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1. Resumen

Las imágenes médicas obtenidas mediante téc-
nicas de emisión tomográ�ca se degradan por
la presencia de ruido en el sistema de captación
y por diversos factores físicos tales como la ate-
nuación y la dispersión de los fotones en los
tejidos de un paciente. Para disminuir los efec-
tos de la atenuación en los algoritmos de re-
construcción tomográ�ca, se utilizan los llama-
dos factores de corrección de atenuación (At-
tenuation Correction Factors (ACFs)). Estos
ACFs se suelen obtener a partir de tomografía
por transmisión.
Ya que es bien conocido que los ACFs sue-

len tener valores homogéneos dentro de un
mismo tipo de tejido y presentan variaciones
bruscas en las super�cies de separación en-
tre estructuras anatómicas, en este trabajo se
han usado campos aleatorios de Gauss-Markov
compuestos (Compound Gauss-Markov Ran-
dom Fields (CGMRF)) como distribuciones a
priori para modelar las mencionadas caracte-
rísticas de esta clase de imágenes.
Para encontrar el máximo a posteriori (Max-

imum a Posteriori (MAP)) se propone utilizar
un método iterativo que es estocástico para el
proceso de línea y determinista para la recons-
trucción de la imagen. El método propuesto se
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prueba con datos procedentes de un fantoma
(phantom) y se ha comparado con otros méto-
dos de reconstrucción.

2. Introducción

La atenuación o absorción de fotones es un
efecto físico importante en imágenes de me-
dicina nuclear, tanto en los sistemas PET
(positron emission tomography) como en los
SPECT (single photon emission tomography).
Este efecto produce errores en las imágenes de
emisión tomográ�ca debido a que decrementa
la precisión en la estimación de la actividad
del isótopo radiactivo en la imagen recons-
truida [7]. La corrección de la atenuación se
suele realizar a partir de una exploración por
transmisión que determina la estructura de
los tejidos de un paciente y permite modi�car
la función de transferencia usada en posteri-
ores reconstrucciones de imágenes por emisión
tomográ�ca. La exploración por transmisión
puede ser previa (estudio preinyección) o si-
multánea a una exploración por emisión (es-
tudio postinyección).

Diversos métodos de reconstrucción
bayesianos han sido propuestos para su em-
pleo en la reconstrucción de imágenes médicas
ya que mejoran los resultados que se obtienen
con respecto a los métodos reconstrucción
analíticos, tales como el clásico método
de proyección hacia atrás �ltrada (Filtered



Back Projection (FBP)) [8] y a los métodos
iterativos no estadísticos, como las técni-
cas de recontrucción algebraica (Algebraic
Reconstruction Techniques (ART)) [3, 13].

En el paradigma bayesiano, la imagen re-
construida X̂, o estimación de X, es normal-
mente seleccionada como:

X̂ = arg máx
X

P (X|Y )

∝ arg máx
X

P (Y |X)P (Y ), (1)

donde P (X) es una distribución de proba-
bilidad a priori que incorpora la estructura
que se espera en la imagen desconocida X y
P (Y |X) es una distribución de probabilidad
que modeliza el proceso de formación de los
datos de proyección u observaciones Y , que
dependen de la imagen real subyacente X.
Para la reconstrucción de imágenes de trans-
misión tomográ�ca, las distribuciones a priori
no cuadráticas se han usado preferentemente
[1, 4, 15] dadas las características que presen-
tan estas imágenes.

En este trabajo, se propone un método de
reconstrucción bayesiano que usa como dis-
tribución a priori campos aleatorios de Gauss-
Markov compuestos (CGMRF) para recon-
struir mapas de atenuación suponiendo que se
trata de estudios preinyección.

El resto del artículo se organiza del modo
siguiente: en la sección 2 se de�nen las dis-
tribuciones de probabilidad para las observa-
ciones y para la imagen, en la sección 3 se pro-
pone un método para la búsqueda de la esti-
mación MAP. La aplicación de este método a
imágenes reales se describe en la sección 4. Fi-
nalmente en la sección 5 se presentan las con-
clusiones.

3. Modelado de las observaciones y

de la imagen esperada

En la tomografía por transmisión, la atenua-
ción es independiente de la posición a lo largo
de una línea de proyección y de los datos
observados en los detectores del sistema de
captación. Así, la distribución P (Y |X) que
modela las observaciones se especi�ca como

un producto de distribuciones de Poisson in-
dependientes:

P (Y |X) ∝
M∏

i=1

[
exp

{
−bie

−ci
}] (

bi exp
{
−ci

})yi
, (2)

siendo

ci =

N∑
j=1

Ai,jxj ,

donde M es el número de detectores, N el
número de píxeles de la imagen o mapa de
atenuación y A es la matriz del sistema de
captación que solamente depende de las ca-
racterísticas geométricas de éste. El elemento
Ai,j representa la longitud del segmento de la
línea de proyección i que es intersectado por el
área representada por el píxel j, xj es el factor
de corrección de atenuación (ACFs) en el píxel
j, bi es el número de cuentas por transmisión
de fotones observado en el detector i cuando
se realiza una exploración en blanco (en ausen-
cia de paciente) e yi es el número de cuentas
de fotones en el detector i en presencia de un
paciente. Nótese, que en esta distribución las
cuentas aleatorias en los detectores se han ig-
norado.

Se ha usado una distribución a priori CGM-
RF para el modelar la imagen. Este tipo de
distribución ha sido aplicada previamente en
restauración multicanal de imágenes [12] y
en problemas de reconstrucción de emisión
SPECT [10]. Un modelo CGMRF proporciona
un mecanismo para controlar los cambios en
una imagen usando un campo aleatorio auxi-
liar. El modelo CGMRF tiene dos niveles, un
nivel superior que es la imagen a restaurar y
un nivel inferior que es un campo aleatorio �ni-
to que gobierna las transiciones entre los sub-
modelos. El uso de este campo aleatorio auxi-
liar, llamado proceso de línea, fue introducido
en [6] para el caso discreto y la extensión al
caso continuo fue presentada en [9].

El modelo CGMRF se introduce a partir
de uno más simple, el modelo condicional
auto-regresivo (Conditional Auto-Regression



Figura 1: píxel y sus posibles aristas

(CAR)) [14], que se de�ne como:

P (X) ∝ exp
{
−1

2
α Xt(I − φC)X

}
, (3)

donde α es un parámetro de escala que ajusta
la suavidad de la reconstrucción. Para un sis-
tema de píxeles 8-conectado, el elemento (i, j)
de la matriz C se obtiene del modo siguiente:

Ci,j =

 2(0,5
√

2 + 1)−1 si d(i, j) = 1

2(
√

2 + 1)−1 si d(i, j) =
√

2
0 en otro caso

,

siendo d(i, j) la distancia Euclidean entre los
píxeles i y j, y se cumple que |φ| < 1/8. Ob-
sérvese que

∑
j
Ci,j = 8

Asumiendo una corrección toroidal en los
bordes, se introduce el proceso de línea rees-
cribiendo la ecuación (3) como:

− log P (X, L) ∝

∝ αφ

2

∑
i

Ci,i:1(xi−xi:1)
2(1−l[i,i:1])

+
αφ

2

∑
i

Ci,i:2(xi−xi:2)
2(1−l[i,i:2])

+
αφ

2

∑
i

Ci,i:5(xi−xi:5)
2(1−l[i,i:5])

+
αφ

2

∑
i

Ci,i:6(xi−xi:6)
2(1−l[i,i:6])

+
α

2

∑
i

β
[
l[i,i:1] + l[i,i:2] + l[i,i:5] + l[i,i:6]

]

+
α

2

∑
i

(1− 8 φ)x2
i , (4)

donde i:1, i:2, ..., i:8 son los ocho píxeles ve-
cinos de un píxel i (ver �gura 1). El elemen-
to l([i, j]) toma el valor cero si los píxeles i
y j no están separados por una línea o arista
activa y uno en caso contrario. El parámetro
β es un escalar que ajusta la introducción de
líneas activas en la imagen. Para valores muy
grandes de β este modelo a priori compuesto se
reduce a un modelo gaussiano. Así, el proceso
de línea actua como desactivador o activador
de la existencia de un clique o enlace entre dos
píxeles vecinos dependiendo si existe o no una
arista. Se observa que el modelo CAR se ob-
tiene cuando l[i, j] = 0,∀i, j.

4. Estimación MAP

Ahora hay que realizar la búsqueda tanto de X̂
como de L̂. Para ello, se emplea la estimación
MAP, que se expresa con la siguiente ecuación:

X̂, L̂ = arg máx
X,L

P (X, L|Y ). (5)

La distribución de probabilidad conjunta
P (X, L|Y ) es no lineal y por tanto, es difí-
cil encontrar X̂ L̂ mediante métodos conven-
cionales de optimización, ya que éstos normal-
mente no alcanzan el mínimo global de la fun-
ción de energía. Por tanto, se han propuesto
algoritmos estocásticos tales como los basados
en enfriamiento simulado (ver [6, 11]). En este
trabajo, se usa un método para la estimación
conjunta de la imagen original y del proceso
de línea que es estocástico para el proceso de
línea y determinista para la reconstrucción de
la imagen.
Para el proceso de línea se de�ne una fun-

ción de densidad a posteriori condicional que
se denota por PT (l[i,j]|L[i,j], X, Y ) que es la
probabilidad de un elemento del proceso de
línea l[i,j] con respecto a X, Y y a los restantes
valores de L, L[i,j] = (l[s,t] : ∀[s, t] 6= [i, j]).
Para la simulación de esta función de densi-
dad se emplean las siguientes ecuaciones:

PT (l[i,j] = 0|L[i,j], X, Y ) ∝

∝ exp
[
− 1

T

αφ

2
(xi−xj)

2
]

, (6)



PT (l[i,j] = 1|L[i,j], X, Y ) ∝

∝ exp
[
− 1

T

αβ

2

]
, (7)

donde T es la temperatura. La ecuación (6)
muestra la probabilidad para obtener una línea
activa, mientras la ecuación (7) representa la
probabilidad de no tener una línea activa.
Dada una estimación del proceso de línea, L,

y los datos de observación, Y , se observa que la
P (X|L, Y ) es convexa y cuadrática, por lo que
se puede usar un método determinista para es-
timar la imagen X, que sólo tenga en cuenta la
distribución a priori de cada píxel con respecto
a sus vecinos que no estén separados por una
línea activa.
Se comienza diferenciando la función

− log P (X|L, Y ) con respecto a cada píxel xi,
obteniéndose la ecuación:

− ∂

∂xi
log P (X|L, Y ) = α(1− 8φ)xi+

+ αφxi

∑
j∈Ni

Ci,j(1− l[i,j])−

− αφ
∑
j∈Ni

Ci,jxj(1− l[i,j])

+

M∑
s=1

ysAs,i−
M∑

s=1

bsAs,ie
−

∑N

j=1
As,jxj

= 0,

donde j ∈ Ni denota los píxeles vecinos del
píxel i.
Teniendo en cuenta que φ

∑
j∈Ni

Ci,j +(1−
8 φ) = 1 y observando que cuando l[i,j] = 1,
tanto xi(1− l[i,j]) como xj(1− l[i,j]) son cero,
la ecuación anterior se reescribe como:

αxi +

M∑
s=1

ysAs,i =

= αφ
∑

j∈N i

xjCi,j + αφxi

∑
j∈N i

Ci,j +

+

M∑
s=1

bsAs,ie
−

∑N

j=1
As,jxj

, (8)

donde N i y N i denotan, respectivamente, los
píxeles vecinos del píxel i sin y con una línea
activa entre i y j. Se ha eliminado su depen-

dencia de la estimación del proceso de línea
por motivos de simplicidad en las expresiones.

Multiplicando ambos lados de la ecuación
(8) por xi, se obtiene:

xi =xi

µi(X)+
∑M

s=1
bsAs,ie

−
∑N

j=1
As,jxj

αxi +
∑M

s=1
ysAs,i

,

(9)

siendo

µi(X) = αφ
∑

j∈N i

xjCi,j + αφxi

∑
j∈N i

Ci,j .

La ecuación (9) es una ecuación caracterís-
tica, por lo que describe un proceso iterativo.
Obsérvese que la proyección hacia atrás de las
observaciones

∑M

s=1
ysAs,i solamente necesita

calcularse una vez y que cuando α = 0 se ob-
tiene un algoritmo ML.

Usando las ecuaciones (6), (7) (9) en el
siguiente algoritmo se determina la estimación
MAP tanto del proceso de línea L como de la
imagen X:

Sea k = 1, 2, ..., la secuencia de iteraciones
en las que las líneas y los píxeles se actualizan.

1. Tomando k = 0, se asigna una con�gu-
ración inicial que se denota como X−1,
L−1 y una temperatura inicial T = 1.

2. La evolución de todo el proceso de línea
L̂k−1 → L̂k se simula por las funciones de
probabilidad de�nidas en las ecuaciones
(6) y (7).

3. La evolución de la imagen X̂k−1 → X̂k se
obtiene usando X̂k−1 en la parte derecha
de la ecuación (9) y Xk en la parte izquier-
da de esta misma ecuación.

4. Se toma k = k + 1, se decrementa la tem-
peratura T de acuerdo a un esquema de
enfriamiento [9] y se vuelve al paso 2 has-
ta alcanzar un criterio de parada.

T =
0,6

log(1 + k)
.



Figura 2: Fantoma

5. Resultados experimentales

El método de reconstrucción propuesto fue
aplicado a datos de transmisión PET reales.
Estos datos están disponibles en [5] y represen-
tan una exploración o estudio PET de un fan-
toma antropomór�co de un torso (Data Spec-
trum Corporation, ver �gura 2) que simula tres
regiones de atenuación (pulmón, tejido blando
y tejido óseo). Tanto la exploración de trans-
misión como la exploración en blanco tienen
192 ángulos y 160 detectores o bins por ángu-
lo. El tamaño del mapa de atenuación recons-
truido es de 128×128 píxeles.

La �gura 3(a) muestra la reconstrucción del
mapa de transmisión con el método propues-
to. Los parámetros para la reconstrucción, α
y β, fueron obtenidos experimentalmente, es-
cogiéndose α = 30400 y β = 2,12 × 10−5,
siendo el criterio de parada �jado a ||Xk −
Xk−1||2/||Xk||2 < 10−8. El correspondiente
proceso de línea (ver �gura 3(b)) muestra que
el método localiza todas las regiones de la ima-
gen y la forma general de los objetos (los teji-
dos simulados por el phantom) se distinguen
claramente.

También se muestran (ver �guras
3(c), 3(d), 3(e) y 3(f)) las reconstruc-
ciones obtenidas mediante �ltrado de la
proyección hacia atrás (FBP), máxima
verosimilitud o Maximum Likelihood (ML)
y usando como modelos a priori para la
imagen el condicional auto-regresivo (CAR) y
campos aleatorios de Gauss-Markov generali-
zados o Generalized Gauss-Markov Random
Fields (GGMRF). Para las dos últimas

reconstrucciones, los parámetros de escala
fueron �jados experimentalmente a α = 8500
(CAR) y σp = 0,0058 con un parámetro de
forma p = 1,1 (GGMRF). Se comprueba que
σ2 = 1/α [2].

En primer lugar, se puede observar que las
reconstrucciones con métodos no bayesianos
(ver �guras 3(c) y 3(d)) presentan unos re-
sultados, en cuanto a la calidad visual, muy
inferiores con respecto a los obtenidos con los
métodos bayesianos (ver �guras 3(a), 3(e) y
3(f)), así, por ejemplo, la reconstrucción ML
es muy ruidosa.

Centrándonos en los métodos bayesiano, la
reconstrucción con el modelo a priori com-
puesto CGMRF proporciona imágenes con
aristas más resaltadas y zonas interiores más
homogéneas que las correspondientes al resto
de reconstrucciones, se observa que el modelo
CAR penaliza en exceso las aristas de la ima-
gen reconstruida y que el modelo GGMRF no
es capaz de diferenciar con toda nitidez las su-
per�cies de separación de los objetos.

Nótese que el modelo a priori CAR es un ca-
so particular tanto del modelo GGMRF como
del modelo CGMRF. La distribución GGM-
RF se reduce a un modelo CAR cuando el
parámetro de forma es igual a 2 [2] y, como
se observó anteriormente, el modelo CGMRF
es equivalente a un modelo CAR cuando β es
muy grande. La presencia de aristas hace que
la varianza de la distribución a priori (la inver-
sa del parámeto de escala α) sea menor para
la reconstrucción con el modelo CGMRF que
para el modelo CAR. Esto es debido a que
el modelo a priori CAR no tiene en cuenta la
presencia de aristas en la reconstrucción por lo
que intervienen todos los cliques entre píxeles
vecinos y por tanto la varianza aumenta. En
cambio, el modelo CGMRF tiene presente que
los píxeles entre los que hay una línea activa no
están relacionados y por tanto no intervienen
en la reconstrucción de la imagen y la varianza
será necesariamente menor.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un nue-
vo método para la reconstrucción de imá-



(a) CGMRF (b) Proceso de línea (c) FBP

(d) ML (e) CAR (f) GGMRF

Figura 3: Reconstrucciones de un imagen de transmisión obtenidas con distintos métodos

genes tomográ�cas por transmisión en medici-
na nuclear o mapas de atenuación. Este méto-
do usa campos aleatorios de Gauss-Markov
compuestos como modelo a priori para las
imágenes a reconstruir ya que esta clase de
distribución de probabilidad se adapta a las
características que éstas presentan. La esti-
mación MAP se realiza mediante simulación
estocástica para el proceso de línea y con un
esquema determinista para la actualización de
la imagen.
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