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RESUMEN 

Esta tesis doctoral profundiza en el estudio de las secuencias rápidas turbo espín eco 

para la adquisición de imagen por resonancia magnética. En particular, se centra en 

la caracterización de las imágenes obtenidas mediante la combinación de la secuen

cia turbo espín eco con la adquisición parcial de datos o Fourier parcial. 

Se propone un método para mejorar la resolución espacial de la imagen sin aumen

tar el tiempo de exploración respecto de la secuencia original turbo espín eco. Dicha 

mejora conlleva una disminución de la relación señal ruido respecto de la imagen 

obtenida con adquisición completa de datos. Asimismo, se valoran los artefactos 

inherentes a la adquisición parcial de datos. 

Se estudian diversos métodos de reconstrucción para obtener la imagen completa a 

partir de datos parciales y la corrección parcial de artefactos que efectúa cada uno 

de ellos. Se estima también la función de dispersión de punto para cuantificar la re

solución espacial de la imagen en función de los parámetros de la secuencia de ad

quisición. 

Como herramienta de trabajo, se ha desarrollado un programa de simulación que ha 

permitido caracterizar la secuencia sin las interferencias propias del sistema de ad

quisición. Además, se ha puesto a punto una metodología que permite fabricar 

phantoms físicos con el fin de validar en un tomógrafo los resultados obtenidos me

diante simulación. 

Finalmente, se han obtenido imágenes de pacientes y de voluntarios sanos, con la 

finahdad de extrapolar a condiciones fisiológicas los resultados obtenidos con phan

toms. 
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0. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Algunos de los mayores avances de la medicina de los últimos años han venido de la 

mano de la imagen médica. Las mejoras en la precisión diagnóstica no hubieran sido 

posibles sin la batería de ecógrafos, gamma cámaras, escáneres y, por supuesto, siste

mas de resonancia magnética que pueblan los hospitales. De todas éstas técnicas de 

imagen, la más versátil, la de fundamentos físicos más complicados y la que más depri

sa avanza es, sin duda, la imagen por resonancia magnética (IRM). La complejidad que 

rodea a la imagen clínica por resonancia tiene su contrapartida en grandes beneficios 

para el paciente, entre los que cabe destacar la inocuidad de la radiación y de los agen

tes de contraste intravenosos, unidos a una imagen de gran calidad diagnóstica y a la 

posibilidad de repetir el estudio cuantas veces sea necesario. La repetibilidad del estu

dio es muy importante en el seguimiento de pacientes crónicos, sobre todo oncológicos 

pediátricos y adolescentes, que habitualmente sufren exploraciones de control cada 

pocos meses mediante TAC (Tomografía Axial Computarizada), exponiéndose así a 

altas dosis de radiación. 

La imagen por RM está penalizada por el tiempo de exploración: el paciente debe per

manecer entre 20 minutos y una hora en la misma posición dentro de un túnel que 

siempre da la impresión de ser demasiado angosto. Para paliar esta deficiencia se bus

can técnicas cada vez más rápidas. Reduciendo el tiempo de exploración aumenta ade-



más el número de pacientes que se pueden examinar en una sesión, con lo que se redu

cen tanto el coste de cada estudio como las listas de espera. 

La secuencia turbo espín eco (TSE), objeto de esta tesis, es una de las primeras que 

acortó drásticamente los tiempos de exploración. Prácticamente todos los estudios, con 

independencia de la localización anatómica o de la patología, incluyen en su protocolo 

al menos una secuencia TSE ponderada en T2, lo que hace claramente interesante cual

quier intento de mejora tanto de calidad de imagen como de tiempo de adquisición. 

Una unión muy fructífera ha sido la de la adquisición con Fourier parcial en combina

ción con secuencias TSE. La expresión última de esta unión es la secuencia HASTE 

(Half Fourier Acquisition Single Shot Turbo Spin Echo), que permite adquirir imáge

nes muy ponderadas en T2 cubriendo todo el abdomen (20-30 cortes) en menos de 30 

segundos. En esta tesis se aborda la posibilidad de unir la secuencia TSE a la adquisi

ción con Fourier parcial para mejorar la resolución espacial de las imágenes. En este 

caso la técnica de Fourier parcial no recorta tiempos de adquisición sino que mejora la 

simetría de los datos crudos (antes de ser procesados) que, como se verá a lo largo del 

texto, revierte en una mejora de la capacidad para resolver detalles en la imagen. 

Estudio de una paciente pediátrica de 5 días de edad con síntomas de disnea. El estudio com
pleto consta de 5 secuencias: una angiografía con contraste intravenoso, una adquisición Ti-
TSE coronal post-contraste y tres secuencias TSE ponderadas en T2. Se presentan imágenes de 
las tres secuencias TSE, todas adquiridas con matriz de 512*512 píxeles y grosor de corte de 3 
mm. El tiempo de exploración de las tres secuencias fue de i4'oo" minutos. 
Cortesía: Krakenhaus der III. Order. Munich (Alemania) 

La secuencia TSE está englobada en el grupo de las secuencias multieco o de tiempo de 

eco variable, lo que a su vez la califica como "secuencia rápida". La manera de obtener 

los datos crudos o espacio K de esta secuencia conlleva una modulación de los mismos. 



que produce una imagen afectada por una serie de artefactos inherentes a la secuencia, 

que sería deseable eliminar o minimizar. 

La principal modulación del espacio K es una ponderación exponencial, que se traduce 

en emborronamiento de la imagen y provoca pérdida de resolución en la dirección de 

codificación de fase. Esta ponderación no es continua a lo largo de la dirección de codi

ficación de fase: el espacio K se divide en bandas y entre cada dos bandas adyacentes 

siempre hay un salto de intensidad. Estos saltos provocan artefactos de ringing y de 

ghostíng. Además de los artefactos propios de la secuencia, la imagen clínica también 

está afectada por movimientos fisiológicos como respiración, pulsación cardiaca o des

plazamientos involuntarios. Estos problemas son más notables en pequeñas estructuras 

de T2 corto orientadas a lo largo de la dirección de codificación de fase. Estas estructu

ras pueden llegar a desaparecer si la secuencia empleada tiene un tren de ecos largo, 

como los que normalmente se programan para la adquisición de imágenes muy ponde

radas en T2. 

Se han propuesto diferentes estrategias de codificación de fase para minimizar estos 

efectos no deseados (Mulkern R.V. eí al. 1991), (Keller P.J. et al. 1995) que obtienen 

bien imágenes con realce de bordes si se codifican las altas frecuencias en los primeros 

ecos, bien imágenes borrosas con reducción de artefactos de ringing si las altas fre

cuencias se sitúan al final del tren de ecos. 

Otra aproximación para mejorar las imágenes es el uso de técnicas de postproceso 

(Zhou X. et al. 1993). Éstos métodos, sin embargo, necesitan varias adquisiciones de la 

misma imagen para compensar el decaimiento T2 en los últimos ecos del tren y mejorar 

así la relación señal ruido de la imagen final. También se ha propuesto una secuencia 

con pulsos de reenfoque de pequeño ángulo deflip (Hennig J. 1988). Ésta técnica gene

ra una serie de ecos que representan una combinación de ecos estimulados y ecos de 

espín. Las imágenes resultantes muestran un contraste combinado T1-T2 y menor rela

ción señal ruido que las adquiridas con una secuencia T2 estándar (Hennig J. et al. 

2003). 

0.1. Objetivos 

El objetivo de esta tesis es mejorar la calidad de imagen obtenida mediante secuencias 

TSE ponderadas en T2 sin aumentar el tiempo de exploración. Para ello es necesario 

reducir los artefactos provocados por la modulación del espacio K. Se propone utilizar 

las propiedades de adquisición de la técnica de Fourier parcial en combinación con la 



secuencia TSE. Esta combinación se ha denominado secuencia sHF-TSE (segmented 

HalfFourier Turbo Spin Echo). 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

1. Estudio teórico de los artefactos inherentes a la secuencia TSE, a la adquisición con 

Fourier parcial y a la combinación de ambas técnicas. 

2. Desarrollo de un método de simulación flexible para la secuencia sHF-TSE, que 

permita variaciones de los parámetros de interés en todo el rango de valores que se 

considere necesario. 

3. Puesta a punto de una metodología de fabricación de phantoms y caracterización de 

los tiempos de relajación de diversas sustancias en función de su concentración. 

4. Reproducción de los resultados obtenidos mediante simulación en un tomógrafo 

convencional: imágenes dephantom para validar los resultados de la herramienta de 

simulación e imágenes de pacientes para estudiar el comportamiento de la secuencia 

en casos reales. 

0.2. Organización de la tesis 

Esta tesis está organizado de manera que los capítulos van abordando los objetivos es

pecíficos que se han considerado necesarios para llegar al objetivo principal, que con

siste en caracterizar la imagen obtenida mediante la secuencia sHF-TSE. 

El capítulo 1 es una breve introducción a los fundamentos físicos de la resonancia mag

nética nuclear a través de las ecuaciones de Bloch, que describen la trayectoria del vec

tor magnetización en función de las constantes de relajación Ti y T2, propias de cada 

entorno molecular. 

En el capítulo 2 se estudia la secuencia turbo espín eco. Las primeras secciones descri

ben las características y problemas de una secuencia multieco. A continuación se estu

dian los artefactos asociados tanto al sistema de adquisición como al espacio K. En la 

última sección se caracteriza la función de dispersión de punto (PSF) para la secuencia 

TSE tanto desde el punto de vista matemático como mediante un programa de simula

ción desarrollado a tal efecto. Mediante p/ianfoms sintéticos con distintos valores de T2 

se justifica que la PSF de la secuencia TSE se puede ajusfar a una función Lorentziana y 

que su anchura a mitad de máximo se ajusta a la teórica. Éste ajuste es válido tanto 

para un modelo del espacio K suavizado como para el verdadero escalonado en todo el 

rango de valores de longitud del tren de ecos y espaciamiento entre los mismos. Carac

terizando la PSF se encuentra la dependencia del emborronamiento de la imagen con 



los parámetros de adquisición, lo que permite conocer a príorí qué pérdida de resolu

ción es esperable. 

El tercer capítulo se dedica a la técnica de Fourier parcial o halfFourier. En primer 

lugar se describe brevemente la técnica de adquisición asimétrica de datos crudos y se 

apunta la diferencia entre la relación señal ruido para una adquisición completa y para 

una adquisición asimétrica. Hay muchas maneras de abordar el cálculo de los datos 

crudos omitidos en la adquisición, a continuación se describen diferentes métodos de 

cálculo para reconstruir la imagen a partir de un espacio K completo. Se implementan 

los algoritmos descritos y se comparan las imágenes reconstruidas para seleccionar el 

método que más se adecúe al problema que se plantea en este texto. 

El capítulo 4 está dedicado al estudio del ruido. Las primeras secciones describen las 

fuentes de ruido tanto en el sistema de adquisición como en la muestra y la forma teóri

ca de calcular la relación señal ruido. A continuación se indican diversas maneras de 

medir la relación señal ruido sobre una imagen. Después se esboza el problema de en

contrar la función de densidad de probabilidad del ruido sobre imágenes módulo y có

mo ésta depende del valor de la relación señal ruido. Finalmente, mediante simulacio

nes con phantoms sintéticos, se estudian las distribuciones de ruido para la secuencia 

sHF-TSE y los problemas que plantea tener ruido correlado en los datos crudos, que es 

deseable conocer y caracterizar para poder minimizarlo si fuera necesario. Para ello se 

estudia la dependencia de la función de densidad de probabilidad con el porcentaje de 

datos calculados del espacio K. El estudio de estos problemas desde una simulación 

software permite variar parámetros con flexibilidad y emplear imágenes simples que 

ofrezcan resultados sencillos de interpretar. 

En el capítulo 5 se explica cómo fabricar phantoms para poder caracterizar una secuen

cia mediante imágenes adquiridas en un tomógrafo. En primer lugar se plantean los 

problemas que comporta el uso de phantoms líquidos o conductores y se justifica el uso 

de geles. Después de preparar diferentes sustancias susceptibles de ser utilizadas como 

phantoms, se miden sus tiempos de relajación en el tomógrafo en el que se realizarán 

los experimentos. Se obtienen curvas que permiten seleccionar la sustancia y su con

centración para obtener el T2 que se requiera. 

El capítulo 6 es el núcleo de éste trabajo, en él se utilizan los resultados de los capítulos 

anteriores para estudiar la mejora de la resolución espacial de las imágenes sHF-TSE 

en comparación con imágenes análogas obtenidas con la secuencia TSE. Comienza con 

la introducción de una nueva definición de la longitud del tren de ecos específica para 

sHF-TSE y con la descripción del método de evaluación seleccionado para comparar las 

imágenes de la nueva secuencia con las obtenidas mediante la secuencia estándar. Se 



detalla a continuación el funcionamiento del simulador implementado para caracteri

zar la secuencia y elphantom sintético que simula una entrada delta al sistema. Poste

riormente se describen los parámetros de la adquisición de imágenes en el tomógrafo y 

se detallan los resultados obtenidos tanto con imágenes sintéticas, como con phantoms 

y finalmente con imágenes de pacientes. Cada tipo de experimento es una aproxima

ción más cercana a la realidad, de esta manera es más sencillo inferir qué característi

cas son inherentes a la secuencia (imágenes sintéticas), cuales están asociadas al siste

ma de adquisición (phantoms) y cuáles son puramente fisiológicas (humanos). 

En el capítulo 7 se discuten los resultados obtenidos a lo largo del trabajo y en el capítu

lo 8 se enuncian las conclusiones de la tesis. 



1. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA R M 

Una característica única de la RM radica en la infinidad de contrastes entre tejidos que 

se puede conseguir. En un principio se utilizó únicamente como fuente de contraste la 

diferencia de tiempos de relajación entre tejidos sanos y patológicos, como demostró el 

grupo de Damadian en los primeros años 70 (figura 1.1). Las nuevas fuentes de contras

te han permitido a la RM dar el salto de técnica morfológica a técnica funcional. 
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Figura 1.1. Patente de Raymond Damadian 
para la detección del cáncer (1972) 

En la actualidad, la imagen ponderada en difusión (DWI) y la imagen tensorial de difu

sión (DTI) ofrecen información sobre las diferentes capacidades de difusión de las mo

léculas de agua en tejidos sanos y en tejidos patológicos, o sobre el grado de organiza

ción de los tejidos, permitiendo visualizar la dirección que siguen sus ñhras. 

7 



La imagen de activación cerebral (íMRI) explora la respuesta metabólica del cerebro 

ante un estímulo gracias a un contraste endógeno: las diferentes concentraciones de 

oxi- y deoxihemoglobina entre la zona del cerebro que responde al estímulo y las zonas 

adyacentes que permanecen en reposo. 

La imagen de perfusión permite cuantificar la permeabilidad capilar en los tejidos, so

bre todo en cerebro y miocardio, terreno que estaba reservado a la medicina nuclear. 

La espectroscopia por RM permite hacer un análisis bioquímico in vivo y cuantificar 

una gran variedad de metabolitos que aportan información donde no llega la imagen. 

Se está haciendo una herramienta indispensable en la exploración de enfermedades 

neurológicas que no presentan diferencias morfológicas frente a un individuo sano. 

La angiografía por RM (ARM) permite obtener imágenes del sistema circulatorio com

pleto en menos de un minuto. Por supuesto, se pueden estudiar regiones menores en el 

mismo tiempo de exploración, con un nivel de detalle que ya casi ha alcanzado al que 

ofrece la angiografía por rayos X y de manera inocua y no invasiva. 

La gran capacidad de la IRM para ofrecer información está penalizada por un largo 

tiempo de exploración, el paciente debe permanecer entre 20 minutos y una hora en la 

misma posición dentro de un túnel. Para paliar esta deficiencia se buscan secuencias no 

sólo con mejor resolución de detalles y mejores contrastes, sino cada vez más rápidas. 

La secuencia turbo espín eco (TSE) objeto de esta tesis, es una de las primeras secuen

cias que permitió acortar drásticamente los tiempos de exploración y que sigue encon

trando nuevas aplicaciones y nuevas reducciones de tiempo en combinación con otras 

técnicas como el Fourier parcial. 

1.1. Breve introducción histórica 

Figura 1.2. Jean Joseph 
Fourier (1768-1830) 

William Gilbert (1544-1603) marcó en 1600 la frontera entre 

la ciencia antigua y la ciencia moderna sentando las bases del 

magnetismo con su obra 'De Magnete'. Otra contribución 

clave es la de Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) que, 

a principios del siglo XIX forjó la teoría del desarrollo de fun

ciones en series trigonométricas, sin la cual no hubiera sido 

posible la reconstrucción de imágenes tomográficas. 

Los años 20 fueron especialmente prolíficos para la ciencia y 

en especial para la física cuántica. En 1924 Fauli (Nobel en 

Física en 1945) sugiere la existencia del espín nuclear y tres 
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años más tarde desarrolla, junto a otros colaboradores, un marco teórico para "engan

char" el concepto de espín electrónico en la mecánica cuántica, enunciada el año ante

rior por Schrodinger (Nobel en Física en 1933) y Heisenberg (Nobel en Física en 1932). 

En 1933 Stern y Gerlach midieron el espín nuclear, Otto Stern recibió en 1943 el premio 

Nobel en Física. En 1937 Isaac Rabi midió el momento magnético nuclear en un haz de 

átomos lanzados a través de un imán, por lo que obtuvo el premio Nobel en Física en 

1944). La segunda guerra mundial polarizó el esfuerzo de los físicos teóricos hacia la 

energía atómica y dejó estancadas otras líneas de investigación. 

En 1946, dos científicos estadounidenses, independientemente, consiguieron medir la 

resonancia magnética nuclear y electrónica en materia condensada (Bloch F. 1946) 

(Purcell E.M. et al. 1946). Los dos científicos, Félix Bloch (Standford University) y Ed-

ward Purcell (Harvard University) recibieron conjuntamente el premio Nobel de Física 

en 1952. El premio Nobel no se les concedió por la elaboración de la teoría de la reso

nancia magnética sino por el desarrollo de dispositivos capaces de medir éste fenómeno 

en materia condensada, tanto sólidos como líquidos. 

En los 60, Hutchinson (Aberdeen University) comenzó a trabajar con resonancia mag

nética electrónica in vivo en ratones. Los grupos de Raymond Damadian (Down State 

Medical Center, Brooklyn) y de HoUis (Johns Hopkins University) midieron el Ti y el 

T2 de tejido sano y tumoral (Damadian R. 1971), descubriendo que eran diferentes. 

También, en 1971 Lauterbur introdujo la idea de utilizar gradientes de campo magnéti

co para codificar la señal de RM (Lauterbur P.C. 1973), haciendo posible la primera 

adquisición de imagen (1973). En 1977 se adquirió la primera imagen de un humano, en 

1980 se presentaron las primeras imágenes sagital y coronal de un cráneo humano. En 

1991 Richard Ernst recibe el premio Nobel en Química por el desarrollo de la metodo

logía de la espectroscopia de alta resolución por RM. 

El último premio Nobel en Medicina y Fisiología (2003) se ha concedido a Lauterbur y 

a Mansfield por sus aportaciones a la técnica de imagen mediante resonancia magnéti

ca. 

Queda patente la calidad de todos los investigadores que han contribuido a que la ima

gen por RM sea la técnica más joven y con más futuro de cuantas se utilizan por el mo

mento para el diagnóstico clínico. 

1.2. La ecuación de Bloch 

La justificación matemática del experimento de RMN fue desarrollada por Félix Bloch. 

El valor esperado en mecánica cuántica de cualquier magnitud (observable) tiene una 
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dependencia temporal que sigue exactamente las ecuaciones clásicas del movimiento. 

Por lo tanto, una vez se ha hallado el valor esperado según la mecánica cuántica, se 

pueden abandonar la ecuación de Schrodinger y la función de onda para explicar su 

evolución en el tiempo. 

La ecuación general de Bloch es la ecuación de movimiento de un espín en un campo 

magnético 

^ = riMxB) (1.1) 

donde B es el campo magnético y el vector M es la suma de todos los momentos mag

néticos individuales de los espines de la muestra, |j,i=yl. I es el número cuántico de es

pín del electrón o del núcleo y y la constante giromagnética. En el caso de la imagen por 

resonancia magnética se emplean núcleos de hidrógeno^ con 1=1/2 y y*=7/271=42.6 

MHz/T. El vector dM/dt es perpendicular tanto a M como a B por lo que, en presencia 

de un campo magnético externo, el momento magnético neto M debe describir un mo

vimiento circular o de precesión. En el caso de que B sea constante, M rota con una 

velocidad angular constante co que depende sólo de |B |. Esta velocidad angular se cono

ce como frecuencia de Larmor 00=7-1B |. 

Una vez se aplica el campo B, la magnetización comienza a crecer en la dirección del 

campo. Si B se aplica en la dirección z, al cabo de un cierto tiempo se observará que 

sólo se ha creado componente Mz. Dado que la emisión espontánea no existe a las fre

cuencias en las que se está trabajando, Bloch tuvo que introducir en su teoría algún 

medio que le permitiera calcular la formación de la componente polarizada del vector 

magnetización y lo llamó Ti. El Ti lo explicó como el resultado de la interacción térmica 

de los espines con su alrededor y se conoce como la interacción espín-red (spin-lattice). 

Una vez que los espines están polarizados a lo largo del eje z, se puede rotar rápidamen

te 90° el campo y situarlo a lo largo del eje x. La polarización a lo largo del eje z comen

zará a precesar alrededor del eje x. Con el tiempo, los espines comienzan a desfasarse 

en el plano yz y la magnetización neta a lo largo del eje z se hace cero. Un tiempo más 

tarde, la relajación Ti permite a la magnetización reaparecer a lo largo de la nueva di

rección del campo. Estos dos procesos: la desaparición de la magnetización en el plano 

yz y la reaparición a lo largo del eje x, no ocurren simultáneamente. Bloch dio un nuevo 

nombre al desfase de los espines: T2. La relajación T2 está causada por fluctuaciones 

^ En el contexto de la RM clínica se emplean indistintamente los términos espín, núcleo y protón ya que se 
trabaja con núcleos de ^H, constituidos por un único protón y que el momento magnético nuclear está 
condicionado por su espín. 
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locales de campo magnético. Los espines aumentan o disminuyen su frecuencia de pre

cesión dependiendo de las fluctuaciones de campo y por ello se desfasan respecto a sus 

vecinos. Denominó interacción espín-espín a T2 puesto que las fluctuaciones locales de 

campo son debidas a la propia vecindad de los espines. 

Las ecuaciones de Bloch en función de la relajación, suponiendo que el campo B se ha 

aplicado a lo largo de la dirección z, se pueden escribir como, 

dt 

dM^, 

dt 

dM^ _ 

TI 

-M^ 

T2 

M,-M, 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 
dt n 

Estas son las ecuaciones que sigue la formación de la polarización cuando se introduce 

una muestra en un campo magnético. La magnetización Mz crece hasta que alcanza el 

máximo valor posible Mo-

Las ecuaciones de Bloch completas son 

^ = r(M,B,-M,B^)-^ (1.5) 
dt T2 

dM^ M, 
— i = / ( M , 5 , - M A ) - - ; f (1-6) 

dt TI 

-~f- = riM^B^ -M^B^) ^-—^ (1.7) 
dt -̂  / jY 

Si se aplica un pulso de radiofrecuencia, se crea un campo magnético adicional Bi que 

varía con el tiempo. Este campo se aphca perpendicularmente al campo estático para 

conseguir que los espines precesen a su alrededor. El vector B ahora es de la forma 

(Bicoscot, Bisincot, Bo), donde Bi es el campo rotatorio constante perpendicular a Bo y a 

cuyo alrededor gira en sentido horario con la frecuencia de Larmor. Por lo tanto, ahora 

se tiene que 

^ = YiM^B, -MA-senwt)-^ (1.8) 
dt T2 

- ^ = YiMA eos cot-M^B,.) - ^ (1.9) 

n 



dM, ^ , ^ r. , ^ r. ^ ^z'^O r ^ 

'- = Y{M^B^.sencot-M ByCOSúJt) (l.io) 
dt T\ 

La dependencia del tiempo hace muy difícil solucionar estas ecuaciones. El sistema se 

simplifica si se expresa en un sistema de coordenadas rotatorio que gire con la misma 

frecuencia que Bi, así se elimina la dependencia del tiempo. Toda la teoría para RM se 

desarrolla en el sistema de coordenadas rotatorio, salvo que expresamente se indique lo 

contrario. Si se rescriben las ecuaciones (i.8), (1.9) y (1.10) en el sistema de coordena

das rotatorio y se integran, se obtienen las expresiones para la magnetización 

M^{t)^M^,-e-"'' (1.11) 

M^{t) = M^,-e-'^' (1.12) 

M,(í) = M,o-e-''^' +Mo(l-e-"") (1.13) 

La señal que se detecta en la formación de imágenes por RM es la proyección del vector 

magnetización sobre el plano xy. 

M.,=M,^,-e-"'' (1.14) 

Las ecuaciones de Bloch son, por tanto, una formulación general que describe el com

portamiento de los espines en un experimento de RMN. 

1.3. Constantes de relajación 

Las constantes de relajación juegan un papel fundamental en la imagen por RM. Los 

tejidos biológicos son una mezcla de moléculas de agua y macromoléculas compuestas 

fundamentalmente por moléculas de agua y carbono, como las proteínas. Cada tejido 

tiene sus constantes de relajación propias, que dependen de la interacción de las molé

culas de agua con sus propias macromoléculas. En la imagen biológica por RM, son los 

núcleos de hidrógeno los que generan la señal que permite construir la imagen. 

El contraste entre los diferentes tejidos en todas las secuencias de adquisición de ima

gen morfológica, depende de los valores de Ti, T2 y de la densidad de espines de la 

muestra. En particular, para la secuencia turbo espín eco, de las ecuaciones (1.11), (1.12) 

y (1.13) se tiene que 

M,^ (TE) = M,, (1 - e-''''' )•€-''"' (1.15) 
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donde Mxy(TE) es el valor de la componente transversal de magnetización en el mo

mento de la adquisición de la señal, Mzo es proporcional a la densidad de espines y TE 

es el tiempo de eco. 

Dada la importancia de Ti y T2, se apunta brevemente la teoría BPP (Bloch, Pound y 

Purcell) sobre los mecanismos físicos de relajación de los materiales (Bloembergen N. 

etal. 1948). 

El mecanismo dominante en la relajación es la interacción espín-espín o T2. En el caso 

estático (sin considerar agitación térmica), cada protón ve un campo magnético dife

rente que depende de la orientación de la molécula a la que pertenece. La desviación de 

campo que experimenta un protón es del orden de ±10 )LIT, lo que provoca un pequeño 

desfase entre los espines por las diferencias en frecuencia de precesión. Este desfase 

provoca un decaimiento de la señal con una constante de tiempo T2, que en situación 

estática es demasiado pequeña para ser detectada en RM. Esta situación estática ocurre 

en sólidos, y es por lo que el hueso apenas da señal en RM. 

En el caso no estático, cuando la agitación térmica es importante, los movimientos de 

vibración y de rotación de los protones provocan campos magnéticos variables. En esta 

situación, el desfase producido por los campos de otros protones se promedia y el des-

fasamiento general es más lento que en la situación estática. El decaimiento T2 en agua 

pura es del orden de segundos y en las macromoléculas es de decenas de milisegundos. 

La relajación espín-red o Ti es el mecanismo por el que los espines se relajan y su ener

gía se transforma en energía térmica. Los campos magnéticos asociados con moléculas 

que vibran con frecuencia coô yBo pueden excitar o desexcitar a un espín en su vecindad 

dependiendo de la fase de la vibración con respecto a la fase del espín vecino. Esta es la 

descripción clásica de la disipación de la energía de espín con la agitación térmica de las 

moléculas. La constante de relajación Ti es proporcional a la relación de moléculas vi

brando en una banda estrecha alrededor de ©o en relación con el número total de molé

culas. Para sólidos esta relación es pequeña, para fluidos viscosos es grande (el Ti será 

muy pequeño) y para líquidos la proporción es también pequeña, como se puede obser

var en la figura 1.3. La dependencia de Ti con la viscosidad es un factor a tener en cuen

ta en la fabricación áephantoms para experimentar en IRM. 
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Figura 1.3. Número de moléculas con frecuencia co de agitación 
térmica. El tiempo de correlación TC=COC"̂  es el tiempo en el que 
cambia la orientación de una molécula. Para líquidos Td̂ iO"̂ ^ s, 
para fluidos viscosos Xcf«iO"5 s y para sólidos Xcs«iO"5 s. 

Reproducida de Vlaardingerbroek, 1996, p 239. 
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2. L A SECUENCIA TURBO ESPÍN ECO 

2.1. Orígenes de la secuencia 

En general, los protocolos de adquisición en resonancia magnética siempre buscan el 

equilibrio entre tiempo de adquisición y calidad de la imagen (resolución espacial y 

relación señal-ruido o S/R). La relación señal ruido se puede optimizar aumentando el 

número de adquisiciones (NEX number ofexcitatíons o NSA number qf acquisitions), 

de manera que mejora la señal promedio, a costa del tiempo de adquisición. Pocos pa

cientes soportan tiempos totales de exploración superiores a i h. La relación coste-

beneficio en términos económicos, también se resiente con tiempos largos de explora

ción por paciente. 

Para paliar este desequilibrio tiempo-calidad se ha invertido mucho esfuerzo en des

arrollar secuencias cada vez más rápidas que ofrezcan contrastes similares a los de la 

secuencia espín eco ponderada en Ti y T2 que, aún hoy en día y a pesar de la variedad 

de tipos de contraste existentes, son los más utilizados en la exploración clínica rutina

ria. 

La adquisición con contraste Ti es inherentemente más rápida que la T2. Las secuen

cias ponderadas en Ti más rápidas actualmente son las de eco de gradiente, que consi

guen tiempos de eco (TE) del orden de 1-2 ms y tiempos de repetición (TR) que no lle

gan a los 5 ms. Los estudios de abdomen en apnea se han incorporado a las exploracio-
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nes rutinarias y han dejado de ser exclusivos de la tomografía axial computarizada 

(TAC). Las imágenes Ti ofrecen muy buena definición anatómica. Las secuencias T2, a 

pesar de su relativamente baja relación S/R y su mayor tiempo de adquisición, son las 

que aportan mayor información para elaborar el diagnóstico. Se han propuesto diferen

tes secuencias T2 rápidas, pero no consiguen un contraste similar al de la secuencia 

espín eco (SE) ponderada en T2, que es el contraste de referencia para los radiólogos. 

La única secuencia rápida en clara competencia con la espín eco T2 y que finalmente se 

ha impuesto en la práctica clínica es la turbo espín eco T2 (TSE turbo spin echo o FSE 

fastspinecho). 

La secuencia TSE proviene del método RARE (Rapid Acquisition with Refocused 

Echoes) propuesto por Hennig en 1986 (Hennig J. et al. 1986), que fue concebido sim

plemente como secuencia de localización. Posteriormente, detalla en diversos artículos 

refinamientos de la técnica ((Hennig J. i988);(Henmg J. et al. 1988)). RARE deriva 

directamente de la técnica eco planar (Mansfíeld P. et al. 1977), Hennig sustituye los 

ecos de gradiente por ecos de espín. En realidad esta idea ya la había apuntado el mis

mo Mansfield como solución potencial para disminuir los artefactos por susceptibihdad 

magnética algunos años antes del trabajo de Hennig. 

Melki implemento por primera vez la secuencia RARE en un tomógrafo comercial 

(Melki P. S. et al. 1991) con buenos resultados. Desde ese momento RARE pasó a ser 

una alternativa real al contraste espín eco T2 convencional. 

El contraste de la imagen en una secuencia espín eco convencional viene definido por 

su TE, cada imagen tiene un TE único. El problema del contraste de la imagen estaba 

claramente separado del problema de su reconstrucción (éste último de interés secun

dario en la práctica clínica). En TSE, sin embargo, se adquieren múltiples ecos por cada 

pulso de excitación, cada uno de ellos con su tiempo de eco individual. Diferentes par

tes del espacio K tendrán una ponderación T2 diferente, y la forma de rellenar el espa

cio K con estos ecos determinará el contraste final de la imagen. Por tanto, conceptual-

mente quedan ligados los problemas de contraste y reconstrucción de la imagen. Se 

hace necesario un estudio de la teoría de reconstrucción de la imagen de RM para iden

tificar qué segmentos del espacio K son responsables del contraste y cuáles de la resolu

ción de pequeñas estructuras, y para poder describir los efectos sobre la imagen de la 

ponderación diferencial a lo largo de la dirección de codificación de fase. 

16 



2.2. El espacio K 

La señal de RM proporciona información de la transformada de Fourier, o espacio K, 

del objeto inmerso en el campo magnético. Cada vez que se dispara una secuencia de 

pulsos (de radiofrecuencia y de gradiente de campo), se obtiene un eco o línea del espa

cio K. 

El pulso de gradiente de codificación de fase imprime un ángulo relativo entre los es

pines que es función de su posición. Éste ángulo relativo o fase se puede calcular en 

función de los parámetros de la secuencia: 

<P = T^-f-T^irG^-y) = (T^-rG^yy (2.1) 

donde el término entre paréntesis a la derecha de la ecuación es el área del pulso de 

gradiente que tiene unidades de ciclos/metro, es decir, tiene dimensión de número de 

onda o frecuencia espacial. La fase (p es el área del pulso de gradiente ky multiplicada 

por la posición espacial y, Ty es la anchura del pulso en ms y Gy su intensidad en mT/m. 

La longitud de onda espacial Ly es la distancia en la cual la fase cambia 2.n. Ésta longi

tud de onda Ly es inversamente proporcional al área acumulada de gradiente con signo, 

es decir, teniendo en cuenta si el sentido de giro que provoca el gradiente es horario o 

antihorario. 

Tradicionalmente, se emplea la letra 'K' para designar el número de onda o frecuencia 

espacial, de ahí el nombre para el espacio K. 

2.3. Generación de la señal 

Como preparación para la adquisición de datos, se suele aplicar un lóbulo negativo de 

gradiente, que imprime un desfase en sentido antihorario con el que comienza la ad

quisición. La señal emitida es la intensidad media del objeto completo, afectada por 

variaciones locales de fase. Dado que la fase cambia rápidamente en el espacio, bandas 

adyacentes de espines con el mismo volumen (n° de átomos) y fases opuestas, cancela

rán mutuamente sus señales. Sin embargo en objetos biológicos el volumen de dos 

bandas adyacentes de fases opuestas no es exactamente igual, con lo que la cancelación 

es incompleta y siempre hay una señal remanente. Este efecto es especialmente notable 

en los bordes y discontinuidades del objeto. La señal residual caracteriza los bordes y 

discontinuidades con dimensiones del orden de la longitud de onda espacial que im

prime el gradiente. 
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La adquisición de datos comienza simultáneamente a la aplicación de un lóbulo positi

vo de gradiente con un área doble de la del lóbulo negativo precedente. Mientras va 

aumentando el área del pulso de gradiente, la magnitud del área total con signo decrece 

y la longitud de onda espacial decrece. Cuando el área acumulada se hace cero, la longi

tud de onda es infinita. En este punto, la diferencia relativa de fase entre todos los espi

nes es cero, la señal está ahora completamente refasada. Este punto, en el cronograma 

de la secuencia, es el tiempo de eco o TE. Estos dos lóbulos de gradiente se denominan 

conjuntamente gradiente de lectura o de codificación en frecuencia. 

Como se ha mencionado anteriormente, se pretende conseguir que el campo magnético 

varíe a lo largo de la muestra sólo por efecto de los gradientes de campo aplicados. Sin 

embargo, todos los materiales inmersos en un campo magnético de gran intensidad 

sufren los efectos de su susceptibilidad magnética, que provoca distorsiones locales de 

campo a nivel macroscópico. El campo local depende del tipo de material, de su homo

geneidad y de su geometría. Además, también se produce un efecto de desplazamiento 

químico a escala intramolecular. 

Aunque estas variaciones de frecuencia son pequeñas comparadas con las introducidas 

por los gradientes, pueden inducir un desfase significativo a lo largo del TE. La familia 

de secuencias espín eco emplea un pulso de refase o pulso de 180° para compensar la 

señal perdida por los efectos mencionados. La secuencia de pulsos debe programarse 

de tal manera que el tiempo de adquisición de datos sea menor que la longitud del eco 

de espín. Esta longitud es aproximadamente T2*, es decir, la constante de decaimiento 

que describe el efecto combinado de T2 y la susceptibilidad magnética. 

señal 

gradiente 

tiempo 

Figura 2.1. El gradiente de codificación de frecuencia invierte el sentido 
de precesión de los espines para conseguir que el mínimo desfase se 
localice en el centro del eco 
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La codificación en frecuencia ofrece suficiente información como para resolver el objeto 

en una dimensión. Para resolver el objeto en dos dimensiones es necesario aplicar un 

gradiente en otra dirección: el gradiente de codificación de fase. Tradicionalmente se 

asignan las direcciones X e Y a los gradientes de frecuencia y de fase, respectivamente. 

Consideremos la siguiente situación: se lanza una secuencia con un determinado valor 

de gradiente de codificación de fase ky y, durante el gradiente de codificación de fre

cuencia, se lee un cierto punto kx. Como el desplazamiento de fase es acumulativo, el 

efecto de los pulsos de gradiente en diferentes direcciones y con áreas kx y ky, viene da

do por: 

(p = k^-x + ky-y 

Esta expresión sugiere que se puede escribir el número de onda en 2D, es decir, como 

una magnitud vectorial: k=(kx,ky). El desplazamiento de fase se puede escribir como el 

producto vectorial del vector k por el vector de posición del espín r=(x,y). 

(P = ik,^ky)-{y,x) =1 k \-\ r |-coSy5 

Se puede describir ahora el efecto de los gradientes de codificación en función del vec

tor k. Al comienzo de la adquisición de una señal, el vector k apunta a la posición — 

l<x,max, en el borde del espacio K y en la posición ky dada por el área del pulso de codifi

cación de fase previo. Se conecta el gradiente de codificación de frecuencia y el vector k 

comienza a barrer posiciones desde -kx,max hasta +kx,max, a lo largo de la fila ky. Cada 

punto muestreado se corresponde con un patrón diferente caracterizado por su longi

tud de onda y su dirección. El patrón de señal producido por estos patrones de fase es 

suficiente para reconstruir la imagen. 

lA. Características de las secuencias multieco 

Hasta el momento sólo se ha considerado el caso de adquirir una línea del espacio K 

con cada disparo de la secuencia. La aparición en la imagen diagnóstica de la secuencia 

TSE, que adquiere varias líneas del espacio K o ecos en cada TR, planteó por primera 

vez un espacio K con diferentes ponderaciones en T2. Las secuencias eco planares (EPI, 

echo-planar imaging) también rellenan varias líneas en un solo TR, pero encontraron 

aplicación clínica más tarde que la secuencia TSE. La siguiente nomenclatura es válida 

para todas las secuencias de características similares a las de la eco planar o de la TSE: 

se denomina tren de ecos al conjunto de ecos que se adquiere tras un solo pulso de exci

tación; longitud del tren de ecos o ETL (echo train length) es el número de ecos que 
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contiene el tren y espaciamiento o ESP es el tiempo que transcurre entre dos ecos con

secutivos. 

Cualquier secuencia de pulsos se puede dividir en dos partes: el módulo de preparación 

de los espines, durante el cual se perturban y se alejan de su alineamiento, y el módulo 

de lectura, durante el cual se detecta la señal proveniente de su realineación. El módulo 

de preparación distingue las diferentes familias de secuencias. Las secuencias EPI se 

dividen en dos grupos: espín eco EPI y eco de gradiente EPI. El rasgo más característico 

de las secuencias EPI es que leen varias líneas del espacio K 'rompiendo' la señal pro

ducida por un linico módulo de excitación y refasándola mediante gradientes. En EPI 

eco de gradiente se rompe una FID, que decae exponencialmente con una constante T2. 

En el caso de espín eco EPI, la señal que se rompe tiene una envolvente que crece hasta 

el centro del tren y luego decrece exponencialmente con una constante de tiempos T2*. 

En algunos órganos, como el corazón, el T2* es muy corto, del orden de 20-30 ms, lo 

que limita enormemente el tiempo de lectura^. 

El uso clínico de las secuencias EPI vino de la mano de la mejora tecnológica de los 

gradientes. Para tener una imagen EPI diagnóstica es necesario que el tiempo de lectu

ra de cada línea sea mucho menor que el T2* del tejido y que todas las líneas se lean 

antes de que la señal haya decaído hasta aproximadamente la mitad de su valor inicial. 

Los gradientes actuales tienen intensidades de 20-50 mT/m y velocidades de subida 

islew rote o rise time) de 100-150 mT/m/ms. A pesar de las sustanciales mejoras tec

nológicas, la imagen eco planar de alta resolución todavía no es viable en equipos clíni

cos. El hecho de adquirir ecos durante un periodo de tiempo largo bajo una envolvente 

T2* imphca que las imágenes sufren artefactos de desplazamiento químico y de suscep-

tibihdad muy importantes. La tendencia actual es rellenar el espacio K en cuatro dispa

ros de 32 ecos, en lugar de adquirir 128 en un solo disparo. 

Las secuencia TSE se distingue fundamentalmente de la EPI porque los ecos de la pri

mera son ecos de espín, lo que significa que el espaciamiento entre ecos es bastante 

mayor que en EPI, y la duración del tren de ecos es un orden de magnitud mayor que el 

generado con ecos de gradiente. Sin embargo, los artefactos de desplazamiento químico 

y de susceptibilidad magnética no son importantes en TSE gracias al reenfoque de cada 

eco por un pulso de 180°. 

El mínimo espaciamiento entre los ecos determina la duración del tren de ecos. Des

pués de que el eco alcanza su máximo, los espines comienzan a desfasarse de nuevo. En 

el momento en el que presentan un desfase igual al que tenían justo antes del pulso de 

2 http://www.amershamhealth.com/medcyclopaedia/ 
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i8o° anterior pero de sentido contrario, un nuevo pulso de 180° invierte de nuevo la 

magnetización, que se refasa bajo un nuevo gradiente de codificación de fase y forma 

otro eco. El gradiente de codificación de fase se aplica después de cada pulso de 180°, 

como se muestra en la figura 2.2. Es necesario compensar el gradiente Gy antes del 

siguiente pulso de 180° para que el área de Gy entre dos pulsos de 180° sea cero 

(Vlaardingerbroek M.T. et al. 1996). 

Este proceso se puede repetir hasta que la relajación T2 destruya la señal. Dependien

do de los parámetros de la secuencia, se pueden adquirir aproximadamente 32 ecos con 

la misma excitación. 

Figura 2.2. Secuencia turbo espín eco. Los gradientes de codifica
ción de fase se compensan inmediatamente después de haber apli
cado gradiente de codificación de frecuencia para no arrastrar área 
acumulada entre ecos. 

2.5. Modos de relleno del espacio K 

Una vez generados varios ecos tras una única excitación, pero con una codificación de 

fase diferente para cada uno, es necesario disponerlos ordenadamente para construir el 

espacio K. La manera de ordenar las codificaciones de fase, es decir, de barrer el espa

cio K va a imprimir ciertas características a la imagen final (Mulkern R.V. et al. 1991). 

Las cuestiones referentes al tren de ecos afectarán a la calidad de imagen, mientras que 

el contraste está definido únicamente por el TE y el TR de la secuencia. Aunque cada 

eco tiene su propio tiempo de eco, se considera como tiempo de eco de la secuencia el 

del eco que se coloca en el centro del espacio K, ya que la región central del espacio K es 

responsable del contraste de la imagen final. El TE del eco que se coloca en el centro del 

espacio K se denomina TE efectivo' o TEei 

En TSE, cualquier eco es candidato a colocarse en el centro del espacio K; al contrario 

que con la secuencia EPI, no hay posiciones del tren de ecos afectadas de manera dife-
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rente por desplazamientos químicos ni artefactos de susceptibilidad. En principio exis

ten muchas posibilidades de relleno del espacio K, por lo que se deben imponer restric

ciones a la forma de barrido. Una primera restricción sería poder obtener cualquier 

TEef, independientemente de otros parámetros de la secuencia. Por otra parte, la pon

deración T2 del espacio K no es continua, sino escalonada por lo que, sistemáticamen

te, se generan discontinuidades, que introducen ringing en la imagen. Una segunda 

restricción razonable sería reducir al mínimo estas discontinuidades. 

Cada excitación o disparo recoge un tren de ecos, y cada eco del tren lleva asociado su 

propio tiempo de eco. Agrupar los ecos con el mismo TE en la misma zona o banda del 

espacio K es una manera de reducir el número de discontinuidades. Además, la magni

tud de éstas disminuye si se colocan vecinas las bandas de tiempos de eco adyacentes. 

Si se ordenan los ecos por orden de adquisición, cada segmento del espacio K conten

drá los ecos pertenecientes a un mismo tren de ecos. De esta manera cada segmento 

está afectado por el decaimiento T2. Entre el último eco de un segmento (último eco del 

tren) y el primer eco del segmento siguiente (primer eco del tren) hay un gran escalón. 

Este decaimiento seguido de escalón se repite a lo largo de la dirección de fase en el 

espacio K, es decir, se superpone una función periódica debida al decaimiento T2 en 

cada segmento, que se puede describir como un filtro en la dirección de codificación de 

fase. La periodicidad de esta función es la anchura del segmento, es decir, el ETL. Tras 

la transformada de Fourier, la imagen se convoluciona con la TF del filtro. Para un es

pacio K de dimensión N en la dirección de codificación de fase con una función de pe

riodicidad ETL, la imagen contiene 'ghosts' o fantasmas en los armónicos de la función 

periódica: N/ETL, N/ETL/2, N/ETL/4,... (Vlaardingerbroek M.T. et al. 1996). Para 

evitar esta situación, se restringe el barrido del espacio K a modos que sitúen ecos con 

el mismo TE en el mismo segmento, como los que se describen a continuación. 

La estrategia de relleno secuencial o lineal de Hennig asigna el primer eco del tren al 

extremo positivo ky del espacio K, y el último eco al extremo negativo. Una secuencia 

con N disparos y ETL ecos por disparo tendrá un espacio K con ETL bandas, cada una 

de anchura N ecos. El principal inconveniente del barrido lineal es que no se puede 

desplazar el centro del espacio K para cambiar el TEef sin introducir una gran disconti

nuidad, puesto que este desplazamiento implica situar de manera contigua las bandas 

con el primero y el último TE del tren de ecos (ver figura 2.3A). El barrido lineal fuerza 

a situar el TEef en el centro del tren, con lo que se define un TE efectivo como TEef= 

ESP-(ETL/2) y la única manera de controlar el TEef es cambiar el espaciamiento o la 

longitud del tren de ecos. A pesar de esta aparente limitación, este tipo de barrido se 
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sigue implementando hoy en día en los tomógrafos comerciales para conseguir imáge

nes ponderadas en T2. 

El barrido de Melki (figura 2.3B) soluciona el problema de las discontinuidades creadas 

por los desplazamientos de las bandas del espacio K para cambiar el TEef. En el centro 

del espacio K se colocan los primeros ecos del tren. Las siguientes bandas se dividen en 

dos y se van colocando simétricamente a ambos lados de la banda central de manera 

que la banda de los últimos ecos del tren se coloca en los extremos positivo y negativo 

del espacio K. Es adecuado por tanto para obtener imágenes ponderadas en Ti. Si se 

desea cambiar el TEef para mover la ponderación de la imagen hacia la T2, se desplazan 

las bandas, de suerte que siempre habrá que ensamblar la mitad de la íiltima banda que 

se ha colocado en el extremo positivo con la otra mitad de la banda, que tiene la misma 

ponderación. No se introduce ninguna discontinuidad (figura 2.3B). 

-TE1/T2 -TE1/T2 

-TE2/T2 

-TE3/T2 

-TE4n"2 

Figura 2.3A. Relleno del espacio K tipo lineal o 
directo de Hennig. Un corrimiento del espacio 
K para modificar el TEef introduce una discon
tinuidad de magnitud (e-̂ Ei/Ta- e-TE4/T2) 

Figura 2.3B. Relleno del espacio K tipo Melki. En 
el gráfico inferior se ha corrido el centro del espa
cio K para cambiar el TEef, sin introducir discon
tinuidades 

Cualquiera de los barridos descritos se puede describir como la multiplicación de un 

espacio K 'plano' con un filtro en la dirección de codificación de fase. Los efectos de esta 

convolución en el dominio de la imagen se manifiestan como un emborronamiento o 

ensanchamiento de la función de dispersión del punto (PSF, point spreadfunctíon) en 

la imagen que será cuantificado y descrito en capítulos posteriores. 
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2.6. Eficiencia de la secuencia TSE 

La secuencia TSE emplea ETL-ESP ms en adquirir sus ecos, con lo que los TRs serán 

mayores que en SE y se reduce la capacidad multicorte, ya que queda mucho menos 

tiempo muerto en cada TR. Un cálculo rápido permite comparar ambas secuencias: una 

secuencia SE con TR = 1500 ms, TE = 80 ms, NSA =2 tiene un tiempo de adquisición 

de 12'48" y una capacidad de aproximadamente 100 cortes; la secuencia equivalente 

TSE tendría un TR =3500 ms, TE = 120 ms, ETL = 15, NSA = 4, con un tiempo de ad

quisición de 3'59" y una capacidad de 14 cortes. La opción TSE es 3 veces más rápida 

(no 15 veces), permite menos cortes pero, en general, 14 ó 16 cortes son suficientes para 

la mayoría de los estudios. Además ofrece la posibilidad de conseguir un contraste muy 

ponderado en T2. En las secuencias SE, los TR no son muy largos en aras del tiempo de 

exploración y los líquidos no se relajan totalmente, con lo que aparecen parcialmente 

ponderados en Ti. Con TSE se pueden alcanzar TRs del orden de los 4 ó 5 segundos sin 

que penalice mucho el tiempo de exploración, con lo que el realce de los líquidos es 

mucho mayor que el alcanzado por cualquier secuencia TSE. 

En secciones posteriores se hablará sobre las posibilidades de ponderar fuertemente en 

T2 y obtener imágenes sólo de líquidos. Ejemplos de aplicaciones de imágenes de hqui-

dos son la colangiopancreatografía (CPRM) y la mielografía por RM. 

2.7. Artefactos asociados a la secuencia TSE 

2.7.1. Artefactos asociados al sistema de adquisición 

La secuencia TSE es muy sensible a imperfecciones del sistema. Hay tres causas fun

damentales de degradación de la imagen: pulsos de 180° inexactos, diferencias de fase 

mayores de n/2 entre el pulso de 90° y los pulsos de 180° y, por último, que las áreas 

de los pulsos de gradiente entre los pulsos de 180° no sean exactamente iguales, o bien 

que no sean exactamente el doble del área del pulso de gradiente entre el pulso excita

dor y el refasador, bien en la dirección de codificación de fase, bien en la de frecuencia. 

La magnitud de los artefactos está directamente relacionada con la precisión de los 

ajustes del tomógrafo. 

El efecto de una secuencia formada por un pulso de 90°x seguido de una serie de pulsos 

de i8o°x imperfectos es que la señal decae más rápidamente de lo que le dicta el T2. En 

TSE es especialmente importante en el caso de que el tren de ecos sea largo. La solución 

a este problema es utilizar un pulso de excitación 90°x que cause rotación alrededor del 

eje X en el sistema de coordenadas rotatorio (X'), seguido de un tren de pulsos de 
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i8o°y, que provoque rotación alrededor del eje Y' (secuencia CPMG; Carr, Purcel, Mei-

bohm, Gilí). El uso de la secuencia CPMG es habitual en las implementaciones de TSE. 

En segundo lugar, pueden aparecer 'ghosts' en la imagen debido a que la diferencia de 

fase entre el pulso de 90° y los de 180° no sea exactamente 71/2. Si la diferencia de fase 

entre los dos pulsos es (71/2 - a), el primer pulso de i8o°y-a provoca una rotación alre

dedor de un eje y que forma un ángulo de a bajo el eje Y'. El vector magnetización del 

primer eco, formará un ángulo 2a con el eje Y'. Después del segundo pulso de 180° el 

vector magnetización coincidirá con el eje Y' y, tras el tercer pulso, el vector magnetiza

ción formará de nuevo un ángulo 2a con el eje Y'. Se tiene entonces un cambio periódi

co de fase sobre las señales medidas, que se traduce como un artefacto de 'ghosting' a lo 

largo de la imagen. En el caso comentado, los ecos impares van multiplicados por ê J", 

lo que implica que la imagen estará convolucionada con la transformada de Fourier de 

esta función de cajas, que toma valores cero y ê J" alternativamente. 

Si a es pequeño, se puede expresar esta función de bloques como su desarrollo en serie 

de Fourier, con una longitud de onda A en el espacio K. Se puede escribir la ecuación de 

la función imagen en la dirección y como: 

Piy)= [s{k^yQxp{jk^-y)exTp[j2aJ]c„-exTpU^7rk^,n/ A)]dk^ (2.2) 

asumiendo que a es pequeño, la exponencial se puede sustituir por los dos primeros 

términos de su desarrollo en serie de Fourier, con lo que 

P \y) = Piy) + '2-jocY, c„ -piy - 2nn I A) (2.3) 

la imagen está compuesta por la imagen original más una serie de 'ghosts' distanciados 

por 2n7:/A. La longitud de onda es A=2(kmax-kmin)/ETL. 

La tercera causa de artefactos está relacionada con el área de los pulsos de gradiente. Si 

el pulso de gradiente entre el pulso de 90° y el de 180° tiene un área levemente menor 

de la mitad del área del pulso de gradiente entre el primer pulso de 180° y el segundo, 

el eco se formará un poco antes de lo que debería, el segundo eco será ligeramente tar

dío y el cuarto, de nuevo, se adelantará un poco, siguiendo este esquema todo el tren de 

ecos. Esto significa un desplazamiento de fase en el sistema de coordenadas rotatorio, 

que tiene las mismas consecuencias que la modulación de fase debida a los pulsos i8o<̂ y 

con fase incorrecta comentados en los párrafos anteriores. El resultado en la imagen es 

la aparición de 'ghosts' periódicos regidos por las ecuaciones (2.2) y (2.3). 

Se añade el hecho de que tras tres pulsos cuyos ángulos deflip no sean exactamente 

180°, se produce un eco estimulado. Si éste eco estimulado no está en fase con el eco de 
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espín, la superposición de ambos ecos da lugar a la aparición de bandas oscuras en la 

imagen, debido a la anulación local de los ecos. Una posible solución para mejorar los 

pulsos de 180° es utilizar pulsos adiabáticos (de Graaf R. A. et al. 2003). 

2.7.2. Artefactos asociados al espacio K 

La calidad de las imágenes TSE está determinada por la modulación en el espacio K 

producida por el decaimiento T2 entre ecos consecutivos. El espacio K puede estar 

también modulado por movimientos fisiológicos (respiración, pulsación cardiaca y des

plazamientos involuntarios). La elección del orden de codificación de fase también 

afecta a la calidad de las imágenes, puesto que la amplitud del eco depende de su posi

ción en el tren de ecos. 

La modulación de la señal, tanto en amplitud como en fase, produce artefactos bastante 

visibles en las imágenes. Los efectos en la imagen 2D TSE son: ghosting, ringing y pér

dida de resolución en la dirección de codificación de fase. La pérdida de resolución es 

especialmente importante para pequeñas estructuras de T2 corto cuyo recorrido es pa

ralelo a la dirección de codificación de fase. 

La ponderación T2 del espacio K en función de la frecuencia espacial asignada a cada 

eco, se describe mediante la función de transferencia de modulación (MTF). La MTF 

tiene la siguiente expresión: 

MTF(ky) = exp(-TE(ky)/T2) 

donde TE(ky) es el tiempo de eco correspondiente al eco que está codificado en la línea 

ky del espacio K (figura 2.4). La expresión para TE(ky) es: 

TE(ky) = n(ky)-ESP+(i/2)t(kx) 

donde n(ky) es el número de orden del eco en el tren de ecos, ESP el espaciamiento en

tre ecos y t(kx) el tiempo de lectura de cada eco. 
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- •— T2=30 ms —«— T2=62 ms —*— T2=126 ms 

Figura 2.4. Función de transferencia de la modulación para el caso 
ETL=i9 ecos,ESP=i2 ms, TE=i20 ms. Cada curva corresponde a un 
valor de T2, de arriba abajo T2=i26, 62 y 30 ms. 

El deterioro de la imagen se puede cuantificar por medio de la función de dispersión del 

punto (PSF), es decir, la transformada de Fourier de la MTF. El grado de deterioro de la 

imagen depende del T2 del tejido, ETL, ESP, estrategia de codificación de fase, tamaño 

de la estructura y su orientación respecto a la dirección de codificación de fase. Tenien

do en cuenta que el tiempo de lectura del eco es muy pequeño comparado con la cons

tante de decaimiento T2 de cualquier tejido por lo que la PSF(x) se puede aproximar a 

una función 5(x). Por lo tanto, la PSF para la secuencia TSE se puede escribir como: 

PSF(x,y) = 6(x)-PSF(y) 

Se asume por tanto que la PSF del sistema PSF(x,y)=PSF(y), ya que esta función des

cribe la dependencia de la calidad de imagen con la estrategia de codificación de fase 

utilizada en la adquisición. 

PSF{y)= ¡MTF(k^yexp(-ik^.y)dk^ 

Una figura de mérito para evaluar la calidad de imagen es la diferencia de mínimos 

cuadrados (MSE) entre la PSF ideal y la verdadera. La energía total de la señal alrede

dor del píxel central (región de la PSF ideal) es la misma para todas las secuencias que 

tengan los mismos parámetros T2, ETL y ESP. 

Teniendo en cuenta que la MTF es una función positiva y que la MTF y la PSF son un 

par de Fourier se tiene que, 
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PSF(y = 0) = ¡MTF(k^)dk^ = W 

donde W es una constante. Aplicando el teorema de Parseval y que la MTF es positiva 

se puede afirmar que, 

E = JMTF\ky)dky = ^\PSF{y)f dy 

donde E es la energía total de la PSF. En el caso ideal, todas las líneas del espacio K 

están formadas por ecos de la misma amplitud y la PSF es una función delta: 

PSFi(y)=C-5(y), donde C es una constante. 

El error por mínimos cuadrados (MSE) entre las PSFs verdadera e ideal es 

MSE = \\PSF{y)-PSF^{yf dy 

Por lo tanto, la MSE se puede escribir en función de la energía y las constantes C y W: 

MSE = E+C2-2CW 

2.8. Función de dispersión de yjunto para la secuencia TSE 

2.8.1. Tratamiento matemático general de la función de dispersión de 

punto de un sistema. 

En sistemas de imagen, la función de dispersión de punto (PSF, point spreadfunction) 

se puede definir como un núcleo de convolución que se aplica sobre la imagen de en

trada, dando como resultado la imagen de salida. Para obtener este núcleo se puede 

utilizar una función delta como imagen de entrada, en cuyo caso la función de salida es 

la respuesta impulsional o PSF. Para poder definir la función impulsional y la función 

de transferencia sobre un sistema, éste tiene que ser lineal e invariante. 

Un sistema lineal invariante puede caracterizarse completamente con su respuesta im

pulsional h(x): 

h(x) = S[S(x)] 

siendo S un sistema que ante una entrada genérica f(x) da una salida y(x). Para hallar la 

respuesta impulsional se utiliza una entrada delta; para ello se va a aproximar la fun

ción de entrada f(x) por una serie de rectángulos de anchura Ax y altura f(kAx). La en

trada g(x) al sistema S será una combinación lineal de impulsos desplazados 5(x- kAx), 

cada uno ponderado por una constante f(kAx)Ax. La invariancia y la linealidad del sis-
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tema garantizan que la salida y(x) será la misma combinación lineal de funciones res

puesta impulsional desplazadas. 

OO CO 

g(x)= ^ f(kAx)Ax-S(x-kAx)—^-^y(x)= ^ f{kAx)Ax-h(x-kAx) 
k=-ix) ¿=-co 

Si el intervalo Ax tiende a cero, se puede suponer que kAx se aproxima una variable 

continua £,, Ax se convierte en d^ y el sumatorio pasa a ser una integral: 

CO 

y{x)= \f{^)h{x~^)d^ = f{xrh{x) 
—00 

Por lo tanto, la salida y(x) de un sistema ante una entrada f(x) es la convolución de la 

función de entrada con la respuesta impulsional de dicho sistema. Un sistema lineal 

invariante está completamente caracterizado por su respuesta impulsional. 

La función de transferencia mide cómo responde el sistema ante diversas frecuencias. 

Para un sistema lineal, invariante y continuo se define como: 

K 

H{co) = y]a .{iTrico}' 
./=o 

donde <a es la frecuencia y aj son coeficientes. Toda función se puede expresar como una 

serie de Fourier: 

OO 

k=-<x> 

Si se utiliza esta función como entrada de un sistema, la salida vendrá dada por: 

CO 

y{x)= 5 ] H(ú),)C, -expilma.x) 
k=-x 

que es la transformada de Fourier de la función de salida y(x). La función de transfe

rencia modifica los coeficientes de la serie de Fourier de la entrada Ck para obtener los 

coeficientes de la transformada de Fourier de la salida H(cok)-Ck. Cada componente in

dividual en frecuencia exp(27ticox) se modifica con la función de transferencia evaluada 

a esa frecuencia H(co). 

Dado que la función de transferencia de un sistema es la transformada de Fourier de su 

respuesta impulsional, una entrada impulsional en el dominio del tiempo equivale a 

excitar el sistema con todo el espectro en el dominio de la frecuencia. Estudiar cual

quiera de ellas es suficiente para caracterizar un sistema. 
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2.8.2. Caracterización de la PSF para TSE 

El hecho de que el espacio K en TSE esté ponderado en T2, implica la aparición de una 

PSF efectiva (PSFef), que depende del T2 de la muestra. Esta ponderación se puede mo

delar mediante una exponencial e""l̂ î, donde la constante a engloba el efecto del TE y 

del T2. Conceptualmente habría que desglosar la imagen en sus distintos tejidos. En 

este caso, se supone una función de transferencia modelada por una exponencial, por lo 

que la PSF será de la forma: 

m = .-'̂W ^^L^F(x) = - ^ ^ (2.4) 
l + [x/a) 

donde F(x) es la expresión más sencilla de una función Lorentziana (Papoulis A. 1980). 

En el caso de la TSE se tienen las siguientes expresiones para la ponderación del espa

cio K y la función de dispersión del punto asociada (Listerud J. et al. 1992), 

1/ 
Ponderacion{k^) = exp(-;r • |A:J • FWHM{y)) o PSF{y) = / FWHM ^2.5) 

^^^ /FWHM' 

donde FWHM es la anchura a mitad de máximo de la PSF. Una FWHM mayor que un 

píxel se traduce en emborronamiento. Si la FWHM es menor que un píxel se tiene el 

efecto de realce de bordes. En general, si las altas frecuencias se recogen en los prime

ros ecos del tren se tiene un ligero realce de bordes y si, se recogen en los últimos, se 

tiene emborronamiento (Constable R.T. et al. 1992). 

Si se ignoran discontinuidades entre segmentos en el espacio K, se puede modelar la 

ponderación en T2 mediante una multiplicación exponencial. Si se utilizan las expre

siones (2.4) y (2.5) para la ponderación y para la función de dispersión, se obtiene que 

la anchura a mitad de máximo es directamente proporcional al producto de la longitud 

del tren de ecos por el espaciamiento, es decir, al tiempo que dura la adquisición de un 

tren completo, e inversamente proporcional al T2 de la muestra: 

FWHM = AY~^^^'^^^ (2.6) 

donde AY es la resolución espacial en la dirección de codificación de fase y viene expre

sada en píxeles. 
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Figura 2.5. Los dos gráficos superiores corresponden a un 
espacio Ky una PSF para ETL=4 y ESP =i8, y los inferiores 
son para ETL=32 y ESP=i8. La distancia entre segmentos 
es la misma en ambos casos. La imagen de entrada para los 
dos casos es una línea con 12=50 ms. 

Se puede justificar que el ajuste a una Lorentziana es válido en todo el rango de ETL, 

ESP y T2 que interesa en este estudio. Mediante una simulación software, se comprue

ba que la expresión (2.6) para la anchura a mitad de máximo se cumple en el caso de un 

espacio K escalonado, y que la PSF obtenida se ajusta bien a una Lorentziana. De este 

modo, conociendo el T2 del tejido y los parámetros de la secuencia, se puede predecir el 

grado de borrosidad de la imagen final. 

Se utiliza como imagen fuente una línea de un píxel de ancho que discurre perpendicu-

larmente a la dirección de codificación de fase. Se toma como nivel de gris para la línea 

su T2. A partir de ésta imagen de T2, se genera el tren de ecos que formará el espacio K 

de la imagen TSE. Dado que se ha utilizado una entrada delta, un perfil del espacio K a 

lo largo de la dirección ky es la función de transferencia del sistema. Por tanto, su trans-
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formada de Fourier es la PSFef (figura 2.5). Esta PSFef se ajusta a una curva Lorentziana 

y se halla su anchura a mitad de máximo. 

ESPACIO K SUAVIZADO 

•150 -100 -50 

Ky 

Ky 

PSF 

50 100 150 -ISO -10c £0 100 150 

SO 100 150 -150 -lOO -50 50 100 150 

Figura 2.6. En estos gráficos se representan los espa
cios K suavizados y sus PSFs asociadas, calculados 
con los mismos parámetros que los de la figura 2.5. 
En la parte superior ETL=4 ecos y en la inferior 
ETL=32 ecos. 

Para comparar el resultado de la simulación anterior con la aproximación de espacio K 

sin escalones, se suaviza el espacio K con una ponderación exponencial en T2. La expo

nencial es de la forma e-""^, donde la constante a se calcula como: 

a 
1 , max 

—-Ln 
128 min 

siendo 128 es el valor máximo de ky, max y min los valores máximo y mínimo del perfil, 

que dan cuenta del decaimiento T2. 

En la figura 2.6 se muestran los espacios K suavizados y sus PSFs asociadas. Los ejem

plos mostrados en las figuras 2.5 y 2.6 corresponden a los casos T2=50, ESP=i8, 

ETL=4 y 32 ecos. 
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En la tabla 2.1 se detallan los resultados obtenidos el experimento completo. El relleno 

del espacio K es Melki Ti, el TEef está sobre el primer eco del tren. Se ha elegido este 

caso por ser el más desfavorable, ya que los ecos codificados con altas frecuencias espa

ciales se sitúan al final del tren de ecos. 

TABLA 2.1 

T2 

5 0 

100 

150 

ETL 

4 

32 

4 

32 

4 

32 

ESP 

6 

12 

18 

6 

12 

18 

6 

12 

18 

6 

12 

18 

6 

12 

18 

6 

12 

18 

FWHM(escalonada) 

o.6o8±o.oo7 

o.89±o.oi 

1.13±0.02 

2.488±o.oo9 

4.79±o.03 

7.03±0.07 

0.422±0.005 

o.6o9±o.oo7 

0.760*0.009 

i.456±o.oo8 

2.488*0.009 

3.63*0.02 

o.335±o.oo6 

0.482*0.009 

o.6o±o.oi 

l.lliO.Ol 

i.79±o.oi 

2.488*0.009 

FWHMÍsuavizada) 

0.541*0.004 

o.793±o.oo6 

i.007±0.007 

2.431*0.005 

4.741*0.002 

7.121*0.004 

0.376*0.003 

0.542*0.004 

0.675*0.005 

1.427*0.008 

2.431*0.005 

3.560*0.002 

0.309*0.004 

0.432*0.005 

0.537*0.006 

1.09*0.01 

1.751*0.009 

2.431*0.006 

FWHM(teórica) 

0.305 

0.610 

0.915 

2.445 

4.889 

7-339 

0.150 

0.300 

0.450 

1.220 

2.440 

3-670 

0.102 

0.204 

0.306 

0.81 

1.630 

2.444 

Cuanto mayor es la longitud del tren de ecos, mejor se ajusta el valor obtenido para la 

FWHM a su valor teórico, el aumento del número de escalones que hace que el perfil 

del espacio K se aproxime más a una exponencial. La anchura a mitad de máximo es 

directamente proporcional al producto ESP*ETL, la duración del tren de ecos. 

Los coeficientes de los ajustes de las PSFef a Lorentzianas toman los valores r=0,14426 

para T2=50, ETL=4, ESP=i8 y r=8,55-io-5 para T2=50, ETL=32 y ESP=12, en el caso 

de suavización exponencial. Para el caso de tener el espacio K escalonado, los coeficien

tes de ajuste varían entre 1=0,96521 para 12=50, ETL=4, ESP=i8 y r=o,0204 para 

T2=50, ETL=32, ESP=12. 

La dependencia de la FWHM con T2 se ilustra en la figura 2.7, en la que se muestra 

cómo se estrecha la PSF según aumenta el T2 para los mismos valores de ETL y ESP, 

que en este caso son 4 y 18 respectivamente. La anchura de la PSF es inversamente 

proporcional al T2 de la muestra. 
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T2=50 

T2=100 

T2=150 

Figura 2.7. Dependencia de la FWHM con el 
T2. Se muestra el caso ETL=4 ecos, ESP=i8 

ms. 

De las gráficas de la figura 2.8 se infiere que la expresión (2.6) es válida para un espacio 

K escalonado. La regresión lineal que se superpone a los datos tiene como coeficientes 

rMELKi=0.99979, rsuAvizADo=o.99955 Y rTEóRico=i. Este resultado permite afirmar que no 

se comete un error apreciable al estimar la anchura a mitad de máximo ajustando la 

PSF a una Lorentziana. 

Se ha demostrado que la PSF depende tanto de la secuencia como del T2 de la muestra. 

No es correcto por tanto hablar de función de transferencia para la secuencia TSE como 

sistema sino de función de transferencia efectiva MTFef, estando el sistema compuesto 

por secuencia y tejido. En una imagen de una muestra heterogénea no se puede calcular 

el grado de borrosidad para la totalidad de la muestra sino para cada componente de 

forma aislada. 
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Figura 2.8. Relación entre la anchura a mitad de máximo de la PSF con los 
parámetros de la secuencia ETLy ESP y el T2 del tejido para dos casos de 
relleno del espacio K: Melki o escalonado y suavizado (aproximación ex
ponencial); la gráfica inferior corresponde a los valores teóricos. 

2.8.3. Tratamiento matemático de la PSF efectiva para TE variable. 

La secuencia TSE se denomina de TE variable porque, si bien tiene un TEef que define el 

contraste de la imagen, recoge información a diferentes tiempos de eco. 

La señal adquirida es la suma de las señales correspondientes a los distintos tejidos y se 

puede expresar como: 

n=\ 

donde N es el número de tejidos con distinto T2 de la muestra. La señal emitida por 

cada tejido viene dada por: 
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S„(K,k^)=¡¡MSx.y)-e-'''^'''>^''dxdy 

siendo Mn(x.y) el valor de la magnetización en cada tejido. La amplitud de esta señal 

depende de la secuencia de pulsos, de los tiempos de relajación y de la densidad protó

nica p. Se puede expresar como: 

donde An=pii(i-e-'̂ /̂Ti)e-TE/T2_ L^ señal S'n depende de la posición, forma y tamaño de la 

región del objeto con la que se está trabajando. 

Los valores de la magnetización como la transformada de Fourier de la señal: 

que se puede expresar como la convolución de las transformadas de cada uno de los 

multiplicandos. 

El primero de los términos es independiente respecto de las coordenadas del espacio K, 

por lo tanto su transformada es el producto de una constante por una deltas de Dirac: 

An5(x.y). La amplitud de este producto representa la intensidad de la señal para ese 

tejido. El segundo término representa la forma o perfil del tejido. 

Si se introduce un TE variable, que dependa de la frecuencia espacial en la dirección de 

codificación de fase ky, el primer término de la expresión anterior deja de ser una delta, 

por tanto la magnetización en cada punto pasa a tener la forma 

donde A'n=p(i-e-TR/Ti)e-TE(ky)/T2/A„ y An está evaluada en TE(ky=o). Se tiene por tanto 

que M'n(x,y)= pn(x,y)* Mn(x,y), es decir, M'n es la convolución de la imagen verdadera 

de cada tejido Mn(x.y) con una función de dispersión efectiva pn(x.y) que depende del 

tejido y de la secuencia. 

pSx,y)=¡¡A\(k^)-e-'^'''''>'''dkJk^ 

Como resultado de este desarrollo matemiático se puede ver que la PSFef depende de la 

forma elegida para la función TE(ky). 

3 TF[S(x)]=i; aplicando el teorema de inversión se obtiene 5(x)=TF-i[i], que también puede considerarse 
como definición de la delta de Dirac. [Port] 
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En imágenes de TE único, como de espín eco, la PSF calculada teóricamente es una 

delta. En secuencias TE variable o multieco como TSE, RARE o EPI, se tiene un factor 

de emborronamiento intrínseco. La convolución de la PSFef con la imagen verdadera 

del objeto Mn puede dar lugar a pérdidas de intensidad de señal que provoquen la des

aparición de objetos pequeños, como ya se ha mencionado anteriormente. 
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3. TÉCNICA DE FOURIER PARCIAL O HALF 

FOURIER 

3.1. Descripción de la técnica 

La técnica de Fourier parcial (HF) es un método de reconstrucción que permite reducir 

el tiempo total de adquisición hasta en un 50%, sin modificar la secuencia de pulsos. El 

tiempo total de adquisición para una secuencia espín eco viene dado por 

tiempo _ adq = NEX-TR-N^ (3.1) 

donde Ny es el número de codificaciones de fase o lineas del espacio K (Hashemi R. H. 

et al. 1997). De acuerdo con la ecuación (3.1) una opción para reducir el tiempo de ad

quisición es disminuir el número de codificaciones de fase Ny. Una simple reducción de 

Ny sacrificaría la resolución espacial de la imagen. El tamaño de píxel viene dado por 

Ay=FOV/Ny, donde Ny es el número de líneas realmente adquiridas (Liang Z.P. et al. 

1992) y FOV {Field ofView) es el tamaño de la imagen en el dominio espacial. Un relle

no con ceros de la matriz produce resultados aparentemente buenos debido a la inter

polación, pero no cambia la resolución. La técnica de Fourier parcial adquiere hasta un 

50% menos de líneas del espacio K, calcula los datos no adquiridos y reconstruye una 
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imagen con las mismas dimensiones que si la adquisición hubiera sido completa, sin 

perder resolución espacial. 

La forma más sencilla de rellenar los datos no adquiridos es calcular el complejo conju

gado del simétrico respecto al origen (centro) de la matriz (figura 3.1), puesto que el 

espacio K presenta simetría hermítica. Teóricamente con la mitad de las líneas del es

pacio K se puede generar el espacio completo. En la práctica, los datos adquiridos 

siempre están afectados por errores de fase que impiden que la simetría sea perfecta. 

En los tomógrafos de uso clínico, la técnica se implementa de manera que es necesario 

adquirir un porcentaje de datos algo superior al 50%. Éstas líneas extra de la región 

central, se utilizan para generar mapas de corrección de fase que permiten estimar los 

datos que faltan con mayor fiabilidad. 

* ^ ,0-' 

cí ^ 
^ 

~ Ai ~ - - -
(pi + ih"» • 

Kx 

: __• (a-ib) - 2 ^ -
^ ^ 

^^' 

=0 

Figura 3.1. Simetría hermítica del espacio K 

3.1.1. Relación señal-ruido 

Por completitud se esbozan aquí las características de la relación S/R para la adquisi

ción asimétrica de los datos crudos, el capítulo 4 comprende un estudio más completo. 

La técnica HF, tiene una relación S/R menor que la adquisición completa equivalente. 

La técnica de calcular los datos ausentes aprovechando la simetría hermítica del espa

cio K hace que aparezca ruido parcialmente correlado. 

La pérdida de relación S/R de una adquisición HF en comparación con una adquisición 

completa (Vlaardingerbroek M.T. et al. 1996) viene dada por 
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ruido ̂ P í 4-pC + {pA- pC) 

r^ido^dc,.,o,ai 100 

\\I2 

(3.2) 

siendo pA el porcentaje de datos adquirido (50<pA<ioo) y pC el porcentaje calculado 

(pC = lOO-pA). Por lo tanto, en un espacio K-HF el porcentaje de datos correlados es 

2-pC y el porcentaje de datos incorrelados es (pA-pC). Una práctica común es adquirir 

un 60% de las líneas y calcular el 40% restante. En este caso, la relación SR disminuye 

en un factor 1,34 respecto a la adquisición completa. 

3.2. Reconstrucción con restricciones de fase 

El muestreo asimétrico del espacio K a lo largo de la dirección de codificación de fase es 

una técnica habitual cuando se pretende adquirir información en todo el rango de fre

cuencia espacial, sin perder información de alta frecuencia. Se tienen datos crudos s(k) 

para k=nAk donde n € A/datos = {-Uo, -Uo+i,..., N-i}. La reconstrucción de la imagen 

sólo con estos datos da lugar a serios artefactos de truncación. Si el grado de asimetría 

es bajo (no ^o,9N) se puede utilizar algíin método de reconstrucción filtrada de Fou-

rier, siempre a expensas de la resolución espacial de la imagen. Se pretende con la re

construcción de Fourier parcial encontrar una aproximación a la función imagen p{x) 

tal que 

N-\ 

s{nAk) = ^ p{mAx)e-''""""' (3.3) 
n=-N 

Si la función imagen p(x) es real, la resolución del problema es trivial puesto que los 

datos desconocidos son los simétricos conjugados respecto al origen (simetría hermíti-

ca) de los datos adquiridos, esto es, s(-nAk)=s*(nAk). Esta técnica, conocida como si-

metrización conjugada (Feinberg D.A. et al. 1986) fue utilizada por Feinberg et al. con 

buenos resultados en imágenes espín eco. 

Sin embargo, en la práctica p(x) es una función compleja puesto que no homogeneida

des de campo y pequeños movimientos introducen errores de fase (p(x). En este caso no 

es posible generar los datos no adquiridos sin recurrir a métodos que estimen su fase 

verdadera, si no se introducen restricciones de fase adicionales, el sistema de ecuacio

nes (3.3) está indeterminado puesto que tiene 2N incógnitas y sólo (uo+N) ecuaciones. 

Los métodos de reconstrucción con restricciones de fase siguen básicamente dos pasos: 

en primer lugar se estima una imagen de fase y ésta se usa como restricción para calcu-
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lar la imagen módulo final. Otra manera de abordar el problema es formular (3.3) como 

ecuación matricial incorporando la restricción de fase y obtener la función imagen tras 

una inversión de matrices. Este abordaje del problema de reconstrucción no será trata

do aquí puesto que su complejidad computacional los excluye, de momento, del grupo 

de los implementables en equipos comerciales. Los métodos que se discuten a conti

nuación son el de Margosian y el Cuppen-POCS. 

3.2.1. Método de Margosian 

La idea central del método de Margosian subyace en la relación entre la transformada 

de Fourier de un espacio K truncado a la mitad pmedio(x) y la función imagen verdadera 

p(x) mediante la siguiente convolución: 

Pmed¡o(^) = P(x)*Q^^ S(x) + 1 
TTX 

= 0,5\p(x)\ e'«'<̂ ' + iO, 5 r|^(x)| £'•"<'' ] * — (3.4) 

corrigiendo la fase de pmedio(x) con la fase estimada, (p(x) se tiene que: 

P..,Me-'''"=0,5\pix)\é 
i((p(x)-q>(x)) + z0,5 \p{x)\é if{x) 

7UX 

-i(¡)[x) 
(3.5) 

Cuando p{x) está cercano a cp(x), el primer término es la imagen módulo buscada. 

Para hallar las restricciones de fase, la propuesta de Margosian et al. (Margosian P. et 

al. 1986) consiste en aplicar una transformada de Fourier a la banda central de líneas 

del espacio K, esto es, a las bajas frecuencias [s(nAk), -Uo^n^no-i], asumiendo que las 

variaciones de fase son suaves, de baja frecuencia, a lo largo de la imagen. La recons

trucción de la imagen de fase, con resolución de N-Uo puntos, viene dada por 

(PDFTÍ^) = arg 

" O ^ 

^ s{nAk)e' 2?rnAkx (3.6) 

Para obtener una restricción de fase de N^ puntos hay que rellenar con líneas de ceros 

la banda de bajas frecuencias [s(nAk), -no<n^no-i] hasta ±N y utilizar un filtro de 

Hann para suavizar la transición entre los datos y los ceros, reduciendo así el artefacto 

de ringing. Mediante una transformada de Fourier se obtiene 9DFT(X) como una restric

ción de fase de W puntos aplicable como corrección de fase píxel a píxel. 
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Seguidamente, se obtiene una primera imagen mediante una reconstrucción filtrada de 

Fourier: el espacio K asimétrico se rellena con ceros hasta la línea -N y las no líneas 

inferiores de la banda central [o^n^no-i] se filtran con una ventana de Hann 

(Oppenheim A.V. et al. 1989) asimétrica centrada en n=o [w(x)=o,5(l-cos(27tx/(no-i))] 

para suavizar la frontera entre los datos obtenidos y el relleno de ceros. Tras aplicar una 

FFT se obtiene una reconstrucción p'medio(x) a partir de los datos rellenos por ceros y 

filtrados. 

Por último, se corrige p'medio(x) píxel a píxel utilizando la restricción de fase obtenida 

anteriormente. La imagen final es la parte real de esta reconstrucción: 

P medio 

3.2.2. Método Cuppen-POCS 

Como mejora a la reconstrucción de Margosian, Cuppen y Van Est (Cuppen J. J. er al. 

1987) proponen un método iterativo para forzar la simetría del espacio K. Si se dispone 

de la restricción de fase exacta, se puede recuperar el espacio K perfectamente simétri

co y, si la restricción de fase disponible no es muy precisa, se puede controlar el error 

de fase final con el número de iteraciones. La primera restricción de fase se obtiene 

normalmente como en el método de Margosian: a partir de la banda central del espacio 

K. La simetrización se consigue mediante un proceso iterativo que fuerza a la restric

ción de fase de manera que en la 1-ésima iteración p'i(x)=p'*i-i(x)-e'2''''w^ la imagen así 

construida se transforma para obtener un nuevo juego de pseudo datos crudos s'i(k) 

cuadrado, que incluye puntos en la región no muestreada. Sin embargo, ésta aproxima

ción no tiene por qué converger a un juego de datos crudos simétrico con la fase reque

rida, puesto que p'i(x) no está restringida a tener la fase (p'(x). Para solventar este pro

blema, Liang en su tesis doctoral (Liang Z.P. i989)propuso usar un formalismo mate

mático llamado proyección sobre conjuntos convexos (POCS, Projection Onto Convex 

Sets). Una variación de éste método denominada Consecutive Projections Onto Convex 

Sets se ha aplicado con buenos resultados en reconstrucción de series temporales de 

imágenes de RM (Degenhard A. etal. 2002). 

Siguiendo este formalismo, se construyen los dos conjuntos convexos: 

Qi = {p'(x)|arg[p'(x)] = 9'(mAx) para m e A/ímag} 

Q. = {p'(x)|TF[p'(x)] = s(nAk) para n € A'datos/ 
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donde Qi contiene todas las imágenes que satisfacen las restricciones de fase predeter

minadas y Q.2 contiene todas las imágenes compatibles con los datos adquiridos. El 

problema de reconstrucción con restricción de fase consiste en hallar una función ima

gen p'(x) en la intersección de Qi y Q2, esto es, p'(x) 6 Q = Qi fl ^2- Si í̂  no es un con

junto vacío (las restricciones de fase están bien elegidas), tal función imagen existe y se 

puede hallar utilizando la teoría de POCS alternando proyecciones de la estimación 

inicial sobre estos dos conjuntos. 

Los siguientes operadores Pi y P2, proyectan cualquier función imagen p'(x) sobre Qj y 

Q2, respectivamente, 

P:[p'(x)] = |p'(x)i-ei<^w 

P2[p'(x)] = TF-KR[TF(p'(x))]} 

Donde R es el operador de sustitución de datos definido como 

R{sXnAk)]J '<' '^ '>"'=^-
[s '(nAk) en otro caso 

La reconstrucción buscada, p'Cx) se obtiene de la siguiente iteración POCS, 

pVi(x) = PiP2{p'i(x)} 

donde la condición inicial p'o(x) se elige como la reconstrucción de Fourier del espacio 

K asimétrico relleno con ceros. 

El algoritmo para programar el método Cuppen-POCS comprende los siguientes pasos: 

1. La restricción de fase (PDFT(X) se obtiene como el argumento de la transformada fil

trada de Fourier de la banda central de datos crudos [s(nAk), -no ^ n < Uo-i], tras 

un relleno por ceros hasta ±N. 

2. Se rellena con ceros el espacio K asimétrico hasta la línea -N y se aplica una trans

formada inversa de Fourier para obtener la primera aproximación p'o(x) de la re

construcción buscada p'(x). 

3. En la 1-ésima iteración, se fuerza a la imagen previamente estimada p'n(x) a tener la 

fase (pDFr(x) mediante: p'i(x) =| p'i-i(x)|-ei'̂ DFT '̂'̂ . 

4. Se aplica una transformada de Fourier a p'i(x) para obtener una matriz de pseudo-

datos crudos s'i(nAk), con ellos se rellena la región no muestreada, -N ^ n < -Uo de 
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la matriz de datos verdaderos s(nAk). Es conveniente suavizar la frontera entre los 

datos adquiridos y los calculados a fin de minimizar artefactos de Gibbs. En la zona 

de transición se suele utilizar una ponderación lineal: 

M — tn TYi 

,̂™„.[(-«o +'«)A^] = -V7-^' /[(-«o +«̂ )AA:] + —4(-«o +'^)^^] (3-7) 
M M 

donde o ^ m < M, siendo M el número de líneas consideradas de transición. 

5. Se aplica de nuevo una transformada inversa de Fourier a estos datos crudos "sime-

trizados" para volver al paso 3 hasta que se alcance el número requerido de itera

ciones que, en general, está entre 2 y 4. 

El algoritmo converge puesto que el operador compuesto P = Pi-Pa es no expansivo, 

esto es: 

\P\Px (wAx) - P[/?2 (/wAx)|| < 7 ||p, (mAx) - Pj (WÍ Ax)|| 

donde o^ri^i. En la práctica la probabilidad de que r|=i es muy pequeña, por lo que P 

se comporta como un operador contractivo4. Por lo tanto, las iteraciones POCS conver

gen rápidamente como 

\p\{m¿sx)-p'(mAx) < \p\{m¿sx)-p\{mISx)\ 
7 - 1 

donde p'o(niAx) es la condición inicial y p'(mAx) la solución buscada. 

3.2.3. Extrapolación mediante filtrado sigma 

Constable y Henkelman (Constable R.T. eí al. 1991) desarrollaron la teoría de la recons

trucción de imagen extrapolando los datos mediante un filtro sigma. Éste método se 

basa en las siguientes ideas: (a) el ringing espúreo cercano a bordes abruptos se puede 

eliminar o reducir mediante un filtrado que conserve bordes, y (b) la imagen filtrada, 

libre de ringing, se puede utilizar para regenerar los componentes de alta frecuencia no 

adquiridos, de manera que no se propagan los artefactos de truncación. 

La clave del éxito de esta aproximación está en la extracción y mejora de la información 

de bordes de la imagen ruidosa y con artefactos de truncación. Para ello se utiliza un 

filtro sigma modificado (Lee J.S. 1983). El filtro se define como una máscara de (2p+i) 

' Operador contractivo: se llama operador contractivo a aquel que reduce la norma, esto es, | |Px( |< | |x| |. 
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puntos [w-p(in),..., Wp(in)], de manera que la imagen filtrada viene dada por la siguien

te media ponderada: 

p 

p(w)= j;w,(w)-p[(w + /)Ax] _̂̂ ĝ  

Para cada píxel m, se definen adaptativamente unos coeficientes wi(m) que se basan en 

las propiedades locales de la imagen, de manera que los bordes abruptos no se suavi

zan. Originalmente, los coeficientes propuestos eran 

^i{m)= /^ (3.9) 

i=-p 

donde 

íl p(mAx)-A^</?[(m+l)Ax]<p(mAx)+A^ 
^,(m)= ' (3.10) 

[O en cualquier otro caso 

Ap es el parámetro que conserva los bordes y determina qué píxeles se deben prome

diar, normalmente toma el valor 2aimag, donde aimag es la desviación estándar de ruido 

en la imagen. La contribución de Constable y Henkelman es la extensión de este filtro 

para eliminar el artefacto de Gibbs. Lo que proponen es: (a) el uso de 

Ap=2crimag+o,io-p(mAx) para que los anillos de Gibbs estén incluidos en este umbral y 

(b) fijar p=Nimag/Ndatos (Nimag 68 el tamaño al que se desean extrapolar los datos), de 

manera que el filtro contiene el primer lóbulo del núcleo de convolución asociado con la 

transformada de Fourier de los datos truncados. 

El algoritmo se resume como sigue: 

Se rellena con ceros la matriz de datos adquirida y se aplica una TF para conseguir una 

primera reconstrucción p'o(mAx). A continuación se filtra la imagen módulo 

p'i(mAx)= I p'o(mAx) | utilizando el filtro sigma descrito, para conseguir la imagen 

p'2(mAx). Mediante una transformación exponencial, se realzan los bordes de p'2(mAx) 

p'3(mAx)=| p'aCmAx)!" 

donde a=i,5, y se reescala p'aCmAx) para que tenga el mismo rango dinámico que 

p'2(mAx). 

Tras calcular de nuevo la TF de p'o(mAx) para tener un nuevo conjunto de datos s'(nAk) 

se extrapolan los datos originales con s'(nAk). Para evitar discontinuidades se aplica el 
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filtro (3.7) a la frontera entre los datos originales y los extrapolados. Mediante una TF 

inversa, los datos extrapolados se convierten en la imagen final p'(niAx). 

3.2.4. Aplicación de los algoritmos: resultados. 

Se han implementado todos los algoritmos descritos en las secciones precedentes con el 

fin de comparar las imágenes reconstruidas y evaluar su resolución espacial y la visibi

lidad de los posibles artefactos. 

La programación de éstos métodos se realizó sobre Matlab (Mathworks, Natick, MA, 

USA). Las imágenes se adquirieron en un sistema de 1,5 T Gyroscan S15/ACS (Philips 

Medical Systems, The Nederlands) a partir de phantom y de humano. 

Flphantom utilizado es un cilindro de 20 cm de diámetro y acoplable a la antena de 

cráneo. Contiene círculos de tamaño decreciente que permiten valorar la resolución a 

través de perfiles sobre la imagen. Se programó una matriz de 512*512 píxeles, FOV = 

250 mm y se obtuvieron los ficheros de los datos crudos complejos para trabajar con 

ellos en el simulador. La adquisición se realizó con una secuencia espín-eco y poste

riormente se simuló una imagen turbo espín eco, para que sólo estuviera afectada por 

los artefactos propios de la ponderación del espacio K debidos al decaimiento T2. 

De ésta imagen se ha extraído el espacio K asimétrico para su posterior reconstrucción. 

En todas las imágenes que se presentan se ha empleado un 60% de las líneas del espa

cio K (o,6-2N) como datos adquiridos y se ha calculado el 40% restante, para trabajar 

con el caso más desfavorable. 

En primer lugar se ha utilizado la técnica de simetrización conjugada, calculando el 

complejo conjugado de cada elemento no adquirido siguiendo la simetría hermítica del 

espacio K. Este método no introduce ninguna restricción de fase con lo que los errores 

de fase de los datos adquiridos se copian literalmente en los datos calculados, así como 

su ruido. 

El método de Margosian se ha programado siguiendo la descripción expuesta en el 

apartado 3.2.1. Se ha utilizado la misma imagen con simulación de adquisición turbo 

espín eco y de ella se ha empleado un 60% de las líneas como espacio K asimétrico ori

ginal, a fin de establecer comparaciones con los otros métodos de reconstrucción. 

El método Cuppen-POCS se ha probado con la misma imagen que los anteriores. El 

resultado que se muestra se ha obtenido tras 3 iteraciones y en la misma proporción de 

asimetría que los anteriores métodos. 
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En la figura 3.3 se comparan los tres métodos de reconstrucción con la imagen TSE de 

adquisición completa. Se puede observar que la imagen reconstruida por simetrización 

conjugada presenta artefactos de ringing más visibles que la TSE y que las reconstruc

ciones con restricciones de fase. Sin embargo, la nitidez de la imagen B es superior a la 

de las otras tres, los puntos que conforman la circunferencia más interior han desapa

recido en las dos reconstrucciones con restricciones de fase. Los bordes de los círculos 

tampoco son tan abruptos en las imágenes C y D como en B. Hay que resaltar también 

el ligero aumento de nivel de gris que presenta la imagen B respecto al resto de las imá

genes. 

Figura 3.3.(A). Simulación turbo espín eco. (B) simetrización conjugada. (C) Mar-
gosian. (D) Cuppen-POCS. 

Las imágenes de cráneo humano se adquirieron utilizando una secuencia TSE y se ex

trajeron los datos complejos. Los principales parámetros de la secuencia utilizada fue-
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ron: TE=i20 ms, TR=3000 ms, ETL=i5 ecos, matriz=256*256, grosor de corte=5 mm, 

F0V=230 mm, NEX=4. También se obtuvo una imagen combinando TSE con Fourier 

parcial, se adquirió un 60% de la matriz y se programó un ETL=9, para que el número 

de segmentos del espacio K reconstruido fuera igual que en el original. El tiempo de 

adquisición fue de 3:33 en ambos casos. 

En la figura 3.4 se presentan la adquisición original TSE (A), la adquisición HF TSE con 

los mismos parámetros (F) y las reconstrucciones realizadas siguiendo los métodos 

anteriormente descritos (B-E). 

Los métodos de Margosian y Cuppen-POCS apenas presentan artefacto de ringing, sin 

embargo tienen una ligera pérdida de resolución debida al relleno por ceros de los da

tos no adquiridos. El filtrado sigma muestra varios inconvenientes: mayor artefacto de 

ringing debido a la extracción de información de bordes y mayor complejidad compu-

tacional que los anteriores. El ringing se puede reducir utilizando el filtro iterativamen

te y relajando en cada iteración el parámetro Ap, lo que aumenta significativamente el 

tiempo de cálculo. La simetrización conjugada manifiesta un artefacto de ringing muy 

visible, debido a la discontinuidad entre los datos adquiridos y los replicados, sin em

bargo la gran amplitud de las altas frecuencias replicadas y no rellenar con ceros impli

can que la resolución espacial de ésta imagen sea superior a la de las imágenes anterio

res. Por último, se presenta una imagen adquirida con Fourier parcial como se describe 

unos párrafos más arriba y reconstruida en el tomógrafo con su propio algoritmo. 

Los tiempos de cálculo para una sola imagen según los distintos métodos de recons

trucción son: Margosian = 0,68 s, Cuppen-POCS (3 iteraciones) = 0,79 s, filtrado sigma 

= 4,09 s y simetrización conjugada = 0,17 s. Para el cálculo se ha utilizado un procesa

dor Intel® Pentium® M a 1.500 MHz. 

El método de la simetrización conjugada es el que mejor equilibrio presenta atendiendo 

a la relación entre artefactos, resolución espacial y tiempo de cálculo. Además permite 

que se recupere la simetría del tren de ecos que realza las altas frecuencias espaciales. 
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4. RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 

La caracterización de la relación señal-ruido es muy importante en imagen de RM 

puesto que la señal es inherentemente débil (Redpath T.W. 1998). En éste capítulo se 

describen algunos de los parámetros que se consideran más influyentes tanto en la in

tensidad de señal como en la generación de mido en un experimento de RM. 

4.1. La señal intrínseca de RM 

La señal de RM es la fuerza electromotriz inducida en una antena por una variación 

periódica de la magnetización. Por tanto, cuanto mayor sea la magnetización de la 

muestra, mayor será la señal. La magnetización por unidad de volumen viene dada por 

(AbragamA. 1961): 

^0=A^. Z pJ^ym = ' , , V (4-1) 

donde Ns es el número de espines por unidad de volumen. Hoult y Richards (Hoult D.L 

et al. 1976) propusieron una forma muy elegante para describir la fuerza electromotriz: 

S{t)^-^{B,-M,) (4.2) 
ot 
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donde Bi=Bi(r,t) es la inducción magnética producida en r por una antena por la que 

pase una corriente unidad. La sensibilidad en ese punto es Bi(r)/I==Pi. Integrando la 

ecuación (4.2) y suponiendo que Bi es homogéneo en todo el volumen y, por tanto, pi 

constante en todo el volumen Vm de la muestra, la señal tiene la expresión: 

S{t) = ka.p.^^^M/^ eos CD,t (4.3) 

donde k es un factor que absorbe la posible no homogeneidad de Bi en la muestra. 

4.2. La señal en imagen de KM 

La intensidad de señal en las imágenes de RM está afectada por una gran cantidad de 

factores. Se pueden dividir en dos grupos: intrínsecos y extrínsecos (Wehrli F. et al. 

1988). 

Los intrínsecos no están bajo el control del usuario, dependen de las características de 

las sustancias o tejidos que se exciten. Los más importantes son: 

•k Relajación longitudinal o espín-red (Ti) 

•k Relajación transversal o espín-espín (T2) 

•k Densidad protónica (DP) 

"k Desplazamiento químico 

Los factores extrínsecos dependen de la secuencia de pulsos y de las características téc

nicas del sistema de RM, se pueden dividir a su vez en controlables o no controlables 

por el usuario. Los controlables más representativos son: 

"k Tipo de secuencia: espín-eco, inversión- recuperación, eco de gradiente, GraSE o 
EPI 

•k Parámetros temporales de la secuencia: TR y TE 

•k Ángulo del pulso de RF (Jlip angle) 

•k Grosor de corte 

•k Tamaño de la matriz 

•5̂  Campo de visión (FOV) 

k Número de excitaciones (NEX) 

k Espaciamiento entre cortes (gap) 

k Tipo de antena: cuadratura o superficie 

k Orientación del plano de imagen 

•k Dirección de la codificación de fase 

•3*: Reducciones en el espacio K: Fourier parcial, porcentaje de escán, FOV rectangular 

y los no controlables por el usuario: 
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~k Campo magnético principal: valor y homogeneidad 

•k Características de RF: ancho de banda del muestreo, perfil y anchura de los pulsos 

•^ Ajuste en frecuencia de la portadora 

En imagen clínica hay que considerar además: 

•k Movimientos fisiológicos 

•k Tejidos adyacentes a la región de interés 

•k Perturbaciones dia- y ferromagnéticas en el campo magnético (prótesis, implantes, 
etc.) 

~k Agentes de contraste 

"k Sincronismos fisiológicos: respiratorio y/o cardíaco 

Las distintas combinaciones de estos factores producen un determinado nivel de señal 

en la imagen. Se va a estudiar la influencia de los factores más influyentes en la intensi

dad de señal de las imágenes TSE. 

Factores intrínsecos: para caracterizarlos se utilizan p/ianíoms e imágenes sintéticas 

con distintos valores de sus tiempos de relajación. 

Factores extrínsecos: el estudio se ciñe a la secuencia TSE. Los parámetros que se varí

an son TR, TE , ETL y porcentaje de Half Fourier. La intensidad de señal es directa

mente proporcional a grosor de corte, matriz y FOV puesto que todos ellos modulan el 

volumen del vóxel, y al NEX que suma la señal de todas las adquisiciones de un mismo 

corte (Hashemi R. H. et al. 1997). El espaciamiento entre cortes, tipo de antena, orien

tación del plano de imagen y la dirección de codificación de fase no se tendrán en cuen

ta puesto que afectan de la misma manera a todas las secuencias, no son específicos de 

TSE. De los tipos de reducciones del espacio K se estudia el Fourier parcial. No se tie

nen en consideración los factores no controlables por el usuario ni los que afectan sólo 

a la imagen clínica. 

La mayor utilidad de no trabajar con imágenes clínicas es tener grandes áreas de señal 

uniforme y evitar la influencia, nunca controlada, de los parámetros fisiológicos. De 

este modo se aisla la influencia de los parámetros seleccionados sobre la señal. 

4.3. El ruido 

El ruido, en su definición más general, es cualquier desviación del valor real (medido) 

respecto al valor verdadero. 

El ruido se modela como un proceso aleatorio, una función cuyos valores en el tiempo 

vienen dados como la salida de una función aleatoria Nt=N(t). Habitualmente, el ruido 

53 



que contamina las señales es gaussiano, a cualquier tiempo t la función de distribución 

de probabilidad (FDP) para la variable aleatoria N(t) es gaussiana o normal. 

La estadística de primer orden que se puede hacer sobre N(t) es hallar su valor espera

do. La de segundo orden es la función de autocorrelación que mide hasta qué punto dos 

valores Ni=N(ti) y N2=N(t2) dependen uno de otro. Cuando las estadísticas de primer y 

segundo orden no cambian en el tiempo se habla del ruido como de un proceso estacio

nario. 

Dentro de los procesos estacionarios se pueden destacar tres modelos de ruido: blanco, 

blanco gaussiano y rosa gaussiano. El ruido blanco es puramente aleatorio y tiene una 

densidad espectral constante (Schwartz M. et al. 1975). El blanco gaussiano es ruido 

blanco con una distribución de probabilidad gaussiana. El ruido rosa gaussiano está 

limitado en frecuencia y correlado para ti y ta muy próximos. Las funciones de autoco

rrelación y densidad espectral están representadas para ambos tipos de ruido en la fi

gura 4.1. La autocorrelación es la transformada de Fourier de la densidad espectral. 

Rb(s)=iX)6(s) Rr(s) 

O 

Sb(w)=]:í) 

O w 

(a) Ruido blanco 

Sr(w) 

O w 

(a) Ruido rosa 

Figura 4.1. En la parte superior se dibujan las funciones de auto-
correlación y en la inferior las funciones de densidad espectral 
para los ruidos blanco y rosa. 

4.3.1. Ruido térmico 

Una vez generada la señal de RM, se procesa en la cadena de recepción. Cada compo

nente de la cadena es una fuente de ruido. En primer lugar hay que considerar el ruido 

en la antena receptora. En cualquier conductor resistivo se produce ruido térmico por 

el movimiento estocástico de los electrones libres. El movimiento de los electrones y el 
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número de choques depende de la temperatura. La potencia de ruido térmico <V^> 

proveniente de la resistencia de la antena viene dada por: 

V^) = 4kJ-A(o-R (4.4) 

donde A® es el ancho de banda del receptor, T la temperatura de la antena y R su resis

tencia. De la ecuación (4.4) se deduce que se puede aumentar la sensibilidad en un fac

tor 3 enfriando la antena con nitrógeno líquido (77 K), aunque esta suposición sólo es 

válida si se desprecia el ruido del preamplificador. Realmente, estimar la relación señal 

ruido a partir de (4.4) es muy difícil, porque no se puede calcular con precisión la resis

tencia de la antena R, que depende de la resistividad del conductor y de su geometría. 

La densidad espectral del ruido térmico viene dada por: 

S„{k) = 2k,TR (4.5) 

Dado que la densidad espectral es uniforme, el ruido térmico o de Johnson se clasifica 

como ruido blanco. Nyquist estableció que el ruido térmico está caracterizado por una 

función de densidad de probabilidad gaussiana. 

4.3.2, Pérdidas en la muestra 

La resistividad del objeto del que se adquiere imagen también provoca una pérdida de 

sensibilidad. Estas pérdidas se asocian a la inducción de ruido proveniente de la mues

tra en la antena receptora, reduciendo así su sensibilidad. Las pérdidas inductivas fue

ron estudiadas por Hoult y Lauterbur para diferentes configuraciones de antenas. Cada 

antena tiene una capacitancia distribuida, además el cuerpo humano situado dentro de 

una antena actúa como un medio dieléctrico. Las pérdidas dieléctricas vienen caracteri

zadas por una resistencia efectiva Re. La resistividad del cuerpo humano provoca una 

reducción en la penetración del campo de RF. El campo de RF se apantalla por corrien

tes originadas por inducción magnética en las capas más superficiales de la muestra o 

corrientes eddy, lo que se conoce como efecto skin. El ruido térmico originado por las 

corrientes eddy tiene asociada una resistencia Rm. Por tanto, cuando se coloca un cuer

po en una antena aumenta la impedancia en serie. La potencia de ruido se debe descri

bir como: 

'V') = 4k,T-AcoiR + R^ + RJ (4.6) 

que sigue teniendo una distribución gaussiana. 

El voltaje de ruido en el circuito resonante se obtiene mediante la relación de Nyquist: 
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{V) = N = ^4k,T-Aa)iR + R, + RJ (4-7) 

En un sistema bien diseñado las pérdidas más importantes deben venir de las corrien

tes de remolino de la muestra. La dependencia con la frecuencia en el circuito de recep

ción es: 

mido oc (aú)^'^ + bco^y^ 

donde ayb dan cuenta de las contribuciones relativas del ruido electrónico y de la 

muestra respectivamente, y f es la frecuencia de resonancia (Wehrli F. et al. 1988). 

Cuanto más alto es el campo y, por tanto la frecuencia de resonancia, el ruido de la 

muestra es más dominante. Se puede asumir que el ruido tiene una dependencia lineal 

con la frecuencia, puesto que la señal aumenta con el cuadrado de/. 

Para un campo dado, la fuente principal de ruido aleatorio es ruido térmico, que forma 

una fuente aleatoria estadísticamente independiente que se añade a los datos en el do

minio del tiempo. El ruido térmico es blanco, gaussiano con media cero y varianza 

constante. Por lo tanto, el ruido no está correlado ni con la señal ni consigo mismo 

(Sijbers J. et al. 1999). Aparte del ruido térmico puede haber ruido estructurado debido 

a movimiento o a pulsaciones fisiológicas, que aquí no se va a tratar. 

4.4. La relación señal-ruido (S/R) 

La antena de RF, incluyendo el circuito que la sintoniza y la adapta al preamplificador, 

se puede considerar en la vecindad de la frecuencia de resonancia como un circuito 

LCR. A la frecuencia de resonancia, su impedancia debe ser real. 

La relación señal-ruido (Vlaardingerbroek M.T. et al. 1996) se obtiene dividiendo las 

ecuaciones (4.3) y (4.7): 

S/R^ " '̂'̂ ^ ° ' ' : (4.8) 
^4kT(R + R^+RJAü, 

Esta es la expresión fundamental de la relación señal-ruido para un solo vóxel. Escrita 

en esta forma no es útil, puesto que Pi, R, Re y Rm no son cantidades mensurables. 

Además, se está considerando la medida de un vóxel aislado. La relación señal-ruido 

depende fundamentalmente de la magnetización transversal MxCr) que se consiga con 

la secuencia empleada y, por lo tanto, de los parámetros seleccionados. Dado que no es 

posible calcular la relación S/R teóricamente, hay que medirla o estimarla para conocer 

su valor. 
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El valor verdadero de un píxel se define generalmente como la media de todos los píxe-

les que deberían tener el mismo valor. Sobre un phantom uniforme la desviación entre 

el valor real y el valor verdadero se obtiene hallando la desviación estándar (SD). En un 

experimento real, la SD no es constante en todo el área supuestamente homogénea, 

puesto que siempre hay no uniformidades tanto de campo estático como de radiofre

cuencia. Una fuente de error especialmente importante en secuencias TSE es el rin-

ging, que reproduce los bordes abruptos a lo largo de la dirección de codificación de 

fase. Para disminuir el ringing y medir la S/R se puede construir un phantom cónico 

(Kaufman L. et al. 1989) que, debido al efecto de volumen parcial, no presentará bordes 

tan abruptos. En este trabajo no se ha utilizado esta aproximación, se han utilizado 

phantoms cilindricos con áreas suficientemente homogéneas. 

4:.5. Aspectos prácticos de la medida de la S/R sobre una imagen 

La cuantificación de la S/R es importante por varias razones. Las más significativas: da 

una medida de la calidad de la imagen en función de sus detalles y se puede usar para 

comprobar el funcionamiento de la máquina de resonancia (Redpath T.W. et al. 2000). 

Se han propuesto varios métodos para evaluarla, aunque la mayoría de ellos no son 

prácticos para medir sobre una imagen clínica. Normalmente se hace uso de imágenes 

de phantoms homogéneos que tengan valores de Ti y T2 similares a los de los tejidos. 

Un método muy común es sustraer dos adquisiciones del mismo objeto y calcular su 

SD. Otro método es comparar la SD del objeto con la del aire, o la media del objeto con 

la SD del aire. Un tercer método más elaborado es la técnica de correlación para cuanti-

ficar la S/R mediante una correlación cruzada de dos adquisiciones de la misma imagen 

(Sijbers J. et al. 1996). 

Es fundamental saber cómo se ha reconstruido la imagen que se quiere usar para medir 

la S/R. La adquisición de señal es, generalmente, en cuadratura: un canal real y otro 

imaginario. La imagen que se reconstruye a partir de la señal puede ser de varios tipos, 

las más habituales son la real (R), la imaginaria (I) y la módulo M=CR?+l^y^^. La ima

gen módulo es la más usada en la práctica clínica. Medir la señal-ruido implica conocer 

qué tipo de imagen se está usando, puesto que el método de medida varía en consonan

cia con los datos que se estén utilizando. 

Supongamos que se toma una zona de 10 píxeles del fondo de una imagen. En el canal 

real se miden los siguientes valores: [51, -5,16, -7, -41, 86, -43,40, -14, -83], la media es 

o y la SD es 48; en el canal imaginario se tienen los valores: [-1, -28, 61, -4, -86, 94, -46, 

-11, 21, o] con media o y SD 48. En ambos casos se define el ruido de los datos como su 
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SD. Si se calcula la imagen módulo se obtiene: [51, 28, 63, 8, 95,127, 62,41, 26, 83] 

cuya media es 58 y su SD 34. Al trabajar con la imagen módulo, se ha reducido la SD de 

los valores del fondo. En el cálculo de la S/R de la imagen módulo, se toma como señal 

la media de la intensidad de píxel en una zona de objeto y como ruido se pueden tomar 

tanto la media como la SD del fondo. El uso de la media de los valores del fondo provo

cará una sobreestimación del ruido y el uso de la SD una infraestimación. Por tanto, es 

necesario conocer el método de cálculo de la S/R para poder comparar imágenes. 

La forma de presentación en monitor de imágenes con valores negativos (reales o ima

ginarias) es variable. Si se están midiendo valores sobre la pantalla hay que conocer 

previamente el mecanismo de representación de los valores negativos. Hay tres posibi

lidades para mostrar este tipo de imágenes (Kaufman L. et al. 1989): (a) sólo se guar

dan y se muestran los valores positivos y los negativos se convierten en ceros (sólo se 

conservan la mitad de los puntos), (b) se suma una constante a todos los valores (se 

desplaza la media) y (c) sólo se muestran los valores positivos pero los negativos se 

guardan en memoria. Si se calculan histogramas a partir de ROIs dibujadas sobre la 

pantalla en el caso (a) se tendrá una distribución gaussiana con un pico en el cero co

rrespondiente a la acumulación de todos los valores negativos y media campana de 

gauss para los valores positivos. En el caso (b) se tiene una distribución gaussiana simé

trica centrada en la constante que se ha sumado a la imagen y en el caso (c) se tiene la 

función de distribución completa y centrada en el cero. Estos problemas se obvian si se 

trabaja con imágenes módulo, puesto que no tienen valores negativos. 

Como conclusión, hay que saber exactamente que manipulación han sufrido los datos 

antes de decidir el método de medida de la S/R. 

4.6. Ftmción de densidad de probabilidad en imágenes módulo 

Como se ha mencionado anteriormente, la señal se mide mediante un detector en cua

dratura, con los datos leídos se construye la matriz compleja de datos crudos. Las con

tribuciones del ruido en los datos crudos son aditivas e incorreladas, caracterizadas por 

una función de densidad de probabilidad Gaussiana de media cero. La imagen compleja 

se calcula mediante una transformación de Fourier, que por ser lineal y ortogonal con

serva la independencia y las características Gaussianas del ruido. 

Sean A y (j) la amplitud y la fase de la imagen compleja teórica (en ausencia de ruido), de 

manera que A-cos(i) y A-sencj) representan la parte real y la parte imaginaria respectiva

mente. Dado que las partes real e imaginaria son independientes, la función de densi-
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dad de probabilidad conjunta de la imagen compleja, es el producto de las FDPs de los 

datos real e imaginario: 

, JA-cos^-Ry _(A-seri(ti-IY 

¿na 

donde a es la desviación estándar de los datos y R e I los datos real e imaginario real

mente medidos en el tomógrafo. 

En la práctica clínica, se utiliza normalmente la imagen módulo, ya que es inmune a los 

errores de fase. Ésta imagen se genera calculando, píxel a píxel, el módulo a partir de 

las imágenes real e imaginaria. 

M,=4R-+II (4.10) 

Mi es el i-ésimo punto de la imagen módulo. Extraer la raíz cuadrada es una operación 

no lineal, por lo que la función de densidad de probabilidad dejará de ser Gaussiana 

(Sijbers J. et al. 1999). 

Para calcular la FDP de la imagen módulo se expresa la FDP conjunta (4.9) en coorde

nadas polares. 

1 
P{A,(I))^ j e 2cr' g 2a' .M (4.11) 

271(7 

donde M es el resultado de calcular el Jacobiano de la transformación. Integrando para 

todo cp ([o, 2.%]) se obtiene la FDP para la imagen módulo (Gudbjartsson H. et al. 1995): 

p(A)=^—e ^-' i j ^ s(M) (4.12) 
C7 \ O- J 

donde lo es la función de Bessel modificada de orden cero. La función escalón unidad 

s(.) se introduce para garantizar que la expresión de la FDP es válida sólo para valores 

no negativos de M. La distribución (4.12) se denomina Riciana, ya que fue S.O. Rice 

quién la derivó, en el contexto de la teoría de la comunicación. 

La forma de la distribución Riciana depende del valor de la S/R (figura 4.2). 
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Figura 4-2. Función de densidad de probabilidad Riciana en función del valor M de la 
imagen módulo para varios valores de la relación S/R cuando a=5. Para S/R=o, la dis
tribución es una distribución Rayleigh mientras que para valores altos de la S/R 
(S/R>3), la distribución Riciana se aproxima a una Gaussiana. 

Para valores pequeños de la S/R, o en el caso extremo de medir la señal en regiones de 

la imagen donde sólo hay ruido (A = o), la distribución Riciana tiende a una distribu

ción Rayleigh, que sólo depende de la varianza del ruido o. 

. . M 
i?(o-) = ^ e x p 

(7 

'-M'^ 

2a-
(4-13) 

Esta relación se utiliza para estimar la potencia "verdadera" de ruido de la imagen mó

dulo, que viene dada por a .̂ El límite superior de la distribución Riciana viene marcado 

por una S/R grande. 

p{M)', 
4: 

1 
^exp iG^ 

(4-14) 

Para regiones donde la intensidad de señal es grande, la distribución de ruido se puede 

considerar Gaussiana, con varianza â  y media (A^+a^)^^. 
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4.7. Caracterización del ruido en la secuencia sHF-TSE 

Para comprobar si este modelo teórico se cumple para las secuencias de TE variable, 

hemos estudiado las distribuciones de ruido obtenidas a partir de imágenes sintéticas 

cuyos datos crudos están afectados por distribuciones gaussianas de ruido. Las ventajas 

de usar imágenes sintéticas de ruido son, principalmente, la exclusión los artefactos 

propios de la adquisición y la posibilidad de utilizar todos los píxeles de la imagen para 

construir histogramas. 

4.7.1. Simulaciones 

Para construir la imagen de ruido se ha utilizado el método de Box-Muller para generar 

desviaciones aleatorias con una distribución Gaussiana (Press W. et al. 1992). Se parte 

de dos imágenes aleatorias con distribución uniforme en (0,1), Xj y Xs. A partir de ellas 

se calculan las distribuciones Gaussianas yi e y :̂ 

y^ = J—2Lnx^ cos(2;r • x^) 

y^ = yJ-2Lnx^ sen(2;r • x^) 

Las dos soluciones son independientes; se utiliza una de ellas como ruido por el canal 

real y la otra como ruido por el canal imaginario. Se utilizan ambas imágenes para 

construir un espacio K complejo, tras una transformada de Fourier y se hallan las imá

genes real, imaginaria y módulo. 

En la figura 4.3 se representan los histogramas de las imágenes módulo y real respecti

vamente. Los histogramas de las imágenes real e imaginaria presentan la misma distri

bución. El histograma de la imagen módulo (arriba) se ajusta a una distribución Ray-

leigh (4.13) y el de la imagen real a una Gaussiana (4.14), tal como predice la teoría. 

Para evaluar cómo influye la variación del porcentaje de Half Fourier en la potencia de 

ruido, se diseña una prueba con el simulador en la que se varían el porcentaje de Half 

Fourier, la longitud del tren de ecos, el espaciamiento entre ecos y el tiempo de eco. 

Se han utilizado valores de estos parámetros correspondientes a adquisiciones de imá

genes ponderadas en T2. En imágenes ponderadas en Ti no es usual utilizar técnicas de 

relleno de Fourier parcial, ya que la longitud del tren de ecos no es muy grande (ETL < 

6) y por tanto el espacio K queda dividido en pocos segmentos. Los valores de TE utili

zados en la simulación quedan reflejados en la tabla 4.1, donde ESP es el espaciamien

to, ETL la longitud del tren de ecos. Los valores centrales de la tabla son los tiempos de 
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Figura 4.3. Histograma de ruido de imágenes sintéti
cas módulo y real respectivamente. Se han simulado 
adquisiciones completas del espacio K. 

eco correspondientes a las distintas contribuciones de ETL y ESP utilizando un relleno 

lineal del espacio K, es decir, el TE se sitúa en el centro del tren de ecos. 

TABLA 4.1 

ESP 

5,54 

9 

18 

ETL 

15 

44^:r-i 

—•i > 

14-1 

31 

<S.S,()4 

i 44 

üSH 

51 

1 \'\ 

:Í:-Í4 

• IdS 

El rango de TEs probados varía desde 44,32 ms, que sería una imagen poco ponderada 

en T2 o incluso ponderada en DP, hasta 468 ms, que supone una ponderación fuerte en 
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T2, utilizada sobre todo para realce de líquidos. Ambos casos están dentro de los límites 

usuales en la práctica clínica. 

En la figura 4.4 se esquematiza el proceso de simulación de imágenes de ruido. Se parte 

de una imagen con valor de gris uniforme (o< valor de gris < 255); esta imagen sirve 

para calcular dos ecos con TE seleccionado a priori, que generarán la curva exponencial 

que da cuenta del decaimiento T2. Una vez hallada la curva se calculan los ecos corres

pondientes al tren de ecos que se va a simular. Cada eco es una imagen de 256*256 

píxeles. Se halla la TF de cada uno de los ecos y se separa en sus partes real e imagina

ria. Se suma ruido gaussiano (Box-MuUer) a cada una de las partes como si se estuviera 

efectuando una adquisición en cuadratura y se vuelve a construir el espacio K complejo 

de cada uno de los ecos (k-ecos). Se utilizan estos k-ecos para componer el espacio K de 

la imagen TSE, al que se aplica Half Fourier. Se especifica el porcentaje de líneas que se 

desea eliminar y se sustituyen los datos complejos eliminados por los complejos conju

gados de sus datos simétricos respecto al origen, respetando la simetría hermítica del 

espacio K. Este espacio K ya es el de la imagen resultante, tras una TF se obtienen las 

tren de 
ecos TF + ruido 

L 

espacio K 

Half Fourier 

imágenes 

imaginaria 

Figura 4.4. Esquema del funcionamiento del simulador para generar imágenes de 
ruido. A partir de una imagen homogénea se crean dos ecos iniciales, que generan 
la curva de decaimiento T2 que permite calcular los siete ecos representados. A 
sus transformadas de Fourier se añade ruido Gaussiano en cuadratura. Con estos 
espacios K ruidosos intermedios se compone el espacio K final. Para simular una 
adquisición HF, se recorta un porcentaje de líneas (zona rayada), cuyos datos se 
sustituyen por el complejo conjugado del dato simétrico respecto al origen. La 
imagen final, será una imagen ruidosa con una distribución de ruido no Gaussia-
na. 
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imágenes módulo, real e imaginaria. 

Para el análisis del ruido se generan 9 juegos de imágenes: cada uno consta de 5 imáge

nes construidas variando el porcentaje de relleno Half Fourier entre 60% y 100% para 

cada uno de los TE que se muestran en la tabla 4.1. Se obtiene un total de 45 imágenes 

complejas. Para calcular los histogramas se utilizan sólo las imágenes real y módulo ya 

que la imagen imaginaria presenta la misma distribución de ruido que la real. 

El análisis de los resultados se basa en el ajuste de los histogramas a distribuciones 

Gaussianas en el caso de las imágenes reales y Rayleigh para las imágenes modulares. 

Para hacer el ajuste se recurre a modelos no lineales. Con dependencias no lineales se 

utilizan métodos iterativos para minimizar la función de ajuste chi-cuadrado (x^). Si el 

modelo al que se van a ajustar los datos es de la forma: 

y=y(x;a) 

donde a es el conjunto de parámetros desconocidos, la función x̂  se calcula como: 

X\a) = j^ (4-15) 

El gradiente de %^ respecto a los parámetros a tiene que ser cero en el mínimo. Uno de 

los métodos más habituales para minimizar x̂  es el de Levenberg-Marquardt (Press W. 

et al. 1992), que es el que se ha usado en estos ajustes. 

En las figuras 4.4 y 4.5 se presentan los resultados de la simulación para dos casos: un 

tiempo de eco corto TEef=72 ms, y un tiempo de eco largo TEef=468 ms. En ambos ca

sos se obtiene que la función de densidad de probabilidad se ajusta a una distribución 

Rayleigh para porcentajes de Fourier parcial hasta el 80%. Cuando el porcentaje de 

Fourier parcial es inferior al 80%, aumenta el número de píxeles con nivel de gris bajo, 

en la parte de pendiente positiva de la curva y aumenta también el número de píxeles 

con niveles de gris más altos. La cola del histograma decrece menos rápidamente que la 

distribución de Rayleigh. En total, aumenta el ruido respecto a la distribución Rayleigh 

que debería seguir si no hubiera correlación. Esta tendencia es muy acusada en imáge

nes reconstruidas con un 60% de Fourier parcial y es independiente de otros paráme

tros de la secuencia como TEef, TR o ESP. Depende sólo del grado de correlación de las 

muestras en el espacio K. 

64 



.c.f Data: HSTMO60_A 
C h i ^ = 74013.42476 
w = 8,96709 ±0.15557 

a = 242195.746715355.37007 

Ü i 1 MJÍU 

4GC3 -I 

35CC-| 

3003 -

nivel de gris 

ili r; 
Data: HSTMO80_A 
C W S - 6 7 7 1 . 3 1 2 
w = 10.04252t0.D51S7 
a =261914,26227 ±1714.2163 7 

4CD0. 

3GC0 

3CD0 

25C0 

ic:-3 

nivel de gris 
Dita-HSTWO100_A 

Cí-'2 = 7155,48737 
f, - 10.32695*0,05424 
n = 26696D.04009±17S6,95734 

rnnnH^„„. 

nivel de gris 

4000-

3500-

W 3000-

Data: HSTMO70_A 
C h i - ^ - 1SDS2.92234 
* = 9,B9772í0.07471 

a = 255736.37535l2511.61921 

lll.., 

4O00 

3500. 

3000 

2500. 

20C0 

nivel de gris 

1 
V, 

• / H -

Oata: HSTMO90_A 
0 ^ 2 = 5277,66866 
w = 10.2e472±0,046S7 
a = 255403.1967 8±1531.53109 

JJLil 

nivel de gris 

etl = 15 
esp = 9 
TE = 72 

Figura 4.6(4). Histogramas para una adquisición simulada con ETL=i5 ecos, ESP=9 ms 
y TEef=72 ms. Desde arriba a la izquierda hacia la derecha y hacia abajo, los porcentajes 
de HF aplicados varían de 60% a 100%. La curva continua superpuesta al histograma es 
el ajuste a una distribución Rayleigh. 

Este resultado concuerda con la ecuación (4.17), que muestra que el aumento de ruido 

depende sólo del porcentaje de espacio K correlado. En los histogramas se muestra que 

las diferencias de ruido se localizan fundamentalmente en la cola de la distribución, es 

decir, en valores de gris más altos. Se ha medido la desviación estándar en el fondo de 

imágenes dephantom no simuladas y se ha comprobado que el aumento de ruido pre-

dicho por (4.17) se cumple también sobre imágenes reales. 
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Figura 4.6(5). Histogramas para una adquisición simulada con ETL=5i ecos, ESP=i8 
ms y TEef=468 ms. Desde arriba a la izquierda hacia la derecha y hacia abajo, los por
centajes de HF aplicados varían de 100% a 60%. La curva continua superpuesta al his-
tograma es el ajuste a una distribución Rayleigh. 

4.7.2. Ruido correlado en imágenes adquiridas con Fourier parcial 

La ecuación (4.8) describe la S/R para una sola muestra de cada vóxel. Durante una 

secuencia de imagen, la señal de un vóxel se mide más de una vez: en una adquisición 

2D se adquieren Nx muestras por eco y Ny ecos. Las señales de las diferentes muestras 

se suman en amplitud, porque están correladas, y la señal resultante es proporcional a 

NxNy. En una imagen de adquisición completa el ruido está incorrelado, se suman las 

potencias de ruido de cada muestra. La amplitud del ruido crece con (NxNy)̂ /̂ . Por tan

to la S/N para un escán completo 2D aumenta en un factor (NxNy)!/̂  respecto a la de un 

solo vóxel. Si se decide repetir la misma adquisición NEX veces, la S/R final aumenta 

con (NEX)V2. 

La fórmula de la S/R para un vóxel en la posición r, en un escán completo es: 
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5/i? = ^ ~(NEX-NN) (4.16) 

El número total de ecos en el espacio K (número total de ecos leídos) es NyNEX. Si se 

utiliza la técnica HF, los ecos que faltan para llenar todo el espacio K se calculan a par

tir de sus simétricos respecto al origen. Siguiendo el mismo razonamiento que condujo 

a la ecuación (4.16), las señal es la suma de las amplitudes de señal de todas los mues

tras de cada eco. Sin embargo, el ruido superpuesto a cada una de las muestras adqui

ridas es incorrelado, por lo que para hallar la potencia de ruido N, se suman sus poten

cias de ruido. Para los pares de muestras calculados por simetría, el ruido está correla-

do, por tanto, para esos pares la potencia de ruido es la suma de las amplitudes de rui

do. Esto hace que para un escán con HF la S/R disminuya respecto a la adquisición 

completa. 

Se puede calcular cuál va a ser el factor de aumento de ruido de una adquisición parcial 

respecto a una adquisición completa del espacio K. Si se adquiere el 62,5% de las líneas, 

un 25% del espacio K está incorrelado y el 75% restante está correlado. En este caso 

(0,25 Ny-NEX) líneas tienen ruido incorrelado, por lo que se suman sus potencias de 

ruido N, como en la ecuación (4.7) y (o,75-NyNEX) tienen ruido correlado, por lo que 

hay que sumar sus amplitudes. La potencia de ruido por muestra es N. La amplitud 

para cada par de muestras simétricas es el doble de la amplitud de cada una {o^^l'^), y 

después hay que sumar las potencias de ruido para cada par de muestras: 

4-37,5-NyNEX-N. Por lo tanto, la amplitud total de ruido es [4-37,5-Ny-NEX-N + 

25-NyNEX-N ]i/2 = [175 NyNEX-N Y'^- Si se compara con la amplitud total de ruido 

para un escán con adquisición completa del espacio K: [100 Ny-NEX-N Y'^, la S/R dis

minuye en un factor [175/100 Y'^ = i)3- El aumento de ruido con HF se puede cuantifi-

car como: 

ruido{HF) _ ¡2-C + í 

ruido{noHF) \ 100 

donde C es el porcentaje de espacio K correlado e I el incorrelado 
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5. DISEÑO DE PHANTOMS PARA EXPERIMENTOS 

D E R M 

5Los phantoms en RM son útiles para calibrar equipos y para probar secuencias. Para 

ser eficaces en estos cometidos, el material usado debería i) tener tiempos de relajación 

similares a los de los tejidos humanos, 2) tener una relajación uniforme a lo largo de 

todo el phantom, 3) ser fácil de manejar y 4) ser estable física y químicamente durante 

periodos de tiempo razonablemente largos. 

Los phantoms que tratan de reproducir el comportamiento de tejidos biológicos suelen 

ser disoluciones acuosas de alguna sal. Se presentan dos situaciones: a concentraciones 

bajas de sal, la constante dieléctrica s de la disolución es alta y real, originando un arte

facto de ondas estacionarias en la imagen del phantom con la consiguiente pérdida de 

señal; para concentraciones altas de sal se presentan artefactos de conductividad (Roe 

,J. E. et al. 1996). Para campos mayores de 0,5 T la gran constante dieléctrica del agua 

5 Éste capítulo a dado lugar a la comunicación: Santa Marta C, Deseo M., Lafuente J., Vaquero JJ., Santos 
A., Hernández JA. and del Pozo F. "Diseño de phantoms para resonancia magnética". XXIII Congreso 
Nacional de Radiología, Palma de Mallorca. 1996 
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causa ondas estacionarias, originando un campo de RF no uniforme dentro del phan-

tom aunque elcampo exterior sea uniforme (figura 5.1). Se pueden calcular el campo y 

la señal dentro de un cilindro largo para antenas con polarización lineal y circular como 

función del diámetro del cilindro y del valor del campo. A 1,5 T la señal cae un 10% en 

el borde de un cilindro de agua de 9,5 cm de diámetro (Tofts P.S. 1994). 
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Figura 5.1. Las ondas estacionarias dieléctricas producen una señal no uniforme en un phan-
tom cilindrico uniforme de 45 cm de diámetro. La longitud de onda de la RF disminuye con 
s^/% donde 8(agua)=8o. La imagen se adquirió con una secuencia T2-SE en un campo de 1,5 T. 

5.1. Caracterización eléctrica de disoluciones acuosas 

El campo en el interior de un cilindro largo, inmerso en un campo magnético Bi per

pendicular a su eje, viene dado por: 

5 , = -̂̂  señó 
'^ I,{Ka) Kr 

z? — ^y 

I,{Ka)l 
lo(Kr)-

Kr 

(5-1) 

COS(^ 

donde lo e L son funciones de Bessel modificadas, a es el radio del cilindro, Biy es el 

campo externo aplicado a lo largo del eje y, y Biy ,B4,y son los campos internos radial y 

tangencial respectivamente. î Tes el número de ondas complejo, que en un medio no 

conductivo tiene la siguiente expresión: 
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K = ik 
r r ^U2 (5-2) 

s iendo co la frecuencia angular , e la cons tan te dieléctrica o permi t iv idad relativa, So, fxo 

la pe rmi t iv idad y la pe rmeab i l idad en el vacío respec t ivamente y A: es la p a r t e imag ina 

ria de K que da lugar a desplazamientos de fase y no a pérdidas de potencia. Para 

Bo=i,5 T (0)0=64 MHz), se tiene que el niimero de onda en el vacío (so=i) es k=l,S4 m"' 

y en el agua (sagua=8o) vale k=i2,o m"̂  La longitud de onda en el aire a 1,5 T es de 4,7 

m, mucho más grande que los objetos que se introducen en el equipo de resonancia, sin 

embargo en el agua se reduce en un factor Ve « 9, con lo que queda ^1=0.52 m, que 

puede estar en el rango de medida de los objetos utilizados. 

El valor del la parte real de K, kr da lugar a pérdidas de potencia en un medio conducti

vo (agua dopada a concentraciones altas). Para valores bajos de la conductividad a se 

cumple que k^»(a/ T){JUQ I SSQ)^'^ • El valor de la conductividad aumenta cuando el 

tamaño de los iones es más pequeño (mayor movilidad). En disoluciones con NaCl, que 

tiene valores altos de conductividad (a=30-io-3 Q-i), kr se reduce en un 5%. Por tanto el 

agua dopada puede ser considerada no conductiva y presuponer que el efecto de las 

ondas estacionarias es predominante sobre efectos de penetración (efecto skm). 

El uso áephantoms basados en aceites solucionaría el problema de las ondas estacio

narias puesto que tienen una constante dieléctrica mucho más baja que la del agua 

(eagua=8o, 8aceite=3-5) pcro, en general, es preferible tener un modelo de relajación como 

el del agua. No obstante el uso de aceites resulta útil enphantoms de uniformidad o 

para estudiar el comportamiento de la grasa. 

5.2. Tiempos de relajacáóndegétesdeagmyscáesde Mn^'^ y Cu^\ 

Además de los aspectos relacionados con la concentración de soluto hay que tener en 

cuenta el tamaño del recipiente. Si éste es relativamente grande, las maniobras de posi-

cionamiento sobre la mesa de examen generan ondas de movimiento. Esto provoca que 

haya un cierto número de átomos que entran y salen del corte excitado en el tiempo que 

transcurre entre el pulso de excitación y la lectura del eco. La pérdida de señal que su

pone éste movimiento de átomos genera una imagen final con zonas claras y oscuras. 

La recomendación es esperar un tiempo suficientemente largo entre el centraje del 

phantom y la adquisición de imagen para que se estabiUce el líquido. 
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Los geles son una alternativa eficaz al uso de líquidos: evitan las corrientes de convec

ción y se relajan de una forma más parecida a los tejidos que los phantoms líquidos 

(Mitchell M.D. etal. 1986). También evitan posibles artefactos de conductividad cuan

do la sal esté en altas concentraciones puesto que reducen notablemente la movilidad 

de los iones. El agar y la agarosa han demostrado ser sustancias muy versátiles para 

-prepararphantoms: son solubles en agua y sencillos de preparar (Santa Marta C. eí al. 

1996). Estos geles pueden abarcar un rango amplio de Ti y T2, incluyendo los de los 

tejidos humanos. Para crear nn phantom con un T2 similar a un tejido humano, es de

cir, entre 40 y 150 ms, las concentraciones de agar o agarosa deben estar entre un 0,5% 

y un 4% en peso. Un phantom con un T2 más largo necesitaría una concentración de

masiado baja de agente gelificante, de manera que no solidificaría suficientemente. 

Los phantoms que incorporan proteínas, generalmente albiíminas, tienen un mecanis

mo de relajación espín-red más parecido al de los tejidos y son particularmente útiles 

para valorar el comportamiento de contrastes paramagnéticos (Mendelson D. A. eí al 

1991). Sin embargo, en este trabajo es más relevante el mecanismo de relajación espín-

espín, por lo que no vamos a considerar este tipo de sustancias. 

En la figura 5.2 se muestran los tiempos de relajación de varios tejidos biológicos y de 

algunas sustancias preparadas en laboratorio. Los tiempos de relajación de los tejidos 

fueron obtenidos de Bottomley et al. (Bottomley P.A. et al. 1987), los del resto de las 

sustancias fueron medidos en un tomógrafo de 1,5 T Gyrosean S15/ACS (Philips Medi

cal Systems, The Nederlands). Se puede observar que el aceite de maíz tiene un com

portamiento muy parecido al de la grasa tisular y el agua pura se aproxima al líquido 

cefalorraquídeo (CSF). Sin embargo el resto de las sustancias probadas no se asemeja a 

ningún tejido. 

La forma más sencilla de modificar el Ti y T2 de una sustancia es variar su concentra

ción. En la caracterización de sustancias llevada a cabo en este trabajo se han incluido 

variaciones de densidad en geles y de concentración en disoluciones de sales. La prepa

ración de las sustancias caracterizadas se puede llevar a cabo en cualquier laboratorio 

que tenga una equipación básica. Es necesario contar con balanza de precisión, calen

tadores, agitadores y agua destilada (Millipore, Billerica, Mass., USA). 
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Figura 5.2. Tiempos de relajación de tejidos biológi
cos y de diversas sustancias puras. El aceite de maíz 
tiene un comportamiento muy similar al de la grasa 
como tejido. 

Los geles de agar y agarosa se preparan disolviendo el agente gelificante deshidratado 

en agua destilada. La mezcla se calienta a 80° - 90° mientras se agita con un agitador 

magnético y posteriormente se puede hervir en un horno microondas para asegurar la 

completa disolución del gelificante. Finalmente se introducen en recipientes de plástico 

estériles que se cierran herméticamente para evitar pérdidas de agua. 

La concentración del gel se mide como porcentaje en peso. En la figura 5.3 se pueden 

ver los tiempos de relajación para ambos geles. Lógicamente, cuanto menor es la con

centración de soluto, más se aproxima el comportamiento del gel al del agua. 

T1 

3000 

(ms) 
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Figura 5.3. Caracterización de las soluciones acuosas de agar y agarosa. Las dos gráficas 
de la izquierda corresponden al agar y las dos de la derecha a la agarosa. 
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Para preparar las disoluciones acuosas de ClaMn se utiliza cloruro de manganeso te-

trahidratado (Cl2Mn-4H20) en polvo, con un peso molecular de 197,83 gr en su forma 

tetrahidratada y de 125,83 gr en su forma deshidratada. Se prepara inicialmente una 

solución 0,1 mM, que se va disolviendo con agua destilada para conseguir concentra

ciones submúltiplo hasta 0,0078125 mM. 

Las disoluciones acuosas de CUSO4 se preparan con sulfato de cobre pentahidratado 

(CUSO4), con un peso molecular de 249,68 gr en su forma pentahidratada y de 159,68 

gr si está deshidratado. Se prepara una primera disolución 4 mM, que se va disolviendo 

para obtener concentraciones submúltiplo hasta 0,5 mM. En la figura 5.4 se muestran 

los tiempos de relajación para todas las concentraciones elaboradas. 
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Figura 5.4. A) solución acuosa de ClaMn. En la gráfica de la izquierda se presenta la relación 
entre Ti y T2, que se puede considerar exponencial. En la gráfica de la derecha se puede ver 
la variación de los tiempos de relajación con la concentración del ion Mn^ .̂ B) solución acuo
sa de CUSO4. En la gráfica de la izquierda se presenta la relación entre Ti y T2 y en la gráfica 
de la derecha la variación de los tiempos de relajación con la concentración del ion Cu2+. 

En la tabla 5.1 se muestran los tiempos de relajación Ti y T2 así como sus desviaciones 

estándar para las disoluciones acuosas de cloruro de manganeso, sulfato de cobre, agar 

y agarosa en distintas concentraciones. 

En la figura 5.5 se puede observar gráficamente el comportamiento de las sustancias 

phantom preparadas para este estudio en comparación con el de algunos tejidos y el de 

otras sustancias cuyos tiempos de relajación no es modificable, representadas por 

triángulos de color rosa. La disolución acuosa de cloruro de manganeso a diversas con

centraciones puede simular la mayoría de los tejidos. El agar se asemeja a sustancias de 

Ti y T2 largo, es decir, tejidos con mayor contenido en agua libre. 

74 



TABLA 5-1 

Sustancia 

ClaMn 

CUSO4 

Agarosa 

Agar 

Concentración 

imM 

0.5 mM 

0.25 mM 

0.125 m M 

0.0625 mM 

0.03125 m M 

0.015625 mM 

0.0078125 mM 

4mM 

2mM 

i m M 

0.5 m M 

4% en peso 

2% en peso 

1% en peso 

0.5% en peso 

4% en peso 

2% en peso 

1% en peso 

0.5% en peso 

T i ( m s ) 

148 

286 

517 

898 

1571 

2672 

4077 

4 0 8 2 

3 2 0 

564 

1002 

1469 

1969 

2640 

3185 

4073 

1822 

2169 

2563 

2527 

SD 

12 

4 

7 

7 

12 

4 6 

21 

-

1 

1 

5 

4 3 

l i o 

144 

1 2 0 

35 

1 3 3 

147 

2 6 5 

189 

T 2 ( m s ) 

15 

3 0 

58 

117 

2 2 0 

4 1 8 

748 

1227 

298 

557 

9 7 0 

1260 

3 1 

58 

101 

171 

4 2 

75 

139 

2 0 5 

S D 

0 .7 

0 . 6 

1 

3 

6 

3 9 

5 9 

2 2 2 

8 

15 

5 0 

1 8 9 

1 

3 

4 

8 

4 

8 

16 

2 5 

A pesar de que el ion Mn^* recorre todo el rango de tiempos de relajación biológicos, es 

preferible utilizar geles para evitar los artefactos de ondas de movimiento y de ondas 

estacionarias inherentes a un phantom líquido. 
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Figura 5.5. Tiempos de relajación de tejidos biológi
cos (triángulos verdes), diversas sustancias prepara
das en laboratorio tanto con contenido graso como 
acuoso (triángulos rosas), detallados en la figura 5.2. 
Comportamiento de agar, agarosa, cloruro de manga
neso y sulfato de cobre en disolución acuosa a distin
tas concentraciones. 

Los phantoms más versátiles son probablemente los geles dopados con sales paramag-

néticas basados en agar o agarosa. En este caso las variables son tanto la densidad del 

gel como la concentración de la sal. En estos sistemas el tiempo de relajación Ti se mo

dula principalmente con la concentración de la sal y el T2 con la concentración del 

agente gelificante (Yoshimtira K. et al. 2003). En la tabla 5.2 se muestran los valores 

medidos de Ti y T2 para agar al 4% en peso dopado con sulfato de cobre en distintas 

concentraciones. 

TABLA 5.2 

[CUSO4] (mM) 

4 

2 

1 

0,5 

Ti 

197 

356 

653 

1163 

SD 

6,8 

8,1 

20,1 

83,5 

T 2 

3 0 

35 

3 8 

47 

SD 

0,9 

1,4 

2,6 

6,6 
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En la figura 5.6 se comparan los tiempos de relajación de varios tejidos con los del sul

fato de cobre en disolución acuosa y los del agar dopado. Se puede observar que los 

tiempos de relajación del agar dopado se han reducido respecto a los del mismo ion en 

disolución acuosa, manteniendo la relación lineal entre Ti y T2. El agar dopado tiene 

un comportamiento más parecido al de los tejidos y sus valores de tiempos de relaja

ción son estables térmicamente (Howe F. A. 1988). 
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Figura 5.6. El agar al 4% en peso 
dopado con sufato de cobre a dis
tintas concentraciones tiene tiem
pos de relajación muy similares a 
los de los tejidos biológicos. La 
línea rosa corresponde a los tiem
pos de relajación del CUSO4 en 
disolución acuosa. 

5.3. Obtenetónde lastiéthpos de relajación 

Los tiempos de relajación mostrados se han hallado en un campo de 1,5 T con un tomó-

grafo Gyroscan S15/ACS (Philips Medical Systems, The Nederlands). Todas las sustan

cias se han introducido en recipientes cilindricos de plástico estériles de 50 ce con cie

rre hermético. 

Para adquirir imagen se situaron los recipientes en una bandeja de plástico que se in

trodujo en la antena de cráneo de cuadratura. Las imágenes se planificaron en el plano 

coronal, de manera que se obtuvo una sección circular de todos los contenedores intro-
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ducidos (figura 5.7). Elnúmero de recipientes introducidos fue variable, dependiendo 

del experimento. 

Figura 5.7. De izquierda a derecha: esquema de colocación de los phantoms, 
imagen de densidad protónica, de Ti y de T2 de algunas de las preparaciones 
que aparecen en la tabla 4.2, en concentraciones crecientes de arriba a abajo. 
La intensidad de gris en cada imagen es la densidad protónica, Ti o T2 de cada 
sustancia. 

La secuencia utilizada combina la adquisición SE con IR y tiene los siguientes párame-

tros: TR(SE)=76o ms, TR(IR)=2240 ms, TI=36o ms, TE=4*50 ms (50,100,150 y 200 

ms), matriz=256*256. 
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6. MEJORA DE LA RESOLUCIÓN EN IMÁGENES 

TSE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN COMBINADA 

CON FOURIER PARCIAL SEGMENTADO 

'̂ Como se ha descrito anteriormen te, los efectos de la ponderación del espacio K en 

secuencias TSE se traducen en artefactos de ringing y en emborronamiento de la ima

gen, lo que provoca pérdida de resolución en la dirección de codificación de fase 

(Fellner C. et al. 1995). Además de los artefactos propios de la secuencia, el espacio K 

también está afectado por movimientos fisiológicos como respiración, pulsación cardia

ca o desplazamientos involuntarios. Estos problemas son más notables en pequeñas 

estructuras de T2 corto orientadas a lo largo de la dirección de codificación de fase. 

Estas estructuras pueden llegar a desaparecer si la secuencia empleada tiene un tren de 

ecos largo, como los que normalmente se programan para la adquisición de imágenes 

muy ponderadas en T2 (Constable R.T. et al. 1992). 

Se han propuesto diferentes estrategias de codificación de fase para minimizar estos 

efectos no deseados (Mulkern R.V. et al. 1991), (Keller P.J. et al. 1995) que obtienen 

bien imágenes con realce de bordes si se codifican las altas frecuencias en los primeros 

ecos o imágenes borrosas con reducción de artefactos de ringing si las altas frecuencias 

se sitúan al final del tren de ecos. 

^ Este capítulo ha dado lugar al artículo; Santa-Marta C, Lafuente J., Vaquero J.J., García-Barreno P. and 
Deseo M. "Resolution recovery in Turbo Spin Echo using segmentad Half Fourier acquisition." Magn 
Reson Imaging 22(3): 369-78. 2004 
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Otra aproximación para mejorar las imágenes es el uso de técnicas de postproceso 

(Zhou X. et al. 1993). Éstos métodos, sin embargo, necesitan varias adquisiciones de la 

misma imagen para compensar el decaimiento T2 en los últimos ecos del tren y mejorar 

así la relación señal ruido de la imagen final. También se ha propuesto una secuencia 

con pulsos de reenfoque de pequeño ángulo deflip (Hennig J. 1988). Ésta técnica gene

ra una serie de ecos que representan una combinación de ecos estimulados y ecos de 

espín. Las imágenes resultantes muestran un contraste combinado T1-T2 y menor rela

ción señal ruido que las adquiridas con una secuencia T2 estándar (Hennig J. et al. 

2003) . 

En esta tesis se propone utilizar las propiedades de adquisición de la técnica de Fourier 

parcial en combinación con la secuencia TSE para reducir los artefactos provocados por 

la modulación del espacio K-TSE. Esta combinación se ha denominado secuencia sHF-

TSE (segmented Half Fourier Turbo Spin Echo). Esta secuencia aumenta la simetría 

del tren de ecos, compensando el decaimiento T2 del final del tren. Como resultado se 

obtienen imágenes con mejor resolución espacial que las adquiridas con una secuencia 

TSE estándar con los mismos TEef, TRy ETL (Santa-Marta C. et al. 2004). 

6.1. Parámetros de la secuencia sHF-TSE 

Es necesario redefinir la longitud del tren de ecos para la secuencia sHF-TSE en com

paración con la definición estándar para TSE. En las secuencias TSE el número de ecos 

recogidos en cada TR coincide con el número de segmentos del espacio K, sin embargo 

en sHF-TSE la longitud del tren de ecos es siempre menor que el número de segmentos 

del espacio K. Para la secuencia sHF-TSE, se denominará ETL al número de ecos ad

quiridos en cada TR y ETL efectivo (ETLef) al número de segmentos en que se divide el 

espacio K (figura 6.1). 

La relación entre ambas definiciones de longitud de tren de ecos viene dada por, 

ETL^ íJL_ (2.1) 
100 

donde pA es el porcentaje de líneas del espacio K adquirido realmente (50%< pA < 

100%). 
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Figura ó.i.Tren de ecos para una adquisición sHF-TSE con ETL = 5 y ETLef=7. 
Los dos ecos finales (en negrita) son los calculados, si se hubieran adquirido 
realmente su amplitud estaría limitada por la envolvente del decaimiento T2, 
representado por la línea punteada 

6.2. Espacio K en sHF-TSE 

La simetría en el tren de ecos de la secuencia sHF-TSE modifica la ponderación del 

espacio K, que deja de ser exponencial. En este caso, las codificaciones de fase para las 

altas frecuencias del final del tren de ecos son sustituidas por datos calculados a partir 

de las altas frecuencias adquiridas al principio del tren. Una consecuencia inmediata de 

esta sustitución es la amortiguación del efecto del decaimiento T2, los ecos calculados 

tienen la misma amplitud que los ecos adquiridos al principio del tren. Este aumento de 

amplitud se refleja en la imagen fundamentalmente como un aumento de intensidad de 

los niveles de gris y un estrechamiento de la PSF. 

6.3. Evaluación 

Se ha caracterizado la secuencia sHF-TSE mediante medidas de la intensidad del nivel 

de gris y el emborronamiento sobre tres tipos de imágenes: imágenes simuladas a par

tir phantoms sintéticos, imágenes verdaderas de phantoms reales e imágenes de pa

cientes. 

Las imágenes de phantoms sintéticos permiten estudiar los efectos derivados de la es

trategia de relleno del espacio K, aislándolos de cualquier influencia del sistema de ad

quisición de imagen. El uso de un phantom delta (descrito a continuación) permite 

81 



obtener la PSF de la secuencia^. La altura y la anchura a mitad de máximo de la PSF 

para un T2 concreto, son medidas directas de la intensidad de señal y el emborrona-

miento de la imagen (Wild J.M. et al. 2002), respectivamente. También se ha diseñado 

nnphantom de tres círculos, cada uno de ellos con diferente T2, para valorar el com

portamiento de una muestra heterogénea. Las imágenes sHF-TSE a partir de los phan-

tom sintéticos se han generado utilizando un simulador software que se describe en 

secciones posteriores. 

Las imágenes dephantoms reales permiten el estudio de los artefactos producidos por 

la secuencia en presencia de bordes abruptos. Éstas imágenes están contaminadas por 

efectos indeseados en la adquisición de datos por un sistema de IRM, principalmente 

ruido electrónico y ghostíng. Se han utilizado para valorar los artefactos introducidos 

por el tomógrafo, cuantificando sobre ellas emborronamiento, nivel de gris y ringing. 

Éstas imágenes verdaderas se han utilizado también para validar los resultados del si

mulador software. 

Finalmente, se han adquirido imágenes de pacientes para valorar el comportamiento 

real de la secuencia en presencia de bordes suaves y artefactos biológicos. Para ello, se 

han seleccionado dos localizaciones anatómicas con características diferentes: articula

ciones y abdomen. Éstas imágenes permiten evaluar emborronamiento, nivel de gris y 

artefactos de movimiento. 

La cuantificación de las características mencionadas se ha obtenido mediante perfiles 

trazados en la dirección de codificación de fase sobre todos los tipos de imagen. La 

comparación de los perfiles sobre imágenes sHF-TSE con los obtenidos sobre imágenes 

equivalentes TSE, permite valorar los resultados. De cada imagen de los tipos mencio

nados en los párrafos anteriores se ha generado o adquirido una imagen control con 

una secuencia TSE con los mismos parámetros que la sHF-TSE. 

7 El concepto de PSF no se puede aplicar estrictamente a las secuencias TSE puesto que depende del T2 de 
cada componente de una muestra heterogénea. Se debería hablar, por tanto, de PSF efectiva (PSFef) refe
rida a cada T2 de la muestra {Constable R.T., 1992 #42}. En esta tesis cualquier mención a la PSF se en
tiende que se refiere a la PSFef. 
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6A. Simulación: imágenes sintéticas. 

Antes de introducir el simulador software^, se van a describir las características de los 

phantoms diseñados para trabajar con él. 

Elphantom delta es una imagen de una línea con intensidad de gris distinta de cero 

sobre fondo sin señal, perpendicular a la dirección de codificación de fase situada en el 

centro. La intensidad de señal de la línea se calcula para que se corresponda con dife

rentes T2. El rango de valores de T2 estudiado incluye aquellos que se encuentran nor

malmente en las imágenes clínicas de RM: T2 = 30, 62 y 126 ms, que equivalen 

aproximadamente a los que se encuentran en la literatura para músculo, grasa y tumor 

respectivamente (Partain C.L. et al. 1988), (Abe Y. et al. 2000). Valores más largos de 

T2 están menos afectados por el emborronamiento TSE y por tanto no han sido consi

derados en el experimento. 

Los parámetros más significativos de la serie de secuencias simuladas con elphantom 

delta son: TR= 2500 ms, TE = 120 ms, pA=ioo, 90,80,70 y 60% y ETLef=255, 21,15 y 9 

ecos (Chan Y.L. et al. 2002). El TRy el TE se han mantenido constantes a lo largo de 

todas las simulaciones para que los únicos posibles cambios de contraste fuesen debi

dos al valor de pA. Para conseguir que cambiando el ETLef se mantenga constante el 

TE, es necesario variar el ESP (ver tabla 1). Cuanto menor sea el ETLef, mayor tiene que 

ser el ESP para que el centro del tren de ecos esté situado a 120 ms del pulso de excita

ción (tabla 6.1). 

TABLA 6.1 

TE (ms) 

TR (ms) 

Matriz 

Codif. Fase 

pA 

ETLef (ecos) 

ESP (ms) 

ETL 

1 2 0 

2.500 

256 X 256 

Vertical 

1 0 0 

2 5 5 

0 , 9 

2 5 5 

2 1 

11 

2 1 

15 

15 

15 

9 

2 4 

9 

90 

2 5 5 

0 , 9 

2 2 9 

2 1 

11 

19 

15 

15 

13 

9 

2 4 

8 

80 

2 5 5 

0 , 9 

2 0 4 

2 1 

11 

17 

15 

15 

12 

9 

2 4 

7 

70 

2 5 5 

0 , 9 

1 7 8 

2 1 

11 

15 

15 

15 

10 

9 

2 4 

6 

60 

2 5 5 

0 , 9 

1 5 3 

2 1 

11 

13 

15 

15 

9 

9 

2 4 

5 

' El desarrollo del simulador dio lugar a la comunicación: Deseo M., Santa Marta C, Lafuente J., Vaquero 
J.J., del Pozo F. and García-Barreno P. "Software simulation of a partial K-space image with a FSE se-
quence." Radiology 201:152.1996 
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Elphantom delta se puede considerar una entrada delta al sistema puesto que un perfil 

en la dirección de codificación de fase es un punto de anchura i píxel y altura T2. La 

imagen de este phantom a través del simulador es, por tanto, la PSF de la secuencia 

(sistema), que se obtiene cuantitativamente a través de un perfil vertical, en la dirección 

de codificación de fase. 

La anchura a mitad de máximo (FWHM) se calcula previo ajuste de la PSF a una fun

ción analítica. La función se encuentra haciendo la transformada de Fourier de la pon

deración exponencial del espacio K, y se obtiene: 

/ W = . - W ^ ^ ^ F ( x ) = f^^ (2.2) 
l+[x/a) 

donde F(x) es la expresión más sencilla de una función Lorentziana (Papoulis A. 1980). 

Por lo tanto cada PSF obtenida se ha ajustado a una curva Lorentziana a partir de la 

cual se pueden calcular la FWHM, el área encerrada bajo la curva y el máximo nivel de 

gris. 

En la figura 6.2 se representan las PSF y sus ajustes a Lorentziana, calculadas para T2 = 

62 ms, ETL=15 ecos y ESP=15 ms. 

El emborronamiento y el nivel de señal debidos a la secuencia se valoran mediante grá

ficos de la FWHM y del máximo nivel de señal de la PSF en función de ETLef y de pA. 

Este experimento no se ha reproducido en el tomógrafo ya que encontrar la PSF empí

ricamente implica acciones complicadas como desconectar los gradientes de codifica

ción de fase o indirectas como derivar la PSF de un phantom escalón. 

Analíticamente, el espacio K del phantom delta se puede modelar como la convolución 

de dos funciones: una 6ox-car y una exponencial dada por e-TE/T2̂  como se puede dedu

cir de la figura 6.3A. La TF"^ de esta convolución es el producto de una Lorentziana por 

un función sinc. En el caso de la secuencia sHF-TSE el espacio K (figura 6.3C) se puede 

modelar como la suma de dos exponenciales truncadas en convolución con un pulso, un 

modelo similar al expuesto unas líneas más arriba, que implica un cálculo analítico más 

complicado. 

Sin embargo, el espacio K para él phantom de tres círculos no se modela fácilmente, 

por lo que hay que recurrir a simulaciones numéricas aproximadas. 

El phantom de tres círculos está formado por tres círculos con diferente nivel de gris 

sobre fondo sin señal. Cada círculo tiene un nivel de gris que se corresponde con un T2 

diferente: 30, 62 y 126 ms, análogos a los usados en elphantom delta. La serie de 

secuencias utilizada en la simulación de imágenes con este phantom tiene básicamente 
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los siguientes parámetros: TR= 2500 ms, TE = 120 ms, pA=ioo, 80 y 60% y ETLef=256, 

21,15 y 9 ecos. Se han obtenido medidas del emborronamiento producido por cada se

cuencia por medio de perfiles a lo largo de la dirección de codificación de fase, midien

do la anchura del borde de cada círculo. 

Model 
yOí; 
xcO 
wü 
Aíl 

Lofentz 
0.82±0.05 
4.SE-8 
2.47±0.OS 
219±3 

Model: Lorentz 
VOiJ 0.59*0.03 
xcD 1.83E-G 
w[) 2.17±0.O2 
Aü 258±2 

1 1 
• ISO -125 -100 -75 -50 -25 O 2S 50 75 100 125 150 

Y CX=0) 

-150 -125 -100 -75 -50 -25 O 25 50 75 

Y ¡ X = 0} 

r 

• 

Modal 
yOU 

Aíl 

Loraniz 
0.2710.04 
6.17E-9 
l.S4±O.OI 
239i2 

1 
hl = 70% 
12 = 62 

25 50 75 100 12S 150 

Modal: Lorontz 
yOn 0.41t0.03 
xci) i.02e-a 

-150 -125 -100 -7S -50 -25 O 25 50 75 

Y ( X = 0) 

0.2010,04 

5.17E-9 
1.41 ±0.01 
22ai2 

hf = 60% 

JL 
-!S O 25 50 75 100 125 150 

Figura 6.2. Ajuste a una Lorentziana de las PSFs para el caso T2=62 ms, ETLef= 15 ecos, 
ESP=i5 ms. Cada gráfica corresponde a un pA diferente: de izquierda a derecha y de arriba 
abajo pA=ioo ,90, 80, 70 y 60. 
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Figura 6.3. Ponderación del espacio K obtenida déiphantom delta para 
el caso T2/ETL/ESP = 15 ms/15 ecos/30 ms. En (A) se presenta el es
pacio K para una adquisición TSE completa y en (B) su PSF asociada. 
El gráfico (C) representa el espacio K de una adquisición sHF-TSE con 
pA = 60% y (D) es su correspondiente PSF. 

El artefacto de ringing se ha cuantificado como el rizado sobre el fondo, utilizando los 

mismos perfiles. Los resultados simulados se han validado comparando con imágenes 

obtenidas en el tomógrafo utilizando un phantom real (figura 6.6) y secuencias análo

gas a las simuladas. 

Finalmente, las simulaciones se han programado utilizando Matlab (Mathworks, Na-

tick, MA, USA). Las etapas principales del simulador (Deseo M. etal. 1996) se descri

ben a continuación. En primer lugar se calcula el decaimiento T2 de cada píxel por me

dio de dos imágenes (verdaderas o sintéticas), obtenidas con el mismo TR y diferente 

TE (por ejemplo mediante una secuencia SE dual: T2 + densidad protónica); el decai

miento se ajusta a una curva monoexponencial (figura 6.4). 
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SEÑAL 

TIEMPO 

Figura 6.4. Ajuste del decaimiento T2 de un píxel a una curva monoexpo-
nencial partiendo de las intensidades de señal Si y S2 medidas en imágenes 
adquiridas a los tiempos de eco TEi y TE2 respectivamente. 

La señal en una imagen TSE viene dada por la expresión (1.15) en la que, para ser rigu

rosos, hay que sustituir TE por TEef- Si el TR es mayor que el T2 de la muestra, se puede 

suponer que ésta se ha relajado completamente y que en la imagen no hay influencia 

del Ti, por lo tanto el nivel de señal Si y S2 en las imágenes de partida y el T2 de cada 

píxel se pueden aproximar por 

^^^^TE,-TE, 
Ln(S,/S^) 

(2.3) 

donde So=Mzo(i-e"'r'̂ /'̂ 0- Del sistema (2.3) se obtiene que 

So=S,-exp 
TE, 

^TEi-TE^ s (2.4) 
2 7 

El tren de ecos está compuesto por una serie de imágenes cuyo nivel de señal se calcula 

como Si=So-e'™/'̂ 2 según (2.3) y (2.4). Los tiempos de eco TEi vienen determinados por 

el TEef y el ETL seleccionados. De cada eco se calcula su TF o k-eco a la que se puede 

añadir ruido por los dos canales: real e imaginario. Cada k-eco se divide en tantos seg

mentos como ecos tiene el tren de ecos, los segmentos tienen una anchura Ny/ETL, 

siendo Ny la dimensión de las imágenes de partida en la dirección de codificación de 

fase. Alo largo de las simulaciones descritas en este texto se ha utilizado Ny=256. El 

espacio K de la imagen final está compuesto un segmento de cada k-eco. En las simula

ciones que se muestran en este texto, se ha utilizado un relleno lineal o secuencial: el 
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primer eco se coloca en el segmento de más altas frecuencias espaciales positivas, el 

segundo eco en el siguiente segmento,..., el eco del centro del tren en el segmento cen

tral, así hasta que el último eco se coloca en el segmento de las más altas frecuencias 

espaciales negativas. Si la división N/ETL no es un número entero, el último segmento 

absorbe la diferencia y tiene una anchura distinta de la de los demás. La TF"̂  de éste 

espacio K es la imagen TSE. 

Para calcular la imagen sHF-TSE primero se ehmina un porcentaje previamente 

especificado de líneas del espacio K (pC=ioo-pA), de la parte de las frecuencias 

espaciales negativas desde -ky,HF hasta -ky,MÁx, después se calcula el complejo con

jugado de las líneas homologas de la parte positiva ky,HF hasta ky,MÁx y, finalmente se 

colocan estos datos respetando la simetría hermítica del espacio K (figura 6.5). 

\ 

/ 
esoacio K imagen 

eco Keco 

Figura 6.5. Esquema del funcionamiento del simulador. El tren de ecos está formado 
por cuatro ecos, generados a tiempos de eco mayores que el anterior. De sus transfor
madas de Fourier o k-ecos se extraen segmentos que se colocan en la matriz del espa

cio K final. Los colores de los k-ecos, más oscuros para TEs más largos, indican la pon
deración del espacio K. La transformada de Fourier del espacio K es la imagen TSE 

buscada. En la figura se representa un relleno secuencial del espacio K. 

6.5. Adquisición de imágenes 

Se han utilizado imágenes verdaderas para evaluar los artefactos tanto biológicos como 

introducidos por el sistema de imagen. Las imágenes se adquirieron en un tomógrafo 

de 1,5 Tesla Gyroscan S15/ACS (Philips Medical Systems, The Nederlands). Las se

cuencias empleadas tienen los siguientes parámetros principales: TE = 120 ms, TR = 
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2500 ms, pA = 6o, 8o y 100%, ETLef = 15 ecos {KTUoox = 15, ETLsoy» = 12 y ETL6o% = 9 

ecos), NSA = 2, porcentaje de escán = 100% y tiempo de adquisición = 2:58 min. El 

ETL cambia con el pA para mantener constante el ETLef, es decir, el número de seg

mentos del espacio K final. El tiempo de adquisición no se reduce con el pA, puesto que 

el TR se mantiene constante a lo largo de toda la serie para no introducir variaciones de 

contraste. 

TABLA 6. 2 

tiempo 

TE (ms) 

TR (ms) 

matriz 

FOV (mm) 

NSA 

orientación 

codif. fase 

% escán 

pA 

relleno 

ETLef 

ETL 

ESP (ms) 

max. cortes 

2:58 

1 2 0 

2.500 

256 X 256 

2 1 0 

2 

axial 

latero - lateral 

1 0 0 

1 0 0 

linear 

15 

15 

15 

10 

80 

rev_linear 

15 

12 

15-2 

12 

60 

rev-linear 

15 

9 

15-7 

16 

El parámetro que gobierna el tipo de relleno del espacio K varía entre la secuencia 

pA=ioo (a) y las pA<ioo (b) y (c). En (a) se utiliza un relleno tipo linear: se comienza a 

adquirir con codificaciones de fase negativas (-128, o, +128), el eco con la menor codifi

cación de fase se coloca en el centro "geométrico" del tren. En (b) y (c) se utiliza el re

lleno reverse__linear: se adquieren las codificaciones de fase más altas en los primeros 

ecos (+128, o, -128), se alcanza el TE efectivo a la derecha del centro "geométrico" del 

tren de ecos y se conserva el espaciamiento de la secuencia pA=ioo. Estos tipos de re

lleno son propios del tomógrafo utilizado en el experimento. 
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El phantom. construido (figura 6.6) está compuesto por tres cilindros de plástico con un 

diámetro de 4 cm, rellenos con 40 ce de una disolución de agar o de agarosa (Mitchell 

M.D. et al. 1986), en las siguientes proporciones: 

Círculo A: disolución de agar 

al 1% en peso. T2 = 139 ms, 

similar a tejido tumoral. 

Círculo B: disolución de aga

rosa al 2% en peso. T2 = 58 

ms, similar a la grasa. 

Círculo C: disolución de aga

rosa al 4% en peso. T2 = 31 

ms, similar a tejido muscular. 

El tiempo de relajación Ti de 

estas sustancias no es relevan

te, dado que es menor que el 

TR de la serie de secuencias. 

Se obtuvieron imágenes de los 

tubos en el plano coronal, 

utilizando una antena de crá

neo de cuadratura, codifica

ción de fase cráneo-caudal, 

Figura 6.6. Imagen del phantom real de tres círculos 
adquirida con pA = 60%. El T2 de los círculos es 
T2(A)=139 ms, T2(B)=3i ms y T2(C)=58 ms. La direc
ción de codificación de fase es vertical (flecha blanca). 
Nótese la visibilidad del artefacto de ringing. 

campo de vista (FOV) = 160*160 mm^ y grosor de corte = 4 mm. El emborronamiento y 

el artefacto de ringing se han evaluado por el mismo método que en las imágenes de 

phantom. sintéticas. 

Para las imágenes de pacientes se seleccionaron dos localizaciones: abdomen y articu

lación de la rodilla. Se examinaron cinco pacientes en cada localización. Las imágenes 

de abdomen se adquirieron en el plano axial con la antena de cuerpo de cuadratura, 

codificación de fase antero-posterior, FOV =: 300*300 mm^ y grosor de corte = 10 mm. 

Las imágenes de rodilla se adquirieron en el plano coronal, con una antena de rodilla de 

cuadratura, codificación de fase cráneo-caudal, FOV = 160*160 mm^ y grosor de corte 

de 4 mm. 

Éstas imágenes de paciente se analizaron siguiendo el mismo método que las anterio

res: se trazaron perfiles a lo largo de la dirección de codificación de fase de los que se 

extrae información acerca de emborronamiento, artefacto de ringing y nivel de señal. 

La relación señal-ruido se calculó como el cociente entre la intensidad promedio en una 
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región de interés (ROÍ) de intensidad uniforme y la desviación estándar de una región 

libre de artefactos del fondo de la imagen (Kaufman L. et al. 1989). 

6.6. Phantom delta 

Resultados en función del pA 

El porcentaje de datos adquiridos (pA) determina tanto el emborronamiento de la ima

gen como el nivel de señal, representados por la FWHM y la altura de la PSF respecti

vamente (figura 6.7). 

Para valores pequeños de pA (pocos datos adquiridos realmente) el nivel máximo de 

gris aumenta y la FWHM disminuye. El estrechamiento más notable de la PSF se alcan

za para el T2 más corto. Para el T2 más largo (126 ms) el realce en resolución es inapre

ciable (menos de 1 píxel) en todo el rango de pA y de ETLs probado. En el caso de T2 

intermedio (30 ms) el estrechamiento de la PSF es mayor de 1 píxel para todos los valo

res de pA y ETL experimentados. 

Figura 6.7. Gráficos de FWHM y valor máximo de la PSF en función de 
pA para los diferentes T2 en el caso ETLef=i5 ecos, ESP=i5 ms. El pun
to (pA, T2) = 100%, 15) refleja el fuerte emborronamiento introducido 
por la adquisición TSE pura. El gráfico inferior muestra que la secuen
cia sHF-TSE no introduce cambios de contraste en la imagen. 
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La gráfica inferior de la figura 6.7 muestra el cambio del nivel de señal en función de 

pA: el nivel de señal aumenta para todos los valores de pA y sigue un comportamiento 

similar para los tres Tas probados. Por lo tanto, no se esperan cambios en el contraste 

de la imagen debidos al pA. 

Resultados en función del ETLrf. 

El cambio en la FWHM debido a la influencia del ETLef es menor de un píxel para todos 

los T2S y los valores de pA probados en el experimento, incluyendo el caso single-shot 

ETLef=256. El nivel de señal aumenta ligeramente cuando se alarga el ETLef para todos 

los valores de T2 experimentados (ver figura 6.8). 
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Figura 6.8. Gráficos de FWHM y valor máximo de la PSF (nivel de señal) en fun
ción de ETL para los diferentes porcentajes de datos adquiridos en el caso T2=3o 
ms, ESP=i5 ms. 
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6.7. Phantomde tres círculos 

Las imágenes de los phantoms de tres círculos, tanto real como sintético, se han anali

zado mediante perfiles trazados en la dirección de codificación de fase, según se ha des

crito anteriormente. 

re 
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OT X 
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120-, 
100-
80-
6 0 -
40 
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0 

pA=60 
phantom real 

10 20 30 40 

posición (píxeles) 

pA=60 
phantom sintético 

50 

O 10 20 30 40 

posición (píxeles) 
50 

Figura 6.9. Perfiles normalizados en la dirección de codifica
ción de fase a través del círculo de T2=30 ms en el phantom 
real (gráfico superior) y su phantom sintético equivalente 
(gráfico inferior), para el caso pA=6o%. El rectángulo gris 
superimpuesto al perfil inferior marca el nivel de gris asigna
do originalmente en el phantom sintético. 

En la figura 6.9 se muestran los resultados de los perfiles trazados a través del borde 

del círculo C, con T2=30 ms (ver figura 6.6) para los phantoms real y sintético. El nivel 

de gris para el círculo C en el phantom sintético se estableció en 5 unidades arbitrarias, 

mientras que para el fondo se tomó el valor cero, en una escala de 256 niveles de gris. 

En el caso ideal, un perfil a través del borde debería ser una función escalón, pero ésta 

se suaviza bajo la influencia de la secuencia TSE. Este emborronamiento se ha valorado 

en la imagen simulada con la medida de la interfase, considerando como valor de fondo 

de la imagen el primer píxel con un nivel de gris menor de 2,5 unidades. De acuerdo 

93 



con este criterio, la interfase se extiende 6 píxeles para pA=ioo, 3 píxeles para pA= 80 y 

4 píxeles para pA=6o. Los perfiles trazados en la imagen del phantom verdadero ofre

cen resultados similares: la interfase se ensancha hasta 8 píxeles para pA=ioo, 5 para 

pA=8o y 6 para pA=6o. 

El artefacto de ringing resulta más visible para los valores más bajos de pA. El realce 

del borde visible en ambos gráficos de la figura 7 es debido en parte a la superposición 

del emborronamiento con el primer anillo de ringing. 

6.8. Imágenes de paciente 

Se han comparado cualitativa y cuantitativamente las imágenes de paciente obtenidas 

en abdomen y en rodilla. 

6.8.1. Análisis cualitativo 

Se observa un realce de bordes generalizado en las imágenes adquiridas con pA=6o% 

en comparación con las adquiridas con pA=ioo%. Las pequeñas estructuras de T2 cor

to resultan especialmente realzadas, muestran un aumento tanto de contraste como de 

nivel de señal. 

En la ampliación de la imagen de abdomen mostrada en la figura 6.10A, apenas se vi

sualiza una señal ligeramente hiperintensa de i píxel de ancho dentro del músculo 

(T2~30 ms) del esfínter para la adquisición pA=ioo. La imagen ampliada en la figura 

6.10B muestra un realce de la estructura hiperintensa (líquido) que estaba parcialmen

te oculta por el emborronamiento del músculo en el caso pA=ioo%. 

Las imágenes de rodilla presentadas en la figura 6.11 muestran varias estructuras que 

se delinean más claramente en la adquisición pA=6o% que en la pA=ioo%. La cortical 

del hueso y los meniscos se muestran más nítidamente en la imagen sHF-TSE. El tejido 

que más se realza es el cartílago localizado al lado de ambos meniscos, que ha incre

mentado su nivel de gris en, aproximadamente, un 25% permitiendo visualizar más 

claramente la separación entre el cartílago superior y el inferior. 

6.8.2. Ariálisis cuantitativo 

Se han cuantificado la anchura de las interfases y el nivel de señal en los perfiles traza

dos sobre cada imagen. La relación señal ruido se ha medido según el método explicado 

anteriormente (sección —). En las imágenes de abdomen, la estructura hiperintensa en 
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el esfínter muscular se representa el perfil de la figura 8B como dos espigas de aproxi

madamente la misma intensidad de gris: 900 unidades arbitrarias. En el perfil de la 

figura 8A sólo se destaca una espiga con un nivel de gris de apenas 800 unidades. La 

anchura de las espigas permanece inalterada en ambos casos. 

El perfil a través del cartílago muestra un aumento de la señal de hasta un 50% (figura 

6.11). La ausencia de señal en la cortical del hueso indica que no hay contaminación por 

emborronamiento de los tejidos adyacentes. 

Las imágenes de una misma figura se muestran con los mismos valores nivel y anchura 

de ventana, para que sea correcta la comparación visual. 

En las imágenes de abdomen la relación señal-ruido disminuye un 18% para pA=8o% y 

un 32% para pA=6o% con respecto a la adquisición completa, lo que corresponde a 

proporción de 1,47 entre S/R(ioo) y S/R(6o). En las imágenes de rodilla, la relación 

señal-ruido disminuye un i8% para pA=8o% y un 30% para pA=6o%, lo que implica 

una razón de S/R(6o) / S/R(ioo) = 1,45. Estas razones de relación S/R están de acuer

do con la predicción teórica. 
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Figura 6.10. (A) imagen con adquisición completa. El perfil a lo largo de la línea mos
trada en la imagen ampliada muestra unos pocos píxeles hiperintensos en el interior 
del esfínter muscular. (B) imagen adquirida con pA=6o%. El realce de los detalles finos 
se puede comprobar por comparación con de los dos perfiles. El artefacto de ringing es 
más visible en este caso que en la adquisición completa. 
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Figura 6.11. La comparación visual de las imágenes en A y en B muestra que tanto el 
contraste como la resolución son más nítidos en la adquisición pA=6o%. El perfil (B) 
muestra el aumento de nivel de gris del cartílago y el estrechamiento de las interfases 
cartílago-cortical. 

97 



98 



7. DISCUSIÓN 

El estudio de la combinación de secuencias TSE con Fourier parcial se ha centrado clá

sicamente en el caso conocido como HASTE (Half Fourier Acquisition Single Shot Tur

bo Spin Echo) (Miyazaki T. et al. 1996), (Miller S. et al. 2000), (Xu Y. et al. 2001). La 

secuencia HASTE rellena todos los datos de una mitad del espacio K tras un único pul

so de excitación (disparo único), por lo que se trata de una secuencia ultra-rápida para 

utilizada generalmente para la adquisición de imágenes de relativamente baja resolu

ción. Las principales aplicaciones de HASTE son los estudios abdominales en apnea, 

imagen cardiaca o estudios de pacientes no cooperantes (estudios fetales, claustrofo

bias, geriatría, etc.). 

Se propone el uso de una versión segmentada multidisparo imultishot) de la secuencia 

TSE para recuperar parcialmente la pérdida de resolución espacial en imágenes muy 

ponderadas en T2. El caso de disparo único (ETL=256 ecos) se incluye en aras de la 

completitud del estudio, aunque el propósito de este trabajo no es el estudio de la parti-

cularización al HASTE de la secuencia TSE con Fourier parcial (HF-TSE). 

En nuestra revisión bibliográfica, el uso de la secuencia HASTE segmentada sólo se 

describe en (Sugahara T. et al. 1997) y (Ge Y. eí al. 2001), en ambos casos con propósi

tos de acelerar la adquisición y teniendo como resultado la pérdida de pequeñas lesio

nes y una resolución espacial 'significativamente peor' que la secuencia TSE estándar. A 
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diferencia de otros planteamientos propuestos en la literatura (Muikern R.V. et al. 

1991), (Keller P.J. et a l 1995), (Zhou X. et al. 1993) y (Hennig J. 1988), el uso de TSE 

con Fourier parcial no supone un aumento del tiempo de exploración ni un aumento 

del número de adquisiciones. 

Se han propuesto diferentes técnicas para reconstruir el espacio K resultante de adqui

siciones parciales. Los modelos paramétricos parecen estimar de manera fiable los da

tos que faltan (McCoU R.W. et al. 1999) (Liang Z.P. et al. 1992) a costa de una compleji

dad computacional que excluye la reconstrucción en tiempo real. 

La mejora en resolución espacial que consigue la secuencia sHF-TSE es debida a la 

simetría que proporciona implícitamente la reconstrucción sHF-TSE. La reducción de 

emborronamiento es mucho más notable para estructuras de T2 corto, cuando el tiem

po de eco de los últimos ecos del tren (proporcional a la longitud del tren de ecos) es 

mayor que el T2 del tejido (Hennig J. 1999). 

En este estudio, tanto el TR, el TE como el ETLef se han mantenido constantes para 

garantizar que el contraste de la imagen se debe mantener constante a lo largo de todas 

las series de adquisiciones y simulaciones. Se espera, por tanto, que los posibles cam

bios de contraste en comparación con la imagen de referencia sean debidos tan solo a la 

secuencia sHF-TSE. Si el TR es fijo para cualquier valor de pA, el tiempo de exploración 

no varía a lo largo de las series. Sin embargo, la capacidad multicorte de la secuencia 

aumenta segím disminuye el pA. Esto es debido a que el ETLef también disminuye de 

manera acorde con el pApara mantener constante el número de segmentos del espacio 

K, por tanto, cuanto menor sea el ETLef, más tiempo muerto queda en cada TR (fijo). 

7.1. Resolución espacial 

La característica más interesante de la secuencia propuesta sHF-TSE está en los cam

bios de resolución espacial relacionados con el pA y el ETLef. La resolución se midió 

como la anchura a mitad de máximo de la PSF, que se obtuvo mediante simulaciones 

software y validaciones analíticas en los casos en los que fue posible. Las simulaciones 

numéricas han demostrado ser una herramienta muy vahosa para caracterizar la se

cuencia sHF-TSE, permitiendo el cálculo de la PSF sin los artefactos inherentes a una 

adquisición real de datos. Analíticamente, se ha encontrado que la FWHM de la se

cuencia sHF-TSE no es estrictamente proporcional a TEef*ESP/T2, como en la adquisi

ción TSE convencional (Listerud J. et al. 1992), aunque sigue siendo inversamente pro

porcional a T2 (figura 6.6). 
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En adquisiciones completas con la secuencia convencional, los tejidos de T2 corto apa

recen emborronados, como predice la teoría (Constable R.T. et al. 1992). Los resultados 

que se presentan (figura 6) muestran que los tejidos de T2 corto muestreados con un 

pA<8o%, tienen una PSF de hasta la mitad de anchura que en la adquisición conven

cional, produciendo unas imágenes mucho más nítidas. 

7.2. Intensidad de señal 

Estos resultados también muestran que la intensidad de señal aumenta con el ETLef. 

Este hecho se debe a que los primeros ecos de un tren largo se recogen a tiempos de eco 

muy cortos, ya que a lo largo de todo el experimento se ha mantenido constante el TEef 

y, por tanto, los alargamientos de longitud de tren de ecos iban acompañados de una 

reducción en el espaciamiento. En el caso de ETLef=9 ecos el primer eco se recoge a 

TE(l°)=24 ms, y en el caso extremo de disparo único, ETLef=256 ecos, el primer eco 

estará en TE(i°)=o,9 ms. 

La variación de intensidad se puede cuantificar en este caso calculando el área encerra

da bajo el espacio K. El caso del espacio K del phantom delta es un caso especial: la 

imagen tiene sólo un borde y la intensidad de los ecos no va a estar afectada por la fre

cuencia espacial del gradiente de codificación de fase. En la secuencia TSE cada eco del 

tren está recogido a un TE diferente, luego la diferencia de altura de los escalones del 

espacio K viene dada sólo por el decaimiento T2 (figura 6.3A). 

Teniendo esto en cuenta, el área bajo el espacio K se puede expresar analíticamente, 

para cualquier pA, de la siguiente manera: 

256 
area{HF) = M 

" ETL 
7 , exp'"'"'^ "" ' ' " '+i¿ec(£rL) • exp*''""^'"""•'"'' +áec(£7Xc) • exp ' ' " ' ' " " " • ' ' ' - ' . j . ^ —{-tif^i^'n exp 

y si la adquisición ha sido completa, el área tiene una expresión: 

256 
área = MQ 

ETL 

ETLef 

_step=\ 

donde Mo es proporcional a la densidad protónica, ESP es el espaciamiento entre ecos, 

ETLef es la longitud del tren de ecos efectivo, ETLc es la longitud del tren de ecos calcu

lado (ETLef=ETL+ETLc), step es el número de orden del eco dentro del tren o número 

de escalón, dec es la parte decimal e int es la parte entera. ETL y ETLc serán en general 

números decimales puesto que el número de líneas del espacio K que se adquieren no 

tiene por qué coincidir con un múltiplo de la anchura del segmento del espacio K. Por 
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ejemplo, para el caso ETL=9, HF=6o% se tiene que ETLe=5,6 y ETLc=3,4, la anchura 

cada segmento es 256/9=28 ecos, esto es, para rellenar el 60% del espacio K se deberí

an adquirir 17 trenes de ecos con 5 ecos y 11 trenes con 6 ecos. En una adquisición real, 

en el tomógrafo, todos los trenes se adquieren con el mismo número de ecos y el por

centaje de HF aplicado realmente es un número entero de segmentos del espacio K. 

El aumento de intensidad para un objeto de un solo T2 en relación con pA viene dado 

por la relación: 

INTENSIDAD ^ 

exp + dec{ETL) • exp + dec(ETLc) • exp +2^ exp 

ETL 

exp 

KJTL,,» 

Siguiendo esta fórmula el aumento de intensidad para el caso T2=30, pA=6o%, ETL=15 

y ESP=i5 es de un 194%, que coincide con el que se puede ver en la figura 6.7. Los valo

res del máximo para la gráfica se han obtenido integrando numéricamente los perfiles 

delaPSF. 

De esta última expresión se deduce que los únicos responsables del aumento de inten

sidad relativo al pA son los ecos calculados, que tienen una amplitud mucho mayor de 

la que les correspondería en el caso de que fueran adquiridos. 

La variación de intensidad relativa a la longitud del tren de ecos está representada en la 

figura 6.8. El comportamiento para cualquier T2 es el mismo independientemente del 

pA utilizado: la intensidad aumenta con la longitud del tren de ecos porque, para man

tener el TEef=i20 ms, se ha variado el ESP con cada ETL. A mayor ETL le corresponde 

menor ESP. Cuanto menor es el ESP más temprano se recogen los primeros ecos del 

tren y, por tanto más amplitud tienen. El máximo de intensidad se consigue con 

HF=6o% y el menor ESP posible. 

La señal también aumenta cuando pA disminuye, como se esperaba. La intensidad de 

señal viene dada por la integral de la señal en el dominio del tiempo. Despreciando el 

ruido, la integral sobre una señal simétrica como la de la figura 6.3C, se espera que sea 

mayor que la de una señal monótonamente decreciente como en la figura 6.3A. Este 

aumento del nivel de señal no depende del T2 del tejido, por lo que no se esperan cam

bios de contraste, sino una imagen más brillante que la TSE de referencia. 
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7.3. Artefactos 

Sin embargo, los valores bajos de pA llevan asociado un aumento del artefacto de rin-

ging (figura 5), que degrada la calidad de imagen. De los resultados presentados con el 

phantom sintético se desprende que el valor pA=8o% parece ser el óptimo para tener 

un equilibrio entre intensidad de señal, resolución de bordes y artefacto de ringing. 

El artefacto de ringing aumenta con valores bajos de pA debido a las grandes disconti

nuidades entre segmentos que se introducen en la parte 'sintética' del espacio K. Para 

pA = 100 el decaimiento T2 hace sean despreciables las discontinuidades entre 

segmentos en la segunda mitad del espacio K (figura 6.3A). La comparación entre las 

figuras 2Ay 2C da una idea de la diferencia entre la magnitud de las discontinuidades 

entre la adquisición sHF-TSE y la convencional TSE. 

En imágenes abdominales, la secuencia sHF-TSE presenta un artefacto de ghosting 

debido a los movimientos respiratorios más notorio que la imagen de referencia, más 

intenso para valores bajos de pA. Esto se debe a que los errores de fase asociados al 

movimiento del tejido se duplican en la parte calculada del espacio K, en lugar de com

pensarse. Las imágenes de articulación, sin embargo, presentan mayor nitidez a pesar 

del aumento de ringing a través de interfases de alto contraste (hueso- cortical del hue

so). 

7.4:. Relación señal-ruido 

La relación SRSHF-TSE/SRTSE medida sobre las imágenes de paciente está en concordan

cia con la predicción teórica. A pesar del empeoramiento en la relación SR en las imá

genes sHF-TSE, el aumento de resolución espacial permite la visualización de pequeñas 

estructuras no visibles en la imagen de referencia TSE. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En esta tesis se ha profundizado en el conocimiento del comportamiento de la secuen

cia turbo espín eco en combinación con técnicas de adquisición con Fourier parcial. En 

concreto, se pueden citar como contribuciones de la tesis: 

1. La PSF de la secuencia TSE se puede ajustar a una función Lorentziana, y su anchu

ra a mitad de máximo es proporcional al producto de la longitud del tren de ecos 

por el espaciamiento e inversamente proporcional al T2 de la muestra, lo que se ha 

comprobado para valores de T2 en el rango 30-150 ms. 

2. La imagen módulo sHF-TSE tiene una función de densidad de probabilidad de rui

do que se aparta de la Riciana y de la Rayleigh propias de la imagen módulo TSE, y 

que depende del porcentaje de datos crudos adquirido respecto a la adquisición TSE 

pura. 

3. Se ha puesto a punto la metodología que permite reproducir físicamente los phan-

toms numéricos utilizados en simulación. Los geles de agar y agarosa dopados con 

CUMn y SO4CU pueden simular cualquier T2 fisiológico dependiendo de las concen

traciones tanto del agente gelificante como del dopante. 

4. La secuencia sHF-TSE propuesta mejora la nitidez de imágenes ponderadas en T2 

respecto a sus homologas TSE. Se consiguen mejoras de hasta un 45% de estrecha

miento de la PSF en comparación con la adquisición convencional para tejidos de 
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T2 corto. Diferentes combinaciones de TR y ETL pueden bien acortar el tiempo to

tal de adquisición o bien aumentar la capacidad multicorte. 

5. La relación señal ruido de la secuencia sHF-TSE disminuye con respecto a la adqui

sición completa TSE, sin embargo la calidad de imagen en conjunto mejora debido 

al aumento de nitidez. Es más notable la presencia de artefactos por movimientos 

respiratorios. Por tanto, esta secuencia parece especialmente indicada para la ex

ploración localizaciones anatómicas donde los movimientos fisiológicos no son im

portantes. 

6. La mejor combinación de parámetros para conseguir un equilibrio entre resolución 

espacial, artefactos y relación señal-ruido es un porcentaje de adquisición interme

dio (pA~8o%) y una longitud de tren ecos relativamente alta (ETL~20-25 ecos). 

Líneas futuras de trabajo 

Los métodos propuestos en esta tesis tienen un marco de aplicación más amplio que el 

desarrollado en este trabajo. Posibles líneas de trabajo para el futuro serían: 

• La implementación de modelos paramétricos para la reconstrucción de las imáge

nes adquiridas mediante muestreo asimétrico del espacio K. La incorporación de 

conocimiento apriori ofrece, generalmente, un modelo mejor que el derivado de la 

ecuación de imagen. 

• La realización de un estudio clínico exhaustivo que dé como resultado la combina

ción de parámetros más apropiada de la secuencia sHF-TSE para distintas localiza

ciones anatómicas. 

• Estudio de la aplicación de la secuencia sHF-TSE para la adquisición de imagen de 

pulmones y vías respiratorias con inhalación de gases hiperpolarizados. El reto se

ría reducir al mínimo el número de disparos o shots y el número de ecos adquiridos. 

• Aplicación de métodos de decorrelación para el ruido similares a los utilizados en 

técnicas de adquisición de imagen en paralelo y/o implementación de filtros adap-

tativos que resuelvan el problema de la distribución no Riciana para porcentajes al

tos de datos calculados. 
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