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Introducción
La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica de imagen nuclear que utiliza las características de desintegración únicas de los radionúclidos.
Se trata de una herramienta de imagen novedosa que permite la visualización no invasiva de eventos moleculares (bioquímicos) y biológicos en un sujeto vivo.
Este trabajo se centra en el PET cerebral el cual permite el estudio funcional mediante la fluorodesoxiglucosa (FDG), marcada con el isótopo radiactivo
Flúor-18 para detectar anomalías metabólicas en el cerebro del paciente, características de un gran número de enfermedades.
Actualmente, el procedimiento más extendido en la corrección de atenuación consiste en la realización de un PET/CT. De esta manera se consigue hacer
una corrección de atenuación del PET con la imagen anatómica que ofrece el CT. Sin embargo, este procedimiento implica que, además de la radiación
gamma que el PET implica, es necesario someter al paciente a radiación X adicional. Uno de los enfoques más novedosos en la solución de este problema es
la utilización de algoritmos de Machine Learning para estimar estos mapas de atenuación en lugar de realizar una imagen estructural que suponga mayor
exposición a radiación ionizante.

Enfoque Deep-MRAC
Una de las propuestas para mejorar la corrección de atenuación sin incre-
mentar la dosis de radiación ha sido propuesta por el Departamento de
Radiología de la Universidad de Wisconsin. El estudio parte de imágenes
adquiridas con un PET/MRI, usando las imágenes de resonancia magnética
para generar un mapa de corrección de atenuación del PET. El problema
fundamental de esta técnica de imagen es que la estimación de hueso deja
mucho de desear frente a la calidad de la imagen de tomografía computer-
izada (CT), por lo que se han propuesto diversas técnicas para paliar este
error. La más interesante usa métodos de Deep Learning para generar un
pseudo-CT a partir de la imagen de resonancia mediante una red de auto-
codificación de convolución profunda (CAE) capaz de realizar un etiquetado
de las regiones de la imagen: hueso, tejido blando y aire.

Figure 1: Metodología seguida para implementar el algoritmo

Discusión y resultados
En el primer enfoque, se ha podido confirmar que el uso de deepMRAC tiene
un mejor rendimiento que otras técnicas usadas para corregir la atenuación
del PET, obteniendo una tasa de error de reconstrucción menor en 21 de las
23 (p<0.05) (Figura 3). Comentando el segundo enfoque, el error de PET
reconstruido en el nivel de ROI mostró que deepAC proporcionó errores de
PET promedio por debajo del 1% para 15 de las 21 regiones y por debajo del
2% para todas las regiones analizadas. Para datos de sujetos individuales,
el porcentaje de error máximo en cualquier región individual fue de 6.7%.
Cuando se comparó con la reconstrucción con CTAC, esto proporcionó un
resultado de PET cuantitativo diferente estadísticamente significativo en
solo siete de las regiones estudiadas (aún con un error de menos del 2%)
como se aprecia en la Figura 4.

Conclusión
Ambos enfoques proponen maneras de reducir la dosis de radiación de los
pacientes que requieren una prueba de imagen nuclear sin sacrificar calidad
en la imagen lo que supondría un gran impacto en el ámbito de la imagen
nuclear.

Enfoque de Deep Learning
El mismo grupo de investigación propone un paso más en la aplicación de
algoritmos de Machine Learning: la elaboración de un enfoque automático,
deepAC, que permite la correción de atenuación de la imagen PET medi-
ante la generación de un pseudo-CT continuo usando únicamente imanes
PET no corregidas (NAC PET) como input. La clave de esta propuesta
se basa en una modificación de la estructura mostrada en la Figura 1: una
red de codificación-decodificación profunda convolucional (CED) capaz de
mapear la imagen NAC PET en una imagen pseudo-CT de valor continuo
en píxeles. La estructura propuesta consta de dos fases independientes para
el entrenamiento retrospectivo y la reconstrucción de los datos, respectiva-
mente (Figura 2).

Figure 2: Metodología seguida para implementar el algoritmo

Figure 3: Comparativa del error entre técnicas
de MRAC, y con DeepMRAC

Figure 4: Comparativa del error entre la cor-
rección basada en CT y con DeepAC
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