teji

do se encuentra entre 213 y 260 keV), las imaígenes de luminiscencia Cerenkov se adquirieron 

al utilizar la formulacioín de 177Lu-Folato-Bombesina. El 177Lu es un radionuíclido que debi

do a sus características ha sido utilizado en biosensores teranosticos, dichas características se 

exponen a continuacioín [54,56,57,64].

■ Tiene un periodo de vida media de 6.71 días, lo cual permite la organization de un sis

tema de distribucioín apto para servicios de medicina nuclear alejados de los centros de 

produccioín.

■ Tiene emisiones beta negativas con una energía maxima de de 0.497 MeV (abundancia 

78 %) y una energía beta negativa promedio de 0.134 MeV, con un alcance promedio de 2 

mm en tejido blando, por lo que puede ser utilizado para el tratamiento de micrometaístasis 

y tumores de tamaño pequeño, dada su deposition de energía. Ademas debido al alcance 

de sus emisiones produce el efecto de fuego cruzado que permite la irradiacioín del tejido
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tumoral en forma homogeínea, incluso en regiones donde el radiofaírmaco terapeíutico no 

se acumula.

■ Emite un foton gamma de 0.208 MeV (11 % de abundancia) que puede ser utilizado para 

laadquisicioíndeimaígenesinvivoenequiposdeSPECT.

■ Recientemente y con la proliferation de equipos de imagen (optica biomedica que cuentan 

con caímaras CCD de alta sensibilidad, las emisiones beta negativas del 177Lu han sido 

utilizadas con fines diagnoísticos a traveís de imagen de luminiscencia Cerenkov.

C. 99mTc-Folato-Bombesina

En el caso de las imaígenes radioisotoípicas adquiridas se utilizoí la formulacioín de 99mTc- 

Folato-Bombesina. El 99mTc es uno de los isoítopos maís importante en las teícnicas de imagen 

en medicina nuclear, considerado como un radionuíclido ideal, ya que cuenta con las siguientes 

características [4,52,64].

■ Facil de obtener (Generador 99Mo / 99mTc)

■ Ausencia de emision p

■ Emision y de baja energía (140 keV), que garantiza una adecuada penetracion en tejido 

bioloígico

■ Vida media corta (6 horas)

■ Eficiencia en su detection

■ Facilidad y rapidez en la union con diversas sustancias.

■ Las actividades empleadas estan en el orden de megabecquerels (MBq), suficientes para 

la realizacioín de estudios dinaímicos y estaíticos.

En el caso de los biosensores radiomarcados se siguioí lo establecido en laNOM-012-STPS- 

1999 [93] para condiciones de seguridad e higiene en centros de trabajo donde se produzcan,
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usen, almacenen o transporten fuentes de radiacioín, la NOM-004-NUCL-1994 [94] para la cla- 

sificacioín de desechos radiactivos y la NOM-36-NUCL-2001 [95] de requerimientos para insta

laciones de tratamiento y acondicionamiento de desechos radiactivos.

4.3. Infraestructura disponible

4.3.1. Sistema Xtreme

El sistema de imagen preclínica Xtreme (Fig. 4-1) es un sistema de imagenes que combina 

las modalidades de: rayos X, fluorescencia, luminiscencia y radioisotoípicas. El equipo tiene 4 

componentes principales, los cuales se explican a continuacioín [96].

A. Fuente de rayos X

Estaí conformada por un tubo de rayos X que se encarga de generar dichos rayos. Los foto

nes transmitidos a traveís del ratoín interactuían con la pantalla radiograífica de foísforo, para ser 

convertidos a fotones de luz. La caímara CCD se encarga de recolectar los fotones de luz para 

posteriormente realizar la conformation de una imagen digital. Algunas de las características de 

la fuente son:

■ La corriente maxima del tubo es 500 p,A, mientras que el tamaño de foco de los rayos X 

es menor a 60 p,m.

■ Cuenta con filtros de aluminio que proporcionan la filtracion de los rayos X menos energeti- 

cos, por lo que aumentan la energía promedio del haz y mejoran la resolution por la re- 

duccioín de ruido. Se puede seleccionar entre filtros de 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, y 0.8

mm.

■ El kVp (kilo voltaje pico) que se aplica a traves del tubo de rayos X es variable y se puede 

elegir entre valores de 20, 25, 30, 35,40 y 45 kVp.
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Fuente de Rayos X
Área de manejo de muestras

Cámara y sistema óptico
Fuente de excitación

Figura 4.1: Sistema de imagen preclínica Xtreme. Modificada de [96]

z

B. Area de manejo de muestras

Se encuentra en el gabinete principal del equipo Xtreme y es donde se coloca la bandeja 

con el ratoín a estudiar. Para mantener el ratoín anestesiado durante la adquisicioín de imaígenes, 

cuenta con las conexiones necesarias para suministrar la mezcla de oxígeno/anestesico. En su 

interior, eísta aírea cuenta con un sistema motorizado encargado de colocar automaíticamente la 

pantalla radiograífica o radioisotoípica dependiendo del tipo de adquisicioín. En caso de requerir 

adquisiciones de rotacioín, el accesorio MARS se coloca en este apartado [96].

C. Camara CCD y sistema Optico

La caímara incorpora en su estructura un sensor de captacioín de imaígenes de estado soílido 

CCD. En la tecnología CCD, la imagen que capta el objetivo de la camara es enfocada sobre un 

materialsemiconductor(silicio).Sobrecadapuntodelalaíminasemiconductorasedepositauna 

cantidad de carga proporcional a la cantidad de luz que incide sobre ella, mantenieíndose fija en 

cada punto [66,96].
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La laímina semiconductora estaí compuesta por dos secciones distintas, situadas una a conti- 

nuacioín de otra. Las cargas generadas por la luz en la primera pantalla de fotositios son trans

mitidas a una segunda pantalla resistente a la luz, donde permanecen almacenadas mientras son 

procesadas y transmitidas. Esto permite que al mismo tiempo se capte la siguiente imagen en la 

pantalla externa y así sucesivamente [63,66].

Para obtener la imagen digitalizada, se utilizan convertidores analoígico-digitales que se en

cargan de muestrear la señal analogica, a lo largo de los ejes x e y de la placa, de modo que en 

cada píxel de la matriz resultante, la señal analogica detectada se convierte en un valor numero 

entero que depende de la resolucioín del convertidor.

Tabla 4.1: Propiedades de la cámara CCD del equipo Xtreme

Propiedad Especificación

Arreglo de píxeles 2048 x 2048

Tamaño de píxel 13.5/tm

Tipo de enfriamiento Termoeléctrico

FOV’s

19 cm x 19 cm

18 cm x 18 cm

15 cm x 15 cm

12 cm x 12 cm

10 cm x 10 cm

7.2 cm x 7.2 cm

El sistema Xtreme cuenta con una camara CCD de 4 MP (Megapíxeles) y cuyas carac

terísticas se resumen en la Tabla 4.1. La camara CCD esta acoplada a un sistema de lentes, una 

plataforma de elevacioín y un sistema de filtros de emisioín. El sistema de lentes y la plataforma 

deelevacioínsonlosencargadosdeobtenerlos6diferentescamposdevisioínenlosqueelsiste- 

maXtremeadquiereimaígenes. Elsistemadefiltrosdeemisioínestaí conformadoporunsistema 

motorizado de rotacioín que se ubica en frente del sistema de lentes y permite seleccionar entre 

los filtros de 0 nm, 535nm, 600nm, 700 nm, 750 nm, 790 nm y 830 nm [96].
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D. Fuente de excitacion

Estaí constituida por una fuente de Xenoín de 400 W y 28 filtros de excitacioín que abarcan 

las longitudes de onda comprendidas entre los 410-760 nm. El filtro a utilizar es posicionado a 

traveís de un sistema motorizado de rotacioín. Las partes que componen el sistema de excitacioín 

se muestran en la Fig.4.2 [96].

Figura 4.2: Sistemade excitacioín A. Fuente de Xenoín de 400 WB. Sistemamotorizado de 

rotacioínparalaseleccioín de filtros C. Moduladorde intensidadde lafuente D. Interruptorde la 

fuente de excitacioín. Tomada de [96]

4.3.2. Accesorio de rotacion MARS

El accesorio de rotacioín MARS, es un dispositivo motorizado que permite girar automaíti- 

camente a la muestra a un angulo o angulos específicos para capturar toda la information mo

lecular y anatoímica relevante. El Software de rotacioín permite el co-registro automaítico y la 

visualizacioín de un conjunto de datos multimodales y multiespectrales desde todos los aíngulos 

adquiridos. El accesorio MARS se coloca en el aírea de manejo de muestras como lo muestra la 

Fig.4.3. Las características del accesorio MARS se resumen en la Tabla 4.2 [96].
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Figura 4.3: Colocacioín del accesorio MARS en el aírea de manejo de muestras. Tomada de [96]

Tabla 4.2: Especificaciones y características del accesorio MARS

Propiedad Especificacion

Ángulos potenciales de visión 360°

Campo de visión (FOV) 115 x 30 mm

Modalidades compatibles

Rayos X, fluorescencia,

luminiscencia y

radioisotopicas.

4.3.3. Matlab®

Matlab® (Matrix Laboratory) fue el software elegido para realizar el tratamiento, procesa

miento, reconstruccioín 3D y la interfaz graífica de usuario. Matlab® es un lenguaje de alto nivel 

y un entorno interactivo para el caílculo numeírico, la visualizacioín y la programacioín. Es una 

herramienta de software matemaítico que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en ingleís) con un lenguaje de programacioín propio (“lenguaje m”). Estaí disponible 

para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux [90].
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En el desarrollo de este trabajo se utilizaron principalmente los toolbox de procesamiento 

de imagen y el de interfaces graíficas de usuario. El Toolbox de procesamiento de imagen pro

porciona un conjunto completo de algoritmos, funciones y aplicaciones de referencia estaíndar 

para el procesamiento, el analisis y la visualization de imagenes, así como para el desarrollo 

de algoritmos. Puede llevar a cabo anaílisis de imaígenes, segmentacioín de imaígenes, mejora de 

imaígenes, reduccioín de ruido, transformaciones geomeítricas y registro de imaígenes. El tool

box de GUIDE (Graphical user interface development environment) fue utilizado para diseñar 

las interfaces que permitieron realizar la reconstruccioín y visualizacioín de los resultados del 

algoritmo de reconstruccioín programado [90].

4.4. Parámetros de adquisición de las modalidades de imagen

4.4.1. Adquisicion de imagenes

Se obtuvieron secuencias de imagenes con el sistema de imagen multimodal preclínica Xtre- 

me en las modalidades de rayos X, de fluorescencia, luminiscencia Cerenkov y radioisotoípi- 

ca utilizando 3 distintos biosensores de aícido foílico para la medicioín de actividad metaboílica 

(Fig.4-5,a). Las imaígenes fueron adquiridas a diferentes planos de proyeccioín con una distribu- 

cion angular regular utilizando el sistema de imagen multimodal preclínica Xtreme y el acceso

rio de rotacioín de muestras MARS (Fig.4.5, b).

Previoalaadquisicioíndelasimaígenes,losratonesfueronanestesiadosparareducirsusmo- 

vimientos durante la adquisicioín de imaígenes. Los animales fueron colocados individualmente 

enunacaímaradeinduccioín,ylaanestesiaselessuministroíatraveísdeunamezcladeisoflurano 

al 2% en oxígeno al 100%. Con la finalidad de visualizar y ubicar los riñones, se administro 

Xenetix 350® de manera intravenosa en la cola de los roedores 30 minutos antes de realizar la 

adquisicioíndelasimaígenesderayosX.ElXenetix350®esunmediodecontrastenoioínicode 

baja osmolalidad, con una baja viscosidad y una hidrofilia elevada y estabilizada. Estas propie

dades hacen que tenga una excelente tolerancia general, y que no ocasione molestias durante la 

inyeccioín [97].
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Despueís de la inyeccioín de los biosensores, se dio tiempo a que estos se distribuyeran en 

los ratones para poder adquirir las imaígenes. Posteriormente y con la finalidad de conservar la 

alineacioín espacial entre las adquisiciones de imaígenes, los ratones fueron colocados siempre 

en la misma posicioín (supina) en el interior del accesorio MARS. A continuacioín se describen 

los parametros y características de adquisicion utilizados en cada modalidad de imagen.

A. Imaí genes de rayos X

Se establecio el valor de energía del tubo en 45 kVp, la corriente en 497 ^A, el filtro de 

rayos X de 0.8 mm, el fstop en 2.8 y el modo de operacioín utilizado fue el de alta velocidad. 

La pantalla radiograífica de foí sforo fue colocada durante cada una de las adquisiciones de eísta 

modalidad.Lasimaígenesseadquirireronutilizandountiempodeexposicioínde10segundos,el 

binning de 1 x 1, con un FOV de 12 x 12 cm. Se cubrieron los 360° de rotacion con pasos de 

adquisicioín de 2°. En total, cada protocolo de rotacioín adquirioí 181 imaígenes.

B. Imaí genes de Fluorescencia

Las longitudes de onda de excitacioín y de emisioín que se utilizaron, fueron de 690 y 750 

nm. Se adquirieron imaígenes a las 6 y 24 h posteriores a la inyeccioín del FolateRSense™ 680. 

El tiempo de exposicioín fue de 2 segundos, el binning de 4 x 4 y un FOV de 12 x 12 cm. 

Secubrieronlos360°derotacioínconpasosdeadquisicioínde15°.Entotal,cadaprotocolode 

rotacioín adquirioí 25 imaígenes. Las adquisiciones se realizaron a las 6 y 24 horas posteriores a 

la inyeccioín del biosensor.

C. Imaí genes de luminiscencia Cerenkov

Con la finalidad de conocer la sensibilidad del equipo Xtreme al momento de realizar ad

quisiciones de luminiscencia Cerenkov, se prepararon soluciones con distintas actividades del 

biosensor radiomarcado con 177Lu. Posteriormente, se colocaron dichas soluciones en diferen

tes placas microtituladoras (Fig. 4.4) y se adquirieron imaígenes de luminiscencia Cerenkov e 

imaígenes de rayos X. A traveís del software del equipo, y con el uso de las imaígenes de rayos X
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sedelimitoí elaíreaqueabarcabacadasolucioínenlaplacamicrotituladorayseobtuvolacantidad 

de fotones/s/mm2 en las regiones de intereís.

1

z

Figura 4.4: Placa microtituladora. Tomada de [98]

Una vez que se comproboí, que el equipo Xtreme brindaba una respuesta diferente ante so

luciones de 177Lu con diferentes actividades de luminiscencia Cerenkov, se procedioí a adquirir 

lasimaígenesdelosratonesconelbiosensorcorrespondiente.Paraesto,eltiempodeexposicioín 

seleccionado fue de 5 minutos, el binning de 4 x 4 y el FOV de 12 x 12 cm. Se cubrieron los 

360° de rotacioín con pasos de adquisicioín de 30°. En total, cada protocolo de rotacioín adqui- 

rioí 13 imaígenes. Las adquisiciones se realizaron a 1 y 24 horas posteriores a la inyeccioín del 

biosensor.

D. Imágenes radioisotopicas

En esta modalidad, la pantalla radioisotoípica de foí sforo y el colimador de hoyos paralelos 

fueron colocados durante cada una de las adquisiciones. El tiempo de exposicioín utilizado fue 

de3minutos,elbinningde4x 4yelFOVde12x 12cm.Secubrieronlos360°derotacioín 

conpasosdeadquisicioínde20°.Entotal,cadaprotocoloderotacioínadquirioí19imaígenes.Las 

adquisiciones se realizaron a las 0.5, 2 y 24 horas posteriores a la inyeccioín del biosensor.
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Rotación 
del MARS

Radioisotópica

Fluorescencia Luminiscencia Cerenkov
Figura 4.5: a) Elementos del sistema Xtreme con los que las imaígenes de las 4 modalidades 

fueron adquiridas: A. Tubo de rayos X B. MARS C. Pantalla de foísforo para imagen de rayos 

X D. Caímara CCD E. Colimador de hoyos paralelos F. Pantalla de foísforo para imagen 

radioisotoípicaG. FiltrosdeEmisioínH. FiltrosdeexcitacioínI. LaímparadeXenoín. b)Ejemplo 

de rotacioín del MARS.

4.5. Desarrollo de un algoritmo para obtener la fusion tridimensional de 

los diferentes tipos de imagen

4.5.1. Algoritmo de reconstruction tridimensional

Se desarrolloí un algoritmo basado en la transformada inversa de Radon y la retroproyeccioín 

filtrada que fue implementado en el conjunto de imaígenes 2D adquiridas por el sistema Xtreme 

a diferentes angulos de rotacion. La resolution angular se modifico de acuerdo con el período de 

adquisicioín. Elalgoritmo computacionalfue programado en Matlab®R2013ayfue ejecutado 

en un Dell Alienware 15 con un procesador Intel Core 2,60 GHz i -7, 16 GB de RAM (Memoria 

de acceso aleatorio, por sus siglas en ingleís) y un sistema operativo Windows 8. El algoritmo
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tomoí entre 10-15 minutos para obtener el objeto reconstruido. Los pasos generales del algoritmo 

de reconstruccioín se describen a continuacioín:

Exportacion de imagenes: Las imagenes de las diferentes modalidades se adquieren a 

traveís delos protocolo deadquisicioínyadescritos yseguardaronen archivos .BIP. Tomando en 

cuenta que el formato .BIP no es un formato de imagen compatible en Matlab®, las imaígenes 

fueron exportadas en archivos con extensiones TIFF (Fig. 4.10, 1) [90].

Lectura y cambio de tamaño de las imagenes: Una vez que las imagenes se convirtieron 

a formato TIFF, se llevoí a cabo la lectura de las imaígenes representaíndolas como matrices 2D 

con valores en escala de grises (clase uint16). Las imaígenes de rayos X fueron adquiridas en 

tamaños de 1024 x 1024 píxeles, mientras que las imagenes radioisotopicas, de fluorescencia 

y de luminiscencia Cerenkov fueron adquiridas en tamaños de 512 x 512 píxeles. Como todas 

las imagenes tenían que ser del mismo tamaño, las imagenes de rayos X se redujeron al tamaño 

de 512 x 512 píxeles utilizando un proceso de cambio de tamaño (Fig. 4.10, 2). El cambio de 

tamaño que utiliza por defecto Matlab® (ya sea para aumentar o disminuir una imagen), esta 

basado en el algoritmo de interpolacioín bilineal. Este tipo de interpolacioín, toma en cuenta los 

valores en los píxeles conocidos que rodean a un píxel de interes, en una vecindad de los 2 x 

2 píxeles mas cercanos. Posteriormente se toma el promedio ponderado de estos 4 píxeles y 

se calcula el valor interpolado. La interpolacioín bilineal se caracteriza por reducir ruido en la 

imagen, sin embargo, el tiempo de procesamiento durante su ejecucioín aumenta [90].

Recorte de imágenes: Teniendo en cuenta que las imagenes tenían píxeles que no propor

cionan information util, fueron recortadas dejando tínicamente los píxeles que representaban un 

oírgano, una estructura o la captacioín de los biosensores. Esto se logroí a traveís del indexado de 

matrices, para ello, se indica una coordenada o píxel de origen y las dimensiones de la nueva 

matriz en sentido vertical y horizontal. Posteriormente, Matlab® crea una nueva matriz con los 

datos encontrados en la regioín delimitada por los datos de entrada. El recorte de imaígenes, se 

aplicoí en todas las imaígenes con el fin de disminuir el costo computacional del algoritmo de 

reconstruccioín 3D. Este proceso se ejecutoí automaíticamente en todo el conjunto de imaígenes 

(Fig. 4.10, 3) [90].
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Resta del compartimento del accesorio MARS: El accesorio de rotacioín MARS cuenta 

con un compartimento que es donde se coloca el ratoín a ser estudiado, para que pueda rotarse 

a distintos aíngulos. Con la finalidad de eliminar la aportacioín de informacioín correspondiente 

a este compartimento del accesorio MARS, se adquirieron imaígenes de rayos X (a diferentes 

angulos) en donde dicho compartimento se encontraba vacío (Fig. 4.6, b). Luego, estas imagenes 

fueron restadas de las imaígenes de rayos X del ratoín que fueron tomadas previamente (Fig. 4.6, 

a), dejando soílo la informacioín anatoímica de los ratones (Fig. 4.6, c).

Algoritmo de interpolation: Con las imagenes adquiridas por el sistema Xtreme, una ma

triz 3D con las imaígenes originales (escala de grises) de cada adquisicioín fue estructurada. 

Considerando que la adquisicioín de las imaígenes en diferentes modalidades, en todos los aíngu- 

los (0-360° con pasos de 1°) no es viable debido al tiempo de procesamiento interno del sistema 

Xtreme, fue necesario utilizar una estrategia que permitiera obtener informacioín adicional. Para 

esto, se consideroí tomar la mayor cantidad de imaígenes originales por modalidad y calcular 

imaígenes virtuales a traveís de un algoritmo de interpolacioín 3D. Dicho algoritmo tomaba el 

mismo pixel de dos imagenes originales e hizo una interpolation con ellos, obteniendo píxeles 

que estructuraron a su vez nuevas imagenes. Este proceso fue ejecutado en cada píxel de cada 

fila y columna. Con esto se obtuvieron una serie de imaígenes virtuales correspondientes a los 

angulos de adquisicion faltantes. Finalmente se estructuro una nueva matriz 3D que contenía 

tanto imaígenes originales como imaígenes virtuales (Fig. 4.10, 4).

Procesamiento de imagenes / Caracterizacion de los valores de pixel:En funcion de la 

modalidad de imagen utilizada para obtener la reconstruccioín 3D, los valores de intensidad de 

píxel correspondiente a un tipo de tejido o una actividad en particular necesito ser caracterizada 

con el fin de discernir entre ellos en el momento de la reconstruccioín (Fig. 4.10, 5).

■ Esqueleto: Con el fin de conseguir un realce y mejora en las regiones de hueso de las 

imaígenes de rayos X(Fig.4.7), se propuso aplicarunajuste previo delos valores de inten

sidad a traveís de un ajuste de contraste [99,100]. Esta teícnica, utiliza el histograma para 

determinar donde esta ubicada la agrupacion de píxeles con mayor contribution dentro de 

la imagen de bajo contraste. Normalmente esta agrupacion de píxeles esta rodeada en el
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histograma con valores de píxeles que no son utilizados o son muy poco utilizados.

Figura 4.6: Imagen de rayos X original, b) rayos X del compartimento MARS c) Resta de 

imaígenes a y b

Para ampliar el contraste, se realiza en el histograma una buísqueda desde los valores maís 

pequeños de niveles de gris, hacia el maximo valor. Cuando se consigue que el numero 

de píxeles correspondientes a un nivel de gris dado, supere cierto umbral pre-establecido, 

se determina el umbral inferior, el cual estaí especificado por el nivel de gris para el cual 

ocurre el evento mencionado [87,88]. A continuacioín se realiza una buísqueda en el histo- 

grama desde el valor mas elevado de nivel de gris, hacia los valores mas pequeños. Cuando 

el numero de píxeles para un nivel de gris dado, supere el umbral pre-establecido, se habra 

determinado el umbral superior en la escala de niveles de gris. Una vez determinados am

bos umbrales, se procesa la imagen mediante una transformation tal que a los píxeles de 

la imagen cuyo valor es menor al umbral inferior, se le asigna el valor de cero, por otra 

parte, si los píxeles de la imagen de entrada son mayores al valor del umbral superior, en

tonces se le asigna el maximo valor de gris. Los píxeles comprendidos entre los umbrales
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superior e inferior, son escalados de manera lineal. En el caso de ajuste implementado, el 

contraste de las imaÍgenes de salida aumentoÍ en al menos 88.07 %.

Figura 4.7: a) Imagen de rayos X original, b) Imagen resultante del ajuste de contraste y del uso 

del filtro de “enmascaramiento difuminado”

Posteriormente, se aplicoÍ un filtro de “enmascaramiento difuminado” a cada imagen [101,102]. 

Este filtro se crea a partir del negativo del filtro laplaciano y sustrae una versioÍ n desenfo

cada o suavizada de la imagen original para obtener una imagen de salida con bordes maÍs

realzados. Es decir, suaviza la imagen en las zonas con poca transición entre los píxeles 

y resalta las zonas que tienen una rápida transicion entre los píxeles como ocurre en los 

bordes. Con este filtro, se obtuvo una versioÍn mejorada de los bordes de los huesos del 

ratoín bajo estudio.

Finalmente, se creoí y aplicoí una maíscara que permitiera recuperar toda la informacioín 

correspondiente a huesos. Una maíscara es un aírea que se utiliza para limitar el contenido

64



CAPÍTULO 4. MARCO METODOLOGICO 4.5. FUSION TRIDIMENSIONAL

de una imagen del resto y es una imagen binaria. En Matlab® es posible crear una maÍscara 

a partir de una binarizacioÍ n o a traveÍs de una regioÍ n dibujada a mano alzada. En el caso 

de la binarizacioÍ n, se convierte una imagen con niveles de gris, en una imagen binaria

(blanco y negro). De acuerdo a la técnica, los valores de pixel en la imagen de entrada que 

son menores a un cierto umbral pre-especificado, son convertidos a negro, mientras que 

los píxeles con valores mayores al umbral, son convertidos en blanco [75,90].

Figura 4.8: a) Imagen de rayos X original, b) dibujo de la maÍscara tumoral, c) maÍscara binaria, 

d) obtención de los píxeles correspondientes al tumor

Una vez obtenida la maÍscara binaria, se realiza la multiplicacioÍn de la imagen original 

y la mascara. En el caso especifico del algoritmo implementado, las mascaras binarias 

se superpusieron a las imaÍgenes de rayos X, dejando soÍlo el esqueleto de los ratones. 

Considerando que los valores de hueso en las imaigenes obtenidas se encontraban entre 

29000-65536 de la escala de grises, el valor umbral considerado en la binarizacioin fue de 

29000.

■ Tumores: Debido a la variabilidad de la morfología del tumor, estas regiones de interes
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(ROI) no se calcularon automaíticamente (Fig.4.8, a). Para este propoísito, las maíscaras 

binarias se extrajeron utilizando manualmente el proceso de dibujo a mano alzada (Fig.4.8, 

b). A continuacioín, las maíscaras binarias dibujadas (Fig.4.8, c) se superpusieron a las 

imaígenesderayosX,dejandosoílolaszonastumorales(Fig.4.8,d).Esteprocesoserepitioí 

en cada imagen a cada angulo adquirido. Los valores de los píxeles que formaban los 

tumores en las imaígenes obtenidas se encontraban entre 18000-28999 de la escala de 

grises.

Figura 4.9: a) Imagen de rayos X original, b) mascara binaria, c) obtencion de los píxeles de los 

riñones

■ Riñones: Teniendo en cuenta su ubicacion espacial y los tejidos circundantes (Fig.4.9, a), 

se creoí una maíscara binaria automaítica (Fig.4.9, b). Las maíscaras binarias se superpusie

ron a las imagenes de rayos X, dejando solo el area de los riñones (Fig.4.9, c). Los valores 

de los píxeles que formaban los riñones en las imagenes obtenidas se encontraban entre 

36000-39000 de la escala de grises.
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■ Captacion/Actividad de los biosensores: Inicialmente, se realizo un ajuste preliminar de 

la intensidad de imagen. A continuacioín, se realizoí una apertura morfoloígica. Despueís, 

se creoí una maíscara binaria automaítica (valor umbral de 19661 en la escala de grises), 

que se superpuso a las imaígenes de fluorescencia, luminiscencia Cerenkov y las imaígenes 

radioisotopicas, dejando solo las regiones donde existía captation de los biosensores.

Obtención de la matriz de reconstrucción: De todo el conjunto de imagenes procesadas 

(reales y virtuales), se tomoí la misma fila de cada imagen a cada aíngulo de adquisicioín y se 

creoí una nueva matriz (Fig.4.10, 6.a). Este proceso se repitioí para cada fila en todas las imaíge- 

nes y luego se formoí una nueva serie de matrices 3D (Fig. 4.10, 6.b). Para cada matriz nueva 

obtenida en el paso anterior, se aplicoí la transformada inversa de Radon a traveís del algoritmo 

de retroproyeccioín filtrada (Fig. 4.10, 6.c). Como resultado, se obtuvieron los cortes axiales del 

volumen 3D a ser reconstruido (Fig. 4.10, 6.d). Cada rebanada corte axial se apiloí en un nuevo 

arreglo 3D (Fig. 4.10, 6.e), dando como resultado la matriz de reconstruccioín final[76,77,87].

Despliegue / Visualization del objeto reconstruido: El volumen reconstruido se logro vi

sualizar a traveís de la implementacioín de isosuperficies. Si se tiene una funcioín definida sobre 

f (x, y, z), entonces se pueden seleccionar todos los elementos cuyos valores son iguales o ma

yores a un valor predefinido (isovalor). Este conjunto de elementos puede ser identificado en 

cada rebanada. Como resultado, una llamada funcioín isosuperficie (X,Y,Z,V ) se obtiene, que 

determina el contorno de los datos de volumen V en el valor dado por la isovalor. Las matrices 

en X, Y, y Z se definen las coordenadas para el volumen. Los resultados de esta funcioín son 

las caras y los veírtices correspondientes a la isosuperficie utilizada para la visualizacioín de la 

regioíndeintereíseneldominio3D(Fig. 4.10,7y4.10,8)[103].
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Figura 4.10: Diagrama de flujo del algoritmo general de reconstruccioí n 3D 
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4.5.2. Prueba inicial del algoritmo

Una vez estructurado el algoritmo general de reconstruccioín, se evaluoí su respuesta utili

zando imagenes que permitieran ejecutar el algoritmo y evaluar si la programacion había sido 

correcta. Para esto, se utilizaron dos imagenes como datos de entrada, la primera correspondía 

a un círculo (Fig. 4.11, a), mientras que la segunda estaba compuesta por 2 rectangulos que se 

encontraban uno encima del otro (Fig. 4.11, b).

En la imagen del círculo, los píxeles que lo conformaban tenían un mismo valor, por lo 

que simulaba la adquisicioín de proyecciones a diferentes aíngulos de una esfera con densidad 

uniforme. En el caso de la imagen de los dos rectaíngulos, cada uno presentaba un valor en la 

escaladegrisesdistinto,porloquesimulaba,laadquisicioíndeproyeccionesadiferentesaíngulos 

de dos cilindros con densidades distintas.

(a) (b)

Figura4.11:Imaígenes utilizadasparalapruebainicialdelalgoritmodereconstruccioín 

desarrollado

4.5.3. Fusion entre modalidades

La fusioín 3D de los diferentes tipos de imaígenes se basa en la superposicioín de los valores 

obtenidos en las matrices de reconstruccioín y la modificacioín del paraímetro de opacidad “alfa”. 

Este parametro es muy utilizado en los sistemas de visualization 3D, así como tambien en los 

sistemas de imagen meídica. Su base teoírica es la “composicioín alfa” o “canal alfa” [63,90]. La 

composition alfa define la opacidad de un píxel en una imagen o de un voxel en el caso de un 

objeto 3D. El canal alfa actuía como una maíscara de transparencia que permite, de forma virtual,
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componer (mezclar capas) imaigenes o fondos opacos con imaigenes con un cierto grado de 

transparencia. El canal alfa, al igual que en los otros tres canales (RGB), la variable puede tomar 

distintos valores. Por ejemplo, puede tomar los valores entre 0 y 255 si se trabaja con nuimeros 

enteros, entre 00 y FF en hexadecimal, o entre 0 y 1 si se trabaja con nuimeros de punto flotante, 

donde 0 significa que el pixel no tiene ninguna opacidad y es completamente transparente y 

1 significa que el pixel es completamente opaco y por tanto, carece de transparencia alguna 

[62,90].

Si se tienen dos imaigenes 3D es IA e IB y se modifica el canal alfa para combinarlas y obtener 

la una nuevaimagen IR. Donde IR es la combinacioin lineal de ambas imaigenes definidas porla 

ecuacioin (4.1).

Ir(x,y,z) = (1 - a) • Ia(x,y,z) + a • Ib(x,y,z) (4.1)

Utilizando la operacioin anterior, es posible disolver 2 imaigenes donde la imagen de fondo 

IB es cubierta por la imagen IA, donde la transparencia de la imagen IA sobre la de fondo IB 

es controlada por el factor “alfa”. En el caso de Matlab®, el parametro “alfa” es especifico en 

cada objeto graifico y puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 representa la transparencia total 

del objeto y el 1 despliega al objeto con toda su opacidad. Para realizar una correcta fusioin, es 

necesario quelas matrices areconstruircuentencon las mismas dimensiones enlos ejes x, yy z.

Figura4.12: Ejemplificacioin de la opacidad de un objeto ante distintos valores de su canal 

“alfa”. Modificada de [104]
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4.6. Calculo de parámetros de importancia de las imágenes tridimensio

nales fusionadas

4.6.1. Cuantificacion volumetrica

La cuantificacioín volumeítrica se realizoí a traveís del meítodo de deteccioín de superficies. 

Para obtener la cuantificacioín volumeítrica es necesario delimitar un volumen de intereís. Una 

vez delimitado el volumen a estudiar, el algoritmo realiza la cuenta de los voíxeles que aportan 

informacioín a dicho volumen. Una vez que se conoce el nuímero de voíxeles involucrados en el 

volumendeintereís,elalgoritmoprocedeamultiplicardichacantidadporlasdimensionesdelos 

voíxeles [63,75]. Para conocer las dimensiones de los voíxeles obtenidas a traveís del algoritmo 

de reconstruccioín implementado, se realizoí la adquisicioín de imaígenes de rayos X (n=3) de 

un objeto de volumen conocido, el cual fue una esfera de 15.05 mm de diaímetro (Fig. 4.13). 

Posteriormente dichas imaígenes se ingresaron en el algoritmo de reconstruccioín. Se realizaron 

cortes sagitales y axiales del objeto reconstruido para determinar el nuímero de voíxeles que 

formaban parte de los diaímetros. El diaímetro teoírico de 15.05 mmse dividioí entre el nuímero 

de voíxeles contados. En el caso de los objetos reconstruidos, las dimensiones promedio de cada 

voíxel fueron de 0.181 mm 0.181 mm 0.201 mm.

Figura 4.13: Imagen de rayos X de la esfera utilizada para la caracterizacion del tamaño de 

voí xel

4.6.2. Cuantificacion volumetrica tumoral

Se realizoí la cuantificacioín volumeítrica de los tumores de los ratones estudiados. Adicional

mente, se utilizaron las ecuaciones (4.2) y (4.3) para realizar una estimacioín de los voluímenes
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tumorales de los ratones y utilizarlas como referencia en la evaluacioin de los voluimenes tumo- 

rales obtenidos por el algoritmo de reconstruccioin propuesto [105].

n
AVTl = —*L*AN*AL

6

AVT2= 0.5 L AN AL

(4.2)

(4.3)

Donde L es el largo, AL el alto y AN el ancho del tumor.

4.6.3. Cálculo del porcentaje de captación volumétrica de los biosensores

Seobtuvoelporcentajedecaptacioinvolumeitricadelos biosensores (%CVB) enlos tumores 

y riñones de los ratones. Esto se calculo dividiendo el volumen de captation del biosensor en 

la estructura de intereis (V BEI), entre el volumen total de la estructura de intereis (V TEI), como 

lo establece la ecuacioin (4.4). El porcentaje de captacioin volumeitrica de los tres biosensores se 

calculoi en diferentes momentos para cada modalidad de imagen.

%CBV =
VBEI
VTEI

100 (4.4)

4.6.4. Analisis estadístico para validation de la cuantificacion volumetrica

Comparaciones en la cuantificacioin volumeitrica tumoral entre los meitodos (mediciones 

analiticas (AVT1 y AVT2) vs. algoritmo de reconstruction) se hicieron a traves de un anali- 

sis de varianza (ANOVA) para detectar cambios significativos. Se utilizoi el valor de p<0.05 

para establecer la significancia estadística. El mismo analisis se llevo a cabo para comparar los 

datos de porcentaje de captacioin volumeitrica entre los biosensores.

72



CAPÍTULO 4. MARCO METODOLOGICO 4.6. CALCULO DE PARAMETROS

4.6.5. Cuantificación de actividad por imagen radioisotópica

A. Corrección por atenuación de las imagenes radioisotopicas

El caÍlculo del factor atenuacioÍn (AF), se desarrolloÍ a partir de la relacioÍn de intensidad de una 

serie de imaÍgenes oÍ pticas adquiridas con el sistema Xtreme. Para ello, se emplearon diferentes 

tubos con actividades conocidas de 99mTc (1.73 ± 0.09, 3.89 ± 0.19, 8.03 ± 0.46, 11.09 ± 0.72

MBq/200^l) y dos arreglos experimentales diferentes (n=3) (Fig. 4.14).

Figura 4.14: Diagrama del arreglo experimental utilizado en las imaÍgenes adquiridas para el 

caÍlculo del factor de atenuacioÍ n

Enelprimerarregloexperimental(Fig. 4.14,A),secolocoÍ alratoÍnentrelafuentede99mTc 

ylacaÍmaraCCD. Enelsegundo(Fig.4.14,B),seutilizoÍ lamismafuenteradiactivapero nose 

colocoÍ al ratoÍn dentro de la caÍmara rotatoria del MARS. La actividad de cada muestra (con y sin 

ratoÍn ) se cuantificoÍ a 0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 ° y 360 °, utilizando un algoritmo desarrollado en 

Matlab®. El factor de atenuacioÍn se calculoÍ con la ecuacioÍn (4.5), la cual representa el cociente 

entre la intensidad total sin el ratoÍn (IWOM) y la intensidad total incluyendo al ratoÍn (IW M).

IWOM
IWM

(4.5)
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B. Correccioín por dispersioín de las imaígenes radioisotoípicas

Para calcular el factor de correccioin por dispersioin en las imaigenes radioisotoipicas, se uti

lizaron 9 tubos con diferentes actividades de 99mTc (Fig.15 A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, 

I1 con actividades de 14.99 ± 0.01, 25.98 ± 0.02, 55.91 ± 0.07, 104.63 ± 0.30, 139.07 ± 0.73, 

184.36 ± 1.29, 222.37 ± 2.07, 290.86 ± 3.26, 350.46 ± 5.13MBq/200Jul). Utilizando el sistema 

Xtreme, un conjunto de imaigenes (Fig.4.15) de cada tubo fueron adquiridas (n=5).

Al B1 C1

w » •

DI El F1

• • •
G1 H1 11

Figura4.15: Imaigenes de los tubos con las diferentes actividades de 99mTc utilizadas en el 

cailculo del factorde correccioin pordispersioin

Las imagenes radioisotopicas fueron cortadas, dejando solamente pixeles que brindaran 

cuentas de radiacion primaria y dispersa (Itot). El area de los tubos que contenian la radia- 

cion primaria en los píxeles de interes, se calculo a traves del uso de una imagen de rayos X 

del tubo (Ia) y la creacioin de una maiscara binaria (M1). La maiscara 2 (M2), se calculoi como 

el complemento de M1 y fue utilizada para obtener la contribucioin correspondiente a la radia- 

cioin secundaria. La Fig.4.16 muestra la manera en que las maiscaras M1 y M2 fueron aplicadas 

en la imagen sin procesar Itot. La imagen Iact, se obtuvo a traveis de la multiplicacioin directa 

(pixel por pixel) de Itot y M1. Un proceso similar se utilizo para obtener la imagen Idis, que 

correspondealaaplicacioinde lamaiscaraM2 sobreItot. Posteriormente, se calculoi laintensidad 

normalizada (intensidad / pixel) en cada imagen, la intensidad total por los pixeles de la imagen
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completa (INt), la intensidad normalizada debido a la actividad en el tubo (INa) y la intensidad 

normalizada debido a la dispersioín (INd). A partir de la informacioín recogida, la relacioín de 

[INtvs(INt -INd)] se analizoí y se ajustoí en una funcioín que corrigiera la dispersioín.

Factor de Calibración y cuantificacion de las reconstrucciones radioisotopicas

Despueís de haber sido corregidas por atenuacioín y dispersioín, las imaígenes de los nueve 

tubos con diferentes actividades adquiridas por el sistema Xtreme, se utilizaron como datos de 

entrada en el algoritmo de reconstruccioín 3D. Con ellas se obtuvo el volumen de reconstruccioín 

correspondientealaactividaddelostubosysecalculoí elvalormediodelvoíxel(valorenescala 

degrises)encadacaso.Conestosdatos,seobtuvolacurvadecaracterizacioíndevalormediodel 

voíxel (VMV) vs. Actividad. Para realizar la cuantificacioín de actividad en voluímenes de intereís 

(como lo pueden ser los riñones o el tumor), se modifico el algoritmo general de reconstruction, 

siguiendo los pasos siguientes:

1. Se procedioí a realizar la reconstruccioín 3D utilizando las imaígenes radioisotoípicas adquiri

das. A traveís de un algoritmo semi-automaítico se selecciona la zona de intereís a cuantificar.

2. Una vez reconstruido el volumen de intereís, la matriz de datos obtenida se multiplica voíxel 

porvoíxelporlamatrizdedatosobtenidadelareconstruccioínradioisotoípica.

3. Se obtiene el valor promedio del voíxel, dicho valor es ingresado dentro de la curva de cali- 

bracioín obtenida.

4. Finalmente se despliega la actividad promedio en el volumen reconstruido.

4.7. Diseño de la interfaz gráfica de usuario

Se implementoí una interfaz graífica de usuario (GUI, por sus siglas en ingleís) utilizando 

Matlab®, la cual permite ejecutar el algoritmo de reconstruccioín 3D y visualizar las recons

trucciones obtenidas. A continuation se describen los aspectos relevantes en el diseño de dicha 

interfaz [90].
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Figura 4.16: Procesamiento de imagen utilizado para el caílculo del factor de correccioín por 

dispersioín

Figura 4.17: Entorno de GUIDE

4.7.1. Toolbox GUIDE

Matlab® incorpora el toolbox GUIDE (Fig.4.17), el cual proporciona un conjunto de herra

mientas que simplifican el proceso de diseño y creacion de la interfaz gráfica. Al diseñar una 

interfaz con GUIDE, se generan automaíticamente dos archivos, uno con extensioín “.fig” que 

contiene la informacioín sobre el aspecto visual del interfaz y otro archivo “.m” en el que se 

codifica la respuesta a las acciones del usuario sobre los controles, así como el “callback”. Un 

“callback” es la a accioín que lleva a cabo un objeto de la interfaz cuando el usuario lo active.
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A continuación se describen los elementos que pueden ser utilizados durante el diseño de 

una GUI, sus propiedades y las características de la GUI programada con algoritmo de recons- 

truccioÍ n [90].

4.7.2. Elementos de una GUI

En la ventana graÍfica de GUIDE, se pueden disponer de distintos elementos como lo son 

paneles, botones, cuadros de texto, barras de desplazamiento, etc, los cuales se encargan de 

ejecutar una serie de acciones definidas por el usuario. Los elementos mas característicos de 

GUIDE se muestran en la Tabla 4.3 [90].

4.7.3. Propiedades de los elementos de una GUI

Los elementos de una GUI cuentan con diferentes propiedades, como lo son: el color de fon

do, tipo de letra, etc. Sin embargo, las propiedades de importancia afines a todos los elementos 

se describen a continuacioÍn:

■ Callback. Es la propiedad de mayor importancia del elemento, ya que generara la accion 

programada cuando este se active.

■ Enable. Activa o desactiva el accionamiento de un elemento.

■ String. Es el texto estatico que se muestra en el elemento.

■ Tag. Es una de las propiedades mas importantes de cualquier elemento, ya que con este es 

posible obtener e identificar los elementos de una interfaz.

4.7.4. Ventanas de la GUI diseñada

La interfaz diseñada se compone de las siguientes ventanas:

■ Validation de usuarios: Para poder ingresar a la interfaz de reconstruction/visualization 

3D, es necesario que el usuario introduzca el nombre de usuario u contraseña preestable

cidos. En caso de que la validacioÍn sea exitosa se mostraraÍ la ventana de bienvenida.
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■ Bienvenida: Brinda las opciones de realizar una nueva reconstruction o de visualizar una 

reconstruccioin previamente obtenida.

■ Nueva reconstruction: Ejecuta el algoritmo de reconstruction, utilizando un conjunto de 

imaigenes ubicadas en la carpeta seleccionada de manera interactiva. Una vez que el al

goritmo de reconstruccioin se ejecuta de manera completa, permite guardar la estructura 

obtenida.

Tabla 4.3: Elementos característicos de una interfaz diseñada en GUIDE

Graífico Elemento Descripcioín

Push

Button

Botoin que genera unaaccioin cuando se daclick con el 

puntero del ratoin.

Slider
Barra deslizadora a la que se le asigna un porcentaje de 

valor dependiendo de su posicioin.

Boton diseñado para realizar operaciones de 

encendido/apagado. Cuando solamente hay uno de estos 

Radio elementos en la GUI, su funcionamiento es similar al de un

Button check box. En caso de que exista más de uno en la GUI, su

comportamiento es dependiente y mutuamente exclusivo 

(Al estar encendido uno, se apagan los demas).

Check box
Casilla de verification diseñada para realizar operaciones 

de encendido/apagado de manera independiente.
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Listbox
Muestra una lista de elementos entre los cuales el usuario 

puede realizar una seleccioÍn.

Popup Menú desplegable que permite al usuario elegir entre una 

Menu serie de elementos u opciones.

Edit Text
Texto editable que permite al usuario teclear una cadena de 

entrada.

Static Text
Texto estatico que permite exhibir símbolos, mensaje o 

valores numeÍricos.

Axes
Eje utilizado con la finalidad de mostrar graíficos o 

imaígenes.
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Capítulo 5

Resultados

5.1. Adquisicioí n de imaí genes de rayos X, fluorescencia, luminiscencia Ce

renkov y radioisotoí picas

5.1.1. Imaí genes adquiridas

Las imaígenes de las cuatro modalidades diferentes fueron adquiridas con el sistema Xtreme 

y el accesorio de rotacioín MARS. El protocolo de adquisicioín de las imaígenes de rayos X, fue 

diseñado para adquirir 181 imagenes; mientras que los protocolos de fluorescencia, luminiscen

cia Cerenkov y de imagen radioisotoípica consideran la adquisicioín de 25, 13 y 19 imaígenes 

respectivamente. La Fig.5.1 muestra las imaígenes de tres ratones diferentes y la captacioín de 

biosensores visualizado en cada modalidad de imagen.

5.1.2. Sensibilidad del equipo en la modalidad de luminiscencia Cerenkov

Considerando que la imagen de luminiscencia Cerenkov es una modalidad de reciente uso y 

aplicacioín, se decidioí hacer una prueba que permitiera observar la respuesta del equipo Xtreme 

ante soluciones de 177Lu con diferentes actividades. Las imaígenes de luminiscencia Cerenkov 

obtenidas se muestran en la Fig. (5.2). Con ayuda del software del equipo, se estudioí la relacioín 

entre actividad presente en la placa microtituladora (MBq/100 Lil) y la cantidad de fotones/s/mm2 

en las regiones de intereís de las imaígenes adquiridas. Los resultados obtenidos para determinar
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la respuesta y sensibilidad del equipo ante la formulacioín marcada con 177Lu se muestran en la 

Tabla.5.1 ylaFig. (5.3).

Figura5.1: Ejemplosdeimaígenesderatonesadquiridasendiferentesmodalidadesconel 

sistema Xtreme; a,c,e) Imagen de rayos X, b) imagen de fluorescencia d) imagen de 

luminiscencia Cerenkov f) imagen radioisotópica. Los círculos rojos muestran la ubicacion de 

los tumores

Tabla5.1: Actividad vs. fotones/(s mm2)

Actividad (MBq/100 /J) fotones/(s mm2)

0.504 431.422

1.008 624.042

2.0165 1350.695

4.033 2634.015

8.066 4619.213

16.132 7618.123
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Figura 5.2: Imágenes de luminiscencia Cerenkov de la formulación marcada con 177 Lu

Figura 5.3: Respuesta del sensor CCD ante las actividades de la formulacioÍn radiomarcada con

177Lu

5.2. Algoritmo para obtener la fusión tridimensional de los diferentes ti

pos de imagen

Una vez que el algoritmo general de reconstruccioÍn 3D se programoÍ, se procedioÍ a realizar 

una prueba que permitiera evaluar el funcionamiento del mismo. Para esto se ejecutoÍ el algo

ritmo de reconstrucción utilizando como imagenes de entrada un círculo (Fig.4.11, a) y unos 

rectaÍngulos acomodados uno encima del otro (Fig.4.11, b). En el caso en donde se utilizoÍ la 

imagen del círculo, el algoritmo reconstruyo el volumen de una esfera que presentaba un va

lor homogeÍneo en sus voÍxeles (Fig.5.4, a). En el caso de la reconstruccioÍn de la imagen de los 

rectaÍngulos apilados, se obtuvo un volumen con 2 cilindros, los cuales se encontraban uno enci-

82



CAPIiTULO 5. RESULTADOS 5.2. FUSIOiNTRIDIMENSIONAL

ma del otro (Fig.5.4, b). El volumen generado en eista reconstruccioin, presentaba dos valores de 

voixeles en su estructura. Esto era de esperarse, debido a las dos intensidades en escala de gri

ses que presentaba la imagen de entrada. Los resultados obtenidos en esta seccioin, permitieron 

determinar que el algoritmo de reconstruccioin 3D fue correctamente programado y no presen

taba error alguno durante su ejecucioin. En consecuencia, se procedioi a ejecutar el algoritmo de 

reconstruccioin utilizando las imaigenes de las diferentes modalidades adquiridas de los modelos 

murinos con los biosensores.

Figura 5.4: Voluimenes reconstruidos durante la prueba inicial del algoritmo

5.2.1. Reconstruccioín 3D a partir de las imaígenes adquiridas

El uso de las imaigenes adquiridas con el sistema Xtreme en el algoritmo de reconstruccioin 

3D, permitioi obtener y visualizar tridimensionalmente diferentes estructuras anatoimicas tales 

como el esqueleto (Fig.5.5, a), riñones (Fig.5.5, b) y tumor de los ratones (Fig.5.5, c). Asi mismo, 

se obtuvieron los volumenes de captation de los 3 biosensores presentes en riñones y el tumor 

de los ratones a diferentes tiempos. Esto se logroi gracias al procesamiento de imagen, basado 

principalmente en la segmentation de las estructuras y la caracterizacion de los valores de pixel 

en las imagenes adquiridas. Asi mismo, las estructuras reconstruidas mostraron una adecuada 

correspondenciaanatoimica, respecto alalocalizacioindelas mismas estructuras enlas imaigenes 

2D de rayos X.
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(a) (b)

(c)

Figura 5.5: Reconstruction tridimensional individual del a) esqueleto, b) riñones y c) tumor de 

un ratoín estudiado
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Fusion de reconstrucciones 3D de estructuras anatómicas

LafusioÍn3DdelosdiferentestiposdeimaÍgenesselogroÍalsuperponerlosvaloresobtenidos 

en las matrices de reconstruccioÍn y mantener la visualizacioÍn de las estructuras en el mismo 

graÍfico (Fig. 5.6) y la modificacioÍn del paraÍmetro de opacidad “alfa” (Fig. 5.7).

Figura 5.7: Modification del parametro de opacidad “alfa” en el esqueleto y riñones del raton
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5.3. Evaluacioí n de la distribucioín volumeítrica de los biosensores a partir 

de las imaí genes tridimensionales fusionadas

5.3.1. Cuantificacioín de voluímenes tumorales y de la captacioín volumeítrica tumoral

La Tabla.5.3 muestralos resultados del cailculo de los voluimenes tumorales por3 diferentes 

metodos en 9 diferentes ratones. Asi mismo, se muestran los porcentajes de captation volumetri

ca de los 3 biosensores en el tumor y los riñones de los ratones. Dicha captation se calculo para 

2 distintos tiempos por cada biosensor (0.5 y 24 h para imaigenes radioisotoipicas, 1 y 24 h para 

las imaigenes de luminiscencia Cerenkov y 6 y 24 h para las imaigenes de fluorescencia) (Fig. 

5.8).

En la Tabla. 5.2 se muestra un ejemplo del cailculo del porcentaje de captacioin del FolateR- 

Sense TM 680 en los riñones y tumor del raton 6, a las 24 h posteriores a la administration del 

biosensor (Fig. 5.8, b).

Tabla 5.2: Ejemplo del calculo del porcentaje de captación volumétrica

Porcentaje de captación volumétrica

del biosensor en el tumor

Porcentaje de captación volumétrica

del biosensor en riñones

VBEItumor , ,,,, 
CVBtumor = ------------- x 100

' í humor

VBEIrjQ0nes
CVBriñones — x 100

V 1 £-¿riñones

0.52 cm3
CVBtumor = —-------3 x 100

0.92 cm3
0 30 cm3

CyBriñoneS = —----- 3 X 100
0.32 cm3

CVBtumor = 56.21% CV£riñones = 95.02%
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Tabla 5.3: Cuantificación de volúmenes tumorales por tres métodos diferentes y los porcentajes

de captation volumetrica de los 3 biosensores (x+DE).

Biosensor Ratón
Tiempo

(h)

Volumen tumoral
Captación

de biosensor

AVT1

(cm3)

AVT2

(cm3)

VTR

(cm3)
%VTU %VKU

1
0.5 2.38+0.13 2.27+0.12 2.18+0.11 97.04+2.12 90.21+0.81

24 3.05+0.25 2.92+0.14 2.80+0.13 18.63+1.39 73.35+0.24

2
0.5 0.88+0.08 0.84+0.06 0.85+0.05 98.07+1.75 90.94+0.30

Folato-Bombesina 24 1.06+0.08 1.01+0.08 1.02+0.06 16.79+1.50 71.77+0.66

3
0.5 2.30+0.15 2.19+0.13 2.15+0.12 98.06+1.88 86.58+0.14

24 2.82+0.23 2.69+0.31 2.64+0.24 14.00+1.58 68.05+0.11

4
6 1.69+0.16 1.61+0.11 1.62+0.12 23.69+1.92 47.16+0.93

24 2.84+0.15 2.71+0.17 2.86+0.19 60.06+1.98 96.01+1.44

FolateRSense
5

6 1.48+0.11 1.41+0.12 1.51+0.1 25.18+0.88 41.01+2.91
™ 680 24 2.15+0.17 2.06+0.12 2.03+0.13 52.71+0.71 94.19+1.33

6
6 0.67+0.02 0.64+0.04 0.69+0.03 29.03+1.61 43.15+2.45

24 0.95+0.03 0.91+0.03 0.92+0.02 56.21+1.68 95.02+2.19

7
1 0.66+0.04 0.61+0.02 0.67+0.04 76.58+2.37 6.55+0.12

24 0.58+0.01 0.54+0.02 0.56+0.04 14.36+0.96 34.08+2.77

177Lu-Folato
8

1 0.91+0.01 0.85+0.02 0.91+0.02 81.82+1.21 8.08+0.19
-Bombesina 24 0.84+0.02 0.80+0.01 0.82+0.01 10.06+0.53 40.96+1.50

9
1 0.19+0.01 0.18+0.01 0.18+0.01 83.37+2.69 8.08+0.19

24 0.18+0.01 0.17+0.01 0.16+0.01 12.27+0.97 40.96+1.50
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Donde:

AVri = %*L*AN*A;

AVT2 = 0.5 * L * AN * A;

VTR=ReconstruccioÍndelvolumentumoral; 

CaptacioÍn volumeÍtrica tumoral ( %VTU ); 

Captation volumetrica de los riñones (%VKU).

Las diferencias observadas en los tamaños del tumor en el mismo raton pero a diferentes 

tiempos, se deben principalmente a la velocidad de proliferacioÍn tumoral, como en el caso de 

la utilizacioÍn de biosensores de fluorescencia y de 99mTc, sin embargo, en el caso del biosen

sor con 177Lu se observa disminucioÍn del volumen tumoral por efecto de la emisioÍn beta del 

radionuÍclido.

Las diferencias en los porcentajes de captacioÍn que se observan a diferentes tiempos en el 

tumor y riñones se deben a la elimination biologica de los biosensores, al decaimiento radiactivo 

de los radionuÍclidos y a la disminucioÍn de fluorescencia.

Cuando se hace la comparacioÍ n entre los resultados obtenidos de cuantificacioÍ n del volumen 

tumoral por los meÍtodos establecidos y el meÍtodo utilizado en este trabajo (algoritmo) no se ob

servaron diferencias estadísticamente significativas. Estos tres metodos se evaluaron en diferen

tes tamaños de tumores, lo cual permitio validar el algoritmo de reconstruction implementado 

en este estudio.

El porcentaje de captation volumétrica de los tres biosensores en el tumor y los riñones, en 

dos tiempos diferentes muestran la correspondencia entre los ratones del mismo grupo (no hay 

diferencia estadísticamente significativa). La comparacion entre los biosensores no fue aplicable, 

ya que los tiempos de adquisicioín no eran los mismos. Los resultados de la biodistribucioín 

volumeítrica entre biosensores del mismo tipo, mostraron captaciones similares en los mismos 

oírganos.
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(b)

Figura 5.8: Fusion tridimensional del esqueleto, riñones y tumor del raton con captation del 

FolateRSenseTM680alostiempospost-administracioíndea)6hyb)24h
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5.3.2. Cuantificacion de actividad por imagen radioisotopica

A) Factor de correccion de la atenuacion

Elporcentajederadiacioinrecibidaeneldetectordespueisdeinterponeralos ratonesentrelas 

fuentes con actividades conocidas y la caimara CCD, fue de 29.21 ± 1.53% de la intensidad de 

laradiacioin original. Elfactordecorreccioin poratenuacioincalculado fue de 3.42. Dicho factor, 

se utilizoi para corregir la intensidad de la actividad de cuantificacioin en imaigenes ratones de 

acuerdo con la siguiente expresioin:

Ic = 3.42 * I0 (5.1)

Donde IC representa la intensidad de pixel corregida e I0 corresponde a la intensidad de pixel 

sin corregir por atenuacioin.

B) Factor de correccion de la dispersion

LaFig. 5.9 muestralos resultados obtenidos cuando la relacioin [INt vs (INt -INd)] fue ana

lizada. Lafuncioin de ajuste obtenidase representaporla ecuacioin (5.2).

INt -INd = (0.89*INt)-123.03 (5.2)

Elanailisis deregresioinlinealproduceuncoeficientedecorrelacioindeR2=0.99. Estaecua- 

cioin se utilizoi en el algoritmo de cuantificacioin de actividad, para eliminar las cuentas en la 

regioin de intereis debido al efecto de dispersioin.
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Figura 5.9: Representacioín graífica de la relacioín de (INt -INd) como funcioín de INt

C) Factor de Calibracion y cuantificacion de actividad

La Fig. 5.10 muestra el resultado obtenido del estudio de la relacioí n [Valor medio del voí xel 

(VMV) vs. Actividad], obtenida a traveís de la reconstruccioí n 3D con las imaígenes de tubos con 

diferentes actividades de 99mTc (Fig. 5.11). El ajuste por regresioí n lineal arrojoí un factor de 

correlacioí n de R2 = 0.99. La ecuacioí n que relaciona la actividad y el valor medio del voí xel estaí 

dada por la ecuacioí n (5.3).

A(MBq) = (0.0135*VMV)+0.0646 (5.3)

El factor de calibracioín descrito en la ecuacioín (5.3) fue utilizado en el algoritmo de cuantifi-

cacion de actividad para determinar la actividad en MBq de los riñones y tumores de los ratones

a los que se suministroí el biosensor marcado con 99mTc.

91



5.3. EVALUACIÓN VOLUMETRICA CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.10: Representación gráfica de la actividad como función del valor medio del voxel

Figura 5.11: ReconstruccioÍ n tridimensional del vial con actividad

Se cuantifico la actividad del 99mTc Folato-Bombesina presente en los riñones y tumores 

de los ratones estudiados 3 las 0.5, 2 y 24 h posteriores a la administracioÍn del biosensor. Los 

resultados se muestran en la Tabla. 5.4.

Estos resultados se compararon con estudios previos hechos con el biosensor de 99mTc [54]. 

Se observa que con este algoritmo de cuantificacioÍn de radiactividad los valores de %AI son maÍs 

altos respecto a los reportados en modelos murinos, sin embargo, esto se pude atribuir que lo 

reportado se calcula ex vivo con la extraccioÍ n de los oÍ rganos de intereÍs, y en este caso los datos 

para realizar el caÍlculo se realizan in vivo y hay contribucioÍ n por todos los proceso bioloÍ gicos 

naturales involucrados como la circulacioÍ n, metabolismo y eliminacioÍ n simultaÍneos. A pesar de 

estas diferencias la biodistribucioÍn calculada tiene una tendencia similar a la de otros biosensores
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de folato reportados [4,54].

Tabla 5.4: Biodistribucion en ratones con tumores T47D inducidos, despues de la inyeccion de 

99mTc Folato-Bombesina, expresado como porcentaje de actividad inyectada por organo ( %AI) 

(x+DE,n = 3)

Tejido
% AI ± DE

0.5 h 2h 24 h

Tumor 5.69+0.29 4.52+0.23 0.57+0.04

Riñones 22.23+5.21 17.66+4.14 1.21+0.05

5.4. Evaluación de la interfaz gráfica de usuario

El diseño e implementation de una GUI, permitio ejecutar el algoritmo de reconstruction de 

una manera amigable con los usuarios. La GUI inicia con una ventana de validacioín de usuarios 

(Fig.5.12), donde se solicita el nombre de usuario y contraseña para que todas las funciones de 

la interfaz puedan ser utilizadas. En caso de ingresar los datos de validacioín correctos, el sistema 

abre la ventana de bienvenida. En ella se puede elegir entre realizar una nueva reconstruccioín 

ovisualizarunareconstruccioínpreviamenteobtenida(Fig.5.13). Aldarclicksobreelbotoínde 

nueva reconstruccioín, se abre una ventana que permite ejecutar el algoritmo de reconstruccioín, 

el cual utiliza como informacioín de entrada, un conjunto de imaígenes ubicadas en la carpeta se- 

leccionadademanerainteractiva(Fig.5.14).Despueísdeejecutarelalgoritmodereconstruccioín 

(Fig.5.15), es posible guardar la estructura obtenida. Al dar clicken el botoín de visualizacioín 

de reconstruccioín de la ventana de bienvenida, es posible cargar reconstrucciones obtenidas pre

viamente. En esta ventana, es posible visualizar las diferentes estructuras de intereís (esqueleto, 

tumor y riñones) y la captation del biosensor estudiado a un tiempo determinado (Fig.5.16). 

En esta ventana, es posible modificar la opacidad de los objetos visualizados, lo cual permite 

comparar visualmente la captacioín volumeítricade los biosensores estudiados (Fig.5.17).
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Créditos

Sistema de reconstrucción tridimensional

instituto IldClQflü íl€
investigaciones nucleares

U su ano:
Contraseña:

Limpiar Aceptar Salir

Figura5.12:Ventanadevalidacioíndeusuariosdelainterfazgraífica

Figura5.13:Ventanadebienvenidadelainterfazgraífica
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Figura5.14: Seleccioíndelacarpetadelasimaígenesautilizarenelalgoritmode

reconstruccioín ejecutado en la interfaz graífica

Figura5.15:Ventanadereconstruccioíndelainterfazgraífica
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FUSION DE LA CAPTACIÓN VOLUMÉTRICA DEL 
BIOSENSOR

Figura 5.16: Ventana de visualizacioÍ n de reconstrucciones con paraÍmetros alfa de: Esqueleto

(0.15), tumor (0.3), riñones (0.3), captation en tumor (0.8), captation en rifton (0.8)

FUSION DE LA CAPTACION VOLUMETRICA DEL

ESQUELETO

CTVMOR

BIOSENSOR

-■ -.-r

Llmpiar Regresar

Figura 5.17:Ventana de visualizacioÍn de reconstrucciones con paraÍmetros alfa de: Esqueleto

(1), tumor (0.9), riñones (0.9), captation en tumor (0.2), captation en riñon (0.2)
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Capítulo 6

Discusión y conclusiones

6.1. Discusioí n

Algunas de las ventajas observadas en la realizacioín de este trabajo son:

■ Pocos equipos implementan la reconstruction en mas de 2 modalidades, con este trabajo 

se logroí obtener la reconstruccioín en cuatro modalidades diferentes.

■ Tambien con este trabajo se confirma a la imagen optica biomedica como una tecnología 

alternativa para la deteccioín y cuantificacioín de actividad.

■ Por otra parte se demostró el potencial uso de la imagen Cerenkov para estudio de biosen

sores radiomarcados con radionuclidos emisores de partículas cargadas

El algoritmo de reconstruccioín de imagen 3D desarrollado en este estudio se puede extrapo- 

larfaícilmenteadiferentestiposdeadquisicioíndeimaígenes2D[23,106].Dehecho,seaplicoí el 

mismomeítodoentresdiferentesmodalidadesdeimagenynosedetectarondiferenciassignifica- 

tivasentrelosdiversosmeítodosdecuantificacioínvolumeítrica[105]. Estaflexibilidadmostrada 

por el algoritmo desarrollado en este estudio es una notable ventaja en comparacioín con los 

meítodos de reconstruccioín similares.

Lasuperposicioíndelasdiferentesmodalidadesdereconstruccioíndeimagenfuetambieínuna 

novedad del algoritmo propuesto. La fusioín de imaígenes entre diferentes modalidades no es un
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proceso estandar en sistemas de imagenes preclínicos comerciales. El metodo propuesto en este 

estudio puede resolver este problema incluso con las cuatro modalidades diferentes incluidas 

en el sistema Xtreme. Esta capacidad del meítodo de ayuda a confirmar la posicioín anatoímica 

relativo del tumor o regiones anatoímicas de intereís y su relacioín con la captacioín funcional de 

biosensores.

La simplicidad de reproducir las reconstrucciones de imaígenes 3D siguieron las teícnicas 

tomograíficasexistentes[31,79,80].Las reconstruccionesdeimaígenesdesarrolladas enestees- 

tudio pueden ser comparables a los alcanzados con algunas otras plataformas tecnoloígicas. Esta 

condicioín de adaptabilidad tambieín es uítil porque la superposicioín de imaígenes puede ejecutar

se incluso con imaígenes obtenidas de diferentes equipos pero con algoritmos de procesamiento 

similares.

Los porcentajes de captacioín volumeítrica de los biosensores utilizados, fueron reproduci- 

bles y precisos en relacioín con estudios similares realizados con sistemas de imaígenes simi

lares. Ademaís, el grado de correlacioín maíxima obtenida la cuantificacioín volumeítrica tumoral 

determinada por el algoritmo de reconstruccioín y los otros dos meítodos de referencia de cuanti- 

ficacioín tumoral, justifica la aplicacioín de los meítodos de procesamiento de imaígenes utilizadas 

en nuestro algoritmo. Debe tenerse en cuenta que estos meítodos requieren el procedimiento 

adicional de determinar el volumen mediante inspeccioín directa. Por el contrario, el meítodo 

propuesto en este estudio soílo se requiere la reconstruccioín del volumen tumoral a estudiar.

Incluso cuando el algoritmo propuesto en este estudio soílo se proboí con tres biosensores 

diferentes,elprocesodereconstruccioíndelaimagensepuedeextenderfaícilmenteaunconjun- 

to mayor de biosensores cuya actividad puede ser detectada por cualquiera de las modalidades 

incluidas en el sistema Xtreme. Esta opcioín es una consecuencia de la combinacioín de las mo

dalidades de imagen del equipo y del algoritmo de reconstruccioín. Por otra parte, las imaígenes 

obtenidas en otros sistemas con diferentes biosensores se pueden integrar a las imaígenes de 

reconstruccioín generadas por el algoritmo. En el mismo sentido, la cuantificacioín de actividad 

ejecutada por el algoritmo se puede aplicar a diferentes radiofaírmacos emisores de fotones gam

ma [4,5]. Este hecho implica un segundo grado de flexibilidad que se pueden destacar como 

característica notable del sistema desarrollado en este estudio.
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6.2. Conclusiones

Se desarrollaron los protocolos para obtener las imaígenes de las diferentes modalidades de 

adquisicion del sistema Xtreme con las mejores características para ser utilizadas en el algoritmo 

de reconstruccioín. Se desarrolloí un algoritmo de reconstruccioín y cuantificacioín para caracte

rizar la captacioín volumeítrica tumoral de 3 diferentes biosensores. Los biosensores utilizados 

fueron: 99mTc-Folato-Bombesina (imagen radioisotoípica), 177Lu-Folato-Bombesina (imagen de 

luminiscencia Cerenkov), y FolateRSense™ 680; y permitieron estudiar su captacioín y distri- 

bucioín volumeítrica en tumores. Un conjunto de meítodos de procesamiento de imagen (aumento 

de contraste, filtrado, etc.) mejoraron las imaígenes originales, ya que se realizoí la correccioín de 

las mismas (atenuacioín y dispersioín) brindando resultados maís confiables en la cuantificacioín 

por imagen radioisotoípica.

La fusioín de las imaígenes de reconstruccioín resultantes, ayudoí en la evaluacioín de la especi- 

ficidadylabiodistribucioíndelostresbiosensores.Dosmeítodosestaíndaraplicadosalamedicioín 

volumeítrica de tumores en ratones se utilizaron como referencia. Todo el anaílisis comparativo 

demostroíunacorrelacioínpositivaporencimade0.95.Esteresultadojustificayvalidoíelmeítodo 

propuesto en este estudio.

Varias oportunidades de investigacioín surgieron del meítodo desarrollado en este estudio, 

como pueden ser: el modelado cineítico de la distribucioín volumeítrica de diferentes biosensores, 

la evaluacioín de la distribucioín volumeítrica tumoral de maís biosensores detectados por alguna 

modalidad de imagen del sistema Xtreme y la modificacioín de las teícnicas de procesamiento de 

imaígenes para mejorar la calidad de las imaígenes reconstruidas.

Trabajo a futuro.

■ Aplicar tecnicas mas avanzadas (Monte Carlo) de correction por atenuacion y dispersion 

en las diferentes modalidades de imagen.

■ Cuantificar las modalidades de fluorescencia/luminiscencia Cerenkov, no solamente vo- 

lumeítricamente, sino, que brinden informacioín de la actividad o concentracioín de biosen- 

sores en estructuras de intereís.
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■ En el caso de la reconstruction radioisotopica, utilizar la reconstruction por metodo ite

rativo, ya que comienza a ser preferida por los diferentes equipos de investigacioín.
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Anexo A

Hoja de datos
A.1 FolateRSenseTM 680

TECHNICAL
DATA

SHEET
Fluorescent Imaging Agent

CaLlrai 1 Lahu-atcr, Use Acrodjcl IS'iesEsiri jjTcses an;.

FolateRSeuse™ 680

Froduct Number: NEY10040

DESCRIPTION: FoiaieRSertm™ 6S0 is a folate receptor targeted fluorescent nr mo imaging agent thaT ran be used to 
Linage folate receptor expression in turnáis.

MATERIALI fr'-’t-fhí ft? be reconstituted)

CONTENTS: Each vial contains 14 nmol ofEtrlmsíiScíicí™ £30 in dry solid farm. Reconstituía FoiaroRfcujc™ £ J0 
with 1.1 mL of 1 x PBS before injecting into animals Each vial of packaged marañal provides sufficient reagent for imaging 
approximately 10 nnre (weighing 'If grams each) when using The recommended dose of 1 nmol (10C jiL; ofEníoisfiSmcí™ 
oíí per mouse.

PROPERTIES: The physical properties of 
□FnforBJÍÍSTfjí™ tiíó canbe found in Table land Fignre 1.

STORAGE & HANDLING:
■ Upan receipt. FofnfffJEScfirí^íJO should be 

IMMEDLATELY STOKED AT 2-8 ‘C AND 
PROTECTED FROM LIGHT.

■ ’ilteci stared and harried properly, EolotefiSciirs™ 
bóó is stable for i months from the dare of shipment.

■ Before opening the rial check to ensure that ah of rhe 
solid material is al ihe bottom of The vial.

■ After recansniuting with PBS. gently swirl the solution 
to ensure that [he solid is folly in solution.
Once reconstituted with 11 PBS, the lulutiou is 
stable up to 19 day: when stored at 2-5 "C and 
protected from light.

IN VIVO IMAGING AND APPLIC ATIONS:
The generally recommended procedure feu m i n o 
imaging with EojtriSJÍJíjjia™ 6S0 is administration via 
intravenous injection, and imaging i-24 hours part 
injerlion.

Table 1. EoiajFJlSg.irc1^ i'JU F-ccie'- es
Pronertv Specftcahon

MW 1ÍCE7S mol-1
Fluorescerce1

Excltaticr 670 nrr
« Emissior 690 nrr

Absorbance1 670 nrr
Purity3 >90®
Appearance E„e-c d
1. Mswtanoe 4**d1jDK5oei:! Traen: in 1s R3S.

C'«mrlK] hr HP-HPLC btJ rHi?rfl Bbscc&nce r !'O rrr

Fig 1. Ahs/Eim Spectra ofy? 
JjcPHS

McFTralied aoso'bance >'bJus¡ and fluorescence 
emission ¡red¡ spee^a in lx P3S.
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B.2 Póster presentado en el ISBI 2016

body was 29.213 ± 1,527 %. The attenuation factor was calculated according to the following

Figure 5. Graphic representation of MW ■ 
function of Activity

crv(cm3) 
2 IStO.ll

ATV2 (cm3) 
0.84±0.06

CTV{cm3)
O.S5±O.O5

.06±0.07 1.01±0.07 102±0.06

CTV(cm3)
2.30±0.15 2.19*0.13

0.57±0.04
1766±4 41 12110.09

Sections of the activity quantification algorithm

Table 1 Mice tumor vclumescalculated with approximations AIV1, ATV2 and with the reconstruction alguntlun CTV 
__________________________________ MOUSC1__________________________________

Al Vl (ryK)*l *W*H 121 
AIV2 (0b)*L*WII |2|
CTV= Tumor vtlume cakiulatril vniti the lectxKUuclHm algorithm 
No significant statistical difference <P<0 05) between ATV1. AFV? and CTV

administration of Lys'Ttolic ucid>-Ly:i 'i‘,‘"lc-t-I?tWUYNIti-l

Abstract

ResultsIntroduction

Methods

1. Attenuation factor 2. Evaluation of scattering 3. Calibration factor

Conclusions

References

In this study, a tridimensional characterization of Lys1 (Folic acid) Lys3(Mr"Tc-EDDA/HYNIC)-Bombesin (1-14) (""’Tc-Bombesin-folate) activity in murine models was developed. The 3D Tomographic 
reconstruction was obtained from a set of X-ray and Radioisotopic planar images acquired at different angles with the Bruker’s In Vivo Xtreme equipment.

[1] S. M. Kim. N. Choi. S. Hwang, M. S. Yim. J. S. Lee. S. M. Lee. G. Cho. and E. K. Ryu, “Folate receptor-specific positron emission tomography imaging with folic acid-conjugated tissue 
inhibitor of metalloproteinase-2.‘ Bull. Korean Chem. Soc.. vol. 34. no. 11. pp. 3243-3248. 2013.
[2] M. M. Tomayko and C. P. Reynolds. “Determination of subcutaneous tumor size in athymic (nude) mice,' Cancer Chemother. Pharmacol., vol. 24. no. 3. pp. 148-154.
[3] L. Aranda-Lara. G. Ferro-Flores. F. de M. Ramírez. B. Ocampo-Garcia. C. Santos-Cuevas. L. Diaz-Nieto, and K. Isaac-Olive. "Improved radiopharmaceutical based on 99mTc-Bombesin- 
folate for breast tumour imaging.' Nucl. Med. Commun.. vol. 37. no. 4. pp. 377-386. 2016.

1 Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. México.
2 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (cíara.cuevas@inin.gob.mx).Ocoyoacac. México. 

3 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Blotecnologia-IPN, México D.F. México.

A 3D reconstruction technique was developed using X-ray and Radioisotopic images. Inverse 
Radon transform was implemented to obtain the 3D reconstructions. The mice tumor volumes 
calculated with this methodology were validated with the volume approximations previously 
reported [2]. Activity quantification in a 3D domain was executed using the information collected 
by the 3D segmentation of mice's tumors and kidneys. Although BVX image acquisition system is 
based on optical imaging technology, the 3D reconstruction proposed allows the activity 
quantification of 9ftnTc radiopharmaceuticals in volumes of interest in a similar way as It is done 
In equipments based on different technology (microSRECT, microPET, etc,-

TOMOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF LYS’(FOLIC ACID)LYS3(99MTC- 
EDDA/HYNIC)-BOMBESIN(1-14) ACTIVITY IN MURINE MODELS

Julián Ramirez-Nava *, Leticia Santos-Cuevas2, and Isaac Chalrez3

A particular characteristic in tumor metabolism is the increasing demand for folic acid by the 
tumor cells, therefore, it works as a biosensor for measuring metabolic activity in cancer cells [1], 
The LysHfollc acld)-Lys3(99mTc-EDDA/HYNIC)-Bombesin(l-14) conjugate ("" Tc-Bombesin-folate) 
has been developed in order to get biodistribution information through imaging technics. Among 
others, the Bruker’s In Vivo Xtreme equipment (BVX) is a preclinical Imaging system that can 
acquire X-ray and Radioisotopic images. Although the BVX Is able to acquire bidlmentional images 
in those different modalities, it does not give tridlmentlonal information about the 
radiopharmaceuticals and biosensors studied. A reliable tridimensional characterization of tumor 
location is needed for an accurate preclinical in vivo evaluation of this kind of 
radiopharmaceuticals. The aim of this study was to develop a tridimensional reconstruction 
methodology based on Inverse Radon transform for the characterization of ""Tc-Bombesin-folate 
activity on a set of mice planar images acquired by BVX.

Activity quantification
In order to obtain the activity uptake in the kidneys and tumors of mice, an activity quantification 
algorithm was developed. This algorithm was divided in three main sections that are shown below:

. Klr"Tc-Bombesin-folate was injected in the tall veins of athymic nude mice bearing T47D 
(human breast cancer cells, induced tumors.

* The X-ray Images were acquired with an exposure time of 5 seconds; binning of lxl. field of 
view (FOV) 12 cm and 2° steps (181 images). The Radioisotopic images were acquired with 
exposure time of 3 minutes; the binning was 4x4, FOV of 12 cm. 20" steps (19 images) and a 
parallel hole collimator was used to reduce the scattering

Tomographic method based on image processing
An algorithm based on the inverse Radon transform and the filtered backprojection (FBP) was 
implemented on a set of planar images acquired by the BVX at different rotation angles. The 
computational algorithm was programmed In Matiab. The general steps of the reconstruction 
algorithm are shown below:

Activity Quantification
1. Attenuation factor calculation. The percentage of radiation attenuation due to the mouse

Image exportation 

Image reading and resizing 

Interpolation algorithm 

Characterization of pixel values 

Reconstruction matrix 

Array of images 

Rows array

Filtered back projection(FBP)

Single slice 

Slices stacking 

Deployment/visualization 

3D Fusion of modalities

1.
2.

3.

4.

5.

a)
b) 

c,
d)

e)
6.

7.

8. 

9.

lomographic method based on image processing

2. Evaluation of scattering. Figure 4 depicts the results obtained when the relation [INt vs (INt- 
INd)] was analyzed. The same figure demonstrates the linear function regression. This 
parametric identification analysis yields the following equation:

3.
INt - INd = (0.89 * INt) - 123.03 (2)

Calibration factor calculation. Figure 5. shows the results obtained for the relationship [Mean 
Voxel Value vs. Activity] as well as its function regression. The equation that relates the 
activity to the Mean Voxel Value(MW) is:

A(MBq) = (0.0135 * MFF) + 0.0646 (3,

Volumetric quantification(VQ)
Tumors and kidneys biodistribution

Figure 1 Floweret or uie reconstruction algorithm

Figure 3. A) x-ftay image. 8) Radioisotopic image. C) 3D Reconstruction of mouse skeleton, tumor ¡ 
Reconstruction of the total activity in mouse body

Figure 4. Graphic representation of (INt 
as function of INt
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Best regards

2016 IEEE 13lh International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) Registration Manager

446 Hoce Lane, Piscataway. NJ 03864 USA M BOB 610 4333 (US & 
Canada.) +1 732 465 7310 (International) Fax +1 732 466 0447 

isbireg@ieee oig
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B.4 Carta de aceptación en el CNIB 2016

México D.F a 16 de agosto de 2016 
N° 006/SMI/2016

Por medio de la presente y en representación del Comité Científico de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Biomédica 2016, me es grato informarte que su trabajo 
con número de registro CNIB16-1-TC023 y titulo: “Reconstrucción 30 de 
imágenes multimodales para evaluar la distribución volumétrica de 
biosensores de fotato.” ha sido elegido como uno de los cinco finalista que 
estarán compitiendo en el concurso estudiantil “Dr. Ernesto Suaste Gómez*, a 
nivel posgrado, que se llevará a cabo durante nuestro "XXXIX Congreso Nacional 
de Ingeniería Biomédica CNIB2016’, el cual tendrá lugar del 25 al 28 de 
septiembre del 2016 en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la Ciudad de 
Mérida, Yucatán - México

La presentación de su trabajo se llevará en el salón Uxmal 7, el día martes 27 de 
septiembre del año en curso a las 15:30 horas; esta no deberá de exceder los 10 
minutos y contará con una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos más

Los presentadores deberán de tomar en cuenta que el jurado elegirá los tres 
primeros lugares tomando en cuenta: 
a. Originalidad de la investigación
b Estructura (resumen, introducción, metodología, resudados, análisis, conclusiones y 
bibliografía).
c. Aporte a la Ingeniería Biomédica.
d. Presentación Tiempo, forma, ayudas visuales, manejo del espacio, etc
e Conocimiento del tema

Sin más por el momento le agradezco la atención prestada a la presente y le 
extiendo una felicitación; demás de exhórtalo a realizar una excelente 
presentación que le permita lograr uno de los tres pnmeros lugares

Atentamente

ING ELLIOT VERNET SAAVEDRA 
PRESIDENTE

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA 
BIOMEDICA A.C-

COORDINADORA CONCURSO 
ESTUDIANTIL

Comité Científico de la Sociedad Mexicana
de Ingeniería Biomédica, para el año 2016

Plaza Buenavista. No.. 2. Col. Buenavista. Del. Cuauhtemoc C.P. 06350. Méxco, D.F. Tel.: +52 (555) 574 
4505

www somib.org.mx
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Anexo C

Artículos en revisión

C.1 Carta del artículo de investigación enviado a revista

Medical & Biological Engineering & Computing
MULTIMODAL MOLECULAR 3D-IMAGING FOR THE TUMORAL VOLUMETRIC 

DISTRIBUTION ASSESSMENT OF FOLATE-BASED BIOSENSORS
—Manuscript Draft—

Manuscript Number

Full Tide; MULTIMODAL MOLECULAR 3D-IMAGING FOR THE TUMORAL VOLUMETRIC 
DISTRIBUTION ASSESSMENT OF FOLATE-BASED BIOSENSORS

Article Type: Original article

Keywords Tridimensional reconstruction, inverse Radon transformation, in vivo imaging, folate- 
based biosensors

Corresponding Author Clara Leticia Santos-Cuevas
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Ocoyoacac. Estado de México MEXICO

Corresponding Author Secondary 
Information:

Corresponding Author's Institution Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Corresponding Author's Secondary 
Institution:

First Author Gerardo Julián Ramirez-Nava

First Author Secondary Information:

Order of Authors: Gerardo Julián Ramirez-Nava

Clara Leticia Santos-Cuevas

Isaac Chairez

Liliana Aranda-Lara

Order of Authors Secondary Information:

Funding Information: Consejo Nacional de Ciencia y Not applicable
Tecnología
(CON ACYT-SEP-CB-2014-01 -242443)

Abstract The aim of this study was to characterize the in-vivo volumetnc distnbution of three 
folate-based biosensors by different imaging modalities (X-ray, fluorescence. Cerenkov 
luminescence and radioisotopic imaging) through the development of a tridimensional 
>mage reconstruction algorithm The preclinical and multimodal Xtreme imaging 
system, with a Multimodal Animal Rotation System (MARS), was used to acquire 
tridimensional images, which were processed to obtain the tridimensional
reconstruction Images of mice at different times (biosensor distribution) were 
simultaneously obtained from the four imaging modalities. The filtered backprojection 
and inverse Radon transformation were used as main image-processing techmques.
The algorithm developed in Matlab was able to calculate the volumetnc profiles of 
99mTc-Folate-Bombesm (radioisotopic image), 177Lu-Foiate-Bombesin (Cerenkov 
image), and FolateRSense™ 680 (fluorescence image) in tumors and kidneys of mice 
and no significant differences were detected m the volumetric quantifications among 
measurement techniques The imaging tridimensional reconstruction algorithm can be 
easily extrapolated to different 2D acquisition-type images. This characteristic flexibility
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C.2 Artículo de investigación enviado a revista

MULTIMODAL MOLECULAR 3D-IMAGING FOR THE TUMORAL VOLUMETRIC 
DISTRIBUTION ASSESSMENT OF FOLATE-BASED BIOSENSORS

Gerardo J. Ramírez-Nava1,2, Clara L. Santos-Cuevas1*,

Isaac Chairez3 and Liliana Aranda-Lara1,2

1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Ocoyoacac, 52750, Estado de México, 

México. e-mail: clara_letici@yahoo.com.mx

2 Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 50180, Estado de 

México, México. e-mail: gerjul5420@hotmail.com, lilyar27@yahoo.com.mx 

3 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), Gustavo A. Madero, 07340, México City. e-mail: isaac_chairez@yahoo.com (I.C.).

* Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: clara_letici@yahoo.com.mx 

(C.S.); Tel.: +525553297200 (ext. 13871)

Abstract

The aim of this study was to characterize the in-vivo volumetric distribution of three folate-based 

biosensors by different imaging modalities (X-ray, fluorescence, Cerenkov luminescence and 

radioisotopic imaging) through the development of a tridimensional image reconstruction 

algorithm. The preclinical and multimodal Xtreme imaging system, with a Multimodal Animal 

Rotation System (MARS), was used to acquire bidimensional images, which were processed to 

obtain the tridimensional reconstruction. Images of mice at different times (biosensor distribution) 

were simultaneously obtained from the four imaging modalities. The filtered backprojection and 

inverse Radon transformation were used as main image-processing techniques. The algorithm 

developed in Matlab was able to calculate the volumetric profiles of 99mTc-Folate-Bombesin 

(radioisotopic image), 177Lu-Folate-Bombesin (Cerenkov image), and FolateRSense™ 680 

(fluorescence image) in tumors and kidneys of mice and no significant differences were detected in 

the volumetric quantifications among measurement techniques. The imaging tridimensional 

reconstruction algorithm can be easily extrapolated to different 2D acquisition-type images. This 

characteristic flexibility of the algorithm developed in this study is a remarkable advantage in 

comparison to similar reconstruction methods.
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Keywords— Tridimensional reconstruction, inverse Radon transformation, in vivo imaging, folate-

based biosensors.
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1. Introduction

Molecular imaging of living subjects is an emerging field that aims to study molecular and cellular 

events in the intact living animal and human [1]. The information in this field is obtained by 

biosensors which are designed to target specific biological sites [2,3]. The biosensors emit a signal 

that can be captured by a suitable image acquisition system because they are usually labeled with 

fluorescent molecules [4-6], radionuclides such as gamma [7,8] or positron emitters [6,9], etc 

[10,11].
The heterobivalent radioconjugate 99mTc-Folate-Bombesin, as well as the 177Lu-Folate-Bombesin 

theranostic radiopharmaceutical have been reported as biosensors for application in medical 

diagnosis and radiotherapy of breast cancer due to the concomitant recognition of Folate receptor a 

(FRa) and Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPr) [7,12]. FRa and GRPr have been reported as 

receptors overexpressed in breast cancer [13-17].Thus, these receptors can be used as good imaging 

targets for volumetric characterization in breast tumors.

An imaging trend that has been intensified in recent years is the development and 

commercialization of different multimodal imaging systems (MIS) [18,19]. MIS have emerged as 

devices with an operation strategy that combines the strengths of different imaging modalities and 

produces a hybrid platform with superior capacities to those of its individual components [20]. One 

area that has been supported by using dedicated MIS is preclinical in vivo small animal imaging to 

obtain complementary information of several metabolic diseases with both functional and 

anatomical details [21-23].

An example of this equipment is Bruker's In-Vivo Xtreme (BVX) [11,19,24]. BVX is a preclinical 

multimodal imaging system which acquires images through four different modalities: radiographic, 

radioisotopic, fluorescence and luminescence [18]. BVX relies on optical technology to get 

radiopharmaceuticals imaging. Unlike conventional nuclear imaging systems (SPECT), BVX has an 

ultra-thin phosphor screen that functions as a scintillator device, a charge couple device detector, 

and lacks a pulse height analyzer for discriminating the different energies emitted by the 

radionuclide [25]. Also, BVX has a Multimodal Animal Rotation System (MARS), which is 

designed to capture images on a coverage range of 360° [19,26] , but it does not have an automatic 

volumetric reconstruction system. Despite this disadvantage, computational algorithms can be used 

to obtain 3D reconstructions from an ordered sequence of projected 2D images at different angles 

like those acquired by the BVX/MARS.

Three-dimensional reconstruction includes the application of filtered back-projection[20,27,28], 

iterative [29-31] and analytic [32] image processing methods. Among these methods are the 

modified FDK algorithm (a modified back-projection method) for computerized tomography
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based on fluorescence reconstruction [33-35]. The 3D surface reconstruction method based on the 

back projection method using white/black images [27] can be considered a relevant examples of 

3D-imaging procedures. Other authors propose a reconstruction procedure using a modality fusion 

approach of bioluminescent sources from optical data, measured on the body surface of mice. 

Another reconstruction method for bioluminescence tomography has been proposed based on 

establishing a relationship between measured surface photon density and an unknown 

bioluminescence source distribution. A finite-element method that considers the diffusion 

approximation of photon propagation in biological tissue is the theoretical basis of this method.

The filtered back projection method is based on simple back projection, which usually blurs the 

image traits, but includes a previous filtering or kernel convolution of each frame [36,37]. This filter 

in the spatial domain is represented by:

( ) ( ) ( ) (1)

Where ( ) is the original projection data, ( ) is the kernel, ( ) is the resultant filtered data, 

and represents the integral convolution operation.

Equation 1 is represented in the frequency domain and is known as Fourier slice theorem. Thus, the 

following representation is valid:

( ) ( ( ( )) ( )) (2)

where ( ) is the Fourier transform of the kernel. Despite of the fact that many kinds of kernels 

that can be used depending on the imaging application exist, the most efficient for clinical images 

are Sheep-Logan, cosine or Hamming filters that compensate high-frequency roll-off [38].

The aim of this study was to develop an algorithm based on filtered back projection of 2D- 

projected images acquired by the BVX/MARS. The reconstructed images were used to evaluate the 

in vivo volumetric distribution of different folate biosensors. In particular, the reconstruction 

method was applied to measuring kidney and tumor uptake of folate. The cross correlation of X- 

ray, fluorescence, Cerenkov luminescence and radioisotopic imaging acquired using the BVX/ 

MARS yields to characterize the efficiency of folate as an in vivo biosensor.

volume reconstruction, algebraic reconstruction technique, and the Radon transform algorithm
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were kept in sterile cages with beds of sterile wood shavings, constant temperature, humidity, noise 

and 12:12 light periods. Water and feed (standard PMI 5001 feed) were given ad libitum. Tumors 

were induced by subcutaneous injection of T47D breast cancer cells into the back of the athymic 

nude mice. Tumor induction and biodistribution studies in mice were carried out according to the 

rules and regulations of the Official Mexican Norm 062-ZOO-1999. Biological wastes were 

managed and disposed according to the Official Mexican Norm -087-ECOL-SSA1-2002. The study 

was approved by the Institutional Ethical Committee for the Care and use of Laboratory Animals 

(“Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”).

2.2 Biosensors

In order to obtain and evaluate the biosensors uptake, fluorescence, Cerenkov luminescence and 

radioisotopic modalities were used. Three different folate-based biosensors were applied and each 

one of them was detected by a different imaging modality of the BVX system [18].

The fluorescence images were acquired with the Perkin Elmer®'s FolateRSenseTM680, which is a 

near-infrared fluorescent folate targeted agent that can be used to image folate receptor expression 

in tumors [6].

For Cerenkov luminescence images, the 177Lu-Folate-Bombesin [(Lys1(folic acid)Lys3(177Lu- 

DOTA)-Bombesin(1-14))] biosensor was prepared as previously reported [7]. This 

radiopharmaceutical is labeled with 177Lutetium, which is a particle emitting radionuclide with a 

physical half-life of 162 h (6.73 days) and its particles have a maximum energy of 498 keV and 

a mean energy of 133 keV, which is sufficient to produce the Cerenkov effect (threshold beta 

particle energy to produce Cerenkov effect in tissue is between 213 and 260 keV) [12].

For radioisotopic images, the 99mTc-Folate-Bombesin [(Lys1-(folic acid)-Lys3(99mTc- 

EDDA/HYNIC)-Bombesin(1-14))] biosensor was prepared as previously reported. 99mTc is an ideal 

agent for diagnostic imaging because of its physical half-life, ease in compounding and relatively 

low dose to the patient. The 99mTc gamma emission of 140 keV allows acquisition of radioisotopic 

images [7,8].

2. Material and methods

2.1 Animal Model

The animals used in this study, were nu/nu athymic mice with weights between 20-24 g. The mice

were obtained from “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”. They
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2.3 Animal preparation

The mice were anesthetized to minimize their movement during image acquisitions. The animals 

were placed individually in an induction chamber, and anesthesia was induced with 2% isoflurane 

in 100% oxygen. In order to achieve a contrast enhancement which would facilitate the 

visualization and outline of certain body parts such as kidneys and bladder, the iodinated contrast 

agent Xenetix® 300 was injected into the mouse tail vein 30 minutes before X-Ray imaging[39]. 

Then, all mice were placed in the same position within the BVX/MARS chamber to preserve the 

spatial alignment between the image acquisitions.

2.4 Image acquisition

All the optical images were acquired with the BVX (Fig. 1a). After biosensor injection, the mice 

were rotated with the MARS (Fig. 1b). BVX software allows individual or multiple acquisitions. 

The former case is done directly through the acquisition menu. In the case of multiple acquisitions, 

it is necessary to set a protocol which strings the acquisition settings together in order to 

automatically capture a series of images as part of the experiment. In both cases (individual or 

multiple acquisitions), parameters such as binning, exposure time, field of view (FOV), 

accumulation path, etc., had to be specified.

The X-ray parameters were: energy of 45 kVp, current of 497 |iA and an aluminium filter of 0.8 

mm. The exposure time was 10 seconds, a 1 x 1 binning, 12.5 cm FOV, and 0-360° coverage with 

2° steps. Radioisotopic images were acquired by an ultra-thin and uniform radioisotopic phosphor 

screen, with an exposure time of 3 minutes; the binning was 4x4, a FOV of 12.5 cm and 20° steps. 

A Parallel-hole collimator was used to reduce the effect of scattered radiation. Fluorescence images 

were acquired with an exposure time of 2 seconds; the binning was 4x4, a FOV of 12.5 cm and 15° 

steps. FolateRSenseTM 680 excitation and emission wavelengths were 690 and 750 nm respectively. 

In the case of Cerenkov luminescence images, the exposure time was 5 minutes; the binning was 

4x4, a FOV of 12.5 cm and 30° steps.

2.5 Tridimensional reconstruction algorithm

An algorithm based on the inverse Radon transform and the filtered backprojection was 

implemented on a set of planar images acquired by the BVX at different rotation angles. The angle 

resolution was modified according to the acquisition period. This strategy follows the regular 

tomographic methodology to obtain tridimensional reconstructions of biosensors uptake.
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a) ~ C=Üa b)

Mars rotation

Fig.1 a) BVX elements by which images of the 4 different modalities were acquired: A. X-Ray 
tube; B. MARS; C. X-Ray Phosphor Screen; D. CCD camera; E. Parallel-hole Collimator; F. 
Radioisotopic Phosphor Screen; G. Emission Filters; H. Excitation Filters; I. Xenon Lamp. b) 
Example of a 90° step rotation of MARS.

The computational algorithm was programmed in Matlab® R2013a and was executed in a DELL

ALIENWARE15 with an Intel 2.60 GHz Core i-7, 16 GB of RAM and a Windows 8 operating 

system. The algorithm took around 5 minutes to obtain the reconstructed object. The general steps 

of the reconstruction algorithm are described below:

Image exportation: The images of the different modalities are acquired through an acquisition 

protocol and are then saved in .BIP files. Considering that BIP is not a supported image format in 

Matlab, images were exported into files with TIFF extensions.

Image reading and resizing: Once the image files were in TIFF format, a reading procedure 

represented the images in the workspace as bidimentional arrays of class uint16. X-Ray images 

were 1024x1024 pixels; while radioisotopic, fluorescence and Cerenkov Luminescence images
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Image cropping: Considering that the images had pixels that do not provide useful information, 

they were cropped, mainly leaving the pixels that represented an organ, a structure or the biosensors 

uptake. This was achieved through a spatial transformation that cut certain regular regions in the 

image. This cropping was applied in all the images in order to decrease the computational cost of 

the algorithm. This process was automatically executed over the entire set of images, giving as 

result images of 512x211 pixels (Fig. 2.2).

X-Ray MARS chamber subtraction: X-Ray images of the empty MARS chamber at different 

angles were acquired. Then, these images were subtracted from the mouse X-Ray images that were 

taken previously, leaving only the anatomical information of mice.

Interpolation algorithm: With the images acquired by the BVX, a 3D matrix of the original 

grayscale images was structured. Image acquisition in different modalities, at all the angles (0-360° 

with 1° steps), is not viable because of the internal BVX processing time. Therefore, we considered 

to take as many images as possible in each particular modality. Then, an algorithm to obtain virtual 

images (by a 3D interpolation) was developed. This algorithm took pixel by pixel of the two 

original images and made an interpolation in order to acquire new images and pixel values. This 

process was executed on every pixel of each row and column. A series of virtual images 

corresponding to the missing angles was acquired and a new array, which contained original and the 

virtual images, was designed (Fig. 2.4).

Image processing/Characterization of pixel values: Depending on the imaging modality used to 

obtain the 3D reconstructed image, pixel intensity values corresponding to one type of tissue or a 

particular activity need to be characterized in order to discern between them at the time of 

reconstruction (Fig. 2.5).

• Skeleton: So as to get bone enhancement in the X-Ray images, a pre-adjust of image 

intensity values was done using a contrast adjustment procedure [40,41]. The contrast of the 

output images was increased by at least 88.06%. Then, a sharpening process was applied to 

each image, yielding an enhanced version of the grayscale of the input image. In 

consequence, image features such as edges, were sharpened using an unsharp 

masking method [42,43]. After that, an automatic binary mask was created to recover the

were 512x512 pixels. As the images had to be of the same size, the X-Ray images were reduced to

the 512x512 pixels size using a rescaling process (Fig. 2.1).
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• Tumors: Due to the variability of tumor morphology, regions of interest (ROI's) were not 

calculated automatically. For this purpose, binary masks were drawn manually using the 

freehand drawing process. Then, these binary masks were overlapped to the X-Ray images 

leaving only the tumor areas. This process was repeated on each image.

• Kidneys: Considering their spatial location and the surrounding tissues, an automatic binary 

mask was created. The binary masks were overlapped to the X-Ray images, leaving only 

the kidney area.

• Biosensors Uptake/Activity: Preliminary image intensity adjustment was done. Then, a 

morphological opening on the grayscale was performed. After, an automatic binary mask 

was created that was overlapped to the fluorescence, Cerenkov luminescence and 

radioisotopic image, leaving only the biosensors uptake regions.

Reconstruction matrix: From the whole set of processed images (real and virtual), the algorithm 

took the same row of each image, after which they were settled in a new matrix array (Fig. 2.6-a). 

This process was repeated for each row in all the images and then a new array of three-dimensional 

matrices was formed (Fig. 2.6-b). For each new matrix obtained in the previous step, the inverse 

Radon transform was applied by implementing the filtered backprojection algorithm (Fig. 2.6-c). As 

a result, axial slices of the tridimensional volume to be reconstructed were obtained (Fig.2.6-d). 

Each axial slice was stacked, resulting in the final reconstruction array (Fig. 2.6-e).

Deployment /Visualization: The reconstructed volume was obtained with an isosurface (Fig. 2.7). If 

we have a function defined over f(x, y, z), then we can select all the elements whose values are less 

or equal than a predefined value (isovalue). This set of elements can be identified in each slice. As 

result, a so called Isosurface function (X, Y, Z, V) is obtained, which determines the contour from 

volume data “V” given by the isovalue. The arrays in X, Y, and Z define the coordinates for the 

volume. The output from this function are the faces and vertices corresponding to the Isosurface 

used for displaying the region of interest in the 3D-domain [44].

region of interest in the acquired image. These binary masks were overlapped to the X-Ray

images leaving only the mice skeleton

2.6 Tridimensional fusion between modalities

The tridimensional fusion was achieved using the superposition of the values obtained in the 

reconstruction matrices and modifying the transparency of each image (Fig. 2.8). This parameter is
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specific to each graphic (the image acquired in a different modality) object and can assume values

between 0 and 1, where “0” represents full transparency of the object “1” represents full intensity.

2.7 Volumetric quantification

The volume calculation was done via surface detection. This consisted in the identification of all the 

voxels which were contained in the reconstructed object of interest and then multiplication of the 

number of said voxels by the voxel volume. The dimensions of each voxel were 0.181 mm x 0.181 

mm x 0.201 mm. The approximate volume of the tumors was calculated using the ellipsoid volume 

formulas pi /6 x L x W x H and 4 x L x W x H, where “L” is the length, “H” is the height and “W” 

is the width [45]. The results of these calculations were compared with the volumes obtained in the 

tridimensional reconstruction algorithm.

2.8 Tumors and kidneys uptake percentage

The uptake percentage of tumors and kidneys was calculated dividing the volume of the biosensor 

uptake by the total volumes of the structure under analysis. The uptake percentage of the three 

biosensors at different times was calculated for each image modality using equation 3.

nz zinu Volume of biosensor in the organ of interest „ nn % U d U =-------------------------------- ;----------------* 1 (J (J (3)
Volume of the organ of interest

2.9 Activity quantification

Attenuation factor calculation: To calculate the BVX attenuation factor (AF) due to mice 

thicknesses in radioisotopic images, a set of four known 99mTc radiation activity (1.73 ± 0.09, 3.89 ± 

0.19, 8.03 ± 0.46, 11.09 ± 0.72 MBq/200pl) samples (n=3) were placed inside the MARS chamber 

in two different geometry groups. The first experiment positioned a mouse between the MARS 

chamber and the imaging system sensor (Fig.3A). The second one used the same known samples, 

but for this particular case, no mouse was placed inside the MARS chamber (Fig.3B). The radiation 

activity of each sample (with and without mouse) at 0°, 90°,180°,270° and 360° was quantified by a 

computer software. The AF was calculated as the quotient of the total intensity without the mouse 

(IWOM), divided by the total intensity including the mouse (IWM).

Total intensity without the mouse _ IWOM 
Total intensity with the mouse IWM
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Fig.2 Flowchart of the reconstruction algorithm
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Fig.3 Lateral view of the General Scheme used in the acquisition and calculation of the attenuation 

factor

Evaluation of scattering: To calculate the scattering and calibration factors, nine different known 

99mTc radiation activities (Images A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, with activity concentrations

of 14.99 ± 0.01, 25.98 ± 0.02, 55.91 ± 0.07, 104.63 ± 0.30, 139.07 ± 0.73, 184.36 ± 1.29, 222.37 ±

2.07, 290.86 ± 3.26, 350.46 ± 5.13 MBq/200 pl, respectively) were placed in 0.6 mL tubes of 0.6 

ml. Using the BVX, a set of images was acquired from each tube (n=5).

Al BI Cl

f 1 •
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• • •
G1 Hl 11

Fig.4 99mTc radiation activities used in the calculation of the scattering factor

Radioisotopic images were cropped, leaving only the pixels that have both primary and scattered 

radiation (Itot). The area of the tube which contained the primary radiation in pixels was calculated 

with the information from an X-ray image (Ia). Using this data, the mask 1 (M1) was obtained. 

Mask 2 (M2) was calculated as the complement of M1. The set of these two masks (M1 and M2), as 

well as an example showing how they were applied on unprocessed image Itot are shown in figure

140



5. Iact was obtained by the direct multiplication (pixel by pixel) of Itot and M1. A similar procedure 

was followed to obtain the image Idis, which corresponds to the application of M2 over Itot. 

Normalized intensity (intensity/pixel) in each image was calculated. Total intensity per pixel of the 

total image (INt), the normalized intensity due to the activity in the tube (INa) and the normalized 

intensity due to scattering (INd), were also determined. From the collected information, the relation 

of [INt vs (INt- INd)] was analyzed. For this relation, a function was fitted to obtain the scattering 

factor.

Fig.5 Image processing for the scattering factor calculation

Calibration factor: After being corrected by the attenuation and scattering factors, the planar 

images of the nine tubes acquired by the BVX were used in the 3D reconstruction algorithm. The 

mean voxel value was obtained from each reconstruction; from this data, the voxel's grayscale- 

value characterization curve was obtained. The gray scale mean value of voxel activities was used 

to quantify the tumor and kidney activity based on image processing methods.

2.10 Statistical Analysis

Comparisons in the tumor volumetric quantification among methods (analytical measurements vs. 

reconstruction algorithm) were made through an analysis of variance (ANOVA) to detect 

significant changes. Statistical significance was set at p < 0.05. The same analysis was carried out 

when data of volumetric uptake percentage among mice with the same biosensor was compared.

3. Results

3.1 Images Acquired

Images of the four different modalities were acquired with the BVX/MARS. The X-Ray protocol 

was designed to acquire 181 images, while fluorescence, Cerenkov luminescence and radioisotopic 

protocols considered the acquisition of 25, 13 and 19 images, respectively. Figure 6 depicts the 

images of three different mice and the biosensors uptake visualized in each imaging modality.
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Fig.6 Examples of 2D projections of different modalities: a,c,d) X-Ray images; b) fluorescence 
image; d) Cerenkov luminescence image; f) radioisotopic image. Red circles show tumor 
localization.

3.2 3-D Reconstruction

In vivo imaging results showed that the proposed reconstruction algorithm allows the obtention of 

representative anatomic 3D views (X-ray imaging). The radioisotopic, fluorescence and Cerenkov 

imaging methods showed a reliable tumor and kidney reconstruction. The fusion algorithm results 

are shown in figure 7. The fusion images displayed an accurate anatomic correspondence (in 

regards to the X-ray image localization) between the uptake regions of interest and the skeleton 

reconstruction.

Fig.7 Tridimensional fussion of mouse skeleton, kidneys and tumor
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3.3 Tumor volumetric quantification and volumetric uptake

Table 1 shows the results of the tumor volumetric quantification by 3 methods for 9 different mice, 

the tumor and kidney volumetric uptake percentages for the three biosensors quantified at 2 

different times (0.5 and 24 h for radioisotopic, 1 and 24 h for Cerenkov, 6 and 24 h for 

fluorescence). The statistical analysis between results with two reported methods of tumor 

volumetric quantification vs. the algorithm proposed in this study did not show statistical 

difference. These 3 methods were evaluated over different tumor sizes, and no variances were 

determined. This seems to be a feasible manner to validate the algorithm designed in this study. The 

percentage of tumor and kidney uptake values with the three biosensors, at 2 different times show 

correspondence between mice of the same group (No statistical difference). The comparison 

between biosensors did not apply because the acquisition times were not the same. However, since 

the probe is similar, in that the three biosensors have folic acid in their structure, the comparative 

biodistribution showed similar uptakes in the same organs.

3.4 Attenuation factor calculation

The percentage of radiation attenuation due to the mouse body was 29.21 ± 1.53%, 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:

Ic=(^=(3 ■ 4 2 '/U (5)

3.5 Scattering correction factor

Figure 8-a depicts the results obtained when the relation [INt vs (INt- INd)] was analyzed. The 

same figure demonstrates the linear function regression. This parametric identification analysis 

yields the following equation:

INt — INd = (0^89 *INt) - 123^03 (6)

The linear regression analysis produced a correlation coefficient of R2=0.99. This equation was 

used in the activity quantification algorithm to eliminate the counts in the region of interest due to 

the scattering effect.
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Table 1. Tumor volume quantification by three different methods and percentage of
volumetric uptake of the three biosensors (mean ± SD).

Tumor volumetric quantification % Volumetric uptake
BIOSENSOR MOUSE (h) ATV1

(cm3)
ATV2
(cm3)

CTV
(cm3) %VTU %VKU

1
0.5 2.38±0.13 2.27±0.12 2.18±0.11 97.04±2.12 90.21±0.81
24 3.05±0.25 2.92±0.14 2.80±0.13 18.63±1.39 73.35+0.24

99mTc-Folate-
2

0.5 0.88±0.08 0.84±0.06 0.85±0.05 98.07±1.75 90.94±0.30
Bombesin 24 1.06±0.08 1.01±0.08 1.02±0.06 16.79±1.50 71.77±0.66

3
0.5 2.30±0.15 2.19±0.13 2.15±0.12 98.06±1.88 86.58±0.14
24 2.82±0.23 2.69±0.31 2.64±0.24 14.00±1.58 68.05±0.11

4
6 1.69±0.16 1.61±0.11 1.62±0.12 23.69±1.92 47.16±0.93
24 2.84±0.15 2.71±0.17 2.86±0.19 60.06±1.98 96.01±1.44

FolateRSense 5
6 1.48±0.11 1.41±0.12 1.51±0.1 25.18±0.88 41.01±2.91

TM 680 24 2.15±0.17 2.06±0.12 2.03±0.13 52.71±0.71 94.19±1.33

6
6 0.67±0.02 0.64±0.04 0.69±0.03 29.03±1.61 43.15±2.45
24 0.95±0.03 0.91±0.03 0.92±0.02 56.21±1.68 95.02±2.19

7
1 0.66±0.04 0.61±0.02 0.67±0.04 76.58±2.37 6.55±0.12
24 0.58±0.01 0.54±0.02 0.56±0.04 14.36±0.96 34.08±2.77

177Lu-Folate-
8

1 0.91±0.01 0.85±0.02 0.91±0.02 81.82±1.21 8.08±0.19
Bombesin 24 0.84±0.02 0.80±0.01 0.82±0.01 10.06±0.53 40.96±1.50

9
1 0.19±0.01 0.18±0.01 0.18±0.01 83.37±2.69 8.08±0.19
24 0.18±0.01 0.17±0.01 0.16±0.01 12.27±0.97 40.96±1.50

ATV1 = pi/6*W*H*L; ATV2 = 0.5*W*H*L; CTV = Algorithm Reconstructed Volume; % Volumetric 
tumor uptake (%VTU)
% Volumetric kidney uptake (%VKU)
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Fig.8 a) Graphic representation of ( ) as a function of ; b)Tridimensional reconstruction

of the tube and the activity; c) Graphic representation of mean voxel value as a function of activity

3.6 Calibration Factor

(c)

Figure 8-c represents the results obtained for the relationship [Mean Voxel Value vs. Activity] as 

well as its function regression. This linear parametric identification analysis yields a correlation 

factor of 0.994. The equation that correlates the activity to the Mean Voxel Value is:

( ) ( ) (7)

The calibration factor described in equation 7 was used to convert the mean voxel value corrected 

by radiation attenuation and scattering to activity in MBq in the activity quantification algorithm.
99m

Table 2 shows the time kinetics of Tc-Folate-Bombesin distribution in both tumor and kidneys.
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Table 2. Biodistribution in mice with T47D-induced tumors after i.v. administration of
99m

Tc-Folate-Bombesin, expressed as a percentage of the injected activity per organ (%IA) 

(mean±SD,n=3)

The expected decay of %IA (% of injected activity) in both organic structures was detected. The

variation with respect time corresponds to the results observed with similar studies but executed ex

vivo.

Tissue
%IA ± SD

0.5 h 2 h 24 h

Tumor 5.69±0.29 4.52±0.23 0.57±0.04

Kidneys 22.23±5.21 17.66±4.14 1.21±0.05

4. Discussion

The imaging tridimensional reconstruction algorithm developed in this study can be easily 

extrapolated to different 2D acquisition-types of images [46,47]. Indeed, the same method was 

applied over three different imaging modalities and no significant differences were detected 

between the diverse volumetric quantification methods [45]. This characteristic flexibility of the 

algorithm developed in this study is a remarkable advantage in comparison to similar reconstruction 

methods[46,47].

Superimposing of different images is also a novelty of the algorithm proposed here. The image 

fusion between more than 2 modalities is a non-standard process in commercial preclinical imaging 

systems[48,49]. The method proposed in this study can solve this problem even with the four 

different modalities included in the BVX system[18]. The capacity of this method helps to confirm 

the relative anatomic position of the tumor or anatomical regions of interest and its relationship with 

the functional uptake. Thus, a complementary study can be performed that can improve the final 

diagnosis and treatment of the tumor.

The simplicity to reproduce the 3D image reconstructions followed the regular tomographic 

techniques. Thus, image reconstructions developed in this study can be comparable to those attained 

with some other technological platforms [22,50,28]. This adaptability condition is also useful 

because the superimposition of images can be executed even with images obtained from different 

equipment but with similar processing algorithms.

Percentages of activity uptake are reproducible and accurate with respect to similar studies executed 

in similar imaging systems. Moreover, the high correlation degree obtained between the volumetric
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uptake determined by the reconstruction algorithm and two reference methods of tumor uptake 

quantification, justifies the application of the image processing methods used in our algorithm [41

43]. This comparison is validated through consideration that the reference methods have been 

widely used in different validated preclinical studies[51,52]. It should be noted that these methods 

require the additional procedure of determining the volume by direct inspection. On the other hand, 

the method proposed in this study only requires the image reconstruction in two different 

modalities.

Even when the proposed algorithm in this study was only tested with three different biosensors, the 

image reconstruction process can be easily extended to a larger set of biosensors whose activity can 

be detected by any of the modalities included in the BVX system [53-55]. This superior option is a 

consequence of combining the imaging modalities of BVX and the reconstruction algorithm.

In the same sense, the activity quantification executed by the algorithm can be applied to different 

radiopharmaceuticals which emit gamma photons [7,8]. This fact implies a second degree of 

flexibility that can be highlighted as a remarkable characteristic of the system developed in this 

study (imaging system and reconstruction algorithm).

5. Conclusions

This study succeeded in developing an integral method to characterize the in-vivo volumetric 

distribution of folate-based biosensors. The effectiveness of the method was confirmed with the 

accurate detection in mice tumors and kidneys of 99mTc-Folate-BN, 177Lu-Folate-BN and 

FolateRSense™ 680. Evaluation of any biosensor can be improved by using four different imaging 

techniques: X-ray, radioisotopic, fluorescence and Cerenkov. A set of image-processing methods 

(contrast, blurring correction, filtering) enhanced the 3D images, yielding more workable imaging 

results with compensation of interference by dispersion and attenuation. Image fusion of these 

results produced a composite that helped in evaluating the biodistribution of all three biosensors. 

Two standard methods to quantify the volumetric size of the tumors were used as reference. All 

comparative analysis demonstrated a positive correlation above 0.95. This result justified and 

validated the method proposed in this study. Several open researching opportunities emerged from 

the method developed in this study: kinetic modeling of volumetric distribution for different 

radiopharmaceuticals, and on-line evaluation of hybrid (diagnosis-treatment) radiopharmaceutical's 

effect on tumor distribution and modification of image-processing techniques to improve the quality 

of the reconstructed image.
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