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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo elaborar a manera de guía los procedimientos que

deben seguirse para la preinstalación, instalación, configuración y puesta en marcha

de un equipo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN).

Para la elaboración de esta guía se ha recurrido al estudio de las normas que al

respecto existen en el ámbito internacional, puesto que en el país no existe un

manual de normas específicas que regulen y orienten las actividades indicadas, se

ha debido recurrir a la experiencia del autor que ha sido adquirida durante varios

años dedicados a la instalación y mantenimiento de estos equipos.

El resultado que aquí se propone es entonces la adaptación de las normas

internacionales a la realidad del país aprovechando la experiencia practica recogida

por el autor en su desarrollo profesional.

Debido a que, la RMN es un tema relativamente nuevo y complejo, las condiciones

de seguridad, condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, etc., son adoptadas

básicamente por las empresas vendedoras de estos equipos, no existiendo la

contraparte de la institución médica, ni de ningún otro organismo que verifique las

mismas,

La importancia de este trabajo, es que, sirva de guía para entender el principio de

funcionamiento de la RMN, conteniendo información sobre normas y procedimientos

para la preinstalación, instalación y mantenimiento de una RMN, conteniendo

además procedimientos de seguridad que garanticen el funcionamiento correcto de

una equipo de RMN.

Los procedimientos aquí propuestos han sido seguidos en la práctica y al no haberse

encontrado objeciones de ningún tipo a los trabajos realizados, permiten concluir que
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PRESENTACIÓN

Debido a los grandes adelantos que ha experimentado la electromedicina, en el área

del diagnóstico por imágenes, y específicamente en Resonancia Magnética Nuclear,

cuyos avances mejoran día a día, ha hecho que, en la última década, el sector

médico Ecuatoriano adquiera estos equipos de alta tecnología, hallándose en la

actualidad a la par con los países desarrollados. Esto ha hecho que muchos médicos

radiólogos, se preparen en el manejo e interpretación de las imágenes que

proporciona un equipo de RMN.

En contraparte, deben existir también profesionales que realicen los trabajos de

preinstalaron, instalación y mantenimiento de estos equipos. Para ello deben tener

conocimientos de electrónica, de .instrumentación, de electromagnetismo, de

radiofrecuencia, de computación, etc.

La RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN), y el continuo descubrimiento de

esta técnica, ha evolucionado la práctica de la medicina. La RMN, es la creación de

imágenes anatómicas de alto detalle, usando fuertes campos magnéticos, ondas de

radiofrecuencia y computadoras. Los beneficios que prestan estos sistemas de RMN

a los pacientes son innumerables, ya que son capaces de detectar anomalías muy

pequeñas en el interior del cuerpo humano, que con otros métodos sería imposible

detectarlas.

Hasta antes de la RMN, la única forma de obtener imágenes anatómicas del interior

del cuerpo era utilizando radiación ionizante, isótopos radioactivos uj ondas de

ultrasonido. Con estos métodos de adquisición de imágenes el cuerpo es usado

como atenuador, reflector o como vehículo portador de emisiones que so'n recogidas

por algún tipo de detector.
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En RMN, los núcleos de los átomos del cuerpo por si mismos crean la imagen. En un

equipo de Rayos X, o en un Tomógrafo axial computarizado, el haz de Rayos X, que

pasa a través del cuerpo interactúa con los electrones de los átomos del cuerpo, los

Rayos X que logran pasar por el cuerpo son recogidos en una película o en un

detector formando así la imagen. En Ultrasonido la estructura del cuerpo refleja las

ondas de sonido introducidas a través de un transductor y la señal de regreso es

usada para la creación de una imagen; sin embargo, las reflexiones del hueso y del

aire limitan la profundidad de penetración, reduciendo el rango de aplicaciones. En

Medicina Nuclear (Gama cámaras) el cuerpo por si mismo es utilizado para

almacenar isótopos radioactivos cuyas emisiones son recogidas por el detector para

luego formar la imagen.

A excepción de la RMN y del ultrasonido, todos los demás tipos de exploraciones se

consideran como procedimientos invasivos. La Imagen por Resonancia Magnética

Nuclear (IRMN), sin el uso de radiación ionizante, ofrece imágenes de alto contraste

de cortes seccionales, más una alta sensibilidad a las alteraciones fisiológicas, lo

cual posibilita a los Médicos Radiólogos o a los Físicos Médicos, observar pequeñas

estructuras atómicas muy detalladas, e identificar un tejido normal de uno no normal,

descubriendo cambios patológicos dentro del cuerpo.

Algunas de las ventajas más importantes de la RMN frente a los otros métodos de

diagnostico por imagen son los siguientes:

• No utilizan radiación ionizante.

• No existen daños biológicos.

• Presentación de imágenes isotrópicas de alta resolución.

• Excelente contraste en tejido blando.

• Posibilidad de interpretar cambios patológicos:

Debido a las grandes ventajas que presentan estas imágenes, la RMf^J, ha sido

considerada por muchos, corno el descubrimiento más importante despué§ de los RX

en el campo del diagnostico por imágenes.
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En nuestro país, todavía no se dispone de normas que regulen, la preinstalación, la

instalación, y el funcionamiento de estos sistemas, no existen tampoco, normas y

procedimientos, relacionadas con las condiciones de operación que deben

mantenerse en estos equipos.

Debido a que la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), es un tópico, relativamente

nuevo, es necesario que el trabajo empiece en el primer capítulo enunciando los

principios que rigen la teoría de la RMN.

Al colocar los núcleos de hidrógeno en un intenso campo magnético, estos empiezan

a girar en un movimiento de precesión en sus propios ejes, a la frecuencia del campo

magnético ai cual han sido sometidos, los protones se alinean a favor o en contra del

campo, este no es un estado intermedio ya que más protones se alinean con el

campo que en contra de él, esto hace que aparezca un vector resultante (vector

magnetización), el cual es irradiado por una onda de energía de radiofrecuencia de

corta duración a la frecuencia de precesión de los protones, algunos absorben esta

energía provocando que el vector magnetización se desplace de su posición original

dibujando una espiral uniforme sobre una esfera imaginaria, ai regresar a su posición

original en un proceso conocido como relajación, los protones que son campos

magnéticos en movimiento inducen una corriente eléctrica, la cual puede ser captada

por antenas receptoras muy especiales, estas señales son codificadas y procesadas

creando de esta manera las Imágenes de Resonancia Magnética Nuclear.

En el segando capítulo se describen los componentes básicos de un sistema de

RMN y sijs funciones, se detallan los parámetros que influyen en la calidad dei
imagen y los artefactos más comunes en RMN (las causas y las solucione^).

Se advertirá también, sobre los potenciales riesgos en el uso de un sistema de RMN

debido a los campos magnéticos estáticos, campos magnéticos variables y los

campos de radiofrecuencia, se hará una descripción de las ventajas y qfesventajas

de la RMNj frente a otras técnicas de diagnóstico por imágenes.



1.1. - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RMN

La primera mención hecha de un imán con un uso específico fue hace 500 años

cuando un emperador Chino, de nombre Nang Tai tenía en su escritorio una figura

femenina de color negro montada sobre un pívot. Dicha estatua sin importar la

dirección en la que se colocaba el escritorio, siempre apuntaba hacía el sur.

Posteriormente, a través de muchos siglos sin entender como los imanes trabajaban,

estos fueron usados como compases por los marineros en la navegación.

En 1827 Petrus Peregrinus de Maricourt, un Ingeniero de !a Armada Francesa

descubrió que la fuerza de un imán variaba y que se intensificaba en los extremos, él

los llamó polos Norte y Sur.

Entre 1839 y 1879 el físico Escocés James Maxwell de sus estudios realizados sobre

teoría electromagnética formalizó ia relación entre campos magnéticos y eléctricos.

En 1946 Félix Block de la Universidad de Stanford y Edward Purceil [2] de la

Universidad de Harvard descubrieron eí fenómeno de la Resonancia Magnética,

recibieron el premio Novel en 1952.

En 1971 R.V. Damadian sugirió la posibilidad de discriminar tejido normal y

neoplásico en la rata mediante RMN.

En 1973 P.Lauterbur publicó la'primera imagen mediante RMN de dos tubos llenos

de agua.

En 1975 J.M.S. Hutchison y J. Mallard obtuvieron en Aberdeen la primera imagen por

RMN de un ratón.

En 1977 W. Hinshaw publicó imágenes de la muñeca obtenidas por RMN.

En 1979 p.C. Hawkes obtuvo las primeras imágenes de la cabeza humana por RMN.

En 1981 se instaló el primer prototipo de RMN para uso hospitalario en el

Hammersmith Hospital en Londres.

En 1992 se instaló el primer equipo de RMN en el Ecuador en la Clínica Pichincha de

la Ciudacj de Quito.



1.2. -ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE RMN

Cuando a los núcleos atómicos de ciertas substancias se los somete a un fuerte

campo magnético estático, estos pueden entrar en resonancia al absorber energía de

radiofrecuencia aplicada a los mismos, si esta tiene una frecuencia igual a la

frecuencia de resonancia de la sustancia involucrada, Al retirar la frecuencia de

excitación, la energía absorbida por los núcleos atómicos, es liberada en otra forma

de energía, en un proceso conocido como relajación. Durante la relajación se emite

una señal eléctrica, la misma que puede ser capturada por una antena receptora. La

señal así colectada, luego de ser procesada sirve para ¡a obtención de imágenes.

Campo magnético (Bo) Pulsos de Radiofrecuencia (RF)

Núcleos de Hidrógeno

Absorción energética (RESONANCIA)

Liberación energética (RELAJACIÓN)

i
Medición de la señal de relajación

Procesamiento

IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Cuadro 1,2.1. - Diagrama de flujo de la obtención de imágenes por RMN,



1.3. - CAMPOS MAGNÉTICOS EN SISTEMAS DE RMN

En sistemas de RMN el campo magnético principal (Bo) es creado mediante un imán;

su unidad de medida es el Gauss (G) o ei Tesia (T). Un Tesla es igual a 10.000

Gauss.

Los sistemas de RMN son de bajo, medio y alto campo magnético; en ia actualidad

se comercializan equipos de 0.3 T hasta 3T.

Dos factores importantes en un equipo de RMN son la estabilidad y la uniformidad

del campo magnético principa! en un volumen y tiempo dado. Estos factores están

relacionados con las variaciones relativas del campo magnético y se expresan en

partes por millón en un volumen y tiempo dados. En RMN se precisan uniformidades

inferiores a 1 0 partes por millón, sobre 40 centímetros de diámetro, durante una hora.

A continuación se resumen ias propiedades más relevantes de los campos

magnéticos.

1.3.1. -PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA

El magnetismo es una propiedad de la materia, así como la masa y la carga eléctrica.

La intensidad del magnetismo depende de la susceptibilidad magnética, que es la

afinidad que poseen los átomos de ser influidos por campos magnéticos externos. Lo

cual está relacionado con la configuración electrónica del átomo.

Las sustancias pueden ser clasificadas como: Paramagnéticas, diamagnéticas y

ferromagnéticas.

La magnetización de un átomo se puede cuantificar, mediante ia ecuación 1.1.

Ecuación 1.1



Donde; Bo = campo magnético

Ho = intensidad magnética

X = susceptibilidad magnética

Si X > O, la sustancia es paramagnética ya que existe un aumento local del Bo,

como en el caso de! Gadolinio (Gd) y el Oxígeno.

Si X < O, la sustancia es diamagnética debido a una disminución local del Bo,

como con el. cobre y e! cloruro de sodio, que son utilizados por ejemplo alrededor del

imán como blindaje para la radiofrecuencia.

Dentro de los paramagnéticos están los ferromagnéticos con un X mucho mayor que

el resto, como en el caso del hierro (Fe), níquel (Ni) y el cobalto (Co), que se

caracterizan porque en ausencia del campo magnético externo retienen la

magnetización.

El organismo humano es diamagnético; sin embargo, se debe tener en cuenta que a

veces puede ser portador de sustancias magnéticas (clips quirúrgicos o prótesis),

que pueden moverse dentro del campo magnético.

Por otro lado, los materiales paramagnéticos, aunque pueden ser sometidos a

exploración RMN, pueden producir artefactos en la imagen que a veces impiden

obtener una información útil.

Por lo tanto, antes de realizar un examen de resonancia magnética, hay que

preguntar al paciente acerca de sus antecedentes quirúrgicos, como laborales, en

especial a los que trabajan en el área metalúrgica.

1.3.2- TIPOS DE IMANES EN SISTEMAS DE RMN

Los aparatos de RMN pueden ser de imán permanente, electroimanes o híbridos.



IMANES PERMANENTES

Están construidos con sustancias ferromagnéticas, tienen ventajas y desventajas.

Dentro de sus ventajas se puede indicar que presentan una imantación permanente,

no necesitan corriente eléctrica ni refrigeración; sus desventajas son que e! campo

magnético (Bo) es muy limitado, llegando a valores máximos de 0.4 (T), su peso es

muy grande, y es muy sensible a los cambios de temperatura.

ELECTROIMANES

Crean el campo magnético (Bo) mediante corriente eléctrica, pueden ser resistivos o

superconductivos, según el tipo de conductor que utilicen.

IMANES RESISTIVOS

Están construidos por bobinas por las que circula corriente eléctrica continua de alta

intensidad, tienen ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas se puede indicar

que no necesitan refrigeración y el costo de mantenimiento es bajo; sus desventajas

son que el campo magnético (Bo) es muy limitado, llegando a valores máximos de

0.4T y tienen un alto consumo eléctrico.

IMANES SUPERCONDUCTIVOS

Ciertas aleaciones como el Titanio-Niobio pierden su resistencia al ser enfriados a

temperaturas cercanas al cero absoluto (- 273°C), con esta aleación se hacen las

bobinas con las que se crea el campo magnético de ciertos equipos de RMN. Las

bobinas de este imán generalmente están sumergidas en Helio líquido, dentro de un

cilindro rodeado de una cámara de vacío, haciendo un aislamiento casi perfecto. En

este caso el costo de mantener el conductor a estas bajas temperaturas, utilizando

sustancias criogénicas (Helio líquido), es muy elevado, pero los imanes súper

conductivos alcanzan campos magnéticos muy altos (3T), siendo su uniformidad y

estabilidad superior a los resistivos.

La fuerza del campo magnético en los electroimanes se puede calcular por medio de

la Ecuación 1.2.



Bo = KI Ecuación 1.2

Donde: Bo = intensidad de campo magnético

K = Cte. de proporcionalidad (cantidad de carga de cada cuerpo)

1 ~ corriente circulante •

Al igual que en las bobinas pequeñas, la dirección del campo magnético se puede

deducir con la ayuda de la regla de! dedo pulgar de la mano derecha que dice: si se

enrolla los dedos de la mano derecha alrededor del alambre y se apunta el dedo

pulgar en dirección de la corriente, los dedos estarán señalando la dirección del

campo magnético.

Al enrollar un cable en espiral las bobinas de espiral actuaran como si fuesen cables

rectos paralelos; la fuerza del campo magnético resultante sería:

~+ 27TKNI
Bo = Ecuación 1.3

Donde:

r = radio de la bobina

N= Numero de vueltas

En un electroimán, puesto que las curvas o bucles de alambre están a una distancia

igual entre si, permiten asumir que el campo magnético en este imán solenoide es

uniforme, por lo tanto, e! campo magnético depende del número de vueltas (N), ia

suma de la corriente que pasa a través de! alambre (I), y el radio de las vueltas (r).

Al aplicar la ley de ohm se tiene que:

-^ v
I = Ecuación 1.4

R



Por la ley de Ohm también:

E = VI Ecuación. 1.5

Donde: V = = Tensión aplicada

I = Corriente

R = Resistencia dentro del cable

E = potencia requerida

Sustituyendo en la ecuación 1.4 se tiene:

E = RI2 Ecuación 1.6

De tal forma que si se logra disminuir la R, la energía necesaria para mantener un

alto Bo también disminuiría.

La resistencia de la bobina depende del material de las espiras de alambre, de la

longitud del alambre en cada vuelta, y de la temperatura, como se ve en la siguiente

ecuación:

Rt = R0[l + a(T - To}] Ecuación 1.7

Donde:

Rt = resistencia a la nueva temperatura

Ro = resistencia a la temperatura original

a = coeficiente de temperatura, que es constante para un material

dado.

T = nueva temperatura en °K

To = temperatura original en °1<
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La Ecuación 1.7 dice que la resistencia, cuando se acerca al cero absoluto
___ w

(—273°C), virtualmente desaparece, a esta temperatura se puede mantener un Bo

alto sin que, teóricamente, se necesite de energía alguna. Esta es la razón por la que

se hace el súper enfriado al imán súperconductivo.

El proqeso más detallado de la generación del Bo es como sigue. Se pasa corriente

por las bobinas para crear e! campo magnético; las cuales se enfrían con sustancias

criogénicas (Helio líquido o Nitrógeno líquido), para eliminar la resistencia. Puesto

que eí helio(He) y el Nitrógeno(N) son estables como gases, se debe colocar el

sistema en un vacío para que estos criógenos no se evaporen o vuelvan a su estado

gaseoso; una vez "sellado" el vacío no se puede abrir para poder corregir las

inhomogeneidades dentro del campo magnético; por esta razón se utilizan bobinas

de "homogenización", situadas en lugares accesibles fuera del vacío, para mantener

la homogeneidad del campo magnético.

Un imán súperconductivo puede producir altas fuerzas de campo magnético sin

necesitar energía; una vez que se haya "subido" el campo magnético con la

resistencia virtualmente eliminada, ya no hay un mecanismo'que se oponga a la

corriente; por lo tanto, no es necesario una potencia adicional para mantener un

fuerte campo magnético en el imán súperconductivo.

Como es imposible crear un aparato de imagen con bucles o bobinas que estuvieran

perfectamente espaciados (equidistantes los unos con los otros del principio al fin del

solenojde), y puesto que la fuerza del campo depende de la distancia entre las

vueltas, si están a una distancia desigual aparece un declive en el campo magnético

principal. Para corregir estas inhomogeneidades en el campo se añade otro bucle en

el área de decfive y se pasa corriente a través del mismo.

Esto aumenta el descenso en el campo magnético principal y de este modo se crea

la homogeneidad del campo magnético.



A las bobinas que crean este proceso de homogenización se las conoce con el

nombre de bobinas "shim".

1.4. -DEFINICIÓN DEL FENÓMENO FÍSICO DE LA RMN

Para explicar el fenómeno de la RMN, se empezará por recordar que toda la materia

ya sea sólido, liquido o gas está compuesto de átomos, los cuales, contienen

partículas subatómicas, incluyendo electrones, protones y neutrones.

Cuando los núcleos atómicos son colocados en un campo magnético, y son

estimulados por ondas específicas de radiofrecuencia, emiten señales de radio que

puede ser captadas por receptores muy especiales.

Este fenómeno es característico de los núcleos atómicos estables que contienen un

número impar de protones, neutrones, o de protones y neutrones. Estas partículas

poseen' dos propiedades vitales, un espín y un momento magnético, cuyo

comportamiento es muy similar a un giroscopio magnético girando (spining).

En la descripción del comportamiento de un núcleo atómico simple, es necesario

considerar las relaciones matemáticas de la mecánica cuántica. Sin embargo, esto

conduce a resultados que no son fácilmente comprensibles; por lo tanto, el estudio

del comportamiento no está enfocado a un núcleo individual, sino más bien a la suma

de muchos núcleos, que colectivamente son accesibles a procedimientos de medida

macroscópicos, y que pueden ser tratados de acuerdo a modelos establecidos en la

mecánica clásica.

Aproximadamente las dos terceras partes de todos los núcleos estables tienen spin y

momer|to magnético, el núcleo de hidrógeno, al que se le suele llamgr protón, es el

núcleo:más simple de este tipo, y también el elemento más abundante en el cuerpo



descritas mediante un vector momento magnético (U).

,U =± Ecuación 1.9

Este movimiento se caracteriza por:

• La dirección es perpendicular al plano.

• El sentido está definido por la regla del dedo pulgar.

• El módulo está definido por la Ecuación 1.9.



13

Ahora, si se tiene una masa con carga q+ que está girando, según las propiedades
_>. ->

mecánicas J y [as propiedades magnéticas U se tiene que:

U — ± — Ecuación 1.10
2/77

se ve que el cociente depende únicamente de las cualidades intrínsecas de la

partícula que gira f (q/m) y no de la V o del r.

Al cociente U/J se le llama, constante giromagnética (y) y depende de las

características del elemento.

U = y J Ecuación 1.11

Donde:

y - q/2m

Por lo tanto, se ha demostrado que una partícula elemental (electrón, protón,

neutrón), se la puede considerar como una masa girando sobre si misma, en un

movimiento de SP1NN1NG = J (Figura 1.4.1.)

_<f t •-*> dcspining

Figura 1.4.1. - Movimiento de Spining de una partícula elemental.
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El spin es una propiedad fundamental de ¡a naturaleza, como la carga eléctrica o la

masa. Los espines vienen en múltiples de V2 y pueden ser positivos o negativos.

En RMN los espines nucleares impares son los importantes, algunos elementos con

spin nuclear neto, de importancia en RMN, se listan en la Tabla 1.4.1.

Núcleo

1H

2H
31 p

23Ña

14Ñ

13C
Í9p

Protones
impares

1

1

0

0

1

0

0

Neutrones j
impares !

o i
1 !
1 i
1 i
i j
1 í::: i : i

Spin
neto

Y*

1

y2

3/2
•j

Í/2

y2

_
T(MHz/T) j

! !

[ 42.58 !

I 6.54 |

17.25 j

1 i .27 j

( 3.08 |

Í6.7Í j,,j
f 40.08 j

Tabla 1.4.1. - Elementos con spin nuclear neto importantes en RMN

1.4.2. -MAGNETIZACIÓN NUCLEAR

En ausencia de un campo magnético los protones están orientados al azar; sin

embargo, cuando se los somete a un fuerte campo magnético, los protones se

alinean con el campo o en contra de el, no hay un estado intermedio. Sin embargo,

más protones se alinean con el campo, que en contra de él (el estado de menor

energía es el más favorable), Figura 1.4.2.

Debido a este hecho, un vector magnetización aparece en la dirección del campo

magnético.



EFECTOS TNTCTALES DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS EN LOS NÚCLEOS

spins de baja energía

mnmenlo magnético

N

IIoXJ

N

spins de alta energía

Figura 1.4.2. - Representación de la orientación de los núcleos en ausencia, y

presencia de un campo magnético.

Esto se puede demostrar a partir de la ecuación de distribución de Boltzman, que

dice que la distribución entre los dos posibles estados de energía, en equilibrio

térmico, a la temperatura ambiente es:

NVN"- = e-ri/kT Ecuación 1.12

2/r

Donde:

Ecuación 1.13

E es la diferencia de energía entre los dos estados

k es la constante de Boiízman y es igual a 1.3805x10'23 J/°K

T es la temperatura en grados Kelvin.

h es la constante de Pianck

A 37 °Cy con un B de 0,35 T

= 1 +1.4. 10-6



Figura 1.4.3. - Representación de la Magnetización nuclear.

A los dos niveles energéticos del átomo de hidrógeno le corresponden dos

orientaciones del momento magnético (U) respecto al campo principal (Bo). Estas

dos orientaciones están perfectamente definidas en mecánica cuántica y forman un

ángulo de 54,7° respecto a Bo. La orientación que apunta en el sentido del campo

magnético, es el estado de menor energía (orientación "UP") y la orientación que

apunta en el sentido contrario, es el estado de mayor energía (orientación "DOWN").

La frecuencia de! vector magnetización, que está girando alrededor del campo

magnético, es proporcional a la fuerza del campo magnético (Bo) y constituye la
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ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA RMN. A esta frecuencia se lo conoce con el

nombre de frecuencia de precesión o de Larmor.

Según la ecuación de LARMOR se tiene que:

-r _
JP ~ ~^ 7&O Ecuación 1.14

Donde; Y = constante giromagnética.

/p = frecuencia de precesión

B0 = campo magnético

Consideraciones:

• El movimiento de precesión, lo realizan tanto los núcleos en estado paralelo como

los núcleos en estado antiparalelo.

• El sentido del movimiento de precesión, es siempre el del giro del pulgar de la

mano derecha que avanzase en el sentido de B0
_ w

« El movimiento de precesión lo realizan los vectores U mientras el centro del

núcleo queda fijo en el espacio, manteniéndose la estructura molecular, por lo

tanto, no existe un efecto biológico,

• El estado paralelo no indica alineación de los espines con el campo magnético.

• Para el núcleo de hidrógeno, y - 42.580 MHz/T

• En mecánica cuántica se ha demostrado que, esta diferencia de energía,

corresponde precisamente a la energía de una onda electromagnética a la

frecuencia de precesión. Es decir, se pasa de un estado "up" a un estado "down"

mediante la absorción de una onda de radio frecuencia a la fp.

• A medida que el campo magnético aumenta, la diferencia de energías entre

niveles y la frecuencia de precesión también aumentan.

• El ángulo de precesión del spin no varía al aumentar el campo magnético.



Se puede también, en lugar de representar los fenómenos de RMN en un sistema fijo

como se ha adoptado hasta aquí (x, y, z), emplear un sistema rotatorio a la velocidad

de rotación del sistema (x', y', z'), manteniendo ei eje Z invariante.

Eje longitudinal

Plano transversal

Figura 1. 4.4. - Representación del sistema coordenado en RMN

Esto significa que al colocar a un paciente en el imán de un sistema de RMN o en

cualquier otro campo magnético intenso, el paciente se magnetiza adquiriendo su

propio campo magnético.

Corno esta magnetización se encuentra en la dirección del eje longitudinal del

campo magnético externo, se le conoce también como vector magnetización

longitudinal, la cual es utilizada para obtener la señal, que procesada

adecuadamente va a generar las imágenes por RMN.
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1.4.3.EXCITACION NUCLEAR MEDIANTE PULSOS DE RADIOFRECUENCIA

Si un voxel (elemento de tres dimensiones el cual contiene muchos núcleos

atómicos), está en un campo magnético intenso y se lo irradia con ondas

electromagnéticas, a la frecuencia de precesión de los núcleos del átomo de

hidrogeno, el vector magnetización pierde su alineación con el campo magnético, y

va abriéndose de tal forma que su extremo dibuja una espiral uniforme sobre una

esfera imaginaria (Figura 1.4.5).

l ío

EXCITACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

ZA

Julso de RF

Equil ibrio icrmico Después de la excitación

Figura 1.4.5. - Representación de la excitación nuclear.

Como se dijo anteriormente, un protón puede pasar de un estado energético de

menor energía a un estado de mayor energía, mediante la absorción de un 'cuanto

energético a la frecuencia exacta de precesión.

Cuando una población de protones contenidos en un voxel es irradiada con una

energía de radiofrecuencia, a la frecuencia de precesión, la población de núcleos en

el estado de mayor energía aumenta, mientras que decrece el número de núcleos en

el estado de menor energía. Si la energía es aplicada durante el tiempo suficiente,



Como consecuencia, cuando cese la emisión de radiofrecuencia, la magnetización

habrá sido desviada un cierto ángulo 9

Al enviar el pulso de radio frecuencia a la frecuencia de precesión sucede algo más,

y es que el pulso de RF hace que los protones PRECESEN SINCRÓNICAMENTE.

Esto produce otro 'efecto muy importante. Cuando los protones están orientados

aleatoriamente, a izquierda/ derecha, delante/ detrás, cancelan sus fuerzas

magnéticas en estas direcciones, sin embargo, debido al pulso de RF, los protones

ya no se orientan más en direcciones aleatorias, sino que se mueven todos al

compás, sincrónicamente ("en fase"). Todos ellos se orientan en la misma dirección,

al mismo tiempo, de aquí que sus vectores magnéticos se suman en esta dirección,

dando por resultado un vector magnético orientado hacia el lado que señalan los

protones precesando en la dirección transversa!, por lo que al vector resultante se lo

conoce como MAGNETIZACIÓN TRANSVERSAL
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rio

EXCITACIÓN DESPUÉS DE LA RADIOFRECUENCIA

^ v or i Zí c r A,
Y Y ^" f-^M B,

Bubina receptora

1. Equi l ibr io 2. Excitación 3. Relajación

Figura 1.4.6. - Representación del desplazamiento del vector magnetización

Este nuevo vector se mueve en fase con los protones girando a la frecuencia de

precesión. Este vector magnético, debido a su movimiento y cambio constante en el

tiempo, induce una corriente eléctrica.

Como se sabe, una carga eléctrica en movimiento, o una corriente eléctrica en

movimiento induce un campo magnético. Esto es verdad también en el otro sentido,

un campo magnético que se mueve crea o induce una corriente eléctrica, que puede

ser registrada en una bobina receptora, este principio es el fundamento de la RMN.

Para crear una imagen de'esta corriente eléctrica, se debe conocer de que parte del

cuerpo viene la señal, para ello se somete al paciente a un campo magnético que

tenga la misma intensidad en toda la sección que se desee examinar.

Como se sabe, la frecuencia deprecesión de un protón depende de la intensidad del

campo magnético. Si varía linealmente la intensidad de! campo magnético principal
->•

(Bo), los protones ubicados en diferentes lugares precesarán con diferentes

frecuencias y la señal RMN, resultante de las diferentes localizacjones, tendrán



también frecuencias diferentes, por lo tanto, por medio de la frecuencia, se podrá

asociar la señal a una determinada localización.

En conclusión se tiene:

• La variación de orientación implica un cambio energético, el cual es un fenómeno

de absorción energética por parte del núcleo.

• Esta excitación nuclear implica que el núcleo ha entrado en resonancia.

• La consecuencia de esta absorción energética selectiva, al entrar los núcleos en

resonancia, varía la orientación de la magnetización, realizando un movimiento de

giro en espiral respecto a Boí a la frecuencia de precesión.

• Los núcleos además se mueven al compás sincrónicamente, están en fase.

• El ángulo que forma el vector magnetización (M) respecto a la posición inicial se

llama flip angle o ángulo de inclinación (0). '

• 6 depende entre otras variables, del tiempo de la emisión. Normalmente son del

orden de los micro segundos y reciben el nombre de pulsos de radiofrecuencia.

Se cuantifican por el valor de 9.

• Un pulso de 90° hace que M se vuelque sobre el plano XY, esto indica que,

existen tantos núcleos con espines en la dirección del campo magnético, como

espines en sentido contrario. En este momento hablamos de un estado de

saturación.
—>

• Un pulso inversor de 180° coloca a M en la dirección opuesta a la inicial, lo cual

equivale a invertir la población de espines.

« Las imágenes de RMN se obtienen mediante secuencias de pulsos, aplicados

por módulos idénticos que se repiten cada cierto tiempo a los que se los conoce

como tiempos de repetición (TR). Cada módulo de pulsos está formado por uno o

varjos pulsos, de amplitud variable y separados convenientemente.

• En un sistema de referencia móvil a la frecuencia de precesión, el efecto de un
->

determinado pulso se refleja por un desplazamiento de M en un ángulo 0.
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• No todos los núcleos del voxe! entran en resonancia, sino únicamente los que

tienen exactamente la misma frecuencia que la frecuencia de emisión, de tal
—b-

forma que la magnetización M que se desplaza corresponde únicamente a los

núcleos que han entrado en resonancia.

• Normalmente el pulso de RF tiene una banda de frecuencias, las cuales excitan

todos los núcleos del voxel.

1.5. - LA RELAJACIÓN NUCLEAR

Después de la excitación por medio del pulso de RF, la precesión de la

magnetización nuclear decae con el tiempo. Este fenómeno es conocido como

relajación, y está caracterizado por los tiempos de relajación T1 y T2.

Para explicar estos tiempos .de relajación, la magnetización es dividida en dos

componentes cuya suma es igual a la magnetización total. Estos componentes

individuales de la magnetización precesan alrededor de la dirección del campo, en

la superficie de un cono imaginario. Considerando este modelo, dos fenómenos son

evidentes:

Inmediatamente después de desviar al vector magnetización los componentes

apuntan exactamente en la misma dirección; sin embargo, después de un muy corto

tiempo, algunos componentes giran más rápidamente y otros más lentamente

alrededor del eje del campo magnético; es decir, se desfasan. Como resultado los

momentos magnéticos comienzan a distribuirse sobre la superficie de un cono

imaginario.

Este proceso es atribuible a la interacción de los espines con los momentos

magnéticos vecinos, y es conocida como relajación spin-spin o relajación transversal.

El tiempo que dura este efecto se conoce como T2.

Luego de retirar la excitación los momentos magnéticos nucleares se mueven hacia

la posición de equilibrio nuevamente; es decir, retornan a la posición paralela al
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campo. Este proceso es llamado relajación longitudinal, o relajación spin-lattice y el

tiempo que les toma en volver al origen se conoce como T1.

—*-
Si después de enviar un pulso de excitación de 0 grados, el vector M no regresa a

su posición de reposo, hipotéticamente continuaría realizando un movimiento de giro

en el plano XY a la frecuencia de precesión. Si en estas condiciones colocásemos

una bobina receptora (antena), se induciría en esta una seña! eléctrica alterna a la

frecuencia de precesión.

Como se ve en ei gráfico 1.5.1, la recepción es máxima (la señal en la antena es

máxima) si la antena se orienta según el plano XY. Si el pulso de 9° no hubiera sido

de 90°, la señal sería menor, ya que se consideraría únicamente la señal originada

por la proyección de la oscilación sobre el plano XY del vector M. Si el pulso hubiese

sido de 180° no se tendría inicialmente señal en la antena.

Figura 1.5.1. - Representación de la evolución en el tiempo de la proyección del

vector magnetización sobre el eje Y.
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En la realidad, el vector M, después de un pulso de excitación, vuelve a su posición

de equilibrio de Boltzman, dependiendo de su entorno bioquímico. Este proceso

implica una liberación energética del vector magnetización hacia el medio y se

conoce como RELAJACIÓN NUCLEAR. El estado final se logra cuando los protones

vuelven a su estado de menor energía y además, pierden la coherencia de fase.

Mxy = O y Mo = Mz

Por lo tanto en la antena receptora se va a inducir una señal amortiguada.

Figura 1.5.2. - Representación de la señal de la Relajación Nuclear.

La representación de la curva A en la Figura 1.5.2, es el movimiento de M en el

procesó de relajación a la frecuencia de precesión. La curva B es la evolución en el

tiempo:de la proyección de M sobre el eje X (sinusoide amortiguada § la frecuencia
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Figura 1.5.3.-Representación de las proyecciones del vector relajación nuclear.

1.5.1.- ESTUDIO DE LA DENSIDAD DEL VOXEL (D)

El valor de la magnetización es directamente proporcional a la densidad de núcleos

de hidrógeno que contiene el voxel; dos voxels con distinta densidad tendrán

magnetizaciones distintas.

Después de enviar un pulso de radiofrecuencia de 90°, llamado así por que desvía al

vector magnetización en 90°, el valor inicial de la señal recogida en la antena

receptora será proporcional a la densidad respectiva de cada voxel, por lo tanto, se

podrá obtener una imagen en función de la densidad del voxel (D).
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después de un M/2 pulso

El valor inicial de
la señal ( l»0) ^OTT
a M después de n/2 pulso
y es proporcional a O-

FÍD

t = o

Señal de rclujttción.

Figura ,1.5.4.- Representación de la magnetización proporcional a la densidad del

voxei

Para obtener una imagen dependiente de D, uno de los procedimientos consiste en

enviar pulsos de 90°, separados un tiempo de repetición (TR) suficientemente largo

como para que la magnetización se restablezca. Después de cada pulso de 90°, la

amplitud inicial de la caída de inducción libre (FÍD) es proporcional a la densidad de

núcleos del voxel que han entrado en resonancia; dos voxels con distintas

densidades de núcleos, tendrán distinta intensidad de señal.

Posteriormente, podrían ser separadas sus señales haciendo que durante la

relajación los campos magnéticos sobre los voxels sean distintos. Esto implica que

se puede separar las señales mediante un análisis de frecuencias. Esta secuencia

de pulsos de 90° separados por un TR adecuado recibe el nombre de secuencia de

saturación recuperación y se indica por SR.



de energía.

Figura 1.5.5.- Representación de la relajación longitudinal (T1).

Matemáticamente la exponencial creciente viene dada por;

Ecuación 1.15
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Donde : k es un valor que depende del pulso inicial

Si: k - 1 y t = T1 se tiene que;

n^
= 0.63

Mo

Lo que equivale a decir que T1 es el tiempo que tarda la magnetización en recuperar

el 63% de su valor inicial. AT1 se conoce con los nombres de: Tiempo de relajación

longitudinal o tiempo de relajación spin-red ( spin-plasma, spin-látex).

El valor de T1 es fuertemente dependiente del tipo de movilidad de las moléculas con

las que el núcleo de hidrogeno se relaciona, ya que la liberación energética se

produce al existir en su entorno estructuras moleculares que utilizan, para sus

movimientos brownianos de rotación vibración o traslación, energía del mismo orden

de magnitud que los que tienen que liberar los núcleos de hidrógeno. De aquí que,

según sea el entorno molecular, exista una mayor o menor facilidad en la liberación

energética.

Los medios en los que el hidrógeno forma parte de moléculas pequeñas y móviles

como el agua ofrece dificultad para que los núcleos de hidrógeno liberen su energía,

porque estas moléculas tienen un amplio espectro de energía y, en consecuencia,

hay relativamente pocas moléculas que se encuentran dentro del rango energético

que tienen que liberar los núcleos. En las macromoléculas el rango energético es

generalmente de menor orden que el utilizado en RMN lo cual, dificulta también la

liberación de energía por parte de los núcleos de hidrógeno. Por el contrario, las

moléculas intermedias utilizan en sus movimientos moleculares energías del mismo

orden de magnitud que los que tienen que liberar los núcleos de hidrógeno, por lo

tanto, el proceso de relajación se facilita y el T1 es corto. El proceso de relajación
: /

más frecuente es el de la liberación energética intermolecular.



De aquí que la escala de intensidades en que se puede representar un mismo voxel,

en una imagen potenciada en T1, depende del valor del pulso de excitación inicial y

del intervalo de lectura, si este es muy largo, todos los núcleos se habrán relajado y

lo que se leería sería el valor de la magnetización inicia!; Por lo tanto, es muy difícil

obtener una escala de referencia en las imágenes potenciadas en T1.
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relsjacicn len la

~T

Figura 1.5.7. - Representación de la relajación de dos voxels con diferente TI

En resumen se tiene que:

• El T1 expresa facilidad o dificultad en la liberación energética.

• Un T1 largo indica liberación energética dificultosa.

• Un T1 corto indica liberación energética rápida.

« El T1 se expresa en milisegundos.

• El T1 regula la forma de Mz(t).

• El T1 no indica la duración total de la relajación.

• El T1 depende del medio.

Para obtener imágenes potenciadas en T1, una de las secuencias más utilizadas es

la llamada secuencia de ¡nversión-recuperación (IR).

1.5.3.-ESTÜDIO DE LA RELAJACIÓN TRANSVERSAL (T2)

Además de la información que se obtiene sobre la facilidad de relajación energética

que proporciona la relajación longitudinal (Mz), se puede obtener otra información

relacionada con la estructura bioquímica del medio, estudiando las variaciones en el

tiempo de la proyección sobre el plano transversal del vector magnetización (Mxy)

cuando los núcleos de hidrógeno pierden la fase durante la relajación, esto se

conoce como la relajación transversal (T2),
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Relajación transversal

MM (O
Cuando la relajación transversal
vale cero indica que el vector—t-
M se ha orientado según B0

Figura 1.5.8.- Representación de la relajación Transversal.

Durante la relajación cada núcleo libera su exceso energético a una frecuencia que

depende del campo magnético que ¡ocalmente percibe, tal como expresa la ecuación

de LARMOR. Por otro lado, el valor del campo magnético percibido por el núcleo

depende también del entorno bioquímico en el que se encuentre, puesto que todas

las cargas magnéticas de su alrededor modifican localmente el valor del campo

magnético externo; por lo tanto, esta interacción spin-spin varía el campo magnético

[ocal de un núcleo a otro.

feo Bo + AB

Donde; ÁB depende del entorno bioquímico

Si la influencia spin-spin es muy amplia, las frecuencias de precesión son muy

amplias dentro del voxel, consecuentemente habrá un rápido desfase entre los
—>-

núcleos de hidrógeno que forman parte del vector magnético principal M dentro del
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voxel y la orientación al azar se alcanzará rápidamente; Por el contrario si, la

influencia spin-spin es poca, implica que existe poca variación de las frecuencias de

precesión, es poca la dependencia del entorno, las frecuencias de precesión son

muy uniformes (dependiendo parcialmente tan solo de Bo); por lo tanto, la relajación

será muy coherente y la orientación al azar tardará mucho en alcanzarse.

Si la señal la hacemos
pasar por una escala
cíe cnncgrccimícnto.

T2 - t Intensidad de la señal.
T2 | = Hipointensidad,

Figura 1.5.9.- Representación de dos voxels con diferente T2.

En resumen se tiene que:

• T2 recibe el nombre de tiempo de relajación transversal o tiempo de relajación

spin-spin.

« T2 se expresa en micro segundos.

• T2 es una constante de tiempo que regula la forma de la relajación

transversal.

• T2 bajo indica una relajación transversal rápida, es decir, una gran

incoherencia en la relajación de los espines, una gran influencia spin-spin es

propia de una buena estructuración molecular.
V

• T2 alto indica una relajación transversal lenta, gran coherencia en la relajación

de los espines, poca influencia spin-spin, poca estructuración molecular.
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Para diferenciar por T2 los elementos de volumen, basta, durante la relajación,

con someterlos a campos magnéticos externos mediante un gradiente de-

campo.

Matemáticamente la exponencial decreciente viene dada por:

Mx,y = Mx.y (o) e"**1"

valores tic

Ecuación 1.16

ALTA MOVILIDAD
MOLECULAR

BAJA

Figura 1.5.10.- Representación de la Relajación T2 de las moléculas en el

Espectro de las frecuencias.

Para medir T2 en un campo magnético no homogéneo dentro del voxel, se debe

considerar que ia heterogeneidad de Bo actuará siempre de la misma forma en el

mismo lugar.

1.6.-LAS SECUENCIAS DE PULSOS

Una de las grandes ventajas que ofrece la RMN es la posibilidad de poder obtener,

sobre el mismo plano tomográfico, tres informaciones distintas relacionadas con la D,

T1 y T2. Esto implica una mayor posibilidad de diferenciación tisular. En tomografía

con R^, tan solo existe un parámetro valorable en la imagen, ligado a| coeficiente de



36

atenuación de! agua. Por tanto la RMN ofrece una mayor posibilidad de

discriminación tisular en los tejidos blandos.

En cualquier imagen tomográfica por RMN existe en mayor o menor grado la

influencia de estos tres parámetros intrínsicos. Mediante el uso de secuencias de

pulsos, se puede potenciar una imagen en uno de estos factores. Estas secuencias

de pulsos consisten en módulos básicos formados por pulsos de RF de valores

concretos, separados por intervalos de tiempo adecuados. Según sean estos

parámetros se logran diferentes potenciaciones en la imagen. Estos módulos se

repiten a lo largo de la obtención de la imagen, con un tiempo de repetición (TR).

Como se dijo, al enviar un corto e intenso estallido de energía en forma de pulso de

radiofrecuencia, a la frecuencia de precesión, se logra excitar a los núcleos de

hidrógeno (protones) que forman parte del vector magnetización principal.

Posteriormente, estudiando la relajación de este vector se evalúa el tejido en el que

estos residen, para ello, tres gradientes de campo magnético son necesarios para

codificar las señales de forma espacial dentro del imán.

Estos gradientes de campo se conectan y desconectan para realizar la excitación

selectiva. Los pulsos de radiofrecuencia y de gradiente se aplican consecutivamente

en series conocidas como secuencias de pulso, que no son mas que trenes de pulso

de radiofrecuencia y de pulsos de gradientes.

Una magnetización transversal rotando alrededor del eje X, o eje Y, inducirá una

corriente en una bobina receptora localizada alrededor del eje Z. Si se traza la

corriente en función del tiempo, se obtiene una onda seno que decae con la

constapte de tiempo. Esta señal se conoce como la caída de inducciór) libre (FID), la

cual, pior medio de la Transformada de Fourier, es convertida en un espectro en el. *
dominip de la frecuencia.
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Los parámetros que se pueden seleccionar en las secuencias y que influyen en el

contraste de la imagen son:

El tiempo de repetición (TR), el tiempo de eco (TE), el tiempo de inversión (TI) y el

ángulo flip (9).

1.6.1.- LAS SECUENCIAS BÁSICAS

Estas secuencias fueron las que se utilizaron en los primeros sistemas de RMN. Para

una mejor comprensión de como las secuencias de pulsos trabajan se utilizan

cronogramas de tiempo, que sirven para indicar el orden según el cual se.envían los

pulsos de radiofrecuencia, los pulsos de gradientes, los tiempos entre pulsos

consecutivos y la obtención de la señal.

SECUENCIA DE PULSO DE SATURACIÓN PARCIAL (SP)

En una secuencia de saturación parcial (SP) se envían pulsos de radiofrecuencia de

90°, que, como se indicó, se denominan así debido a que los pulsos de RF utilizan la

energía necesaria para que la magnetización se incline 90°, ó en ánguio recto a ia

dirección del campo magnético principal, a una frecuencia igual a la frecuencia del

plano que se quiera representar; Por lo tanto se obtendrá una señal de la caída de

inducción libre en dicho plano.

De acuerdo al cronograma de tiempo de la Figura 1.6.1, el tiempo de repetición (TR),

es e! tjempo entre pulsos de RF de 90° consecutivos, el cual se selecciona en

función del contraste que se quiera conseguir en la imagen. Por ejemplo, si se quiere

seleccionar un corte axial, el gradiente que va de superior a inferior, generalmente el

gradiente Z, es el que se utiliza como gradiente de selección de corte. Por lo tanto, la
;. . .<

frecuencia del pulso de RF determina la localización del corte, y la anchura de banda
i ;

del transmisor determina el grosor del corte. Ahora, para obtener la localización
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espacial de derecha a izquierda se debe usar el gradiente de codificación de fase a

lo largo del eje X, el cual sirve para codificar los datos de la imagen. Este proceso de

codificación de fase implica 128, 256 o 512 pasos separados de codificación. El

número de pasos de codificación de fase determina el número de píxeles a lo largo

de un lado de la matriz de imagen. Por último, para localizar los espines'de delante

hacia atrás se utiliza otro gradiente situado a lo largo del eje Y, que sirve para

codificar los datos de frecuencia. Los 128, 256 o 512 pasos de codificación de

frecuencias se pueden adquirir simultáneamente. El número de pasos de codificación

de frecuencia, determina el número de píxeles a lo largo del otro lado de la matriz de

la imagen.

El gradiente de codificación de frecuencia esta siempre situado sobre la señal que va

a ser tomado como muestra y también se conoce como gradiente de lectura o de

"READ OUT".

Los 3 gradientes de campo magnético (X,Y,Z) pueden ser utilizados para cualquiera

de los 3 procesos de locaüzación (selección de corte, codificación de fase o

codificación de frecuencia).

La amplitud de la señal se puede calcular por:

S = /c P( 1 - eTR/T1 ) ' Ecuación 1.17

Donde:

K es la constante de proporcionalidad y

P es la densidad de espines en la muestra.

La amplitud de la señal dependerá de T1 y del tiempo de'repetición (TR) de la

secuencia.
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SECUENCIA DE PULSO DE SATURACIÓN PARCIAL

TR (tiempo de repetición)

90' 90'

Pulso de RF

gradiente de
selección de corte'

gradiente de
codificación de fase

gradiente de
codificación de frecuencia

señal

J L
FJD F1D

Figura 1.6.1. -Cronograma de tiempo de una secuencia SP.

En RMN hay muchos factores que influyen de forma adversa en el desfase, los

cuales afectan a la calidad de la señal o a la caída de inducción libre. Esto se debe

en parte ai desfase de los espines causado por las ¡nhomogeneidades del campo

magnético, la susceptibilidad magnética y el desplazamiento químico. Por esta razón

con frecuencia se utilizan en RMN otras secuencias de pulsos.

SECUENCIA DE PULSO SPIN ECO (SE)

El desfase no deseado causado por las inhomogeneidades del campo magnético, la

susceptibilidad y el desplazamiento químico, afectan negativamente a la calidad de

imagen]; esto se puede corregir aplicando otro pulso de RF, llamado pulso de

refocalización.

Al aplicar el pulso de RF de 90° los espines se encuentran en fase, después de

haber transcurrido un tiempo y debido a sus diferentes frecuencias, [ps espines se
í ^

desfasan. Al aplicar un nuevo pulso de RF de 180° los espines cambian de dirección
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y se dirigen hacia el punto de partida. A medida que se acercan a la dirección

perpendicular del campo magnético, los espines van encontrándose cada vez más

en fase. Cuando los espines están en dirección perpendicular a Bo nuevamente

están en fase. A medida que continúan hacia el otro lado nuevamente se desfasan.

Esta construcción gradual de llegar a un pico y luego perder la coherencia de fase,

es lo que se conoce como secuencia SP1N-ECO.

En el cronograma de la Figura 1.6.2, en la línea de la señal, se ve que la intensidad

(la amplitud) del FID alcanza un pico. Cuando los espines están en fase, la señal se

encuentra en su altura máxima y luego disminuye durante el tiempo cuando los

espines van perdiendo la fase.

SECUENCIA DE PULSO 5PIN ECO

TR (tiempo tic repetición)

Pulso de RF

selección de corle

codificación de
fase

codificación de
frecuencia

' \'l
180" 180'

90'

FiD Primer Eco Segundo Eco

I," TE ' !
1 Tiempo de Eco
2.°TE

Figura 1.6.2. - Cronograma de tiempo de una secuencia SE

El tiempo desde el pulso de RF de 90° y el pulso de RF de 180° se define como el

intervalo de tiempo T1, el tiempo desde la excitación hasta la lectura se conoce como
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el tiempo de ECO (TE). La modificación de estos tiempos afecta el contraste de la

imagen.

Se puede también adquirir una secuencia de pulso de eco múltiple usando un pulso

de 90° seguido de varios pulsos de 180°, de tal forma que en dos tiempos T1 se

obtiene un segundo eco.

La ecuación de la señal para una función spin eco repetida, como una función del

tiempo de repetición TR y el tiempo de eco TE, está definido como el tiempo entre el

pulso de 90° y el pulso de 180°. La máxima amplitud del eco es:

S = ¿P( 1 - e 11{m ) e lh"¿ Ecuación 1.18

SECUENCIA DE PULSO INVERSIÓN RECUPERACIÓN (IR)

En la secuencia de pulso spin-eco se selecciona el tiempo entre pulsos de RF de

90° (TR), basándose en la amplitud de recuperación longitudinal de los espines. Si se

los vuelve a excitar, antes que la magnetización haya tenido tiempo de recuperarse

a lo largo del eje Z, se ve una imagen en la cual la relajación T1 afecta al contraste

de la imagen. Este efecto se puede corregir usando otro pulso de RF de 180° antes

del pulso de 90° original. Al hacer esto se puede cambiar el contraste de imagen

permitiendo que ocurra una recuperación T1 adicional. Este tipo de secuencia de

pulso se conoce como INVERSIÓN RECUPERACIÓN.

El tiempo entre el pulso de 180° y el pulso de 90° se define como tiempo de inversión

(TI).

Al cambiar el TI se puede alterar el contraste en la imagen, aumentando el efecto TI

en la imagen.
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SECUENCIA DE PULSO INVERSIÓN RECUPERACIÓN

TR (liempo de repelícón)

901

Pulso de RF
90'

180'

F1D echo

selección de corte

codificación de
fase

codificación cíe
frecuencia

seña]

TE (tiempo de eco)

Figura 1.6.3. -Cronograma de tiempo de una secuencia IR.

La amplitud de la señal como una función del TI cuando la secuencia no es repetida

es:

= /cP( l -2eT1/T1 Ecuación 1.19

1.6.2. - LAS SECUENCIAS RÁPIDAS

Uno de los limitantes con las secuencias básicas en RMN es la duración del examen

que suele ser relativamente largo, la mayoría de las veces entre 15 y 30 minutos. La

investigación y desarrollo de nuevas secuencias, han permitido reducir el tiempo de

los estudios, ampliando el horizonte de la RMN.

Con estas nuevas secuencias, se han logrado disminuir los artefactos causados por

el movimiento en estudios de abdomen, se han mejorado también las imágenes 3D y

la RMN funcional.
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-SECUENCIA DE ECO GRADIENTE (GE)

La primera secuencia vista, ia de saturación parcial, tiene varias desventajas que

resultan inadecuadas para la imagen, ya que algunos de los factores que influyen en

[a señal (FID) no tienen nada que ver con el tejido, sino con las inhomogeneidades

del campo magnético. La secuencia de pulso spin eco (SE), al utilizar el pulso de

refocalización de 180° lograba compensar estas inhomogeneidades. La secuencia de

Eco Gradiente es otra secuencia que refocaliza los espines, pero con el uso de los

gradientes de campo magnético.

Los gradientes de campo magnético tienen finales de alta y baja frecuencia, se

puede entonces hacer una refocalización invirtiendo la polaridad de esos gradientes,

por ejemplo, considerando que los espines del lado derecho del cuerpo tienen una

frecuencia más alta que los del izquierdo, debido a la influencia del gradiente que va

de derecha a izquierda, si se invierte el gradiente, ahora el de la izquierda sería más

alto y e-| de la derecha menor, y los espines podrían de hecho cambiar de lugar o

estar en fase. Este proceso se conoce como gradiente de refocaíización. El resultado

de este proceso se llama ECO DE GRADIENTE (GE). Este proceso sin embargo

tiene defectos ya que los factores que influyen en el desfase como, la susceptibilidad

y el desplazamiento químico afectan a las imágenes que se adquieren de esta

manera. Sin embargo, es posible usarTR más cortos. También en estas secuencias

el pulso de RF inicial puede ser menor o igual a 90°, por esta razón, los tiempos de

imagen que se producen en estos tipos de secuencias de pulso son mucho más

cortos que las secuencias de spin eco.

La selección de corte y los gradientes de codificación de fase permanepen fijos, pero

el gradiente de codificación de frecuencia empieza con lo que se conoce por lóbulo.

Este es el punto en el cual la polaridad del gradiente es alta en la derecha y baja en

la izquierda. Después el gradiente se invierte con lo que hacia la derecjia es baja y a

la izquierda es alta. Se puede hacer que el lóbulo negativo del gradiepte de lectura

sea deíla misma magnitud que la primera mitad del positivo. Esto se conoce como
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GRADIENTE BALANCEADO y se usa para producir un eco de gradiente que suceda

en la mitad del gradiente de codificación de lectura o de frecuencia (todos los

gradientes deben estar equilibrados para que no suceda un desfase no deseado).

Por último, se ve que existe otro parámetro, que puede ser seleccionado por el

operador y es el ángulo de inclinación (6). La modificación del ángulo de inclinación

en la técnica de imagen de ECO GRADIENTE afecta el contraste de la imagen.

r\i JT JT JT
G,

•&&&stñ&^vz&^&aítí3ímt3tta3t
mintrcaai&íaimsfci^amttmmaE

Figura 1.6.4. ~ Cronograma de tiempo de una secuencia de Eco de Gradiente

El tiempo de adquisición (Tadq) de una secuencia en particular, es igual a:

Ecuación 1.20

Donde;

JR = tiempo de repetición.
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Nex = número de excitaciones.

Matriz = matriz de adquisición..

Es evidente que es posible reducir el tiempo de adquisición reduciendo cada uno de

estos parámetros, cuidando de no afectar en lo posible la calidad.y el contraste de la

imagen.

En lugar del pulso de 90° que utiliza la secuencia SE, la secuencia GE utiliza un

ángulo de volteo más pequeño (FL1P ANGLE). Con estos ángulos menores de 90° no

desaparece totalmente la magnetización longitudinal sino que, existe una cierta

cantidad que puede ser inclinada por el siguiente pulso. Esto hace que exista una

señal razonable a pesar de que el siguiente pulso sea en un TR muy corto.

Un pulso de 180° normalmente neutraliza los efectos de las inhomogeneidades del

campo magnético externo, como en estas secuencias no se utilizan pulsos de 180°

los protones experimentan grandes inhomogeneidades.

Un ángulo de volteo largo (45-90°), transfiere una cantidad mayor de magnetización

al plano transversal, permitiendo que ocurra la recuperación longitudinal y por lo

tanto, potenciando en T1 a la imagen. Un ángulo de volteo corto (15-30°), transfiere

una pequeña cantidad de magnetización al plano transversal, así pues domina la

información T2.

Mediante estos gradientes se obtiene la señal con TE muy cortos, por lo que, los TR

pueden ser también cortos; en consecuencia, los tiempos de adquisición son muchos

menores que en la secuencia SE. La desventaja es que las imágenes de estas

secuencias GE son más artefactadas que las SE, ya que son muy sensibles a los

movimientos y a los problemas de susceptibilidad magnética.
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SECUENCIA TURBO SP1N ECO

Esta técnica utiliza en cada TR un tren de ecos (ecos de spin múltiples) para adquirir

múltiples líneas codificadas en fase, tantas líneas por TR como ecos en el tren; es

decir utilizan una técnica multicortes la cual va a disminuir e!-tiempo de adquisición

de la secuencia.

Desde el momento en que la máquina capta la señal (TE), hasta que se envíe una

nueva excitación (TR) hay mucho tiempo disponible en la secuencia SE, ya que lo

único que obtiene la máquina en ese tiempo es una línea de la matriz. Por lo tanto,

habrá que realizar tantas excitaciones como líneas horizontales tenga la matriz; sin

embargo, mientras se espera' que transcurra el TR (corte A), en una secuencia

Turbo SE, se puede hacer medidas en uno o más cortes diferentes (cortes B, C, D),

etc.

Cuanto-más largo sea el TR más cortes se podrán excitar en el mismo tiempo, por

eso, añadiendo un pequeño tiempo extra se examinarán vahos cortes en lugar de

uno y el tiempo de imagen por corte disminuye. Esto se llama MULT1CORTE, y

durante el tiempo TR se registra realmente las señales de más de una imagen

aunque de diferentes cortes.

La técnica Turbo SE puede usarse para mejorar la resolución de la imagen en un

tiempo de examen razonable, comparado con la secuencia SE.

TRxCódigodefase ,,
~— ' Ecuación 1.21

Nú merodee eos

El factor turbo se define como el número de ecos en el TR, cada eco corresponde a 1

línea diferente de la matriz en el sentido de código de fase. Al aumentar el número

de ecos disminuye el tiempo de adquisición y aumenta el contraste en J2.



En el cronograma de la Figura 1.6.5 se ve como se produce una imagen a partir de

esta secuencia.

Cuanto mayor sea el TE mayor contraste en T2 (se potencia en densidad protónica

o T1). El pulso de 90° es seguido de varios pulsos de 180 que son individualmente

codificados, para la fase, este número de pulsos de 180 es e! factor de reducción de

tiempo frente a la secuencia SE.

90 t!80
\L m
T T

1180
mTO i

T

180
H iT

180
É!RF

Vi Va Ya
p% r~ á a 8.
I i-l <<jffi:pt™™wm4<<->x<ojgg¡&^^ " • °-

f í T

time

V¡ Va \ J, i

'•í "f y

?n pj r~j

•InAA-

Figura 1.6.5. - Cronograma de tiempo de una secuencia Turbo SE (Multjslice).



SECUENCIAS ECHO PLANAR ÍMAGING (EPI)

Las secuencias de imagen eco planar (EPI) son un tipo de secuencias ultrarrápidas,

Se basa en la obtención de imágenes con un solo pulso de excitación de RF y un

solo TR. En este tiempo se obtiene toda la información de la matriz de imagen, en

vez de aplicar un TR por cada línea de la matriz que compone la imagen, como

sucede en la secuencia SE.

La codificación de las líneas de la matriz se realiza por medio de gradientes

oscilantes (positivos y negativos) que varían su amplitud en series cortas, llamadas

BLIPS.

El número de estas codificaciones de fase depende fundamentalmente de las

características del gradiente. Una serie de rapidísimas oscilaciones del gradiente de

codificación de fase sirven para generar un tren de gradientes de ecos, tras una

única excitación de RF. Cada gradiente de eco se codifica separadamente por un

gradiente muy breve llamado BL1P.

Para que un sistema de RMN pueda hacer estas secuencias, es necesario que

tenga un magneto muy homogéneo y gradientes muy rápidos y potentes.

El gradiente ideal es aquel que alcanza una amplitud máxima (medida en

militeslas/metro) en un tiempo muy corto (medida en milisegundos). El tiempo de

subida del gradiente a la máxima amplitud se denomina rise time y se mide en

milisegundos. El slew rate se define como la máxima amplitud del gradiente sobre el

rise time.

Dado que interesa la máxima amplitud con un mínimo rise time, cuanto mayor sea

el slew rate mejores características tendrá el gradiente, lo que es muy Importante en*
secuencias EPI. •
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Máxima Amplitud del

Gradiente

1 5 mt/m

10 mt/m

25 mt/m

23 mt/m

23 mt/m

Rise time

1000 mseg

600 mseg

1300 mseg

300 mseg

100 mseg

Slew rate

15 T/m/seg

17 T/m/seg

19 T/m/seg

77 T/m/seg

230 T/m/seg

Tabla 1.6.1. - Características del gradiente de campo para una secuencia EPi

La ventaja de utilizar esta técnica es la disminución del tiempo de obtención de la

imagen, ya que se puede adquirir una imagen de alta resolución en 40 ms utilizando

matrices grandes.

80

A juimmjviAnnnnm^

S

Figura 1.6.6. - Cronograma de tiempo de una secuencia EPI

1.7. -DEFINICIONES MATEMÁTICAS USADAS EN RMN

Algunos de los procesos dinámicos de la RMN son procesos exponenciales en base

natural, por ejemplo, señales exponenciales decrecientes en el tiempo. Es por lo

tanto esencial recordar el comportamiento de las funciones más comunes:
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y = Q-W D

y = (1 - e'*71) D

Figura 1.7.1. - Funciones exponenciales usadas en RMN.

La función sen (x)/x es utilizada frecuentemente y se le da el nombre de senc(x).

Figura 1.7.2. - Representación de la función senc(x)

Una diferencial es la inclinación de la función en un punto dado, para la función.
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La diferencial de Y con respecto a X es:

n ,— = 2.x -t-

,

Figura 1.7.3. - Gráfico de ia diferencial de una función dada

En cambio una integral es la sumatoria o el área bajo la curva de una función entre

los límites de ia integral.

y = J (x +
V

Figura 1,7.4. - Gráfico de ia integral de una función dada.

Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ia magnetización de un spin nuclear es

representada por un vector que nace en el origen y en la mayoría de casos esta a lo

largo del eje Z. En el gráfico 1,7.5 el vector está en el plano XY y tiene un

componente en el eje X y otro en el Y. Su magnitud es igual a:

( X2 + Y2 )1/2
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Figura1.7.5.- Gráfico de un spin en un sistema coordenado

Una matriz es un conjunto de números colocados en un arreglo rectangular. Para

multiplicar matrices la única condición es de que el número de columnas en el

primero debe ser igual al número de filas en el segundo.

La transformación de coordenadas es usada para convertir las coordenadas de un

vector de un sistema coordenado (XY), en otro sistema coordenado (X'YJ).

Figura 1.7.6. - Transformación de coordenadas

La convolución de 2 funciones es la superposición de las mismas, o lo que es lo

mismo que una función sea pasada sobre la segunda. E! símbolo de la convolución

PS ®O O (u* .

La convolución de h(t) y g (t) está definido matemáticamente como;
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por ejemplo, si h(t) y g (t) son funciones de forma rectangular, la convolución de las

dos funciones es representada de la siguiente forma:

h[t)

ni)

s(t)

Figura 1.7.7. - Convolución de dos funciones.

Los números imaginarios son aquellos que resultan de hacer cálculos que involucran

la raíz cuadrada de -1, se simbolizan por una i. Un número complejo por otra parte

es aquel que tiene una parte real (RE) y una imaginaria (IM), la parte real e

imaginaria de un número complejo es ortogonal.

Dos interesantes relaciones entre números complejos y exponenciales son:

e+ix = cos(x) +/sin(x)
y

e"ix~ cos(x) -/sin(x).

1.7.1. -LA TRANSFORMADA DE FOURIER (FT)

La Transformada de Fourier (FT) es una técnica matemática para convertir datos en

el dominio del tiempo a datos en el dominio de la frecuencia.

Una transformada de Fourier está definida por la integral.

Ecuación 1.22
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Donde;

f(co) es la superposición de f(t) con una onda de frecuencia co.

-!-CO

/(®)=JE/(í)[cos (wtO - z sin (coi)]

Si se mira la parte real únicamente se tiene que:

La transformada inversa de Fourier en cambio es la conversión de datos del dominio

de la frecuencia al dominio del tiempo (IFT) y es mejor representada como la

sumatoria del espectro de las frecuencias de f(co) en el dominio del tiempo.

Para aplicar la FT es necesario tener siempre una función coseno en la parte real y

una función seno en la imaginaria. Si esto no se cumple se debe realizar una

corrección de fase que debe ser aplicada ya sea en el espectro del dominio del

tiempo p de la frecuencia; este proceso es equivalente a ia transformación de

coordenadas.

RE"
IM¡!

RE
IM

Con esta corrección, e! FIO siempre tendrá una función coseno en la parte real y una

función seno en la imaginaria. En RMN se ha adoptado como Mx la entrada de la

parte real y My la entrada de la parte imaginaria, por lo tanto, la salida resultante de

la FT tendrá un componente real y un imaginario.

Considere la siguiente función:

f(t) = -i27IVt



55

Su transformada de Fourier será:

Mx (Real)
r\A

V

"•—-.
V

(Imaginario)

A
\J

An

\r
Figura 1.7.8. - Transformada de Fourier de la función f(t) - e"at é

Para una mejor comprensión de cómo funciona la FT en RMN, se verán algunos

pares de Fourier, un par de Fourier son dos funciones: la forma en el dominio de la

frecuencia y su correspondiente forma en el dominio del tiempo.

Estos pares de Fourier son muy usados en Imagen por resonancia magnética, la

amplitud de los pares de Fourier no han sido tomados en cuenta ya que en este

momento, no son relevantes.

• Un valor offset DC o valor constante en el tiempo

o

La FT es una función Delta en cero.

o
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Real: cos(27Wt), imaginario: -sin(2?tvt)real

\ A \ ¿ \.

La FT es una función delta a una frecuencia v.

<—v—M

O
v

Función cresta (una serie de funciones delta separados por T)

o

La FT es una función cresta con separación 1/T.

-1/T O 1/T
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exponencial decreciente

e'3t for t > O

1/e \ Va í

La FT es una Función Lorentziana.

RE: a2/(a2 + 4?i2v2) IM: 2a27iv/(a2

\n pulso cuadrado empezando en cero con T segundos de longitud

o T t

La FT es una función Sene RE: (sin(27tvt))/(27wt) IM: -(sin2(27ivt))/(7ivt)

?$&&t&á&*&p-
• f *• v
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Función Gaussiana: exp(-at2)

o

La FT es una función Gaussiana; exp(~TC2v2/a)

Figura 1.7.9. - Representación de los Pares de Fourier más usados en RMN

El teorema más importante de la transformada de Fourier es el teorema de la

Convolución, cuyo enunciado dice que la FT de la convolución de 2 funciones es

proporcional al producto de la transformada de Fourier individual y viceversa.

Si se tienen dos funciones:

f(cD) = FT(f(t)), y g(co) = FT( g(t))

Entonces:

f(o>) g(o>) - FT( g(t) ®f(t) ) y f(o>) ©g(co) = FT( g(t) f(t) )

Esto se puede visualizar mejor con el siguiente ejemplo, en donde se buscan la FT

de una onda seno y de un pulso cuadrado, los resultados son los siguientes:
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FT

Figura 1.7.10. - Representación de la FT de una función seno y un pulso

cuadrado

En un equipo de imagen por resonancia magnética nuclear, el computador no mira

un FID continuo sino un FID muestreado en intervalos constantes.

Cada muestra tendrá valores de tiempo y amplitud discreta. Por lo que el computador

en realidad estará tomando una FT de una serie de funciones delta variando en

intensidad.

/ \a 1.7.11. - Representación de un FID continuo.

Figura 1.7.12.- Representación del muestreo del FID visto por el algoritmo de la

FT en el computador
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La Transformada de Fourier en dos dimensiones no es mas que la transformada de

Fourier desarrollada en un arreglo de datos de dos dimensiones.

Si se considera un arreglo de datos representado en 2 dimensiones, estos datos

tienen una dimensión t' y t" en el dominio del tiempo. Si se aplica la FT en una

dimensión, y luego se aplica otra FT en la segunda; la primera transformada de

Fourier será ejecutada en la dimensión t' para obtener un f por un set de datos t', y la

segunda transformada de Fourier será ejecutada en la dimensión t'1, para obtener un

f" por un set de datos t".

Estos datos, después de aplicar la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones,

pasan al dominio de la frecuencia.

Figura 1.7.13. - Representación de la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones.
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En imagen por resonancia magnética, los datos sin procesar (Raw Data),

recolectados en el equivalente t' y t", conocidos como el espacio k, son los datos a'

los que se les aplica la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones, para

finalmente conseguir la imagen, la cual es el equivalente a los datos f y f" descritos

anteriormente.

1.8. -SELECCIÓN DEL PLANO TOMOGRAFICO

Una de las grandes ventajas que aporta la RMN es la posibilidad de obtener una

imagen tomográfica en cualquier dirección del espacio, para ello, hay que tener

presente la ecuación de Larmor (ecuación fundamental de la RMN) que dice que la

frecuencia de resonancia de un spin es proporcional al campo magnético Bo que

está siendo aplicado ( CD — yBo ),

Si el campo magnético fuese uniforme dentro del imán todos los núcleos absorberían

la energía de RF a la misma frecuencia. Si se quiere lograr una excitación selectiva

por planos hay que lograr una variación uniforme del campo magnético según la

dirección perpendicular a los planos elegidos, lo que se logra con un GRADIENTE

MAGNÉTICO en esa dirección. Los gradientes magnéticos se crean mediante pares

de bobjnas, recorridas por corrientes continuas en sentidos contrarios.

Figura 1.8.1. - Selección del plano tomográfico.
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Como se ve en la Figura 1.8.1 las bobinas A y B crean un gradiente magnético en la

dirección longitudinal, por lo tanto, cada plano axial percibe un campo magnético

distinto y tan solo el plano que entre en jesonancia con la frecuencia de la emisión

será excitado.
r

Para obtener una tomografía transversal basta con crear un gradiente magnético en

el eje transversal, de esta forma se logra que exista una variación lineal del campo

magnético en este eje Y, en consecuencia, todos los núcleos sobre un plano

perpendicular a la dirección del gradiente percibirán el mismo campo magnético y

tendrán la misma frecuencia de precesión, la cual será ligeramente distinta de sus

planos adyacentes

En conclusión se tiene que, para excitar selectivamente un plano basta con emitir la

RF a la frecuencia de precesión adecuada, los otros planos no entrarán en

resonancia. Para obtener una imagen tomográfica de otro plano, bastará con cambiar

la frecuencia de emisión sin tener que desplazar al paciente.

Mediante tres pares de bobinas que crean los gradientes magnéticos en las tres

direcciones del espacio, se pueden lograr no solamente tomografías en los ejes

X,Y,Z, sino que, enviando las intensidades de corriente adecuadas a las bobinas, se

consiguen gradientes en cualquier dirección del espacio y en consecuencia,

tomografías de obtención directa en las direcciones más convenientes para el

diagnóstico médicoj sin tener que movilizar al paciente.

Los símbolos para un gradiente de campo magnético en las direcciones x, y, z son

Gx, Gy, y Gz. El punto en e! centro del magneto donde: (x, y, z) = (0,0,0) se conoce

como el isoceníro del magneto. La frecuencia de resonancia en cualquier punto es

proporcional a la posición del spin.

co = Y( B0 + x G x ) =co o + Tx Gx Ecuación 1.23
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Donde:
x = (CQ-GDO ) / ( YG S ) Ecuación 1.24

©

Figura 1.8.2.- Representación de las bobinas de gradiente.

Los tres pares de bobinas están colocados generalmente sobre un cilindro llamado

cilindro de gradientes, dentro del cual se coloca al paciente. El gradiente magnético

de selección del plano tomográfico se activa únicamente durante la excitación,

generalmente durante el primer pulso de la secuencia utilizada, siendo desactivado

inmediatamente para en la relajación, obtener la señal de la caída de inducción libre,

la cual tiene que ser codificada espacialmente, para ello, se utilizan nuevos

gradientes a lo largo de los lados del plano elegido, ello implica que la entrada y

salida de los gradientes se realice en microsegundos y, por lo tanto, se hable de

Pulsos de Gradiente.

Los pulsos de gradiente provocan una variación del campo magnético muy rápida,

las cuales inducen fuerzas electromotrices que dan lugar a vibraciones sónicas

audibles, que originan el típico ruido de los gradientes.

El establecimiento de un gradiente magnético implica que exista una variación de

frecuencias en el voxel, por tanto, la frecuencia de cada voxe! estará determinado por

un intervalo de frecuencias centrado alrededor de una frecuenpia media de

resonancia. Cuando se envía' el pulso excitador sobre un gradiente se logra la

excitación de todo un plano de voxels. El grosor del plano de corte puede regularse

mediante la amplitud del pulso excitador manteniendo el gradiente o mediante la
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variación de la pendiente del gradiente, lo cual se logra modificando las intensidades

de las corrientes eléctricas por las bobinas.

Disminuir el grosor del corte implica evidentemente disminuir el tamaño del voxel y

por lo tanto, disminuir la señal, la cual puede ser mejorada aumentando el número de

adquisiciones.

Al estar tan poco tiempo activados los gradientes de selección de corte, permiten

que durante la relajación y dentro del tiempo de repetición (TR) de la secuencia, se

activen otros planos, con lo que se tiene una técnica multiplanar y a su vez

multidireccional dentro de una misma adquisición.

El método de la Retroproyección fue usado para la reconstrucción de la imagen en

los primeros modelos de RMN, el cual se verá a continuación.

1.8.1. -RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN POR EL MÉTODO DE LA

RETROPROYECCIÓN

El método de la retroproyección fue originalmente utilizado por P. Lauterbur. Este es

un procedimiento parecido al utilizado en tomo grafía computarizada, dependiendo de

la secuencia se obtendrán imágenes potenciadas en Densidad en T1, o en T2,

Una vez realizada la excitación selectiva de! plano, durante la relajación se obtiene

en la antena receptora una señal que convenientemente analizada permitirá obtener

la imagen. Cuando la antena capta la señal, capta señales de relajación procedentes

de tocjos (os voxels del plano, por lo tanto, para poder reconstruir ia imagen es

preciso usar un método que permita individualizar la señal proveniente de cada

voxel. Esto se logra mediante un sistema de gradientes magnéticos aplicados sobre

el plano tomográfico durante la relajación. Cuando va a empezar la; relajación del

plano excitado por el pulso inicial, se quita el pulso de gradiente de selección del
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plano y se coloca un gradiente magnético en la dirección de uno de los lados del

plano, esto provoca que perfilas perpendiculares a la dirección del gradiente, todos

los voxels de una misma fila se estén relajando a la misma frecuencia.

A la antena receptora entonces ¡legarán las señales de todas las filas de voxels, cada

una con una frecuencia distinta, lo que implica que analizando por frecuencias la

señal recogida, se puede separar la señal que viene de cada fila y por lo tanto,

obtener una proyección dei plano en la dirección del gradiente, este análisis por

frecuencias se denomina análisis de Fourier y a los valores obtenidos, proyección de

Fourier, Si se vuelve a excitar el plano y lo dejamos relajar cambiando la dirección

del gradiente, se obtiene una nueva proyección de Fourier. E! procedimiento se repite

tantas veces como sea preciso, para que el computador tenga suficientes ecuaciones

que permitan resolver el problema de asignar a cada píxei el valor de ia intensidad

correspondiente.

Figura 1.8.3. - Representación de la reconstrucción de la imagen por

Retroproyección.

Es por tanto el mismo método de reconstrucción de imagen que e| utilizado por

tomografía computerizada, diferenciándose en que las proyecciones en este caso

son perfiles de Fourier. Una vez que la intensidad de fondo es suprimicja una imagen

puede ser visualizada. Para variar el ángulo 6 del gradiente de decpdificación de

frecuencia, se debe aplicar una combinación linea! de gradientes, dónele, ia amplitud

del gradiente esta dada por:
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G y =G f S¡n o

Gx = GI Cos 9

Ecuación 1.25

Una imagen tomográfica 'por retroproyección puede ser obtenida mediante la

aplicación de ía siguiente secuencia, un pulso de RF de 90°, aplicado

simultáneamente con un gradiente de selección de corte. Inmediatamente después,

un gradiente de codificación de frecuencia es aplicado una vez que ei pulso de

selección de slice es retirado, nótese que el gradiente de codificación de frecuencia

en este caso está compuesto por un gradiente Gx y Gy.

Gy

Gz

Signal

Figura 1.8.4. - Representación de una secuencia de pulsos usada en el método

de reconstrucción por Retroproyección.

A las señales obtenidas (FID) se les aplica la transformada de Fourier, para producir

el espectro en el dominio de la frecuencia, la cual es entonces retroproyectada para

producir una imagen. Esta técnica es altamente educativa pero no es usada en

equipos actuales de imagen por resonancia magnética, en su lugar se usan técnicas •
r

como la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones.
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Hasta ahora se ha visto como un procedimiento de imagen en 2 dimensiones puede

ser llevado a cabo usando la técnica de retroproyección. A continuación se verá otro

concepto en donde se introduce un nuevo gradiente de campo magnético, llamado

GRADIENTE DE CODIFICACIÓN DE FASE, el cual se incorpora al gradiente de

selección de corte y al gradiente de selección de frecuencia.

Esta es la técnica de la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones utilizada en

equipos de última generación en imagen por resonancia magnética.

1.8.2. - RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN POR EL MÉTODO DE LA

TRANSFORMADA DE FOURIER EN DOS DIMENSIONES (TDFT)

El gradiente de codificación de fase en e! campo magnético Bo es usado para

desviar un ángulo de fase específico al vector magnetización transversal. Este

ángulo depende de la localización del vector magnetización transversal y nos sirve

para codificar a través de la fase el otro lado de la matriz de la imagen, por lo tanto,

con la selección del corte, la codificación de frecuencia y la codificación de fase, se

puede ubicar espacialmente a cada vector magnetización.

Por ejemplo, imagínese una fila de 3 voxels, en un campo magnético uniforme estos

vectores van a estar precesando a una misma frecuencia. Si se aplica un gradiente

de codificación de fase, cada vector de magnetización transversal tendrá su propia y

única frecuencia de Larmor dada por:

CD= Y( B0 + x Gx) Ecuación 1.26
}

Por lo tanto la descripción de la codificación de fase es la misma que Ig codificación

de frecuencia. La diferencia está en que si el gradiente de codificación de fase es

retirado,'el campo magnético externo experimentado por cada vector ^pin, es para

propósitos prácticos el mismo, por lo tanto, la frecuencia de LARMOjR para cada
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vector magnetización transversal será idéntico, sin embargo, ahora el ángulo de fase

cj) de cada vector será diferente.

Figura 1.8.5.- Representación de [os vectores spin al aplicar un gradiente de

Codificación de fase.

Una de las mejores vías de entender una secuencia de obtención de imágenes, es

examinar un diagrama de tiempo de la secuencia tota!, la cual tiene entradas de

radiofrecuencia, de gradientes de campo magnético y señales como función del

tiempo. Véase paso a paso la secuencia más simple de la obtención de la imagen de

la Transformada de Fouríer en Dos Dimensiones (TDFT).

El actual diagrama de tiempo para esta secuencia es un poco más complicado, sin

embargo, esta ha sido simplificada para propósitos didácticos. E! primer evento que

ocurre en esta secuencia de imagen es el de aplicar el pulso de RF y el gradiente de

selección de corte, simultáneamente; una vez que e! pulso de RF termina, el

gradiente de selección de corte es retirado, en este momento, el gradiente de

codificación de fase es aplicado; una vez que el gradiente de codificación de fase es

retirado, un gradiente de codificación de frecuencia es aplicado y una señal es

obtenida.

Esta secuencia de fase es usualmente repetida 128 o 256 veces para obtener los

datos necesarios para la reconstrucción de una imagen. El tiempo entre repeticiones

de la secuencia es llamado el tiempo de repetición (TR). Cada vez que la secuencia

es repetida, la magnitud del gradiente de codificación de fase es cambiada en pasos

iguales, entre la amplitud máxima y mínima del gradiente.
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RF*

Slgnal-

Figura 1.8.6.- Representación de una secuencia básica usada en el método de

reconstrucción de la TDFT.

En la Tabla 1.8,1 se indica la posible combinación de gradientes de codificación de

selección de corte, fase y frecuencia.

Plano de Corte!
— xy~ n

XZ j

YZ j

Gradiente j

CortejJFasejiFrecuenciaj

Z jjX o Y|j

Y |JX o Zlj
Y i¡V <~i "7ÜA í- I O íi_::

YoX |

Z o X . j

ZoY \

Tabla 1.8.1.- Representación de la posible combinación de gradientes de

codificación de slice, fase y frecuencia,

Para examinar la secuencia desde una perspectiva macroscópica supongamos que

se desea obtener una imagen con una selección de cort.e en el plano XY. El campo

magnético principal (Bo) generalmente está a lo largo del eje Z, por lo tanto, el

gradiente de selección de corte debe ser aplicado a lo largo del eje Z.
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Al aplicar los pulsos de RF, estos desvían únicamente los paquetes de espines que

satisfacen la condición de resonancia, dentro del plano XY. Su localización con

respecto al isocentro esta dado por;

Z = & co/TGs Ecuación 1.27

Donde:

A CD= co- CDO

A o es el offset de frecuencia desde co0

Gs es la magnitud del gradiente de selección de slice

Y es la constante giromagnética

Los espines localizados abajo y arriba de este plano no son afectados por el pulso de

RF, por lo tanto, pueden ser olvidados para el propósito de este estudio.

Para simplificar este análisis, se concentrará en una matriz de 2 x 2 vectores de

magnetización neta. Una vez desviados en el plano XY estos vectores van a

precesar a la frecuencia de Larmor, dados por el campo magnético que cada uno

estuvo experimentando. Si el campo magnético fue uniforme, cada una de las

velocidades precesionales van a ser iguales; si en la secuencia de imagen un

gradiente de codificación de fase es aplicada a lo largo del eje X, los espines en

diferentes localizaciones a lo largo del eje X empiezan a precesar a diferentes

frecuencias de LARMOR. Cuando el gradiente de codificación de fase es retirado, los

vectores de magnetización neta precesan a la misma velocidad pero ahora, poseen

diferentes fases.

La diferencia de fase es determinada por la duración y magnitud del pulso de

gradiente de codificación de fase. Una vez que el gradiente de codificación de fase

es retirado, un pulso de gradiente de codificación de frecuencia es apjjcado en el eje

Y. El gradiente de codificación de frecuencia hace que los paquetes "de espines en
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este momento precesen a velocidades diferentes dependiendo de su localización

sobre el eje Y, por lo tanto, ahora cada uno de ios cuatro vectores magnetización

neta tiene un único ángulo de fase y una única frecuencia procesional.

Figura 1.8.7. - Representación de los vectores de magnetización neta al

aplicarles gradientes de codificación de fase y frecuencia.

Si se tuviera una manera de determinar la fase y frecuencia de la señal del vector

magnetización neto, entonces se los podría posicionar dentro de la matriz de 2x2

elementos, con lo cual se lograría la localización espacial de cada voxel.

Una Transformada de Fourier en Dos Dimensiones es capaz de esta tarea,

necesitando un gradiente de codificación de fase, por cada localización del voxel en

la dirección de codificación de fase. El punto es que se necesita una ecuación para

cada vector magnetización neta que se está tratando de resolver. Por lo tanto, si se

tiene 2 localizaciones en la dirección de codificación de fase, se necesitará 2 únicas

amplitudes de gradiente de codificación de fase y 2 únicas caídas de inducción libres

(FÍDs). Si se quiere obtener 256 localizaciones en la dirección de codificación de

fase, 'se necesita entonces 256 magnitudes de gradiente de codificación de fase y

se grabarán 256 diferentes FIDs.

Para obtener una imagen de la localización espacial de los espines, a las FIDs

descrjtas anteriormente se les debe aplicar la Transformada de Fourier en Dos
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Dimensiones, primero en la dirección X, para obtener la información en el dominio de

la frecuencia y luego en la dirección Y, para obtener la información en el dominio de

la fase.

Esto se puede ver mejor con la ayuda de la Figura 1.8.9 (Cuadros del 1-6), en donde

se tienen 2 voxels con magnetización neta en ei plano de corte (primer cuadro).

Cuadro 1

Los datos sin procesar (Raw Data) se verían como en el segundo cuadro de la

secuencia. Allí hay un patrón de oscilación de frecuencias en el dominio del tiempo,

indicando más de una frecuencia. Se puede ver también una frecuencia de oscilación

en la dirección de fase, nótese que hay una FID por cada línea de la matriz de

adquisición.

Cuadro 2

A! aplicar la transformada de Fourier primero en la dirección de codificación de

frecuencia, se obtiene la localización en la dirección X del voxel (tercer cuadro).

,

V A
\

'j
Y J
t

í

Freriiichcy EncwJlfia Dlicctlon

Cuadro 3
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En el cuarto cuadro se ve como la amplitud de los picos está oscilando, si se

observa de arriba abajo en la dirección de codificación de fase.

Cuadro 4

Al aplicar la segunda transformada de Fourier en la dirección de codificación de fase,

se obtienen 2 picos (quinto cuadro). La frecuencia y la fase de estos picos

corresponden a la localización de los voxels en el cuadro origina!.

Cuadro 5

Posteriormente, los datos de la transformada de Fourier son mostrados como una

imagen, convirtiendo las intensidades de los picos a intensidades de los píxeles, los

cuales representan la imagen tomográfica (sexto cuadro).

Cuadro 6

Figura 1.8.8.- Representación del procesamiento de la señal con la TDFT

(cuadros del 1-6)
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La relación entre la velocidad de muestreo fs y el ancho de! espectro, determina el

campo de visión (FOV) en la dirección de codificación de frecuencia. Esta relación

asume la detección en cuadratura de la magnitud transversal.

= f s / Y G r Ecuación 1.28

El gradiente de codificación de fase varía desde un valor máximo de G*max a un

valor mínimo de - G^max en 128 o 256 pasos iguales, la relación entre el FOV y Gfm

es:

Donde:

dt = IM / (2Y FOV)

N es el número de pasos de codificación de fase

Ecuación 1.29

1.8.3. - PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN

La presentación de una imagen es el trazo de un número de píxeles (píxel, es la

parte más pequeña de una imagen digital, es además la cara del voxel, cuya

profundidad está determinada por el ancho de corte) con un valor de datos

asignados. Los datos sin procesar, o los datos en el espacio K, son frecuentemente

puntos de datos complejos de una matriz de 256x256, en donde Mx y My son las

señales de la parte real y la imaginaria que viene de un digitalizador de señales.

Mx (RE)

Figura 1.8.9.- Representación de las señales Fvlx, My, provenientes de un

digitalizador de señales.
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A estas señales se les aplica la Transformada de Fourier en Dos Dimensiones,

primero en la fase (dirección vertical) y luego en la frecuencia (dirección horizontal),

por último, se calcula la magnitud de cada voxel en la .imagen.

{ FT en Fase}=

Figura ^.S.10.- Representación de la aplicación de la FT en la Fase.

{ FT en frecuencia }=

Figura 1.8.11.- Representación de la FTen.la Frecuencia
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(Cálculo de la magnitud} =

Figura 1.8.12.- Representación del cálculo de la magnitud de los voxels.

La matriz es mostrada comúnmente en un monitor de 8 bits, esto significa que

existen 256 posibles niveles de gris, con lo cual se pueden mostrar 32.768 posibles

valores de datos. Se usa una tabla de presentación lineal de los datos para ver la

intensidad de video entre O y 255. El ancho de los valores de datos pjjestos en 256

niveles en la escala de grises es llamado el ancho de la ventana ó el contraste. Los

valores asignados al centro de la escala de grises son conocidos como el nivel o el

brillo. Ajustar el nivel y la ventana permiten al observador obtener los mejores

detalles de la anatomía y de la patología del paciente. :
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ImageLUTand Histogram

O 576 1153

Data Valué

ImageLUTand Histogram

x
OL
co

O 576 1153
Data Valué

Figura 1.8.13.- Representación de una imagen con diferentes valores de nivel y

ventana.
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CAPITULO 2

2.1. - COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE RMN

La Figura 2.1.1 es una representación esquemática general de [os componentes de

un equipo de Resonancia Magnética, con sus respectivas interconexiones. A

continuación se detallan las funciones de cada componente dentro de! sistema.

BASIC UNITS AND OPTIONS

MAG PP1 Mfli HE1 MS5 PD1 CCl MR2 MR3 MR7

MS4 OC1 AW

Figura 2.1.1. -Representación física de [os componentes de un sistema de RMN

Los componentes de un sistema RMN pueden ser divididos por su ubicación física

en 3 secciones, el cuarto del magneto (sala de exploración), el cuarto/de la consola

del operador y el cuarto de los equipos.
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SISTEMA BÁSICO

MAG

PT1

OC1

CC1

MR1

MR2

MR3

MS5

PD1

PP1

MS4

HE1

DESCRIPCIÓN

Magneto.

Camilla del paciente.

Consola del operador.

Armario del computador.

Armario de penetración de Radiofrecuencia.

Armario del control del sistema.

Armario de gradientes.

Armario del compresor de enfriamiento del blindaje.

Unidad de distribución de potencia.

Panel de penetración.

Unidad para quitar el campo (en caso de emergencia).

Intercambiador de calor.

OPCIONES

AW

MR7

Estación de trabajo, para diagnostico y procesamiento de

imágenes.

Modulo acelerador de la rampa del gradiente.

Cuadro 2.1.1. - Descripción de los componentes del sistema.

En los diferentes sistemas de RMN que se comercializan en el mercado nacional

pueden existir variaciones en los componentes; sin embargo, las funciones que

cumplen cada uno de ellos es la misma.

El sistema que va a ser considerado es un sistema de RMN General Electric modelo

Signa Advantage de magneto superconductivo, instalado en el Hospital Metropolitano

de la Ciudad de Quito.
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2.1.1. - CUARTO DEL MAGNETO

En la parte izquierda de la Figura 2.1.1 están los componentes localizados en el

cuarto del magneto (sala de exploración). En el interior está ubicado el magneto que

es la unidad que crea el campo magnético. Dentro del mismo están los componentes

necesarios para la producción de la imagen y e! enfriamiento del magneto; en la
•y>; v-->^*,J*-'-.. . - • • - . >-• .- - . . . 7 - - •• „..„ y-.-.'.x-'.it-..

parte frontal del mismo están los botones y los displays que permiten el manejo del

paciente. En esta área también se encuentra ubicada la camilla del paciente, la

unidad de monitoreo del nivel de oxígeno en el aire y la unidad para quitar el campo

magnético en casos de emergencia (MS4).

Figura 2.1.2. - Fotografía del magneto (imán) de un sistema de RMN

El magneto es el componente más caro de un equipo de RMN. La Figura 2.1.2

muestra un magneto superconductivo de 1.5 Tes.la, el cual está construido con una

aleación de Niobio-titanio, esta aleación tiene una ínfima resistencia (casi nula)

cuando es enfriado a una temperatura cercana al cero absoluto (-273°C).
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En el magneto siempre existirán algunas pérdidas debido a una ínfima resistencia en

la bobina, estas pérdidas son del orden de partes por millón (ppm) dei campo

magnético principal en el año. •

La Figura 2.1.3 muestra un corte secciona! de un magneto superconductivo. La

longitud del alambre superconductivo en el magneto es típicamente de varias millas.
• - • - , .,ff-

Para lograr mantener al alambre superconductivo a ' -273°C, este es sumergido en

He líquido en un gran contenedor (DEWAR), el cual está rodeado por un recipiente

de nitrógeno líquido (-77.4°C) que actúa como un buffer líquido entre la temperatura

ambiente y el He líquido.

NHrógeno líquido [jjjfe]

Helio líquido I; ; ;|
Vacíos

Bobinas del imán

Cubierta de criógeno

Agujero del imán

Bobinas del imán

Figura 2.1.3. - Representación de un corte seccional del magneto

El campo magnético es inversamente proporcional ai cubo de la distancia y la franja

del carrpo magnético, que ocupa un perímetro alrededor del magneto, Depende de la

fuerza del magneto y del blindaje del mismo. El blindaje del magneto qo es mas que

una co¡*aza con la cual, el campo magnético es encerrado dentro de una franja

estrecha alrededor dei imán. El perímetro del campo magnético es pequeño en un

magneto blindado comparado con uno no blindado de la misma fuerza. :
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BOBINAS DE HOMOGENIZACION DEL CAMPO (SKDVÍ COIJLS)

Estas bobinas son usadas para compensar las inhomogeneidades e imperfecciones

en el campo magnético principal, causadas por factores internos que no pueden ser

controlados o eliminados. La presencia de imperfecciones en el magneto disminuye

la calidad de imagen del sistema.

Las bobinas de homogenización del sistema pueden ser superconductivas o

resistivas. El caso es que la corriente que fluye a través de las bobinas crea campos

magnéticos, los cuales alteran el campo magnético principal producido por el

magneto.

Estas bobinas son ajustadas (calibradas) por el Ingeniero de servicio, durante la

instalación del sistema y son revisadas y reajustadas (si es necesario), como parte

del mantenimiento preventivo.

BOBINAS DE GRADIENTE

Las bobinas de gradiente son las que producen los gradientes en el campo

magnético Bo. Estas bobinas están a la temperatura ambiente y se hallan ubicadas

en el túnel del magneto superconductivo.

Las bobinas de gradiente son bobinas portadoras de corriente diseñadas para

producir un gradiente de campo magnético determinado (de tal manera que la

intensidad varíe de un lugar a otro). La configuración y el tamaño de las bobinas

deben tener un diseño adecuado para poder producir un gradiente uniforme y

controlado.

Si se asume el sistema de coordenadas estándar de Resonancia Magnética, un

gradiente en el campo magnético principal (Bo), en la dirección Z, es creado con la

ayuda de un par de bobinas. La corriente en las 2 bobinas fluye en dirección opuesta,
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creando un gradiente de campo magnético entre las 2 bobinas. El campo magnético

de una bobina se suma al campo magnético principal, mientras que en el otro lado

se resta.

Los gradientes en el eje X y en e! eje Y del campo Bo son creados por un par de

bobinas ubicadas a lo largo del eje X y otras dos ubicadas a lo largo del eje Y.

Z GradlantCoH

X GradientCoí!

Y GradtfcivtCGi!

Figura 2,1.4. - Representación de las bobinas de gradiente de un sistema RMN
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BOBINAS DE RADIOFRECUENCIA

Son las bobinas utilizadas para transmitir pulsos de radiofrecuencia y/o recibir

señales de RMN. Las bobinas de RF crean el campo magnético (B1) que desplaza la

magnetización neta un cierto ángulo con la ayuda de una secuencia de pulsos. Estas

bobinas detectan también ia magnetización longitudinal y transversal. Las bobinas de

RF pueden ser divididas en 3 tipos:

1 ) Bobinas de Transmisión y recepción.

2) Bobinas únicamente de recepción.

3) Bobinas únicamente de transmisión.

Las bobinas de transmisión y recepción sirven como transmisores del campo

magnético B1 y receptoras de la energía de RF que viene del objeto explorado. Una

bobina únicamente de transmisión es usada para crear el campo B1 y una bobina de

recepción es usada, en conjunción con la anterior, para detectar o recibir la señal de

los espines del objeto explorado.

Todas las bobinas de un equipo están com'puestas por un inductor (elementos

inductivos) y un conjunto de elementos capacitivos. La frecuencia de resonancia de

una bobina de RF es determinada por la inductancia (L) y la capacitapcia.(C) de un

circuito capacitivo-inductivo, los cuales deben cumplir con la siguiente ecuación.

1
Ecuación 2.1

La única condición que debe cumplir una bobina de imagen es que el campo B1

creado por la bobina de RF, debe ser perpendicular al campo magnético principal Bo.

A continuación se verán algunas de las bobinas más comunes, las -descripciones

mostrarán la dirección del campo magnético B1, el modo de operación y sus

aplicaciones.
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BOBINA DE SUPERFICIE

La bobina de superficie es una antena receptora que no rodea totalmente al cuerpo y

que se acopla cerca de la superficie del mismo. Se utiliza para restringir la región del

cuerpo que va a contribuir a la señal. Esta bobina es muy utilizada para

exploraciones en zonas de gran tamaño, es solo de recepción y tiene una buena

relación señaí-ruido para tejidos adyacentes a"'la bobina, por ejemplo para

exploraciones de la columna.

Surfsca-Cmi

Figura 2.1.5. - Representación de una bobina de superficie.

BOBINA JAULA DE PAJARO

Esta bobina es muy común, es una bobina de recepción y transmisión, es usada

para exploraciones de la cabeza.
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Figura 2.1.6. - Representación de una bobina jaula de pájaro.

BOBIN SOLENOIDE DE UNA SOLA VUELTA

Es usada para explorar las extremidades así como también las muñecas tal como se

muestra en la Figura 2.1.7.

Sinqíc-Turn Solanold
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Figura 2.1.7. - Representación de una bobina de una sola vuelta (single Turn)

BOBINA EN SILLA DE MONTAR (SADDLE COIL)

Esta antena en silla de montar, es una entena con un tipo de configuración que suele

utilizarse, cuando el campo magnético estático es coaxial con el eje de la antena, la

cual está dispuesta a lo largo del eje mayor o longitudinal del cuerpo.

™"

Figura 2.1.8. - Representación de una bobina Saddle

La bobina multivuelta, bobina jaula de pájaro, bobina de una sola vue|ta y bobina en

silla de montar, son típicamente empleadas como transmisores y receptores de

energía de RF. Cuando se usa la bobina de superficie, una gran bobina localizada

dentro'del túnel del magneto es usada como transmisora de energlp de RF, para

producir los pulsos de 90° y 180°.
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2.1.2. - CUARTO DE LA CONSOLA DEL OPERADOR

En el cuarto de la consola está la estación de trabajo de! operador, una consola de

diagnóstico y un monitor de oxígeno.

El monitor de oxígeno evalúa el nivel de oxígeno del aire en el cuarto del magneto y

en el cuarto de la consola. Este monitor está compuesto de 2 componentes: el

monitor con un medidor localizado cerca de la consola del operador, y un sensor

remoto en el cuarto del magneto. La alarma del monitor de oxígeno se activa si el

nivel de oxígeno del aire está por debajo del 18%.

Desde la consola del operador se. ingresan los parámetros de exploración y

presentación de las imágenes, se eligen las secuencias, se manipulan las imágenes,

.se transfieren datos desde y hacia aparatos de almacenamiento masivo como discos

duros, discos ópticos magnéticos, impresoras láser, etc.

i

La interfase del computador envía las funciones seleccionadas en la consola del

operador al procesador de imágenes, a los componentes de almacenamiento masivo

y al cuarto de computadoras.

El disco duro del sistema está localizado en la consola del operador, contiene el

software operativo que es una colección de programas que inician exploraciones,

presentan mensajes, muestran imágenes y archivan datos. Este software también es

capaz de hacer un auto diagnóstico del computador, para detectar problemas en esta

área. En este disco se almacenan los datos de imagen después de que han sido

reconstruidos. Los datos sin procesar pueden ser o no ser almacenados en el disco

para futuras reconstrucciones, con el inconveniente de que si se lo ha.ce, ocuparán

bastante espacio. Este disco contiene también el software de servicio que sirve para

hacer ajustes, calibraciones y autodiagnósticos del sistema, lo cual es de mucha
¡ •"!

utilidad ' para búsqueda y reparación de fallas. Este software es de m|icha utilidad

para el Ingeniero de mantenimiento.
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La plataforma del computador del sistema está construida sobre la base de

microprocesadores de alto desempeño, de tal manera que el mismo tenga

capacidad de hacer varias tareas simultáneamente como; Prescripción de protocolos,

adquisición de datos, reconstrucción de imágenes, procesamiento de datos, filmación

en cámaras láser, grabación de imágenes en discos duros o en discos ópticos

magnéticos, etc.

Generalmente tienen varios microprocesadores separados en una arquitectura de

procesamiento paralelo. El procesador de datos y el software de reconstrucción

asociado proveen una ultra rápida reconstrucción de imágenes, tan rápido como 10

imágenes por segundo (2562 TDFT) que requieren hasta 60 millones de

interpolaciones trilineales por segundo, utilizando un formato de datos de 32 bits con

punto flotante.

Estas características van cambiando dfa a día debido a la gran innovación

tecnológica que tienen los sistemas computacionales.

2.1.3. - CUARTO DE EQUIPOS

Esta área se encuentra en la parte derecha de la Figura 2.1.1 y contiene el

computador del sistema, el armario de penetración de RF, la unidad eje distribución

de potencia, el armario de gradientes, el armario de radiofrecuencia, el armario de

control del sistema, el panel de penetración, el sistema de enfriamiento del blindaje

del magneto y el equipo de aire acondicionado. :

Este cuarto se debe mantener a una temperatura y humedad controladas, debido a

que los equipos producen mucho calor; la disipación de calor es crucial en esta área

para proteger la delicada electrónica de los componentes del sistema. Por ello, en

este cuarto generalmente se instala el sistema de aire acondicionado. •
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Las bobinas del magneto superconductivo son mantenidas a temperaturas cercanas

al cero absoluto con la ayuda de criógenos refrigerantes (helio líquido). Como parte

del sistema para disminuir las pérdidas de helio en el magneto se utiliza un

compresor de enfriamiento, el cual convierte el gas helio a líquido.

La unidad de distribución de potencia alimenta con diferentes niveles de energía

eléctrica a los componentes del sistema. Existen varios controles en esta unidad, los

cuales, son usados por el Ingeniero de servicio, para efectos de mantenimiento.

El panel de penetración sirve para que ingresen todos los cables de interconexión

entre el cuarto del magneto y el cuarto de computadores, incluyendo los sistemas de

refrigeración del magneto. Este panel tiene filtros especiales para impedir el acceso

de señales de radiofrecuencia al cuarto del magneto, las cuales pueden interferir con

las señales de radiofrecuencia utilizadas por el sistema en la producción de las

imágenes, causando una degradación en la misma. Por último todo el cuarto del

magneto debe estar blindado para que- no ingresen o salgan señales de RF.

El armario del amplificador de gradiente contiene los amplificadores de señal, los

cuales amplifican las formas de onda generadas dentro del sistema y las envía a las

bobinas de gradiente en el magneto. Los amplificadores pueden sobrecalentarse si

la ventilación propia del armario es bloqueada, ya que el amplificador de gradiente

genera'casi el 50% del calor producido en todo el sistema de RMN.

El armario de penetración de RF contiene los amplificadores de seqal de RF, los

cuales amplifican las formas de onda de RF generadas en el armario del sistema y

las envía a las bobinas de RF que están dentro del túnel del imán.

El armario del sistema es el control master del equipo. Contiene la memoria

temporal, el procesador logarítmico que convierte ios datos sin procesar (raw data) a

datos de imagen, el excitador de ondas tanto para los gradientes como para la RF, el
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sistema de adquisición de datos que regula las secuencias de exploración, el

procesamiento y el almacenamiento de las imágenes.

2.2.-PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE

IMAGEN DE UN SISTEMA DE RMN

Tal como se ha explicado la adquisición de imágenes en RMN implica la detección y

procesamiento de la señal de radiofrecuencia que ha sido inducida en una bobina

receptora, luego de que se ha producido la excitación y la relajación del voxel.

La calidad de imagen en un sistema de RMN, esta relacionada con la señal de RMN

y con un factor adverso como son las señales de fondo, que no son más que ruido

electrónico, el cual degrada la imagen. Este ruido se origina en varias fuentes como,

las estaciones de radio y televisión, el sistema de RMN y el propio paciente.

Hay dos tipos de ruido electrónico, el ruido al azar y el ruido discreto. El ruido al azar

degrada la señal de modo uniforme, mientras que el segundo degrada la imagen en

zonas específicas.

Debido a que la frecuencia de precesión, frecuencia necesaria para la excitación, se

encuentra en el rango de frecuencias de transmisión de las estaciones de radio y

televisión, estas pueden interferir en la señal utilizada en RMN. Las estaciones de

radio y televisión emiten a una frecuencia dada y como la imagen se recopila en

base a fase y frecuencia, el efecto que producen las señales externas en la imagen

es una degradación en zonas discontinuas. Es por ello que la sala de exploración

(sean room) debe tener un blindaje de radiofrecuencia excepcional.

Por otro lado, el examen en si provoca también un ruido de fondo, debido

principalmente al sistema de RMN y a la composición química del paciente. Las

bobinas receptoras de RF recogen todas las señales, incluyendo las provocadas por
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los movimientos al azar de las cargas eléctricas que se hallan en fluidos conductivos

del cuerpo. Estos crean campos magnéticos y eléctricos transitorios que inducen

señales de voltaje al azar dentro de la bobina receptora, estas señales de RF son

aleatorias y se presentan en ia fase, en la frecuencia y en la amplitud. Por ello están

distribuidas uniformemente en la imagen, mostrando una degradación total de la

misma.

En la actualidad hay sistemas de sincronización de ritmo cardiaco, los cuales evitan

este tipo de ruido electrónico

Por último, el ruido provocado por el sistema en si proviene de varias fuentes, las

cuales se manifiestan como artefactos en la imagen. A continuación se indican las

diferentes causas que provocan ruido en el sistema.

¡j RUIDO |

JJRF en cuadratura j

jjlnhomogeneidad del Bo j

¡Gradiente j

|| Inhomogeneidad de RF . I

¡Movimiento j

¡Flujo !

ijDesplazamiento químico j

¡Volumen Parcial j

¡Envolvimiento j

CAUSA |

Falla en el circuito de detección de RF j

Objeto metálico distorsionando el campo Bo

Falla en el gradiente del campo magnético j

Falla en la bobina de RF

Movimiento de la imagen explorada durante la
secuencia

Movimiento de fluidos en el cuerpo durante la
secuencia

Gran diferencia química entre tejidos adyacentes

Gran tamaño del bocel
) '.

Selección impropia del campo de visión

Tabla 2.2.1- Representación del ruido en la señal de RMN y sus causas.

La relación entre la señal de RMN y el ruido de fondo se conoce como la RELACIÓN

SEÑAL-RUIDO (RSR o SNR), la misma que permite evaluar la calidad fie imagen en

RMN.
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El objetivo de la constante investigación en RMN es mejorar la RSR y disminuir los

tiempos de exploración. Debido a que el ruido de fondo no se puede eliminar, se

manipulan otros parámetros para mejorar la RSR tales como:

• La Intensidad del campo Magnético (Bo).

• El tamaño del voxel (campo de visión (FOV), número de pasos de codificación

de fase (Ny) y grosor de corte (dz)).

• El número de señales promediadas (NSA).

• La anchura de banda receptora (BW).

• Bobina de radiofrecuencia.

Estos son los parámetros que afectan la relación señal ruido. Su magnitud se puede

calcular de acuerdo a la ecuación de proporcionalidad;

K(FOVjdz(NSÁf .n ., 0 0
—± - - v Ecuación 2.2

Como se ve en la Ecuación 2.2,. todos estos parámetros están interrelacionados

entre si y se los conoce como parámetros intercambiables. Algunos parámetros

pueden mejorar la señal pero también pueden aumentar el tiempo del examen o

cambiar el contraste de la imagen o disminuir la capacidad de distinguir una

estructura de otra, por lo que la adecuada selección de estos parámetros es de suma

importancia en la obtención de imágenes en RMN.

INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO

La intensidad del campo magnético no es un parámetro que pueda seleccionar el

usuario, ya que este viene definido por las características del magneto; sin embargo,

la RSR aumenta casi de forma lineal con la. intensidad de! campo magnético y se

divide en tres categorías: el campo alto (1-3T), campo medio (0.5-1 T), y el campo

bajo (hasta 0.5 T).
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TAMAÑO DELVOXEL

Se mencionó que el elemento más pequeño de una imagen digital es el píxel (el píxel

es la parte más pequeña de una imagen digital depende del FOV y de la matriz, el

píxel es la cara del voxel). Una imagen está compuesta de filas y columnas de esos

elementos llamados píxeles; el número de pfxeles en cada fila es igual al número de

columnas de la matriz de imagen. Al aumentar el número de píxeles utilizados para

crear la imagen se aumenta la capacidad de distinguir una estructura de otra dentro

de la imagen visualizada; esto se conoce como RESOLUCIÓN ESPACIAL.

En RMN la imagen que se ve en el monitor se forma a partir de la señal recibida

después de la excitación proveniente de! voxel. El tamaño del voxel está definido por

tres parámetros que pueden ser seleccionados por el usuario y son:

Campo de visión (field of view), número de pasos de codificación de fase y

frecuencia (Nx, Ny) y grosor de corte (dz). Por lo tanto si se aumenta el tamaño del

voxel, se aumenta la cantidad de señal y por ende se mejora la RSR.

El primer factor que afecta al tamaño del voxel es el ancho de corte que se define

como la profundidad del mismo; cuando se aumenta el grosor de corte se aumenta el

número de señales recibidas de esa zona, aumenta la RSR, pero disminuye la

resolución espacial.

Relación del voxel con la imagen

Dirección do
Codificación de

frecuencia

Campo de visión

Dirección di: la codiliciicum de fusc Grosor de corlo

Figura 2..2A. - Representación de la relación del voxel con la imagen
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Otra forma de cambiar el tamaño del voxel es incrementar el campo de visión de la

imagen. Al hacer esto se representa una zona más amplia dentro del imán por lo

tanto aumenta la RSR, pero con el inconveniente de que se reduce la resolución

espacial.

Para cambiar el tamaño del voxel se debe cambiar la matriz de imagen, ya que el

número de pasos de codificación de frecuencia forma un lado de la matriz y el otro

es e! número de pasos de codificación de fase. El número de pasos de codificación

de frecuencia permanece en 256 o 512 porque se la puede adquirir de una sola vez,

en cambio la codificación de fase debe ser adquirido paso por paso; por lo tanto, si

se aumenta el número de pasos de codificación de fase, se aumenta el tiempo de

adquisición de la imagen. Este parámetro se selecciona en base a la patología que

se quiera representar por ejemplo, si es una estructura pequeña la que se quiere

visualizar, será necesaria una matriz de imagen grande para producir voxels mas

pequeños y por lo tanto lograr diferenciar una estructura de otra. Al hacer esto se

mejora la resolución espacial pero se está disminuyendo la RSR.

NUMERO DE EXITACIONES

La adquisición de imágenes en RMN implica la captación tanto de la señal inducida

como del ruido electrónico, sin embargo, corno el ruido sucede al azar y la señal

aparece en localizacíones de frecuencia definidas, el ruido se promedia al azar

mientras que las señales se suman con los promedios de la señal subsiguiente. Esto

se puede visualizar mejor viendo el espectro de la señal de RMN, en donde los picos

producidos por el ruido electrónico suceden al azar, mientras que los picos de ia

señal suceden en localizaciones específicas de acuerdo a sus frecuencias, por lo

tanto los picos de ia señal muestran un efecto acumulativo, si los mismos datos de

imagen se recogen una segunda vez los picos del ruido ocurren de nuevo al azar y

aparecen en localizaciones diferentes en el espectro, así pues al aumentar el número

de adquisiciones, se aumenta ia RSR.
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El número de señales promedio (NSA) se conoce también como número de

excitaciones (NEX), número de promedios (NP), o número de adquisiciones (NA). La

RSR es directamente proporcional a la raíz cuadrada del número de adquisiciones de

la señal. La modificación de este parámetro, modifica el tiempo de adquisición de

imagen.

picos de mido
picos de grasa

I.* señal promedio

2.1 señal promedio

Rungo de frecuencias cíe 63 MhZ

Figura 2.2.2. - Espectro de la señal de RMN

ANCHO DE BANDA

Otra forma de aumentar la RSR es modificando el ancho de banda de muestreo o de

lectura. El parámetro involucrado es el gradiente de codificación de frecuencia o de

lectura, la anchura de banda de muestreo se define como la velocidad a la que el

dígitalizador recoge las muestras, por lo tanto al disminuir el ancho de banda con

técnicas de ancho de banda variable (BW), el muestreo de lectura se realizará en un

periodo de tiempo mayor (Figura 2.2.3).

La RSR es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del ancho de banda por lo

que, al disminuir el ancho de banda se mejora la RSR, pero también se aumenta el

tiempo de eco (TE), con lo que se aumenta el tiempo de adquisición de; imagen.
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Anchura de banda gradiente de lectura

I ó kHz

Tiempo de Muestra

gradiente de lectura

8 k 16 ms

gradiente de lectura

4 kHz 32 ms

Figura 2.2.3. -Representación del ancho de banda variable

BOBINAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS

Las antenas o las bobinas transmisoras y/o receptoras de radiofrecuencia (RF)

afectan directamente la calidad de la señal de RMN, por lo tanto se utilizan varias

configuraciones de bobinas como la bobina de volumen o bobina en forma de jaula

de pájaro, la bobina de superficie y la bobina solenoide. Como se vio, el campo

magnético secundario, creado al introducir corriente a través de los bucles de la

bobina de RF, debe estar en ángulo recto con la dirección del campo magnético

principal para perturbar o excitar los espines y posteriormente para recoger la señal

después de la excitación.

Una bobina de volumen puede abarcar mucha anatomía y se la puede utilizar tanto

para adquirir una imagen de cabeza como para una imagen de cuerpo entero. Su

estructura es en forma de jaula y genera una RSR uniforme sobre todo el volumen

de la imagen. La RSR se incrementa en estas bobinas con la aparición de las

bobinas en cuadratura, ya que ias señales se pueden detectar solo cuando la

magnetización esté en ángulo recto con la dirección del campo magnético secundario

producido por las bobinas de RF.
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Existen también las bobinas de superficie las cuales por estar más próximas al objeto

a ser explorado, mejoran sustancialmente la RSR con el inconveniente que sirven

solo para exploraciones de zonas pequeñas.

2.3. - VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RMN SOBRE OTRAS

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

Las principales ventajas de la RMN sobre otras técnicas radiológicas son:

• No producen radiaciones ionizantes. Pueden ser usadas en mujeres

embarazadas (después del primer trimestre) y en niños.

• No es necesario usar medios de contraste yodados.

• Permite obtener cortes en múltiples planos pudiendo estudiar todos los recovecos

de una lesión y su extensión a órganos vecinos, lo que es importante en la

planificación del tratamiento.

• Gran sensibilidad y capacidad de detección de la patología.

• Gran calidad de imagen. Por ejemplo en e! cerebro diferencia la sustancia blanca

de la gris, en la columna detecta no solamente ios problemas óseos

degenerativos y hernias discales, sino también los tumores (el TAC no es bueno

en este último diagnóstico). En las articulaciones la Resonancia magnética

Nuclear no sólo detecta los cambios óseos sino las lesiones de ligamentos,

meniscos, cartílagos, tendones y músculos.

• Últimamente, con el gran desarrollo que ha tenido la RMN se pueden hacer

estudios funcionales del cuerpo, incluyendo también estudios neuronaies en el

cerebro (todavía en etapa experimental)

Las principales desventajas de la RMN sobre otras técnicas radiológica? son:

• Alto costo de instalación y mantenimiento.

• Problemas de claustrofobia en el 3-4% de los pacientes.
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• Exige colaboración de! paciente, e! cual debe permanecer inmóvil durante el

estudio.

• La Resonancia por su gran sensibilidad detecta acertadamente las lesiones pero

no siempre es capaz de diferenciar una lesión tumoral de una no-tumoral. Esto

ocurre sobre todo en el caso de la patología ósea, donde la Resonancia no es

capaz de detectar el calcio y la destrucción ósea como lo hace el TAC.

• Tiempo de exploración relativamente largo. En RMN hasta que no finaliza la

secuencia no se pueden visualizar los cortes.

• En TAC las imágenes salen individualmente y el tiempo de exploración es menor.

2.4, - RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA RMN

Durante el examen de RMN el paciente es sometido a tres fenómenos físicos a

saber;

• Campo magnético estático intenso,

• Variaciones del campo magnético determinadas por el uso de los "gradientes".

• Campo magnético alterno creado por ta exposición a ondas de radiofrecuencia.

Estos fenómenos físicos podrían originar efectos biológicos nocivos. En la actualidad

existe una fuerte controversia en cuanto al umbral de intensidad y variación del

campo magnético por debajo del cual no existiría riesgo alguno. Se han dictado

normas internacionales que las instalaciones de Resonancia Magnética deben

cumplir antes de su uso en el diagnóstico por imágenes del cuerpo humano, las

cuales dan un margen -de seguridad. No obstante, no se puede afRMNar

categóricamente la ausencia de efectos clínicos adversos en los pacientes sometidos

a exámenes'largos y repetidos.

A pesar de que el campo magnético utilizado en Resonancia Magnética Nuclear con

fines de diagnóstico es mucho más intenso que el terrestre, no se ha demostrado

todavía que produzca ningún efecto nocivo molecular celular ni tisulqr. Los únicos

fenómenos observados en el cuerpo humano tienen lugar a intensidades de campo
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de la onda T del electrocardiograma. Ambos efectos son reversibles en eí momento

que dejan de percibir el campo.

La intensidad de campo es máxima en el interior del túnel de exploración,

descendiendo a medida que se aleja de él pero sin desaparecer del todo aún fuera

de la sala de exploración.

Mayor riesgo que las Sesiones biológicas son las debidas a la capacidad de movilizar

o atraer objetos metálicos con propiedades ferromagnéticas que existan en la sala

(atracción de una camilla hacia el túnel, efecto misil de objetos como tijeras, pinzas,

bolígrafos metálicos, soportes de suero, etc.). Por ello hay que tener la precaución de

pedir a enfermos y acompañantes que se despojen de todo material ferromagnético

antes de entrar en la sala de exploración.

Otras veces los materiales ferromagnéticos se encuentran en el interior del cuerpo

del paciente (implantes dentales, implantes ortopédicos, clips quirúrgicos, cuerpos

extraños, etc.), que pueden ser movilizados y podrían producir daños cuya severidad

estará en relación directa a:

• La intensidad del campo magnético.

• El grado de ferrornagnetismo.

• Tamaño, forma y configuración del objeto ferromagnético.

• Localización, orientación y tiempo transcurrido del objeto en el interior del cuerpo.

Por ello antes de realizar un examen de resonancia a un paciente se le debe realizar

un interrogatorio exhaustivo, toda sospecha de cuerpo extraño metáljco debe ser

señalada. El desconocimiento de la constitución metálica de ese cuerpo extraño

constituye una prohibición para la realización de un examen RMN. •;



10]

Al aplicar gradientes en RMN se produce una variación en el campo magnético

principal, creando corrientes inducidas. Esto se podría traducir en ciertos efectos

biológicos como:

• Desplazamientos moleculares

• Excitación incontrolada de los receptores de nervios, vasos y músculos que

puede llegar a producir, fibrilación cardiaca, crisis epilépticas o atrofia muscular.

No obstante, los valores máximos utilizados en la RMN están muy por debajo de los

valores umbrales para producir estas reacciones.

Se ha establecido en RMN, como valor máximo aconsejable para el campo

magnético principal hasta 3.0 Teslas, aunque este valor está en constante revisión.

Las corrientes inducidas pueden provocar, entre dos objetos metálicos, descargas

eléctricas. Por ello no debe existir dentro de la sala de exploración ningún materia!

externo capaz de crear este fenómeno. Los electrodos de sincronización cardiaca no

deben estar demasiado cercanos.

Se mencionó que la emisión de la onda de radiofrecuencia crea el fenómeno de

Resonancia Magnética con la absorción de energía por parte del organismo: el

organismo sometido a una onda de radiofrecuencia sufre calentamiento. Este efecto

debe valorarse como depósito energético en el organismo y como efecto local en una

determinada estructura. El parámetro para cuantificarlo es la Potencia específica

absorbida (SAR) que depende de la frecuencia usada, el tiempo-y la secuencia de

pulsos. Cuanto mayor es el valor del campo magnético, mayor es el depósito

calórico.

Los factores de calentamiento son variables según las capacidades termo-

reguladoras del paciente. Entre ellas está su peso, talla, tipo de secuencia empleada,

número de ecos, anchura de la banda de excitación, tipo de antena, ancho de corte y

amplitud del campo.
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Los ojos y los testículos constituyen sitios de riesgo por la débil disipación calórica

que poseen. En los pacientes con prótesis metálicas la energía liberada puede

concentrarse en las prótesis y calentar los tejidos vecinos. Sin embargo, el margen

de seguridad es muy amplio, aunque ios pacientes con trombosis vascular o con

insuficiencia cardiaca deben ser observados durante la realización de la RMN para

que no se sobrepasase el umbral que es de 1,5 W/Kg.

Los objetos metálicos implantados dentro del paciente podrían causarle serios

daños, por lo tanto deben observarse las siguientes recomendaciones:

• Está absolutamente prohibido realizar un examen de RMN en un paciente

portador de un marcapasos cardiaco, debido a que el voltaje inducido por los

pulsos de radiofrecuencia en el marcapasos puede exceder ei umbral de

sensibilidad de discriminación de ia corriente. Aunque el voltaje normal del

marcapasos es cien veces mayor que el voltaje que puede ser inducido por las

ondas de radiofrecuencia, la secuencia de pulsos de radiofrecuencia puede

confundir al marcapasos haciéndole creer que está presente una actividad normal

del corazón.

• Está absolutamente prohibido la realización de la RMN en un paciente portador

de un neuroestimulador.

• Los clips de aneurismas intracraneales están absolutamente prohibidos para ¡a

realización de la RMN. Su movilización puede dañar el vaso provocando

hemorragia, isquemia e incluso la muerte. Hoy en día existen clips no

ferromagnéticos, sin embargo, todavía está contraindicada la RMN a menos que

se conozca exactamente el material del clip utilizado. Los clips utilizados en

arteria coronaria también pueden causar daño debido a la fuerza ejercida por el

campo magnético.

• La piayoría de clips e implantes metálicos son débilmente ferromagnéticos, sin
. t

embargo una vez implantados no es posible determinar el tipo dej material, por

ello hay que tener mucho cuidado con la realización de un examen de RMN en
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estos pacientes. Si existe alguna duda sobre [a composición del clip implantado

es mejor suspender el examen de RMN.

• Actualmente se ha demostrado que pacientes con válvulas cardiacas pueden ser

examinados por RMN, ya que la fuerza del latido cardíaco es mayor que el que

produce el campo magnético. Las válvulas cardiacas hoy en día no son

ferromagnéticas,

• La mayoría de los implantes ortopédicos son de acero inoxidable y las prótesis no

son ferromagnéticas por lo que no afectan a la realización de la RMN.

• En todos los casos, los pendientes, horquillas, gargantillas, dentaduras y otros

objetos metálicos que se puedan quitar, deben ser retirados antes del examen. Si

existe alguna duda de la presencia de un material ferromagnético intracraneal,

sobre todo intraocular, se le debe realizar un estudio de RX ó bien un TAC para

asegurarse de su existencia y en caso de visualizarse una imagen sospechosa,

deben ser rechazados para la realización de un examen de RMN por el gran daño

que se les puede provocar.

2.5.- ARTEFACTOS EN LA IMAGEN DE RMN

Los artefactos en RMN son falsas esíructuras'que aparecen en la imagen y que no

corresponden a la distribución espacial de los tejidos del corte. La presencia de

artefactos hace que la imagen aparezca distorsionada, sea de mala calidad o

contenga elementos que puedan dificultar su interpretación y conduzcan a un

diagnóstico erróneo.

Por ello, resulta de gran utilidad conocer los artefactos, sus causas y ja manera de

evitarlos.

ARTEFACTO DE SUPERPOSICIÓN (AL1ASING, WRAP AROUND, FOLDOVER)

Este artefacto se produce cuando el tamaño del objeto examinado, esrnayor que el

campo 'de visión (FOV) seleccionado. El resultado es la superposición de aquélla
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porción del objeto que se extiende más allá del FOV (pero que esté dentro del área

de sensibilidad de la antena) en el lado opuesto de la imagen. La causa es un

muestreo insuficiente de la señal.

Figura 2.5.1. - Representación del artefacto de superposición

El artefacto de superposición puede ocurrir:

• En la dirección de codificación de frecuencias.

• En la dirección de codificación de fase.

• En las técnicas 3D también en la dirección de selección de corte.

Como se dijo la señal de RMN es una onda continua pero no se la mide de forma

continua (la cantidad de datos que esto supondría saturaría los sistemas electrónicos

del computador) sino de una forma discreta. Es decir se recogen "mgestras" de la

señal periódicamente manteniendo siempre constante el intervalo de tiempo entre

muestra, y muestra ("intervalo de muestreo").

El único requerimiento para que la onda sea correctamente interpretad^ es que debe

ser hecha un muestreo en concordancia con lo establecido por e[ teorema de

Nyquisf; esto es, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que flos veces la
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frecuencia de la señal que está siendo analizada. Por lo general se obtiene un

mínimo de tres muestras de la señal en cada ciclo.

Si este requerimiento no se cumple la onda será interpretada como una señal de

menor frecuencia.

La frecuencia más alta que puede ser medida correctamente se llama Frecuencia de

Nyquist (FN). Esta frecuencia corresponde a las señales procedentes de las regiones

situadas en los límites del FOV (en los límites del FOV, la señal de RMN tiene la

máxima frecuencia que puede ser medida) y es inversamente proporcional al

intervalo de muestreo.

FN = Ecuación 2.3
Imitestrasxlinueslra

AL1AS1NG EN LA DIRECCIÓN DE FRECUENCIAS

Este artefacto se presenta generalmente cuando se está realizando un estudio axial

de la columna de un paciente, utilizando una bobina que tenga un área de

sensibilidad grande (Body coil) y se selecciona un FOV demasiado pequeño.

Las señales correspondientes a los extremos del FOV (posiciones 2 a 6 de la Figura

2.5.2), tienen las frecuencias más altas que puedan ser medidas correctamente. Sin

embargo, también se recogerá la señal procedente de las localizaciones 1 y 7 puesto

que están dentro del área de sensibilidad de la antena. Las señales procedentes de

estas jocalizaciones tendrán una frecuencia mayor que el límite establecido por el

teorema de Nyquist y serán interpretadas como contribuciones a una frecuencia más

baja, el computador por lo tanto les asignará una localización errónea. En la Figura

2.5.2 la señal correspondiente a la localización 1 será superpuesta sobre la señal
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correspondiente a la Idealización 6, del mismo modo la señal de 7 será superpuesta

sobre la señal de 2.

ANTENA

Figura 2.5.2. - Representación del aliasing en la dirección de frecuencias.

ALIASING EN LA DIRECCIÓN DE FASE

En la dirección de fase las ondas que se procesan no representan las componentes

de frecuencia del eco sino, la evolución de la fase de cada señal en los sucesivos

ecos. Cada muestra de la onda representa la fase de una señal en un eco diferente.

El máximo desfase que se puede dar dentro de los límites del FOV es de 360°

(de 180° a-180°).

Esto quiere decir que las señales de las estructuras situadas en un extremo del FOV

experimentan un desfase progresivo de 180° entre eco y eco y las señales

procedentes del otro extremo del FOV experimentan un desfase de-180°.

El aliasing se produce porque la computadora es incapaz de distinguir entre una

señal con un desfase progresivo de 90° en sentido antihorario, de una señal que

experimenta una progresión de 270° en sentido horario. Ambas son'interpretadas

como ondas de la misma frecuencia y por tanto se les asigna una localización

idénticai. •
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ALJASING EN LA DIRECCIÓN DE SELECCIÓN DE CORTE

En las técnicas 3D la codificación en la dirección de fase y frecuencias se hace de

igual forma que en las técnicas 2D, sin embargo en las técnicas 3D la localización en

la dirección de "selección de corte" se lleva a cabo mediante la aplicación de otro

gradiente de fase. Por tanto, en las técnicas 3D el aliasing puede producirse también

en la dirección de selección de corte.

Algunos aparatos de RMN disponen de un sistema de filtros pasa bajo que eliminan

las frecuencias superiores a una dada (frecuencia de Nyquist). La utilización de estos

filtros puede afectar a la intensidad de la imagen en los extremos del FOV por lo

tanto, la solución es aumentar o disminuir la frecuencia límite a partir de la cual se

produce el filtrado.

No existe algo análogo para la dirección de fase, puesto que no hay filtros que

discriminen diferencias de fase.

• Otra forma de eliminar el aliasing es mediante el método de superposición

(oversampling, foldover supresión, extended FOV) en la dirección de codificación de

frecuencias, que consiste en aumentar la velocidad de muestreo y por tanto la

frecuencia limite de Nyquist en la dirección de codificación de frecuencias. El

resultado es un aumento del FOV en esa dirección sin que el tamaño del píxel resulte

alterado. Luego se descartan las señales procedentes de las estructuras que se

extienden más allá del FOV original.

Otra solución para eliminar el artefacto de superposición en la dirección de fase

proporcionado por algunos sistemas de RMN, es utilizar el método de adquisiciones

intercaladas (interleaved). Consiste en utilizar dos adquisiciones las cuales pueden

ser intercaladas en la dirección de fase, con lo que se consigue doblar el FOV en

esta dirección. Una vez hecho esto, las señales procedentes de las estructuras que
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se extienden más allá del FOV original son descartadas, el cociente señal / ruido por

lo tanto no se ve alterado.

La utilización de antenas de superficie permiten eliminar de entrada las regiones del

objeto estudiado que producen el aliasing. Con la antena de superficie ya no se

recoge ninguna señal de estas regiones.

Otra manera de evitar el aliasíng consiste en eliminar las señales de los tejidos que

pueden causar el artefacto, mediante la aplicación de pulsos de RF de 90°.

Inmediatamente antes de la secuencia de pulsos, el pulso de RF adicional satura los

espines situados en estas regiones que prácticamente no contribuyen a la señal, la

región así saturada aparece negra en la imagen. Estos pulsos se pueden utilizar en

cualquiera de las tres direcciones, la única limitación es que implican un aumento del

tiempo de examen debido a que el TR mínimo aumenta, lo que puede ser perjudicial

si se quiere obtener imágenes potenciadas en T1, por lo que para mantener el TR se

tendría que reducir el número de cortes.

Otra forma de eliminar el aliasing es cambiar la dirección de codificación, si por la

forma del objeto examinado el artefacto sólo se produce en la dirección de

codificación de fase, se puede cambiar la dirección de codificación y hacer un

oversampling en la.dirección de frecuencias, sin que aumente el tiempo de examen.

ARTEFACTO DE TRUNCACIÓN (GIBSS, RINGING ARTIFACT)

El artefacto de truncación se produce al limitar el rango de frecuencias espaciales

que se codifican para la reconstrucción de la imagen. Este artefacto, aparece como

una serie alternante de bandas hiperintensas (Figura 2,5.3). Estas bandas se

propagan paralelamente a partir de una región de la imagen, donde existe un cambio

brusco de bordes o intensidades entre tejidos adyacentes. A primer^ vista puede

recordar a un artefacto de movimiento.
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Se le puede observar tanto en ia dirección de codificación de frecuencias como en la

dirección de codificación de fase, normalmente se utilizan menos pasos de

codificación de fase para disminuir el tiempo de examen, por lo que suelen ser más

frecuentes en esta dirección.

Figura 2.5.3. - Representación del artefacto de truncación

Como se vio, la transformada de Fourier (FT) se basa en una operación matemática

que permite descomponer una señal cuya amplitud varía en el tiempo, en la suma de

una serie de ondas seno y coseno de diferente amplitud, cuyas frecuencias son

múltiplos de la frecuencia de la señal, estas ondas reciben el nombre de frecuencias

armónicas de la señal Así mismo, se puede obtener la señal original a partir de la

suma de sus componentes frecuenciales.

El número de componentes que constituyen la serie de Fourier varía dependiendo

del tipo de señal. Algunas señales pueden ser perfectamente representadas por la

suma de uno o muy pocos componentes frecuenciales, mientras que otras necesitan

infinito número de componentes para ser correctamente representadas. Por ejemplo,

la serie de Fourier necesaria para representar un impulso rectangular, consta de

infinitos componentes, como se puede ver en la Figura 2.5.4, cuantos más

componentes se incluyan en la serie, más se aproxima la señal obtenida al impulso

rectangular.
>

En otros casos la amplitud y la fase de los distintos componentes frecuenciales de la

serie o|e Fourier pueden representarse gráficamente en función de su frecuencia.

Este tipo de representación recibe el nombre de espectro de la señal, y la operación
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matemática que permite pasar de una representación a otra se llama "Transformada

de Fourier".

E! ECO es una señal compleja, constituida por la suma de multitud de señales

procedentes de cada "voxel" en un corte. Estas señales son codificadas, digitalizadas

y almacenadas en unas matrices de números compiejos (Data matriz). Los datos de

estas matrices son identificados por unas coordenadas (Kx, Ky) que reciben el

nombre de "frecuencias espaciales". En las matrices de datos está contenida toda la

información referente a los componentes frecuenciales que constituyen las señales

de RMN. Al aplicar la FT en dos dimensiones a la matriz de datos se obtiene la

imagen. Por lo tanto, la señal de RMN necesita infinitos componentes de frecuencia

espacial para que, con la FT, quede exactamente representada; es decir para que la

suma sea una señal que coincida exactamente con el ECO.

Como en la práctica es imposible registrar infinitamente el ECO, el receptor recoge

únicamente el segmento central (un segmento "truncado") que corresponde a los

componentes de frecuencia espacia! más bajos. Al resto de los componentes del

ECO (regiones más extremas y que corresponden a los componentes de frecuencia

espacial más altas) se les asigna un valor cero, de tal manera que por muchas

frecuencias que se obtenga su suma nunca coincidirá exactamente con el ECO.

Sin embargo cuantos más componentes se considere más aproximada será la suma

a la señal real (Figura 2.5.4).

La FT de una señal de RMN cuya serie de componentes frecuenciales está truncada,

es una función que a intervalos regulares sobrepasa o no alcanza los valores de la

intensidad real. Los picos y valles de esta función representan las bandas de alta y

baja intensidad de la imagen. En un sentido estricto, el artefacto p!e truncación
i

(GtBBS) se refiere únicamente al pico y valle inicial.
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i componente

componerles

Figura 2.5,4. - representación de los componentes de un impulso

rectangular

Para evitar este artefacto se debe aumentar el tamaño de la matriz, con lo que se

obtendrá un mayor número de frecuencias espaciales o también aplicar filtros, que lo

que hacen es filtrar los datos antes de proceder a ia reconstrucción de la imagen. De

esta manera, la caída del espectro de frecuencias hasta el valor cero no es tan

brusca (se eliminan los picos).

El resultado sin embargo no suele ser práctico puesto que se pierde nitidez en toda

la imagen.

ARTEFACTOS POR LAS ALTERACIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO

Cualquier alteración del campo magnético ya sea del principal, de los gradientes o

del local, puede producir una pérdida de fase entre los espines situados dentro del

mismo voxel y una variación no controlada de la frecuencia de resonancia de los

espines, estos dos efectos conducen a una disminución o pérdida de la señal de

RMN, que provocan errores en la codificación espacial.
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Figura 2.5.5. - Representación del artefacto por alteración del campo

magnético principal.

Las alteraciones del campo magnético son mayores cuando se utilizan la técnica Eco

de Gradiente puesto que, a diferencia de la técnica SE, en la que el pulso de 180°

refocaliza los espines corrigiendo en gran medida la pérdida de señal, debido a

inhomogeneidades del campo magnético, en la técnica Eco de Gradiente las

pérdidas no se compensan especialmente en sistemas de RMN de alto campo.

Existen alteraciones del campo magnético local debido también a la susceptibilidad

magnética, que no es más que una propiedad característica de cada sustancia y que

refleja el grado de magnetización que experimenta al ser sometida a un campo

magnético. Cuando en una misma región existen sustancias con diferente

susceptibilidad magnética, el campo magnético local en esa región no es

homogéneo. Normalmente la mayor parte de los tejidos poseen una susceptibilidad

magnética parecida y las ¡nhomogeneidades son despreciables. Sin embargo existen

algunas excepciones cuando hay presencia de aire, la diferente susceptibilidad entre

el aire y los tejidos circundantes, son lo suficientemente importantes como para

producir perturbaciones del campo magnético local con la consiguiente pérdida de

señal. Un ejemplo típico es la pérdida de señal en los tejidos situados en las

proximidades de los senos paranasales.

La presencia de sustancias ferromagnéticas afectan también al campo magnético

local. Como ya se indicó estas pueden encontrarse dentro del paciente (clips
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quirúrgicos, grapas, etc.) o fuera del paciente pero dentro del imán (horquillas, clips

de librería, etc.). La pérdida de señal debido a la presencia de material

ferromagnétlco es muy importante y afecta a los tejidos situados a una distancia

considerable. Una característica de los artefactos producidos por estas sustancias es

que la pérdida de señal va acompañada de un borde o halo de hiperseñal.

ARTEFACTO POR DESPLAZAMIENTO QUÍMICO (CHEMICAL SHIFT ARTIFACT)

Aparece en cualquier parte del cuerpo donde exista una interfase agua- grasa. Este

artefacto se presenta como una banda oscura de ausencia de señal a un lado del

tejido que contiene agua (ya que la señal que corresponde a esa zona ha sido

desplazada), y una banda de señal intensa muy brillante al otro lado del tejido (que

corresponde a la superposición de las señales del agua y de la grasa).Esto se

produce por la diferencia entre las frecuencias de precesión de los protones del agua

y de la grasa.

Este artefacto aparece en la dirección de codificación de frecuencias, se produce

tanto en las técnicas por Eco de Gradiente, como en las técnicas SE. Este efecto se

presenta porque en la RMN para la codificación de los diferentes elementos de

volumen que conforman un corte se utiliza la codificación de frecuencias. Al

emplearse esta técnica, los protones quedan sometidos a un gradiente de campo

magnético cuya intensidad varía a lo largo de una dirección, y por lo mismo

presentan una frecuencia de resonancia proporcional a la intensidad del campo

magnético en cada punto; es decir, será dependiente de su localización a lo largo de

una dirección dada. Así, los protones más alejados del centro del FOV donde el

gradiente de campo alcanza su valor máximo, presentarán la frecuencia de

resonancia más alta, Jas frecuencias de resonancia disminuirán proporcionalmente a

medida que se reduzca la distancia respecto al centro del FOV.
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Figura 2.5.6. - Representación del artefacto por desplazamiento químico

De lo anterior se puede deducir que cualquier factor capaz de alterar la frecuencia

de resonancia de los protones conducirá a errores en el proceso de localización de

tos miscnos en la dirección de codificación de frecuencias. El entorno químico que

rodea a los protones puede también modificar el campo magnético local al que se

encuentran sometidos y por tanto su frecuencia de resonancia. Los campos

magnéticos inducen corrientes de electrones en los átomos y moléculas de los

tejidos. Estas corrientes generan a su vez un campo magnético local cuya intensidad

dependerá de la distribución de los electrones en las órbitas de los diferentes átomos

y moléculas.

Por lo tanto, el campo magnético efectivo y experimentado por un núcleo será igual a

la diferencia entre el campo magnético externo y el campo magnéticq local creado

por la corriente electrónica de los átomos y moléculas que lo rodean. En definitiva el

campo magnético efectivo experimentado por un núcleo, y por tanto su frecuencia de

resonancia, varía dependiendo del entorno químico en el que se eqcuentre. Esta

diferencia en la frecuencia de precesión de un núcleo en virtud de su entorno químico
!

* :

se conoce con el nombre de "desplazamiento químico" y se expresa en partes por

millón. ?
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La diferencia entre la frecuencia de precesión de los protones de la grasa asociada a

un carbono y del agua asociada a un oxígeno es de 3,5 partes por millón. El

desplazamiento químico es independiente del valor del campo magnético aplicado.

Es decir, aunque la intensidad del campo magnético varíe, la diferencia relativa entre

las frecuencias de precesión de ambas sustancias será siempre de 3,5 ppm.

La diferencia absoluta entre las frecuencias de precesión de los protones del agua y

de la grasa para un campo magnético determinado, se calcula mediante la siguiente

fórmula;

A/ = 3 .5 x fo Ecuación 2.4

Donde:

Áf = diferencia entre las frecuencias en Hz.

fo = frecuencia de Larmor en Mhz

Como la diferencia es proporcional a la frecuencia de Larmor, y ésta a su vez es

proporcional al campo magnético aplicado, cuanto mayor sea el campo magnético

externo mayor será el desplazamiento químico en términos absolutos. En la imagen

este desplazamiento químico se traduce en un desplazamiento en la localización de

los protones de la grasa en la dirección de codificación de frecuencias.

La cantidad de desplazamiento expresada en número de píxeles o milímetros en la

imagen, dependerá además de la diferencia de frecuencias del gradiente de campo

magnético aplicado en esa dirección.

Cuanto más agudo sea el gradiente, menor será el desplazamiento en milímetros.

Como la amplitud de! gradiente es inversamente proporcional al tamaño del FOV, a

mayor FOV menor gradiente de campo y por tanto mayor desplazamiento en la

imagen.
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Las ecuaciones que relacionan todas estas variables son las siguientes:

_ ., o c
Ecuación 2.5

A/"
— Ecuación 2.6

Donde:

• Ax es el desplazamiento a lo largo del eje de frecuencias medido en mm.

• FOV también viene dado en mm.

• co es el ancho de banda del receptor medido en Hz.

• Af es la diferencia absoluta entre las frecuencias de precesión de la grasa y el

agua.

• g es la intensidad del gradiente de codificación de frecuencias en Hz/mm

Para solucionar este artefacto se utiliza técnicas de supresión de grasa, las cuales

eliminan la señal de los tejidos grasos (Fat-Sat) o cambiar la dirección de codificación

de fase, con lo cual no se elimina el artefacto pero en caso de diagnóstico dudoso

desplaza la dirección de aparición del artefacto.
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CAPITULO 3

NORMAS PARA LA PREINSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RMN

El objetivo de la primera parte de este capítulo es señalar una serie de trabajos de

preinstalación y normas que deben ser realizadas y observadas, antes de la

instalación de un sistema de RMN. A continuación se detallará una secuencia

general de instalación y puesta en marcha de un sistema de RMN. Por último, se

desarrollarán rutinas de mantenimiento preventivo que se deben realizar en los

equipos de RMN.

Muchas veces, los sitios designados para la instalación de una RMN no cumple con

los requerimientos necesarios para el buen desempeño del mismo, por lo que antes

de instalar el equipo se deben hacer las modificaciones necesarias, seleccionar un

sitio más adecuado, o si es que el área no está construida, hacer un diseño el cual

cumpla a cabalidad con todas las normas y exigencias que permiten que el equipo

funcione correctamente.

En el segundo subcapítulo se va a ver una secuencia de instalación de un sistema de

RMN, se va a mencionar los principales ajustes que se realizan en estos sistemas y

se va a diseñar una rutina de mantenimiento preventivo, que se ha tratado de

generalizar, para que sean aplicables a la mayoría de sistema de RMN.

La realización de estos trabajos y la observación de estas normas, repercute en

ahorro de tiempo, de dinero y en aumento de la vida útil del equipo, y^ que como se

verá, estos equipos requieren de condiciones especiales para su • instalación y

operación.
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Figura 3.1. - Distribución general de un departamento de RMN.
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INTERPRETACIÓN

Waiting

Patients access

Reception

Diagnostic

Control

Viewing

Processing - •

Preparation

Techn. Room

Sala de espera

Acceso del paciente

Recepción

Sala de diagnóstico

Sala de control

Sala de observación de placas

Sala de procesamiento

Sala de preparación

Cuarto de equipos

En la Figura 3.1, se ve una distribución típica del departamento de RMN con sus

áreas complementarias.

Este diseño puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad del área destinada a

la instalación de un. sistema de RMN, sin embargo cualquier diseño debe cumplir con

las normas generales que se darán a continuación.

Adicionalmente, estos sistemas requieren de sistemas especiales de aire

acondicionado, los cuales deben funcionar ininterrumpidamente, los 365 días del

año. Seguidamente se determinan los requerimientos físicos, magnéticos,

criogénicos, eléctricos y de ingeniería que deben realizarse previo a la instalación de

una RMN.

Se debe empezar aclarando que los trabajos de preinstalación deben ser realizados

por la institución que adquiere el equipo, tales trabajos comprenden:

« Instalación de conduits eléctricos, cajas de unión, ductos, tofjiacorrientes e

interruptores de seguridad.
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• Instalación de cables no suministrados con ei equipo, tales como acometida

eléctrica a la unidad de distribución de potencia, líneas de energía,

tomacorrientes e iluminación dentro de la sala de exploración (cuarto del

magneto).

• Instalación de líneas no eléctricas; como instalaciones de agua, sistemas de

ventilación del Helio, equipos de aire acondicionado, instalación de líneas de

aire, vacío y oxígeno dentro de la sala de exploración. Todas las líneas deben

estar claramente etiquetadas.

• Instalación del blindaje de RF en la sala de exploración.

• Instalación de refuerzos estructurales (si es necesario).

• Instalación del blindaje magnético en el magneto (si es necesario).

• Adicionalmente, puede ser necesario un análisis del hierro estructural durante

la evaluación del sitio en donde será instalado el equipo de RMN.

3.1.-NOKMAS A SER OBSERVADAS DEBIDO AL EFECTO DEL CAMPO

MAGNÉTICO

Como ya se ha indicado anteriormente, el campo magnético influye en ciertos

implantes médicos como los marcapasos cardíacos, los neuroestimuladores y los

aparatos de bioestimulación.

En cambio, fos motores y metales de gran proporción (móviles y estacionarios), van a

influir en la homogeneidad del campo. En la Tabla 3.1 se indica el máximo campo

magnético dentro del cual pueden permanecer las personas y los diferentes equipos

que se usan en un cuarto de RMN.

Cabe indicar que la sala de exploración (sean room) es el único sjtio que tiene

blindaje para evitar que ingrese la interferencia de radio frecuencia proveniente del

exterior y que, salga al exterior la RF generada en el equipo de RMN. Esto se realiza

colocando en las paredes, el piso y el techo paneles con láminas de metal (cobre o
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bronce); se debe considerar colocar una puerta blindada de acceso a la sala de

exploración. Puesto que una ventana debe dejarse para que e! operador pueda ver al

paciente desde afuera, esta ventana debe ser de un vidrio especial que tiene una fina

malla de cobre en el interior.

LIMITE EN GAUSS EQUIPO

0.5 o menos Cámaras nucleares

1.0 o menos

Tomógrafos por emisión de positrones (PET)

Acelerador lineal

Ciclotrones

Intensifícadores de imagen

TV color, cámaras de video

Tomógrafos computerizados (CT)

Ultrasonidos

Microscopios electrónicos

Menor o igual a 3.0

Transformadores de potencia y de distribución

Equipos metálicos en movimiento como:

Tráfico vehicular

Tráfico pesado de camiones

Elevadores

Escaleras eléctricas

Helicópteros

Vehículos eléctricos

Menor o igual a 5.0

Marcapasos cardíaco

Neuroestimuladores

Aparatos de bioestimulación

Tabla 3.1.- Equipos y su relación de proximidad con el campo magnético
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Menor o igual a 10.0

Componentes de RM

armario del computador

Controladores de cinta magnética, de disco duro, ó disco

magnético.

computador de consola independiente

cuarto de equipamiento principa!

equipo de enfriamiento de agua

equipos con gran cantidad de metal como:

generadores de emergencia

equipos de lavandería industrial

áreas de preparación de comidas

Sistemas de aire acondicionado

Tanques de almacenamiento de combustible

Motores mayores de 5 Hp

VHS, tarjetas de crédito, relojes metálicos, cintas

magnéticas y floppy disk

Procesadores de películas

Menor o igual a 30.0

Unidad de distribución de potencia

Armario del control del sistema

Consola independiente

Consola del operador

Cámara multiforrnato

Menor o igual a 50.0

Amplificador de potencia de RF

Aparatos de desconexión principal

Teléfonos

Tabla 3.1.- Equipos y su relación de proximidad con el campo magnético

(continuación)



Menor o igual a 100.0

Fuente de poder del blindaje resistivo

Fuentes de poder para el magneto y el blindaje

( herramientas de servicio)

Compresor de enfriamiento del blindaje

Control neumático de alerta del paciente

Menor o igual a 200.0

Armario del panel de penetración

Armario del amplificador de gradiente

Módulo remoto del sensor de oxígeno

Unidad de emergencia para quitar el campo

Magnético principal (MAGNET RUNDOWN UNIT)

Tabla 3.1.- Equipos y su relación de proximidad con el campo magnético

(continuación)

3.2.- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA

DE RMN

En la tabla 3.2 se hace un resumen de las dimensiones mínimas requeridas para ia

instalación de varios sistemas de RMN con magnetos de diferentes características.

Estas dimensiones, que buscan dar una clara idea del espacio físico requerido, han

sido recopiladas en base a instalaciones previas de varios equipos de RMN, de

diferentes marcas.

Estas dimensiones no permiten la instalación de equipo adicional, ni del sistema de

aire acondicionado.
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Área

Magneto

AxP (m2)

Alto (m)

Equipos

AxP (m2)

Alto (m)

Control

AxP (m2)

Alto (m)

Área

total del

sistema

(m2)

Magneto

0.5 T

sin blindaje

3.34x6.69

3.1.1

Magneto

1.0T

Blindaje activo

3.34x6.69

" 2.61 '

Magneto

1.5T

blindaje activo

3.34x6.89

2.61

Magneto

1.5 T con blindaje

en e! sean room

3.96x7.01

3.1.1

3.5x2.13

4.54

3.1.13x2.13 P= Profundidad

4.54 A- Ancho

40.18 40.18 40.18 47.68

Tabla 3.2. - Dimensiones mínimas del área de un sistema RMN.

Tomando en consideración lo expuesto hasta aquí, a continuación se presenta un

ejemplo de cómo ubicar un magneto en un cuarto de exploración dado. Para tomar la

decisión de donde ubicar el magneto, conviene adicionalmente observar las

recomendaciones siguientes:

1. El magneto debe ser instalado en el centro del cuarto de exploración.

2. Las dimensiones mínimas incrementan el tiempo de servicio en el magneto al

lipiitar la acción del Ing. de servicio; de aquí que se recomienda buscar

aumentar estas dimensiones.
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3. Las dimensiones mínimas no permiten la instalación del agua y tampoco

permiten espacio para instalación de equipo adicional.

4. Las dimensiones mínimas del cuarto de exploración no contienen la línea de 5

gauss (zona de exclusión de la fuerza del campo magnético)

CUBIERTA EXTEHSORA

PARA U CABEZA DE
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294
(7468) f 40

(1016)
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EH FOBICIÓH B
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I
_ I
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!

« ^
(1219)

^x.

CUBIERTA FRONTAL
EXTENDIDA

1B3JÍ
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131
Í34J

ESPACIO RE
TARA 3ERV

Figura 3.2. - Ubicación física del magneto en el cuarto de exploración.
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MOTAS:
TODAS LAS UIMEOSIONES EN O SON EH MILÍMETROS

LA ALTURA DESDE EL FI6O TERMINADO AL ISOCEHTKO
DEL MAGNETO ES DE 107IMILIMETROS

CAJATEHHIHAL
EH GLMAQIIETi

VtSTAP03TER10R

LA.TOLEnAKClAE» DE
7mm

VISTA FROHTAL

Figura 3.3. - Ubicación física del magneto en la sala de exploración, con

respecto a su altura
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3.3. - NORMAS PARA REALIZAR EL CABLEADO ELÉCTRICO

Hay varios métodos para realizar el cableado eléctrico, a continuación se describen

algunos de ellos indicando ventajas y desventajas de los mismos. Por experiencia,

cuando se hace el cableado eléctrico e interconexiones entre los diferentes

componentes del sistema, se debe tener mucho cuidado en el manejo de los

mismos, para evitar daños en los terminales de interconexión, así como daños físicos

en los cables. Otra recomendación general es que se deben usar materiales no

magnéticos, como el aluminio, cuando se estén enrulando los cables en el cuarto del

magneto.

Cableado debajo de un piso falso

Se recomienda el uso del piso falso en el cuarto de equipos y en el cuarto del

magneto debido al tamaño y número de cables del sistema. Algunas de las ventajas

del piso elevado son: La accesibilidad y la facilidad de hacer alteraciones en las

instalaciones de los ductos en el piso. Por ejemplo, un método conveniente de

separar las líneas eléctricas de las líneas de agua es con divisiones en los ductos.

Esto es aplicable también si el área bajo el piso falso va a ser usado como parte del

sistema de enfriamiento de los equipos.

Cableado por ductos en el piso

Los ductos en el piso son funcionales cuando se están usando dentro de un solo

cuarto o 2 cuartos adyacentes, los ductos en el piso combinan una apariencia

funcional con la fácil accesibilidad, la desventaja es la cantidad de trabajo requerido

para la instalación, lo cual es generalmente prohibitivo en viejas instalaciones, los

ductos en el piso pueden ser usados en el cuarto del magneto siempre y cuando

cumplan los requerimientos de blindaje de radio frecuencia.

Cableado porconduits

Este método tiene algunas restricciones importantes cuando se usa en un sistema

de RMN. El problema principal es que la mayoría de cables utilizados ep RMN tienen



128

longitudes y conectores predeterminados, para simplificar la interconexión; sin

embargo, el tamaño del conduit debe permitir enrutar todos los cables con sus

respectivos conectores y, además, debe existir la posibilidad de adicionar cables en

el caso de una actualización del equipo, lo que hace que el diámetro de los conduits

aumente considerablemente.

Una consideración que debe ser tomada en cuenta en cualquier tipo de cableado es

que el cuarto de exploración debe tener un camino sin obstrucción en el área de

ingreso del paciente y en las áreas laterales.

3.4. - NORMAS A SER CONSIDERADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PISO

Es recomendable el uso de un piso elevado con cubierta de vinil conductivo en el

cuarto de equipos y en el cuarto del magneto; por seguridad, es necesario que el

piso elevado sea de aluminio. Si el área bajo el piso elevado, es usada como parte

del siste'ma de enfriamiento de los equipos, el espacio entre el piso permanente y el

elevado debe ser al menos de 25 crn, debido a que en este espacio estarán también

líneas de agua, líneas eléctricas, etc., los cuales podrían afectar el flujo de aire.

Nota.- por experiencia, antes de ubicar el magneto en su sitio, se debe estar

completamente seguro de que el piso elevado sea capaz de soportar el peso de!

magneto y algún medio de transporte necesario para mover el mismo. Si se va a usar

una alfombra, esta debe ser antiestática o tratada con una solución antiestática; no

se recopnienda el uso de la alfombra en el cuarto del magneto, ni en el área de

almacenamiento de los criógenos.

3.5. - NORMAS A SER CONSIDERADAS EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Debe existir una consideración especial en cuanto a las normas de jos límites de

isogauss que deben ser mantenidas, no solo en la colocacion.de los .equipos, sino
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también en las áreas fuera del sistema de RMM. A continuación se presentan dichas

normas:

• El hospital debe establecer protocolos para prevenir que personas con

marcapasos, neuroestimuladores y aparatos de bioestimulación ingresen a

zonas magnéticas mayores que 5 gauss (zona de exclusión).

• La localización del cuarto de almacenamiento de los criógenos debe quedar

cerca, debido a que se realiza un mantenimiento periódico de rellenado del

criógeno en el magneto,

• Los contenedores de criógenos (DEWARS) no deben ser almacenados en el

cuarto del magneto debido a normas de seguridad, sísmicas, fugas de gas,

prevención de incendios y efectos explosivos, además por su forma física

pueden afectar la homogeneidad del campo magnético; por lo tanto deben ser

almacenados fuera del cuarto de exploración y a una distancia mínima de 3.5

m del isocentro del magneto en cualquier dirección. De igual manera, los

• pasillos y los corredores deben dar facilidades para su traslado; no deben

existir gradas, ni rampas y la máxima inclinación permisible es de 5°.

• El operador debe tener una vista sin obstrucción del paciente en todo

momento.

• Los operadores deben tener fácil acceso a los interruptores de control, de

exploración y los de emergencia en todo momento,

• Un área de preparación y de emergencia de! paciente debe estar localizada

cerca al cuarto del magneto, con fácil acceso al mismo.

« Es recomendable disponer de un detector de metales el cual dpbe estar a la

vista, con una explicación de uso del mismo.

• La ventana que permite observar dentro del cuarto del magneto, debe tener

una malla interna, para prevenir el ingreso o salida de ondas de radio

frecuencia.

• Los materiales químicos corrosivos no deben ser almacenados o utilizados en

el cuarto de equipos, incluyendo químicos usados en prpcesadores o

jnáquinas de recuperación de metales, ya que contribuyen a incrementar las
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fallas en los equipos, incrementan el tiempo del equipo fuera de servicio y

además, disminuyen la confiabiiidad del sistema.

3.6.-NORMAS SOBRE EL SOPORTE DEL PISO Y PESO DE LOS COMPONENTES

DE UN SISTEMA DE RMN

Se refiere a las condiciones de carga que va a soportar el piso así como el peso de

los componentes de un sistema de RMN. Esto obviamente varía dependiendo de la

casa fabricante.

COMPONENTE

Magneto tapas y bobinas

Mesa del paciente

Unidad de distribución de

potencia

con regulador integrado

Sin regulador integrado

Compresor de

enfriamiento del blindaje

Consola del operador

Armario del computador

Armario del amplificador

eje gradiente

Arrpario de radio

frecuencia

Armario del control del

sistema

Armario de penetración

PESO NETO Kg

Ver nota 1

259

440

372

98

123

109

648

284

243

186

DIMENSIONES

LxLxA (mm3)

2302x4007x2448

686x2261 x965 .

565x778x1778

445 x 400 x 485

1008x1106x1233

508 x 644 x 673

1159x1067x1793

598x1067x1793

598x1067x1793

598x1067x1793

PESO/ÁREA

Kg/m

Ver nota 2

269

1001

846

551

79

522

558

479

410

313

Tabla 3.3.- Peso y dimensiones de un sistema típico de RMN
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Nota 1: El peso de! magneto con las tapas, bobina de compensación del campo

(bobina de shim), bobina de gradiente, de radio frecuencia y criógenos es:

O.STautoblindado 13,591 kg

1.0T blindaje activo 9.750 kg

1.5Tsin blindaje 8.864 kg

1.5T blindaje activo 9.409 kg

Nota 2: Es necesario consultar a un ingeniero estructural, acerca del método de

cálculo apropiado del peso por unidad de área.

3.7.-NORMAS ACERCA DEL CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO

En la teoría cubierta en el capítulo 1 se explicó que el campo magnético estático es

tridimensional y se extiende dentro, arriba y abajo del magneto; los objetos dentro de

este espacio, pueden ser afectados por el campo magnético (marcapasos,

neuroestimuladores, etc.) o también pueden afectar el campo magnético (hierro

estructural, elevadores, grandes masas metálicas estacionarias ó móviles, etc.), por

lo que todos estos materiales ferromagnéticos deben ser examinados

cuidadosamente, para asegurar que no afecten significativamente el campo

magnético; como se sabe la homogeneidad del campo es uno de los criterios más

importantes en la calidad de un magneto. Consecuentemente se recomienda recabar

toda la información acerca de la localización de las masas de hierro y acero dentro

de un radio de 6(m) del isocentro de un magneto no blindado de 1.5 T, y de 2.5 (m)

para un magneto de 1.0 T con blindaje activo, esto incluye acero o hjerro abajo y

arriba del magneto. Si la masa de hierro excede los límites de prpximidad del

magneto, pueden tomarse una de las siguientes acciones:

• Ejegir un sitio alternativo.

• Rediseñar la estructura de hierro.

• Instalar blindajes pasivos externos. Esto se realiza colocando plapas de acero

b en aseguradas sobre el magneto, lo cual ayuda a compensar e| efecto de la
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estructura de acero que molesta. El uso de esta técnica está limitada

solamente para magnetos con blindaje activo.

• Instalar blindajes pasivos internos al magneto. Estos blindajes son placas de

acero colocadas dentro del magneto, ubicadas convenientemente.

El blindaje magnético se usa para reducir el campo magnético alrededor del

magneto, o blindar el magneto en si, para prevenir efectos externos, por ejemplo, un

magneto cerca de una autopista necesitará un blindaje, para evitar los efectos del

tráfico. Blindar el cuarto del magneto consiste en colocar planchas de acero en las

paredes, el piso y el techo del área en cuestión; por lo que se deben hacer muchas

consideraciones al elegir el sitio de instalación de un sistema de RMN, debido al

esfuerzo y el costo requerido para hacer un blindaje magnético. Diseñar un blindaje

magnético requiere un análisis computacional, el cual tiene como objetivo predicir los

efectos que el blindaje va a tener sobre un campo magnético, como también los

efectos del blindaje en la homogeneidad del magneto. La capacidad estructural del

sitio y 'el espacio disponible son también factores importantes en el diseño del

blindaje.

Las siguientes ilustraciones muestran las curvas de las franjas de isogauss de los

campos magnéticos libres de acero para un magneto de 1.5T sin blindaje, un

magneto de 1.5 T con blindaje activo y un magneto de 0.5T autoblindado, se debe

notar que las curvas muestran ios efectos tridimensionales del campo piagnético.

La intensidad del campo magnético en un punto en la vecindad del magneto puede

variar debido a varios factores como concentración de objetos ferrosps cercanos y

campos magnéticos ambientales, incluyendo el campo magnético de Í£ tierra; por lo

tanto, estas curvas son únicamente, aproximaciones de intensidades de campo

magnético dependientes de la distancia desde el isocentro del magneto.

Estas ¿urvas sin embargo, pueden emplearse como una ayuda para planificar la
V *
J.

localización del sitio elegido para a instalación de un sistema de RMN, elí
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equipamiento del hospital y ios servicios del mismo como elevadores, tráfico

vehicular, áreas de parqueo, etc.

SCAL&

70

24.5

80 Feet

Figura 3.4.- Representación de las líneas de Isogauss en el plano XZ para un

magneto de 1.5 Tesía sin blindaje.

Notas:

La linea de 1.0 Gauss, está localizada a 20.4 m sobre el eje X y a 25.7 m

sobre el eje Z.

La densidad de flujo magnético puede variar debido a factores como objetos

ferrosos cercanos y campos magnéticos ambientales.
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SCALE:

Figura 3.5.- Representación de [as líneas Isogauss en el plano YZ, para un

magneto de 1.5 Testa sin blindaje.

Notas:

La línea de 1.0 Gauss está localizada a 20.4 m sobre el eje Y, a 25.7 m sobre

el eje Z.

La densidad de flujo magnético puede variar debido a factores como objetos

ferrosos cercanos y campos magnéticos ambientales.
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Figura 3.6.- Representación de las líneas Isogauss en el plano XZ para un

magneto de 1.5 Tesla con blindaje activo.

Notas:

La línea de 0.5 Gauss está localizada a 3.66 m sobre el eje X y a 6.68 m sobre

e! eje Z.

La densidad de flujo magnético, puede variar debido a factores como objetos

ferrosos cercanos y campos magnéticos ambientales.
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11.0 (3.35)

G (o.imil

10 G

SCALE;
o 10 15 Meter?

20 30 40 50 Féet

Figura 3.7.- Representación de las líneas ísogauss en el plano XZ para un

magneto de 1.0 Tesla con blindaje activo.

Notas;

• La línea de 0.5 Gauss está localizada a 4.3 m sobre el eje X y a 6.77 m sobre

el eje Z.

• l_a densidad de flujo magnético puede variar debido a factores pomo objetos

ferrosos cercanos y campos magnéticos ambientales.
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Figura 3-8-- Representación de las líneas Isogauss en e! plano XZ para un

magneto de 0.5 T autoblindado.

Notas:

« La línea de 0.5 Gauss está localizada a'6.4 m sobre e! eje X y a 7.4 m sobre el

eje Z.

• La densidad de flujo magnético, puede variar debido a factores como objetos

ferrosos cercanos y campos magnéticos ambientales.

3.8.-NORMAS SOBRE ESPECIFICACIONES PE TEMPERATURA Y

HUMEDAD

Mantener el área del sistema de RMN bajo consideraciones especiales de

temperatura y humedad todo el tiempo, incluyendo feriados y fines de semana,
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ayudan al equipo a mantenerse funcionando óptimamente, como también, ayudan a

reducir las fallas en el sistema.

Por experiencia se puede decir que en las zonas de clima húmedo, como en la Costa

o el Oriente, se debe tener mayor precaución debido a la condensación de la

humedad que causa verdaderos estragos en la electrónica del equipo.

En la tabla 3.4 se dan los valores de temperatura y humedad típicos del ambiente

donde se halla instalado un sistema de RMN. Para que esta área se mantenga bajo

control, se deben instalar filtros de aislamiento especiales.

ÁREA

Cuarto de

equipos

Cuarto del

magneto

Consola del

operador

RANGO DE

TEMPERATURA

°C

10-21. re

hasta 21. re

20-25 °C

CAMBIO DE

TEMPERATURA

°C/Hr

3

3

3

HUMEDAD

%

30-60

30-60

30-60

CAMBIO DE

HUMEDAD

%/Hr

5

5

5

Tabla 3,4.- Especificaciones de temperatura y humedad

Para conseguir estas especificaciones es necesario instalar un sistema de aire

acondicionado especial, con un compresor doble para prevenir paradas indeseadas

si es que falla el aire acondicionado primario.

El sistema de aire acondicionado debe trabajar durante todo el año, incjuido feriados

y fines de semana, durante las 24 horas del día.
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Componente

Sistema

RMN

BLINDAJE,

GRADIENTES,

BOBINA DE RF

PDU CON

REGULADOR

INCORPORADO

ARMARIO DEL

COMPUTADOR

AMPLIFICADOR

DE GRADIENTE

ARMARIO DE

RF

ARMARIO DEL

SISTEMA

ARMARIO DE

PENETRACIÓN

CONSOLA DEL

OPERADOR

FUENTE DE

PODER DEL

MAGNETO

FUENTE DE

PODER SHIM

RESISTIVO

FUENTE SHIM

SC

ARMARIO DE

RF

Máxima salida de calor
Sistema de 1.5 T

Cuarto de¡
Magneto

BTU/
HR

9320

WATT

2730

Cuarto de
equipos

BTU/
HR

7000

5450

38650

8870

7170

1025

13500

5120

3400

3670

WATT

2050

1600

11325

2600

2100

300

3955

1500

996

1075

Consola de
operación

BTU/
HR

2400

WATT

700

Máxima salida de calor
Sistema de 1.0 y 0.5 T

Cuarto del
magneto

BTU/
HR

8635

if

WATT

2530

Cuarto de
equipos

BTU/
HR

7000

5450

38650

8870

7170

1025

13500

5120

3400

NO

WATT

2050

1600

11325

2600

2100

300

3955

1500

996

NO

Consola de
operación

BTU/
HR

r

2400

WATT

700

Tabla 3.5. - Generación de calor en los componentes de un sistema RIVÍN



El amplificador del gradiente de campo magnético representa aproximadamente el

50% de la carga calorífica de un sistema de RMN por lo que suficiente aire frío (42.5

rn3 /minuto) debe ser inyectado dentro del armario donde el referido equipo reside.

En la tabla 3.5, se resumen ios requerimientos de aire acondicionado, indicando la

carga de calor de cada componente.

3.9. - NORMAS SOBRE LA VENTILACIÓN DEL CUARTO DEL

MAGNETO

Un sistema adecuado de ventilación debe ser instalado en el cuarto del magneto, no

únicamente para el confort del paciente durante la exploración, sino también, para

mantener un adecuado nivel de oxígeno cuando se este rellenando el magneto con

He líquido. Para esto, un ventilador de descarga debe ser colocado arriba del

blindaje de RF para evacuar el gas helio en grandes cantidades, el cual se dispersa

en el cuarto del magneto. Sirve también para evacuar el gas inerte contenido en

dewars que no estén asegurados o que tengan fugas.

Un ventilador de descarga debe ser colocado también en el techo, cerca de!

ventilador del magneto, debe ser independiente del ventilador de criógenos y debe

ser capaz de proporcionar un flujo de aire de 1200 CFM mínimo.

Se deben instalar dos controles manuales del ventilador de descarga en paralelo,

uno debe ubicarse cerca de la consola del operador y el otro en el cuarto del

magneto.

Este ventilador debe estar instalado y funcionando antes de colocar el magneto en su

Sitio. :
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AISLAMIENTO DE
L03 DUCT03 DEBE
SER DE25.-1 MM

VENTILADOR DE E3CAPE
*J FUERADELALIHEAOE ID QAU3B

(.H METRO* CÚBICOS POR MINUTO)

ALIMENTACIÓN AC

Figura 3.9. -Diagrama del ventilador de descarga de un sistema RMN

3.1.10. - NORMAS SOBRE LA VENTILACIÓN DE LOS CRIÓGENOS

El magneto superconductivo usado en sistemas de RMN contiene gran cantidad de

helio líquido a 4°K (-269°C), si se produce una pérdida instantánea del campo

magnético (Quench), el magneto rápidamente evapora el 90% de este líquido,

consecuentemente, una gran cantidad de gas heiio extremadamente frío debe ser

evacuado fuera del hospital. Si existen problemas con la evacuación del criógeno

este puede ingresar en el cuarto del magneto, o en otras áreas del edificio, bajando

el nivel de oxígeno de! aire a límites inseguros, provocando asfixia y pérdida del

conocimiento a personas que se encuentren en esta área.

Al octjrnr un quench, el gas helio inmediatamente empieza a calentarse

expandiéndose rápidamente. Cuando el gas se escapa del magneto ipcrementa su
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temperatura de 4°K a 300°K aproximadamente y se expande a 10 veces su volumen

original, por lo que es importante que e! sistema de evacuación del gas este

dimensionado correctamente. A continuación se muestra, un diagrama típico de este

sistema.

(G) 10 PULGADAS UE DIÁMETRO]
-̂̂  CAIDADEPRE3ION 1.71 P3I

i 10 PULOAOA3 DE DIÁMETRO CAÍDA D E PREBIOH

EL 30FORTE DE VENTILACIÓN DEBE BEK CAPAZ
DE 90PORTAR EL PE30 DEL 3I9TEM3 f LA ORAN
FUERZA DE REACCIÓN DEL FLUJO DE HELIO ^

' 8 PULGADAS DE DIÁMETRO
CAÍDA CE PUEBIOH 2.0G FSI

BREAKER3
DIELÉCTRICOS

S PULDADA3 DE DIÁMETRO
CAÍDA DE PRESIDÍ* n.a PSI

///////////77T7.

S PULGADA3 DE DIÁMETRO
""CAÍDA DE PKE310H O.S P3

B'PULOAUAa DE DI
DIÁMETRO CAÍDA DE
PRESIÓN 0.2 P3I

PULGADAS DE DIÁMETRO
V-X CAÍDA DE PRE310N 2.DG P31

CAÍDA DE PRESlOM TOTAL EH EL SISTEMA DE VENTILACIÓN

V -f- B + C4- D -h E + P+ G = 15.03 psi < 17 psi

Figura 3.10. - Representación del sistema de ventilación de los criógenos.
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3.11. -NORMAS AMBIENTALES D.E INTERFERENCIA DE RF (IKF)

Un sistema de RMN utiliza información espacial decodificada de RF para crear una

imagen, por lo tanto es muy sensitiva a la IRF del medio ambiente; para evitarlo,

todos los sitios requieren un blindaje de RF de 100 db. En la Tabla 3.6 se muestra la

banda central y el ancho de banda de frecuencias que se usan cuando se hace las

medidas de interferencia de RF.

Esta tabla también incluye bandas frecuenciales de otros isótopos que son

importantes tanto en RMN, como en espectroscopia.

Isótopo

'H
iyF
31 p

"JNa
13p

O

Banda central

MHz/Tesla

42.576

40.052

17.235

11.262

10.706

Ancho de banda

Hz/Tesia

228.000

130.000

53.700

134.000

34.900

Tabla 3.6. -Especificaciones para la medición de RF

El ruido ambiental de RF no debe ser mayor que 100 milivoltios por metro (100 dB

Microvolt por metro). Cuando se realiza la medición, se debe ajustar el analizador de

espectros de acuerdo a la siguiente ecuación.

Donde:

BW (resolución) =fo/50

BW = ancho de banda

fp = frecuencia central (63.864 MHz a 1.5 Tesia)

Ecuación. 3.1
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3.12. - NORMAS SOBRE LA INTERFERENCIA .DE CAMPOS

ELECTROMAGNÉTICOS INDUCIDOS.-

Las corrientes eléctricas en líneas de alto voltaje, transformadores, generadores y

motores cercanos al magneto, pueden afectar la homogeneidad del campo

magnético, el cual ya se ha mencionado es esencial para un adecuado

funcionamiento del sistema de RMN.

La interferencia de campo magnético no debe exceder de 35 miligauss RMS. La

siguiente ecuación puede emplearse como una guía general para determinar la

corriente permitida en líneas cercanas al isocentro del magneto.

17 5 y2
/ = —'- Ecuación 3.2

S

Donde:t

I = máxima corriente de línea RMS permitida en Amperios.

S = separación (en metros) entre conductores monofásicos o separación

entre conductores trifásicos.

X = distancia mínima en metros desde el isocentro del magneto

3.13. - NORMAS SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE VIBRACIÓN

Ciertos procedimientos en RMN requieren un medio ambiente exfremadamente

estable, para obtener una alta resolución en la calidad de imagen. La vibración

introduce inestabilidades en el campo magnético, estos efectos deben ser

minimizados durante la planificación del sitio donde va a ser instalado el sistema.

El magneto es sensible a la vibración en e! rango de frecuencias de 0.5 a 45Hz. Para

minimizar este efecto el magneto debe ser colocado sobre un piso sólido, localizado

lo más lejos posible de las siguientes fuentes de vibración:
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Sitios de parqueo, autopistas, vías de trolebús, trenes, elevadores, instalaciones del

hospital conteniendo bombas, motores, unidades de aire acondicionado, etc.

Un aislamiento contra la vibración del sistema de aire acondicionado usado para el

enfriamiento del sistema de RMN es recomendado en los puntos de conexión al piso.

Cuando se observa que el sitio propuesto para la instalación de un sistema RMN

está localizado cerca de fuentes de vibración, deben hacerse medidas de vibración

usando un analizador de espectros.

Las máxima vibración en estado estable, transmitida a través del piso no debe

exceder de:

1(T4m/s2rms de 0-15 Hz

5x 10"4 m/s2 rms de 15-20 Hz

10x10"4 m/s2 rms de 20-35 Hz

20x 10"3 m/s2 rms de 35-45 Hz

3.14. - NORMAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS

ELÉCTRICOS

Todo sistema de RMN requiere una unidad de distribución de potencia, la cual

suministra la energía eléctrica a la mayoría de componentes de] sistema. Para

reducir los problemas de regulación de voltaje y costos en el cableado hay que

minimizar la longitud de la acometida entre la fuente de potencia primaria y la unidad

de distribución de potencia. Por experiencia, cuando se enruten los cables hay que

mantener tanto los conductores de fase como los de tierra en un ducto

independiente, separando los cables de datos y control de los de potencia. Esta

medida evita interferencias cuando el sistema esta funcionando, A manera de

referencia en la Tabla 3,7 se indican los requerimientos eléctricos para un equipo en

particular. Estos valores variarán dependiendo del tipo de sistema de RMN y de la

empresa fabricante.



PARÁMETROS REQUERIMIENTOS

CONFIGURACIÓN Trifásico en Y, más neutro, más tierra

VOLTAJE DE ENTRADA 380-480 VAC

FRECUENCIA 60 +- 0.5 Hz

POTENCIA 50KVA

DEMANDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA

<1/2 DE CICLO 130 KVA en el inicio del estudio

DEMANDA DE POTENCIA PICO - PICO

POR«1 CICLO 60 KVA con un factor de potencia de 0.90

DEMANDA DE POTENCIA PICO

PROMEDIO 35 KVA con un FP de 0.9

DEMANDA DE POTENCIA PROMEDIO 18 Kva con un FP de 0.9

¡mpedancia en ohms

IMPEDANCIA DE LA FUENTE

Línea a línea

4.0

línea a neutro

2.0

PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN

(SURGE PROTECCIÓN)

Niveles de sobretensión de energía en joules

Línea a línea línea a neutro

380 VAC 9000 4.500

415VAC 10.000 5.000

480 VAC 12.000 6.000

Tabla 3.7.- Requerimientos eléctricos de un sistema de RMN.
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TRANSIENTES

Los máximos voltajes de transientes arriba de la

forma de onda nominal no deben exceder los 200V

del voltaje nomina!.

La composición espectral de transientes no debe

exceder de los siguientes límites:

Rango de Máximo voltajes pico a pico
Frecuencia 380 VAC 415 VAC 480 YAC

OOkHz 220
lOkHz-lOOkHz 50
> lOOkHz 10

220 240
50 50
10 10

Los transientes no deben exceder de los 500us de

duración, caso contrario se debe instalar un

TRANSTECTOR (recoitador de picos)

RANGO DE FRECUENCIA VOLTAJE PICO-PlCO

RUIDO DE ALTA FRECUENCIA CONTINUO < 20 Khz.

20khz-100KHz

100 Khz. -lOMHz

10.0

1.0

0.1

DESBALANCE DE FASES

El desbalance entre fases no debe exceder del 2%

entre fase y fase

DISTORSIÓN DE LA FORMA DE ONDA

DEL VOLTAJE

La distribución armónica total no debe exceder el

3%

TIERRA

El cable de tierra debe ser mínimo de 1/0 AWG de

cobre, el alambre de tierra debe tener aislamiento,

la impedancia de la tierra debe ser de 2 ohms o

menos

Tabla 3.7..- Requerimientos eléctricos de un sistema de RMN (continuación).
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La acometida eléctrica requiere de un tablero de control principal, un diagrama típico

puede ser como el de la Figura 3.11.
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Figura 3.11.- Tablero de control típico de un sistema de RMN.
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CAPITULO 4

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL CASO HOSPITAL

Para el estudio del caso Hospital se ha tomado como referencia el equipo General

Electric modelo Signa Advantage instalado en el Hospital Metropolitano, este sistema

fue instalado en 1994 y sigue funcionando óptimamente hasta la fecha, desde

entonces se han hecho los mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales han

dejado mucha experiencia que se ve reflejado en este trabajo.

4.1.-NORMAS PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN

SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

A pesar de que se supone que el proceso de preinstalaron fue realizado a

cabalidad, no obstante, previo al envío del equipo, se debe verificar que:

Todos los trabajos de construcción y preinstaiación de! área destinada a ia

instalación de un sistema de RMN hayan sido terminadas correctamente. Intentar

instalar el equipo de RMN mientras se termina alguna construcción definitivamente

afecta al proceso de instalación y provoca retardo en los mismos. La experiencia que

se ha tenido en este aspecto demuestran que asegurarse de que estos trabajos

hayan sido concluidos, conlleva a una mejor y pronta instaiación.

Una tarea que evita muchos problemas durante la instalación, y que muchas veces

se la pasa por alto, es [a de revisar y confRMNar que todos ios componentes de!

sistema de RMN han sido enviados y han llegado. .Esto se puede hacer comparando

los documentos de envío con la orden de compra.
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Por último, es necesario verificar que todos los componentes del sistema estén

presentes en el sitio de instalación del sistema de RMN y que no se haya golpeado

ningún componente del sistema durante el transporte y manipulación de las cajas.

Solo después de que estos 3 pasos hayan sido verificados, se debe empezar a

instalar un sistema de Resonancia Magnética Nuclear.

SPT PHANTOM SET BLOWER BOX
STORAGECART (MG6}

MOTE: STORAGE CART HOT USED
WfTH TRUE MOBILE SITE SYSTEM

SHIELD COOLEH HEAT PENETPATION
CABINET EXCHAI-JGER PANEL

ÍMS5) (HE1) (PP1)
MAGNET Et-lCLOSURE

IMG2)

COMPACT PDU
(PDi)

RF/PENETRATION
CABIMET

(MR I)

SYSTEM CONTROL
CABINET

(MR 2)

LIGHTV/EIGHT
PATIENTTRANSPOnT

(PTI)

FORHDHIZONBASE
SYSTEM OHLY

S615 GRADIENT CABINET
'TWO-BAY

(MR3)

FORHOHIZONHISpeED
SYSTEM

i\
i

ONE-BAY ONE-QAY
8645 GRADIENT CAB1NET GHAM CABINET

(MR3) (MR7)

HORIZOM ECHOSPEED
SYSTEM OMLY

ííil'
llil'
lili'

TV/O-DAY
OO15 GRADIENT CABINGT

(MH3)

ONE-BAY
GRAM CABIMET

(fv1R7)

Figura 4.1.1.- Representación de los componentes básicos de un sistema RMN



151

Los componentes de la Figura 4.1.1, corresponden a un sistema de RMN, marca

General Electric modelo Signa Advantage, instalado en el Hospital Metropolitano, el

cual ha sido tomado como referencia, sin embargo todos los sistemas de RMN tienen

la misma configuración.

SISTEMA BÁSICO

MG2

PT1

OW1

CC1

MR1

MR2

MR3

MS5

PD1

PP1

MS4

HE1

DESCRIPCIÓN

Magneto.

Camilla del paciente.

Consola del operador.

Armario del computador.

Armario de penetración de Radiofrecuencia.

Armario del control del sistema.

Armario de gradientes.

Armario del compresor de enfriamiento del blindaje.

Unidad de distribución de potencia.

Panel de penetración.

Unidad para retirar el campo (en caso de emergencia).

Intercambiador de calor.

Un sistema de RMN tiene los siguientes componentes básicos (Figura 4.1.1):

Armario de! compresor de enfriamiento del blindaje.

Armario del amplificador de gradiente.

Computador del sistema, el cual incluye la CPU, procesador de imagen, drive

para el disco magnético, drive óptico o drive digital de la cinta de audio (DAT).

Armario de radio frecuencia conteniendo los amplificadores de RF y el monitor

de potencia de la RF.

Armario de control del sistema el cual contiene el procesador de datos, el

receptor de datos y subsistema de almacenaje masivo de información.

Consola de operación con su silla.
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Camilla para el transporte de! paciente.

Bobina de cabeza y bobina de cuerpo.

• Accesorios del paciente como: phantoms (herramientas de calibración de

imagen del sistema), almohadas de cabeza, esponjas- de posicionamiento,

bandas de seguridad, etc.

« Magneto, el cual puede tener blindaje pasivo o activo y unidad de emergencia

para quitar el campo (MAGNET RUN DOWN UNIT)

• Unidad de distribución de potencia; puede tener reguiador y filtros integrados o

no.

• K1T de instalación del sistema de MRN, este kit incluye:

Panel de penetración y armario de penetración, cableado de

interconexión del sistema y cableado para la unidad de distribución de

potencia.

Cámara Láser para la impresión de películas.

A continuación, en la Figura 4.1.2, se ve un diagrama de bloques de un sistema de

RMN. Las flechas en el diagrama indican el flujo de las señales entre los diferentes

componentes del sistema. Este diagrama corresponde a un Sistema de RMN

General Electric, Modelo Signa Advantage,

La Figura 4.1.3 presenta un diagrama de interconexiones eléctricas de un sistema de

RMN, así mismo del equipo General Electric modelo Signa Advantage, esta Figura

sirve como referencia para hacer todas las interconexiones eléctricas entre los

diferentes componentes del sistema debido a que está especificada cada

interconexión por un número de cable.

En las Figuras 4.1.4 y 4.1.5, están los diagramas del mismo sistema, pero mostrando

los respectivos módulos dentro de cada componente y las principales líneas de

comunicación del sistema.
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3 fia
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Figura 4.1.2.- Diagrama de bloques de un sistema de RMN.
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A continuación se propone un procedimiento genera! de instalación de un sistema de

RMN el mismo que toma en consideración las normas que existen al respecto,

aquellas específicas que dependen del equipo y, sobre todo, e! criterio

experimentado del autor obtenido de varias instalaciones y soporte diario.

Instalación del Hardware del sistema de RMN siguiendo el procedimiento de

instalación respectivo de cada sistema; esto involucra la ubicación física de todos los

componentes del sistema con sus respectivos anclajes, interconexión de cables

entre los diferentes componentes del sistema, instalación del sistema de enfriamiento

del blindaje del magneto, colocación de módulos, tarjetas, accesorios, etc.

Encendido del equipo, instalación del software operativo, software de aplicaciones y

software de diagnóstico. Simultáneamente se puede instalar el campo magnético en

el magneto superconductivo (Magnet Ramping).

Chequeos funcionales del computador y configuración del sistema. Esto se puede

hacer mientras el campo magnético, se está estabilizando. Se debe realizar el

proceso de homogenización del campo utilizando las bobinas de homogenización

del magneto (shim coils). Realizar las calibraciones del sistema, chequeos

funcionales y entrega del equipo.

A continuación, se da con más detalle y paso a paso el procedimiento de instalación:

• Verificar las conexiones eléctricas del área donde se va a instalar la RMN.

n Verificar que los trabajos de'construcción y preinstaiación del área donde se

va a instalar la RMN estén concluidos

• Realizar la instalación física del magneto, anclaje del mismo e instalación del

blindaje.

• Instalación del monitor de oxígeno en el área de exploración y en el área del

operador.

• Instalación del sistema de ventilación.

" • Preinstalación del sistema neumático de alerta del paciente.

• instalación del sistema de enfriamiento del blindaje.
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Realizar las pruebas del blindaje de RF en el cuarto del magneto,

Verificar la secuencia de fase y chequear los voltajes de línea.

Instalar y anclar la unidad de distribución de potencia.

Localizar, desempacar, ordenar y enrutar los cables del cuarto de equipos,

cables de potencia y cables de tierra.

Instalar los conectores (terminales) en los cables de potencia.

Realizar las conexiones entre la unidad de distribución de potencia y el tablero

de alimentación general, conectar la tierra.

Realizar las conexiones de los interruptores de emergencia.

Realizar las conexiones del interruptor de seguridad de la puerta de ingreso a

la sala del magneto.

Realizar las conexiones de los cables del magneto.

Instalar la bobina de cuerpo dentro del túnel del magneto.

Instalar el sistema neumático de alerta del paciente.

Localizar, desempacar, ordenar y enrutar los cables del cuarto del magneto.

Localizar, desempacar, ordenar y enrutar los cables del cuarto de equipos.

Instalar y fijar el armario .de gradientes, conectar los cables de potencia,

colocar los terminales de los cables de gradientes, realizar, las conexiones

respectivas en el cuarto de equipos.

Enrutar los cables coaxiales de RF en el cuarto de equipos, colocar los

terminales.

Instalar, anclar el armario de RF, conectar los cables respectivos.

Instalar el armario de penetración, conectar los cables de potencia.

Posicionar y asegurar el armario del sistema, conectar los cables de potencia

e instalar e! monitor de criógenos e! cual sirve para ver el porcentaje de helio

dentro del magneto.

jnstalar y anclar el computador, conectar los cables de potencia,

Instalar la caja de control del sistema neumático de alerta del paciente.

jnstalar la consola del operador, conectar los cables de potencia.

Realizar los chequeos de resistencia de tierra.



156

Conectar los cables en ei armario de RF, conectar los cables de salida de los

gradientes, los cables en el armario de penetración, los cables en el armario

del sistema, los cables del computador y de la consola del operador.

Instalar la camilla del paciente, realizar los ajustes de liberación de la misma.

Instalar los cables de interfase del sistema de signos vitales del paciente.

CONEXIÓN DE CABLES AL 5WITCK DE SELECCIÓN MULTIBOBINA

/ \N DE CABLES AL 6WITCII DE SELECCIÓN MULTIBOBIHA

EHnUTC Y CONECTE LOS CABLES QUE LLEGAN DEL ARMAfUO
SISTEMA, CABLES 19 1,1B7.t133,-lS1,.13li Y 727 A ESTE LAI)

DE SELECCIÓN MULTIBOBINA

TORNILLO DE SUJECIÓN DEL EV/ITCII OE SELECCIÓN MULTIKDBÍHA

Figura 4.1.6.- Representación de la enrulada y conectada de cables del sistema.

Nota:

Enrutar los cables, significa llevar los cables por una ruta específica dentro del

sistema de RMN, lo cual generalmente se indica en-ios manuales respectivos de

instalación de cada sistema.

En la Figura 4.1.6 está un ejemplo de cómo enrular y conectar los cables en la parte

de atrás del pedestal a! inlerruplor de selección multibobina
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Hasta aquí se da por terminada ía instalación del hardware del sistema, a

continuación se detallan los siguientes pasos en la instalación de un equipo de RMN

que tienen que ver con su puesta en marcha.

• Encender el equipo.

• Chequear el pane! remoto de potencia.

• Revisar los sensores de temperatura.

Realizar las pruebas de corriente de fuga del sistema y de signos vitales del

paciente.

• Realizar la instalación de! campo magnético en el magneto (MAGNET

RAMPING),

« Instalar e! software del sistema en e! computador.

• Realizar la configuración del sistema, individualizándole con el tipo de

magneto, tipo de gradientes, tipo de amplificador de radio frecuencia, etc.

Instalar el software de diagnostico

• Realizar, el proceso de homogenización de! campo (uniformidad del campo)

con las bobinas de shim.

• Reposicionar el magneto, si es necesario.

• Realizar la calibración de las luces de posicionamiento del paciente.

• Realizar el ensamblaje mecánico de las tapas del magneto.

• Instalar el soporte y los adaptadores de la bobina de cabeza

• Realizar los chequeos funcionales del computador de la consola, de los

periféricos del sistema, del disco óptico magnético, de la cinta de audio digital,

etc.

• Realizar la calibración del amplificador de Radio frecuencia.

» Realizar los chequeos funcionales del monitor de potencia.

• Calibrar la sintonización de la señal de inducción libre (F1D).

• Realizar la primera imagen.

• » Hacer la prueba de las bobinas en cuadratura.

• Ajustar el movimiento longitudinal de la camilla.

• Realizar una verificación de la geometría del magneto. .
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• Calibrar el isocentro eléctrico del magneto.

• Realizar la sintonización de la bobina de cuerpo y de cabeza

• Realizar la compensación de las corrientes de EDDY.

Realizar la calibración fina de la uniformidad de! magneto.

• Realizar la calibración de gradientes.

" Realizar la calibración de la ganancia del sistema.

• Instalar el módulo de confort del paciente y calibrarlo.

• Chequear el probador de pulso periférico.

" Chequear el aislamiento del sistema de signos vitales.

• Chequear amplitud de la relación señal - ruido.

• Realizar chequeos generales del medio ambiente.

" Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento y entregar el sistema

completamente funcional.

• Realizar los respectivos cursos de adiestramiento al personal médico.

En la instalación y calibración del sistema de Resonancia Magnética Nuclear se

utilizan equipos y herramientas especiales, la mayoría de las cuales se detallan a

continuación, agrupados de acuerdo al subsistema en que son utilizados,

EQUIPO CRIOGÉNICO

Sirve para el manejo e instalación del magneto, como para el mantenimiento

preventivo y correctivo del mismo.

• Kit regulador de baja presión, no magnético.

• "1250 litros de helio líquido, en recipientes (dewars) no magnéticos, para el

llenado inicial.

• 500 litros de helio líquido, en dewars no magnéticos, para el rellenado de!

magneto, considerando que el rellenado se lo hace antes que el nivel de helio

este en el 65%.

• Un cilindro de gas helio no magnético, para el traspaso del helio líquido desde

jos dewars al magneto.
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• Kit de mangueras, conectores, y adaptadores para el traspaso del helio

Ifquido.

• Discos de ruptura, en caso de presentarse una pérdida instantánea del campo

(quench).

• Kit para descongelar el hielo, que se forma en el pórtico de ingreso del helio

líquido.

« Blindaje de seguridad para el manejo de ios criógenos (incluye guaníes,

protector de rostro y gafas de seguridad.

• Kit de llaves no magnéticas, :

• Kit de mantenimiento e instalación del sistema de enfriamiento del magneto,

incluyendo la bomba de vacio. ...

• Kit para la medición del nivel de helio.

EQUIPO DE INSTALACIÓN

Este equipo es utilizado en la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, así

como para búsqueda de fallas en los diferentes componentes del sistema de RMN.

» Rampa para retirar los armarios de sus bases.

• Sistema de movilización, para el traslado del magneto, las bobinas de

uniformidad del campo y las bobinas de gradiente.

• Kit de control de acceso restringido, conteniendo avisos plásticos, para

posicionarlos en el área donde está instalado el sistema de RMN, durante la

instalación y durante periodos de servicio.

• Equipo de monitoreo del campo.

• Escalera en trípode de aluminio de 6 pies.

• Juego de rachas no magnéticos.

• Secador de 14 Amperios, 500 ° F.

• Fuente de poder, para instalar el campo en el magneto (herramienta de

servicio).
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" Fuente de poder, para realizar el procedimiento de homogenizacion del campo

(uniformidad del campo). Es considerada como una herramienta de servicio.

• Kit de reparación de terminales, diferentes tipos.

» Kit para el trazado y medición del campo (Teslameter).

• Kit para el centrado del magneto.

• Llaves de fuerza de manejo longitudinal.

• Kit para poner el campo en el magneto (Magnet ramping kit).

• Kit de tomacorrientes, para las bobinas de gradiente,

" Cortador de cable coaxial.

EQUIPOS PARA MEDIR LA RADIOFRECUENCIA

Este equipo es empleado tanto en la instalación como en ios mantenimientos

preventivo, correctivo y en búsqueda de fallas.

• Analizador de espectros.

• Preamplificador de radiofrecuencia.

• Amplificador de potencia lineal de radiofrecuencia.

• Antena en lazo de 0.305 m de diámetro.

• Dos antenas dipolos, con sus respectivos trípodes.

EQUIPOS DE PRUEBA

Estos equipos son usados tanto en instalaciones, como en mantenimiento de

sistemas de RMN y en mantenimiento de equipos electrónicos en general.

• Osciloscopio de trazo dual, con un ancho de banda de 100 Mhz, dos canales

de almacenamiento digital.

« Osciloscopio de trazo dual, con un ancho de banda de 350 Mhzf 4 canales.

• Multímetro digital de 4.5 dígitos, con medidor de frecuencia y capacitancia.

. » Pinza amperimétrica de 1- 200 Amperios, AC/DC.

• Atenuador para pruebas y búsqueda de fallas en el subsistema de

Radiofrecuencia, de 10 y 70 decibelios (dB).

» Kit medidor del vector de impedaricia, incluyendo adaptadores, y conectores.
\ barga de atenuación de RF, de 200 Watts y atenuador de 30dB.
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30dB.

• Analizador de línea.

• Densitómetro.

• Kit de medición de la campana de Gauss.

• Equipo de prueba de corrientes de fuga.

« Módulo de memoria y simulador de signos vitales.

• Kit de medición de luz en fibra óptica.

• Scanner infrarrojo O -100 ° C.

EQUIPO DE CALIBRACIÓN

Este equipo es especifico para realizar los ajustes y calibraciones de cada equipo,

vienen como parte de¡ sistema de RMN.

• Fantasma (phantom) de control diario de calidad (DQA phantom).

• Phantom de distorsión del campo.

• Posicionador del phantom de distorsión del campo.

• Phantom para el análisis del corte axial de cabeza, incluye, análisis para la

transmisión y recepción de fase en cuadratura, análisis del ancho de corte,

análisis del offset de corte y análisis de resolución.

Phantom para el análisis del corte, sagital y coronal.

» Esfera para el test de nivel total (TLT Test) de cabeza, con su base.

• Esfera para el TLT Test de cuerpo, con su base.

• Phantom para ajustar la uniformidad del campo (shimming phantom).

• Kit de cables para probar la Radiofrecuencia.

• Kit de extensión de cables, para sintonizar la RF.

• Equipo de ajuste del medidor de nivel de helio.

• Equipo de prueba de la unidad para quitar e! campo en caso de emergencia.

• Jarjeta de prueba para la matriz de video.

« FPhantom para el análisis de las corrientes de Eddy.

• Sistema de calibración del monitor de oxigeno.
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Kit de reparación de fibra óptica.

• Kit de medición de torque.

• Phantom para el análisis de ia relación señal ruido, en cabeza.

• Phantom para el análisis de la relación señal ruido, en cuerpo.

4.2.- CONTROL DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS DE RMN

A continuación se detalla el procedimiento que prueba la calibración total del sistema.

Este test es aplicable a todos los sistemas de RMN marca General Electric, pero, en

base a la experiencia, se puede afRMNar que con pocas modificaciones se aplica a

otros sistemas de RMN de diferente marca.

TOP LEVEL TEST (TLT)

La Prueba de Máximo Nivel (Top Level Test) se refiere a un conjunto de pruebas que

pueden ser corridas individualmente o en grupo. La primera, denominada modo de

prueba normal (recomendado), hace todas las pruebas para los 3 ejes disponibles.

Esta prueba realiza un análisis completo de la operación de los principales

subsistemas y la tendencia del desempeño de todo el sistema. También se pueden

correr pruebas selectivas, siendo este modo de operación de mucha utilidad cuando

se está buscando una falla en el sistema o en el caso de que falle una prueba

individual.

Los datos resultantes de esta prueba (TLT) se presentan como gráficos y tablas

numéricas, los cuales son almacenados en un directorio de datos de servicio.

Algunas pruebas requieren únicamente la magnitud de la imagen (SNR test), otros

únicamente la fase de la imagen (grafimage) y otros ninguna de las dos (estabilidad).

Sin embargo, la reconstrucción en magnitud y fase es realizada mientras el sistema

esta haciendo las exploraciones a los respectivos phantoms. Todas las imágenes

reconstruidas son retenidas, las imágenes del SNR son presentadas con el

significado del SNR y los valores del T2 en la página del texto de la imagen.
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Los siguientes tests son parte de la prueba TLT:

Gradcal Test

Esta prueba chequea si el phantom TLT fue posicionado adecuadamente durante la

exploración, y chequea también la calibración del gradiente. La primera vez que se

corre esta prueba, los valores calculados del diámetro de la esfera para cada eje se

colocan en un archivo de "datos TLT"; se crea también un archivo'de normalización

el cual es un factor multiplicador para "normalizar" los valores del diámetro calculado

a los valores esperados (270 mm para cuerpo, 170 mm para cabeza).

Para todas las pruebas Gradcal subsecuentes, los nuevos números calculados son

primeramente normalizados (multiplicados por un valor apropiado de normalización)

y luego se procede a almacenarlos en los archivos de "datos TLT1.

Si el valor la calibración del gradiente es el mismo, los valores TLT para el gradiente

deberían estar entre 270 mm y 170 mm para exploraciones de cabeza y de cuerpo.

Una desviación generalmente indica una caída en la calibración del gradiente.

Shim Test

Este test verifica la uniformidad del campo; los parámetros involucrados son el TE,

TR, FOV, ancho de corte y, ancho de banda. En esta prueba el sistema hace un

análisis de volumen en diferentes planos, si la uniformidad del sistema tiene una

desviación estándar por debajo de 10 Hz se asume que la uniformidad del sistema es

adecuada.

Grafimage Test

Este test chequea los transientes inducidos por los gradientes de campo (corrientes

de Eddy) reconstruyendo la fase de la imagen de los datos sin procesar (Raw Data).

Los datos sin procesar son adquiridos aplicando un pulso de gradiente que produce

una corriente de Eddy durante una secuenqia de imágenes de eco gradiente (GE).

Para acortar el tiempo de recolección de datos, se usa un TR de 1 segundo, como

resultado del test se presentan datos compui^acionales que indican si ej sistema está

dentro de las especificaciones.
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Signal to noise Test (SNR)

Esta prueba cuantifica ¡a relación señal ruido (SNR) del sistema, para cada eje

seleccionado e indica los valores del SNR correspondientes a la región de interés,

para cada plano elegido.

T2 Test

Esta prueba cuantifica el T2 del sistema para cada eje seleccionado e indica los

valores T2 correspondientes ai porcentaje de la región de interés, para cada plano

seleccionado.

TR map Test

Este test realiza un método cuantitativo para un mapeo en 3D del campo de

transmisión B1 y del campo de recepción, para diferentes combinaciones de

transmisión-recepción. Las ganancias se mantienen constantes para este test,

debido a que el software no puede cambiar la ganancia para cada exploración, la

amplitud de la Radiofrecuencia que se emplea en esta prueba se aumenta

directamente,

Stability Test . . . .

Este test chequea la estabilidad de la señal sobre cada eje con el correspondiente

gradiente aplicado.

Este test cuantifica la caída de la magnitud de la estabilidad (%), la caída de

frecuencia (Hz) y la caída de fase (Hz).

Un resumen del reporte del archivo de datos es como sigue:

• Echo position, es la localización temporal de la muestra con la magnitud más

grande determinada para cada vista.

• Qaída de la magnitud, es la magnitud de los pares de datos compiejos(Raw

Data), determinada para cada muestra a través de todas las vistas,
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normalizada a la magnitud promedio de ia muestra a través de todas las

vistas.

* Caída de frecuencia, la frecuencia es determinada para cada vista colocando

la fase como una función del número de muestras en una línea recta. El

declive de esta línea es ia frecuencia para esta vista.

- Caída de fase, se usa para empezar el retardo de fase. La. caída de fase se
.7^*" ''-••'•• ;-'*---*r^" •" -.•-—*.», '-

determina para cada vista colocando la fase como una función del número de

muestras a una línea recta. E! valor de fase extrapolada a una muestra cero,

es la caída de fase.

En la Figura 4.2.1.- se muestra los phantoms utilizados durante la prueba TLT.

Figura 4.2.1.- Representación de los Phantoms utilizados en la prueba TLT

A continuación en la Figura 4.2.2, se ve el posicionamiento del phantom de control

diario de calidad (DQA) en el interior de la bobina de cabeza, el cual es utilizado por
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el personal de! Hospital para hacer una control de calidad de la imagen que está

proporcionando el sistema.

Figura 4.2.2.- Representación dei phantom DQA en el interior de la bobina de

cabeza.

Por último, en la Figura 4.2.3, se indica la imagen de una vista axiai de! phantom de

control diario de calidad (DQA).

Esta imagen permite hacer una evaluación de la orientación de la imagen, que esté

en posición correcta, en este caso en particular se debe ver que el logotipo de

Genera] Electric esté en la parte superior derecha.

Se puede evaluar ¡a lineaiidad y la resolución espacial, observando las rayas

verticales de la parte superior izquierda de! phantorn. La imagen que está entregando

el sistema de RMN es adecuada si es que estas rayas no están deformadas y se

observan claramente.

Por último, se puede ver si el isocentro del magneto esta bien calibrado, observando

la letra A del phantom DQA, que debe estar exactamente en el centro.
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LA LETRA"A" ESTA

EN EL CENTRO

CORRECTA ORIENTACIÓN DEL

OGOTIPO DE G.E.

Figura 4.2.3.- Representación de ia imagen del phantom DQA.

La evaluación que se hace con e! phantom DQA es muy somera, debido a que esta

prueba no hace un análisis completo, de todos los parámetros del sistema; por lo

tanto, para hacer un control de calidad de todo el sistema, es necesario correr el test

TLT, el cual hace una verificación y análisis de todas las calibraciones dei sistema.

4.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A SER OBSERVADOS

EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Estas rutinas de mantenimiento preventivo se han elaborado sobre todo en base a la

experiencia acumulada y a los manuales de servicio de los sistemas de Resonancia

Magnética Nuclear. El objetivo de estos procedimientos es hacer mantenimientos

alternados, dando cobertura a todos los componentes del sistema, se puede correr el

test TLT en cada mantenimiento para estar seguros de que la calidad de imagen es

la óptifna, estos trabajos ayudan a prevenir posibles fallas y aumentan la

confiabilidad del sistema.
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La aplicación de estas normas y procedimientos dan como resultado un

funcionamiento óptimo del sistema y, además, prolongan la vida útil del mismo.

El tiempo de acceso al sistema, es ei tiempo que el hospital reserva para que se

realicen los mantenimientos preventivos, este tiempo es muy valioso y debe ser

aprovechado de la mejor manera.

Para mejorar la productividad del sistema, los programas de mantenimiento

preventivos han sido divididos en tres tipos:

Tipo 1 - Regulación y Seguridad.

Tipo 2 - Calidad de Imagen.

Tipo 3 - Otros.

El tiempo para realizar cada mantenimiento preventivo se ha calculado entre 6 -7

horas en un programa de mantenimiento mensual, después de la realización de cada

mantenimiento, se debe hacer un reporte de los trabajos realizados, si por alguna

razón estos trabajos no han sido terminados, se debe explicar la razón por la cual no

se ha concluido con la rutina de mantenimiento (por ejemplo insuficiente tiempo de

acceso al sistemaj realización de un mantenimiento correctivo, excesiva cantidad de

actualizaciones, etc).

4.3.1.-PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES

A continuación se muestran las normas y los procedimientos que deben realizarse

en cada mantenimiento preventivo, el tipo de mantenimiento, y la frequencia con la

que deben realizarse en un sistema de Resonancia Magnética Nuclear,
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SECCIÓN 1.- CUARTO DEL MAGNETO '

Revisión de la operación del monitor de oxigeno y de ia

fecha de instalación del sensor.

Hacer pruebas de corrientes de fuga en el sistema de

adquisición de signos vitales.

Revisión de la integridad de la señal de RF.

Chequeo de los cables de gating cardiaco.

Chequeo de la ventilación del paciente y limpieza de! filtro.

Chequeo del sistema neumático de alerta del paciente.

TIPO

1

1

3

1

3

1

MESES

12

6

3

3

1

3

SECCIÓN 2.- RADIOFRECUENCIA

Chequeo de los ventiladores del armario de RF

Realizar chequeos funcionales de! monitor de potencia de RF

Revisión de la potencia de salida de RF

TIPO

3

1

1

MESES

1

3

1

SECCIÓN 3.- MANEJO DEL PACIENTE

Chequeo de la liberación del tablero, de la camilla de transporte

del paciente y revisión de los rodamientos del tablero.

Chequeo del pórtico de anclaje de la camilla de transporte y

alineación del mismo.

Chequeo de las ruedas y seguros de la camilla de transporte,

revisióp del apoya brazos.

Revisión del embrague de! motor del movimiento longitudinal del

tablero del paciente.

Revisión del filtro hidráulico de la camilla de transporte.

Chequeo de los carbones del motor del movimiento longitudinal

del tablero.

TIPO

1

3

1

1

3

MESES

1

2

1

2

2

Tabla H.3.1.- Tablas de Mantenimientos Preventivos de un sistema de RMN



170

SECCIÓN 4.- GRADIENTES

Revisión de los ventiladores y filtros de! armario de gradientes.

Revisión de la compensación de las corrientes de Eddy

Revisión de ias conexiones de cables y soportes de los

gradientes.

Chequeo de la calibración de los gradientes.

Chequeo del nivel de fluido del intercambiador de calor.

TIPO

3

2

2

2

2

MESES

1

1

2

1

1

SECCIÓN 5. - UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

Limpieza de filtros y ventiladores del armario.

Revisión de ios circuitos de parada , emergencia, y luces pilotos.

Inspección genera! de las conexiones de potencia.

TIPO

3

1

3

MESES

3

2

6

SECCIÓN 5.- COMPUTADOR

Limpieza de filtros y ventiladores del computador.

Limpieza de las rejillas de ingreso de aire al computador

Limpieza de los diferentes periféricos, y del interior del mismo

TIPO

3

3

3

MESES

1

3

1

SECCIÓN 6.- CÁMARA LÁSER

Limpieza de ventiladores de cámara láser.

Limpieza con aspiradora de! interior de cámara láser.

Limpieza de los succionadores de películas.

Limpieza del sistema de transporte.

Correr ej programa de limpieza del rayo, .láser. .
>>

Reemplazar los interruptores de parqueo de la cámara.

TIPO

3

3

3

3

3

3

MESES

1

3

1

1

1

4

Tabla 4.3.1.-Tablas de Mantenimientos Preventivos de un sistema de Rf\/IN

(continuación)



171

SECCIÓN 7.- SISTEMA EN GENERAL

Limpieza de ventiladores y filtros del armario dei sistema.

Chequeo y limpieza de archivos de errores.

Chequeo de la uniformidad del campo (Shimming).

Chequeo de la relación Señal Ruido.

Prueba de desempeño del sistema, modo de prueba completa.

Chequeo de la temperatura interna del armario.

Chequeo de las fuentes de poder.

Actualización del archive de configuración.

Revisión de temperatura y humedad, en todas las áreas.

Revisión de los sistemas de aire acondicionado y sistemas de

enfriamiento.

Realizar el control de calidad con el phantom de control diario de

calidad (DQA phantom), revisión de luces de alineación del

paciente, eliminar imágenes del disco duro que ya no sean de

utilidad, depurar el software de servicio, colocar puertas de

armarios y cubiertas.

TIPO

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

[VIESES

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

1

Tabla 4.3.1.-Tablas de Mantenimientos Preventivos de un sistema de RMN

(continuación)

4.4.- NORMAS DE SEGURIDAD A SER OBSERVADAS DURANTE EL

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE RMN

La fuerza del campo magnético usada en RMN es extremadamente fuerte. Este

campo es tridimensional, por lo tanto, se deben aplicar normas de seguridad en el

piso, tepho y alrededor del magneto.
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Las siguientes precauciones deben ser adheridas para prevenir daños a personas y

equipos.

• Señales de aviso en el área de 5 gauss (zona de seguridad), alertando a las

personas con marcapasos cardiacos, neuroestirnuladores, y otros aparatos de

bioestimulación, que pueden ser afectados debido al campo magnético.

• Señales de aviso en el túnel de salida del gas helio en caso de un quench

(perdida instantánea del campo), alertando al personal del peligro de una

posible descarga de gas helio y de pequeños objetos.

• Señales de seguridad fuera de! cuarto de exploración, alertando ai personal

del alto campo magnético y advirtiendo el no ingreso de objetos

ferromagnéticos.

• Avisos de no ingresar objetos ferromagnéticos como herramientas, esferas,

cintas de medida, aspiradoras, laptops, etc. Dentro del cuarto de exploración,

no deben ser dejados cerca de las paredes externas del cuarto de exploración

grandes objetos metálicos. Referirse a las normas de limites de proximidad en

el capítulo anterior.

» No llevar relojes mecánicos y tarjetas de crédito con códigos magnéticos,

porque pueden ser destruidos si están cerca del campo magnético.

» Por la fuerza del campo magnético las cintas magnéticas pueden ser

borradas, las cabezas de magnetización y disparadores de cámaras pueden

ser destruidas.

• Se deben emplear únicamente cilindros no magnéticos, para la transferencia

de helio líquido en un magneto con campo.

Se debe considerar también que el helio líquido y el nitrógeno líquido son sustancias

inodoras, incoloras y no tóxicas; sin embargo, a temperaturas muy bajas (helio

líquido -452°F, nitrógeno líquido -320 °F), estas pueden causar quemaduras si el

líquido entra en contacto con al piel. Por lo tanto, es importante llevar ropa protectora

y guantas que no sean absorbentes, de tai manera que si hay derrames no se

queden en los guantes evitando el riesgo de contacto con la piel.
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El contacto de los criógenos líquidos o gaseosos con los ojos puede causar severos

congelamientos y perdidas de visión, por ío tanto, se debe usar gafas con anteojos

de seguridad.

El gas helio y el nitrógeno desplazan el aire rápidamente por lo tanto pueden causar

asfixia y eventualmente la muerte, por ello es extremadamente importante verificar

que el monitor de oxigeno esté funcionando apropiadamente, si la alarma del monitor

de oxigeno se activa, inmediatamente se debe determinar la causa. Si es un

problema de ventilación se debe corregir la situación y asegurarse que el monitor de

oxigeno está indicando un nivel seguro antes de ingresar al área para continuar con

los procedimientos de servicio. Siempre se debe almacenar los cilindros de gas y los

dewars con criógenos en un área bien ventilada.

Los cuartos en los cuales se almacenan y se transporta criógenos líquidos, deben

ser designados como áreas de no fumar. Debido a que las temperaturas

extremadamente bajas del helio y del nitrógeno líquido causan que él oxigeno del

aire se vuelva líquido sobre las superficies frías (por ejemplo sobre tubos de

transferencia), incrementando su concentración local. Esta se convierte en una zona

potencial de peligro de incendio si la grasa y el aceite entran en contacto con estas

superficies, debido a que estas substancias son combustibles.

4.4.1.-NORMAS A SEGUIRSE EN CASO DE PRODUCIRSE UNA PERDIDA

INSTANTÁNEA DEL CAMPO ( QUENCH)

Si ocurre un quench y hay alguna persona dentro del cuarto de exploración se deben

seguir estas reglas básicas.

• Permanecer calmado, no entrar en pánico.

• /^brir la puerta de la sala de exploración y salir del cuarto inmediatamente.
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Encender el ventilador de descarga del cuarto de exploración (si es que no se

ha encendido automáticamente con el monitor de oxigeno). .

» Si la puerta esta trabada por la presión del gas, romper la ventana para liberar

la presión del cuarto de exploración.

• Abrir la puerta de la sala de exploración y salir del cuarto inmediatamente.

• Si la puerta todavía no puede ser abierta, salir a través de la ventana.

• Si todo esto falla, acuéstese en el piso, en este nivel es donde va a estar el

oxígeno.

• No ingresar al cuarto de exploración, hasta que el monitor de oxigeno indique

un nivel seguro.

4.4.2.-NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LOS ALTOS

POTENCIALES.-

Las placas de voltaje de los amplificadores de tubos al vacío de alta potencia son los

puntos más peligrosos en el subsistema de Radiofrecuencia. Potenciales letales

están presentes en los amplificadores y sus fuentes de poder durante la operación.

Estos equipos tienen interruptores de seguridad en las cubiertas de las fuentes de

poder y en las cubiertas de los amplificadores para minimizar ej peligro de

electrocución, sin embargo, nunca se debe estar seguro de esto; más bien, todos los

interruptores del armario de RF deben ser apagados y los cables de potencia deben

ser desconectados, antes de que se abra algún módulo que contenga circuHería de
c

alta tensión. Otra recomendación es de que se debe esperar a! menos 10 minutos

para que los capacitores se descarguen antes de remover alguna qubierta para

realizar el servicio. Los circuitos de alta tensión deben ser descargados,

cortocircuitándoles a tierra a través de terminales de fuentes de poder de puntoss
flotantes.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo a cumpiido con e! objetivo propuesto, que es desarrollar

normas y procedimientos que deben adoptarse en la preinstalación,

instalación y funcionamiento de un sistema de RMN. La Teoría de la

Resonancia Magnética Nuclear ha sido cubierta de la manera más explícita

posible, tratando de cubrir todos los principios involucrados en la RMN, sin

embargo, debido a la constante investigación y desarrollo han aparecido

nuevas técnicas que van abriendo más el horizonte de la RMN, las cuales

podrán ser estudiadas en un futuro trabajo.

Este trabajo puso énfasis en las normas de seguridad que deben observarse

en la preinstalación, instalación y funcionamiento de un sistema de RMN,

normas tendientes a proteger a los pacientes, personal medico y personal

técnico.

Se realizó un análisis de los parámetros que afectan la relación señal ruido, lo

cual está directamente relacionado con la calidad de imagen de un sistema de

RMN, para realizar el control de calidad es importante conocer los principales

artefactos que se presentan en las imágenes de RMN, las causas y las

soluciones, por ello este trabajo incluyó un análisis exhaustivo de estos

parámetros.

Este trabajo esta dirigido especialmente a los Ingenieros Electrónicos que son

los más indicados para -trabajar en la instalación y mantenimiento de los

sistemas de RMN, a los Médicos Radiólogos, Físicos Médicos y toda persona

que esté o quiera involucrarse con el mundo de la RMN.
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En este trabajo se han dado definiciones de lo que corrige cada calibración en

el sistema de RMN, sin profundizar en las mismas debido a que dependiendo

de la marca y modelo, cada equipo tiene sus procedimientos de calibración

específicos.

El futuro de la RMN es muy alentador puesto que la constante investigación

especialmente en e! desarrollo de nuevas secuencias de pulsos y la aparición

de nuevos gradientes han hecho que se amplíe enormemente el campo de

aplicación de la RMN.

El desarrollo de la RMN también se ha dado con la aparición de nuevos

magnetos, los cuales consumen menor cantidad de helio (son más eficientes),

teniendo un túnel de exploración más amplio (de hasta 70 cm de diámetro)

En la actualidad existen sistemas de RMN superconductivos de magneto

abierto de hasta 0.7 Teslas, la ventaja de este tipo de magnetos es de eliminar

la claustrofobia, facilitando además el posicionamiento del paciente.

Otros componentes del sistema que han tenido un desarrollo vertiginoso son

las bobinas en cuadratura, especialmente las bobinas locales, con diseños

específicos para un área del cuerpo en particular.

El éxito del funcionamiento de un sistema de RMN, se basa er¡ el diseño y

construcción del área donde va a ser instalado el equipo, en otras palabras el

buen funcionamiento del equipo depende de la preinstalación.

En el futuro con la ayuda de la RMN de alto campo (3T), se podrán hacer

estudios neuronales, los cuales están en ia actualidad ep etapa de

investigación.
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RECOMENDACIONES -

• La investigación y desarrollo de las antenas en cuadratura han hecho que la

relación señal ruido aumente considerablemente, consecuentemente ha

mejorado la calidad -de imagen del sistema de RMN. En la actualidad

continuamente se están diseñando y construyendo nuevas antenas, el hecho

es de que la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL podría auspiciar la

investigación y desarrollo de estas' antenas puesto que su costo es

significativamente alto, colateralmente se podría pensar en reparar las

antenas defectuosas, las cuales regresan a fábrica para su reparación y

posterior venta como producto reacondicionado.

- Cada componente del sistema de RMN por la alta tecnología que posee

podría ser objeto de un estudio profundo o de un tema de proyecto de tesis, se

podría citar por ejemplo el magneto, los amplificadores de gradiente, el

amplificador de radiofrecuencia, las bobinas en cuadratura, el panel de

penetración, etc. Que mejor que la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, sea

la encargada de impulsar estas iniciativas.

« El blindaje de! cuarto del magneto se lo hace instalando delgadas planchas de

cobre en las paredes, el techo y el piso, adicionalmente se coloca la puerta

blindada de acceso al cuarto de exploración y la ventana de observación al

paciente, la cual tiene una delgada malla en el interior del vidrio. Por último se

hacen las pruebas de radiofrecuencia, el costo de este trabajo es muy elevado

y lo hacen empresas extranjeras, realizando las investigaciones respectivas,

estos trabajos podrían hacerse con profesionales y tecnología nacional, dentro

y fuera del país.
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Las normas de seguridad de preinstalación, instalación y funcionamiento,

deben ser seguidas con mucho apego, pues ellas pueden salvar vidas, tiempo

y dinero.

Para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos es recomendable

que los mismos se los haga entre dos personas, debido a los riesgos

existentes en el sistema de RMN.

No se debe permitir el ingreso de material ferromagnético ai interior del cuarto

de exploración, pues debido a la fuerza del campo magnético existe el riesgo

de que se cause daño al personal o al magneto.

Siempre se debe considerar la posibilidad de que se presente un quench,

como prevención se debe disponer en el sitio del conjunto de repuestos para

solventar este problema, y así evitar que se dañe el magneto el cual tiene un

costo muy elevado.

En regiones en donde hay mucha humedad es aconsejable instalar

deshumidificadores que evitan la condensación en las tarjetas electrónicas del

equipo, previniendo daños innecesarios y costosos.

La contabilidad del sistema depende en gran parte de la realización de los

mantenimientos preventivos, siguiendo las recomendaciones que se han visto

en el capítulo cuarto, esto además ayuda a prolongar la vida útil del equipo.

El futuro de la RMN es muy prometedor, por lo tanto, seguirán apareciendo

nuevas técnicas y nuevos equipos, los cuales incrementarán la velocidad de

Adquisición de imágenes y ampliarán el horizonte de aplicación d;e ia RMN, es

por ello que se recomienda que se sigan haciendo trabajos de Investigación

¿obre RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.
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Por último, si la COMISIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍA ATÓMICA (CEEA)

O EL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN), por

diversas circunstancias no pueden impulsar ¡a investigación de estos temas

importantes en nuestra comunidad, que mejor que la ESCUELA

POLITÉCNICA NACIONAL (EPN) sea la encargada de llevar adelante la

investigación y desarrollo de normas de seguridad en la electromedicina y,

específicamente, en- la generación de IMÁGENES POR RESONANCIA

MAGNÉTICA NUCLEAR.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS EN RMN

ACQUÍS1T1ON MATRIZ (Matriz de adquisición).- Número de datos

maestreados, independientemente codificados en esa dirección. Por

ejemplo, en la técnica 2DFT (transformación de Fourier en dos

dimensiones) es el número de muestras en la dirección de codificaciones

de fase y frecuencia; en la técnica de adquisición de imágenes por

reconstrucción de proyecciones es el número de muestras en tiempo y

ángulo.

ADQUIS1TION TIME (Tiempo de adquisición).- Ver imagen adquisition time.

(Tiempo de adquisición de ia imagen).

ACTIVE SHIMM1NG (Homogenización activa).- Corrección de la

inhomogeneidad del campo magnético ajustando adecuadamente la

corriente en las bobinas que sirven para producir este efecto (Shim coils:

bobinas de homogeneización).

ADC.~ Ver Analog to digital converter. (Conversor análogo-digital).

ALIASING (Wrap around, Back-folding, Foid over).- (Artefacto de

superposición o envolvimiento o de producción de "alias"). Consecuencia

del proceso de muestreo en el que aquellos componentes de la señal que

presenten una frecuencia más alta que el límite de Nyquist, serán

interpretados incorrectamente de manera que aparecerán representados en

el espectro como contribuciones a una frecuencia más baja. En las técnicas

con transformación de Fourier este fenómeno se traduce en una

superposición de aquella más baja. En ¡as técnicas con transformación de

Fourier este fenómeno se traduce en una superposición de aquella porción

cjel objeto que se extienda más allá del límite del área reconstruida (FOV),

en el lado opuesto de la imagen.

ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC).- (Conversor análogo-digital).

Parte de la inferíase del sistema que convierte voltajes ordinarios



(analógicos), tales como la señal de RM detectada, en un número digital

que puede ser leído por el computador. También llamado digitalizador.

ANGULAR FRECUENCY (Frecuencia angular, " w ").- Frecuencia de

oscilación o rotación (medida por ej: en radiaciones/seg); W=2rcf, Siendo f

la frecuencia medida en Hz).

ANGULAR MOMENTUM (Momento angular).- Es una magnitud definida

por el producto vectorial entre el momento lineal de una partícula y su

vector de posición. En ausencia de fuerzas externas el momento angular

permanece constante, de manera que una partícula en rotación tiende a

mantener en el mismo eje de giro. Si aplicamos un par de torsión a un

cuerpo en rotación de tal forma que modifique la dirección de su eje de giro,

el cambio resultante en el momento angular se traduce en un movimiento

de precesión. Los núcleos atómicos poseen un movimiento angular

intrínseco conocido como spin que se mide en múltiplos de la constante de

Plank.

ANTENNA (antena).- aparato que sirve para emitir y/o recibir radiación

electromagnética.

ARRAY PROCESSOR (Procesador matricial o vectorial).- Componente

opcional del sistema del computador especialmente diseñado para acelerar

los cálculos numéricos, como los que se precisan en la creación de

imágenes de RM.

ARTIFACTS (Artefactos).- Falsas estructuras o elementos anormales que

aparecen en la imagen y que tienen su origen durante el proceso de

obtención de la misma. Las fluctuaciones aleatorias de la intensidad

ocasionadas por ruido pueden, considerarse en un aparato distinto al de los

artefactos.

ATTENUATION (Atenuación).- Reducción de potencia (causada, por

ejemplo, por el paso a través de un medio o componente eléctrico). La

atenuación se suele expresar en dB en los sistemas eléctricos. .

Bo.- Símbolo convencional que se utiliza para designar al campo

(nagnético, amperios metro, corresponden a la antigua definición de campo



magnético, debemos diferenciarlo del más apropiado Bo (unidades de

inducción magnética, Tesla).

B1.- Símbolo convencional que representa el campo de radiofrecuencia de

excitación en un sistema de RMN. Resulta útil considerarlo como la suma

de dos vectores (campos magnéticos) que giran en direcciones opuestas y

en un plano perpendicular a Bo. A la frecuencia de Larmor, el vector que

gira en la misma dirección que el movimiento de precesión de los spins,

interaccionará fuertemente con ellos (será el causante del desplazamiento

de vector magnetización, B1 efectivo).

BANDWIDTH (Anchura de banda).- Término generalmente referido a una

amplitud o rango de frecuencia (por ej: las contenidas en una señal o

utilizadas por un sistema de procesamiento de señal).

BOLTZMAN DISTRIBUCIÓN (Distribución de Boltzman).- Si un sistema de

partículas capaces de intercambiar energía en ocasiones está en equilibrio

térmico, el número relativo de partículas, N1 y N2, en dos niveles

determinados de energía con sus correspondientes energías, E1 y E2 viene

dada por la siguiente ecuación.

N2/N1 = exp í-(E1 -E2) /KT^

Donde K es la constante de Boltzman y T la temperatura absoluta. Por

ejemplo, en una RMN de protones a temperatura ambiente en un campo de

0,25 T, la diferencia entre el número relativo de spins alineados con el

campo magnético y los alineados en dirección opuesta es

aproximadamente de una parte por millón; el pequeño exceso de núcleos
i

en el estado de menor energía es la base del fenómeno de resonancia y

rrjagnetización neta.

CHEMICAL SHIFT (Desplazamiento químico).- Cambios de la frecuencia

dp Larmor para un núcleo dado en función de su entorno molecular debido

ailos efectos de "apantalíamiento" magnético de los orbitales electrónicos.

El desplazamiento químico hace posible la diferenciación de distintos

compuestos moleculares y diferentes emplazamientos entre las moléculas

e'p espectros de RMN de alta resolución. La cantidad de desplazamiento es



proporcional a la interferida a un estándar. La frecuencia real medida para

una línea del espectro determinada puede depender de factores

ambientales tales como los efectos sobre la intensidad del campo

magnético causadas por variaciones de la susceptibilidad magnética.

CHEMICAL SHIFT IMAGINO (Técnica de imagen por desplazamiento

químico).-Técnica de adquisición de imagen por resonancia magnética que

proporciona un registro con la distribución regional de intensidades

(imágenes) de un rango restringido de desplazamientos químicos, que

corresponden a líneas individuales o grupos de líneas del espectro.

CHEMICAL SH1FT REFERENCE (Valor de referencia de desplazamiento

químico).- Componente respecto a cuya frecuencia los desplazamientos

químicos'de otros componentes pueden ser comparados. El estándar

puede formar parte o bien ser ajeno a la muestra. Debido a la necesidad de

posibles correcciones por la diferente susceptibilidad magnética entre un

componente estándar ajeno y la muestra que está siendo medida,

generalmente se prefiere utilizar un componente estándar interno.

COHERENCE (Coherencia).- Mantenimiento de una relación de fase

constante entre ondas u objetos que oscilan o rotan. La pérdida de la

coherencia de fase entre los spins comporta una disminución de la

magnetización transversa! y por tanto una disminución de [a señal de RM:

COIL (Bobina).- Consiste en. una o varias espiras de cobre (u otro

conductor eléctrico) diseñado bien para producir un campo magnético al

fluir corriente a su través, o bien para detectar las variaciones de campo

magnético a través de los voltajes que estas inducen en la bobina.

COMPUTER (Computador, ordenador).- El utilizado para RM, puede ser

dividido en:

o Una unidad de procesamiento central CPU: que consiste en una

unidad aritmética y de interpretación de instrucciones, además de

poseer una memoria de acceso rápido.



o Otros aparatos o periféricos: tales como una memoria de gran

capacidad y dispositivos de entrada y salida (incluyendo, a través de

la interfase, el espectrómetro).

o Bajo ei control del software, el computador controla los pulsos de

radiofrecuencia y gradientes necesarios para la adquisición de datos,

y procesa estos datos para producir imágenes o espectros. (Es

importante señalar que aparatos como el espectrómetro, pueden a

su vez llevar incorporados pequeños computadores en su interior).

CONTRAS! (contraste).- Puede ser definido como la diferencia relativa de

intensidad de la señal entre dos regiones adyacentes. En sentido general,

podemos considerar contraste de imagen a la comparación de la intensidad

entre regiones adyacentes de la imagen y contraste del objeto a la

comparación de los valores relativos de un parámetro que afecta a la

imagen (como el tiempo de relajación o la densidad protónica) en regiones

adyacentes del objeto.

o En RMN relacionar contraste de imagen y contraste del objeto

resulta más complicado que en radiología convencional, puesto que

existe muchos más parámetros objetivos que afectan a la imagen y

la contribución relativa de cada una de ellos dependerá mucho de la

técnica utilizada.

CONTRAS! TO NOISE RATiO (Relajación contraste-ruido).- Cociente que

relaciona la diferencia absoluta de intensidad de la señal entre dos regiones

y las variaciones de la intensidad al ruido.

CRYOMAGNET.- Ver Superconducting magnet (Imán superconductivo).

CRYOSTAT: (Crióstato). Aparato que sirve para mantener una temperatura

baja constante (por ej: el que utiliza helio líquido): requiere cámaras de

vacío para ayudar al aislamiento térmico.

CSI: Ver Chemical Shift Imaging. (Técnica de imagen por desplazamiento

químico).



DATOS MUÉSTRALES "Samples".- Cada una de las mediciones de la

señal RM, una vez digitalizadas. A cada parte de la señal que da lugar a un

voltaje en la antena el computador le asigna un número digital "sample").

dB/dt- relación entre la variación del campo magnético (inducción) y el

tiempo. Como los campos magnéticos cambiantes pueden inducir

corrientes eléctricas, éste es un factor a tener en cuenta en lo que

concierne a los limites de seguridad.

DECIBEL (dB) (decibelio).- Es una medida de potencia relativa definida

como 20 log de la amplitud relativa del voltaje en un circuito eléctrico o 10

log 10 de la potencia relativa (por ej: un cambio del voltaje de factor 10

corresponde a 20 dB y un factor de 100 corresponde a 40 dB).

DECOUPLING (Desacoplamiento). -(1) Radiación específica para eliminar

la estructura "múltiple" en una resonancia determinada debida al

acoplamiento spin-spin con otros núcleos; (2) métodos empleados para

eliminar las interacciones entre bobinas, tales como la utilización de

bobinas transmisoras y receptoras por separado.

DEMODULATOR (demodulator).- Otro término para referirse a detector, por

analogía con los receptores de las emisiones o programas de radio.

DIAMAGNETIC (Diamagnética).- Sustancia que disminuye ligeramente el

campo magnético en el cual está colocada (su magnetización está dirigida

en sentido opuesto al campo magnético, por ej: con una pequeña

susceptibilidad magnética negativa).

DIGITAL TO ANALOG GONVERTER/DAC (Conversor Digital a

analógico).- Parte del interíace que convierte los números digitales

procedentes del ordenador en corrientes de voltaje analógicas.

ECHO PLANAR IMAGINO (Técnica de ECO planar).- Técnica de

adquisición de imagen con la que se obtiene la imagen completa de un

plano a partir de un pulso de excitación selectivo. La FID se observa al

activar periódicamente el gradiente de campo magnético "y", en presencia

de un gradiente de campo magnético "x" estático. La transformación de



Fourier del tren de ecos de spin resultante puede ser utilizado para producir

la imagen del plano excitado.

EDDY CURRENTS (Corrientes de Eddy).- Corrientes eléctricas inducidas

en un conductor por un campo magnético variable o por el movimiento del

conductor dentro del campo magnético. Este puede ser el origen de

situaciones de peligro en individuos sometidos a campos magnéticos altos

o rápidas gradientes o del campo magnético principal.

ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR).- (Resonancia de spin electrónico).

Fenómeno de resonancia en el que participan los electrones "desparejados"

(por ej: de los radicales libres). Las frecuencias son muy superiores que las

correspondientes a las frecuencias de RM nuclear para un mismo campo

magnético estático.

ENERGY LEVEL (Nivel de energía).- En un campo magnético, cada spin

puede encontrarse en uno de los numerosos estados de distinta energía:

este número está determinado por el número cuántico de spin. Para el

protón hay dos niveles de energía posibles:

o uno de baja energía (paralelo a Bo)

o uno de alta energía ("antiparalelo")

EXC1TATION (Excitación).-lntroducción de energía en el sistema del spin:

si como consecuencia de esta excitación se produce una magnetización

transversa! neta, puede observarse una señal de RM:

F/XRADAY SHIELD (Jaula de Faraday).- Conductor eléctrico interpuesto

entre el exterior y la bobina receptora y/o transmisora y el paciente para

suprimir campos electromagnéticos externos.

FAST FOURIER TRANSFORM (FTT) (transformación Rápida de Fourier).

Método eficiente de cálculo para realizar la transformación de Fourier.

F!D: Ver Free induction decay (Caída de la inducción libre o decreciente de

[3 señal de precesión libre).

Field echo: Ver Gradiente echo (Echo de gradiente).



FILTER (Filtro).- Cualquier proceso que altere el contenido relativo de

frecuencias. Puede llevarse a cabo con un filtro analógico (eléctrico

convencional) (por ej; para eliminar los componentes de alta frecuencia con

el fin de anular, en la digitalización, ios artefactos de envolvimiento

"aliasing"). El filtrado se puede realizar también numéricamente sobre os

datos digitalizados.

FLIP ANGLE (Ángulo de inclinación).-Ángulo que describe la cantidad de

rotación del vector de magnetización macroscópica producida por un pulso

de RF, con respecto'a la dirección de! campo magnético estático.

FOURIER TRANSFORM FT (Transformación de Fourier),- Técnica

matemática que permite analizar por separado los componentes de

frecuencia y amplitud de una señal en función del tiempo o viceversa. La

transformación de Fourier se utiliza para generar el espectro a partir de FID

o eco de spin en las técnicas de pulso de RM y es esencial para la mayor

parte de las técnicas de adquisición de imagen de RM.

FOURIER TRANSFORM IMAGINO (Técnicas de adquisición de imagen

con transformación de Fourier).-Técnicas de adquisición de imagen de RM

en las que por lo menos una dimensión es codificada en fase mediante la

aplicación de pulsos de gradiente variable a lo largo de esa dimensión

antes de "leer" la señal de RM con un gradiente de campo magnético

perpendicular al gradiente variable. La transformación de Fourier se utiliza

entonces para reconstruir una imagen a partir del grupo de señales de RM

codificadas.

FREE INDUCTION DECAY: (FID): (Decrecimiento de la señal de precesión

libre. Caída de la inducción libre).- Si se produce la magnetización

transversal de los spins (por ej. aplicando un pulso de 90°), aparecerá una

señal de RM que decaerá hasta alcanzar un valor igual a cero siguiendo

una constante de tiempo característica llamada T2 o (T2*); esta señal

decreciente es la FID. En la práctica, la primera parte del FID no se puede

observar debido a los efectos residuales de! pulso de RF excitador sobre

[ps componentes electrónicos del receptor, "tiempo muerto del receptor".



FRECUENCY (f): (Frecuencia).- Número de repeticiones de un proceso

periódico por unidad de tiempo. Para ia radiación electromagnética (por

ejemplo, ondas de radio), [a antigua unidad ciclos por segundo (cps) ha sido

reemplazada por la unidad del SI hercio (Hz).

FRECUENCY ENCODING: (Codificación de frecuencia).- Codificación de la

distribución de las fuentes de señal de RM en una dirección mediante la

detección de la señal en presencia de un gradiente de campo magnético en

esa dirección, que también posee su correspondiente gradiente de

frecuencias de resonancia. En ausencia de otras codificaciones de posición,

la transformación de Fourier de la señal correspondiente es un perfil de

proyección del objeto estudiado.

Gx, Gy, Gz .- Símbolos utilizados convencionalmente para designar los

gradientes de campo magnético. Los subíndices indican el componente de

la dirección del gradiente en el espacio (por ejemplo, dirección a lo largo de

la cual cambia el campo).

GRAD1ENT: (Gradiente).- La cantidad y dirección de la proporción del

campo sufrida por una variable cuantitativa en el espacio; la variable puede

ser la intensidad del campo magnético. Habitualmente utilizado para

referirse al gradiente del campo magnético.

GRADIENT COILS: (Bobinas de gradiente).- Bobinas portadoras de

corriente diseñadas para producir un gradiente de campo magnético

determinado (de manera que éste sea más intenso en unos lugares que en

otros). La configuración y el tamaño de las bobinas deben tener un diseño

adecuado para poder producir un gradiente controlado y uniforme.

QYROMAGNET1C RAT1O (y): (Cociente giromagnético).- Cociente entre el

rrjomento magnético y el momento angular de una partícula. Es constante

para cada núcleo.

HARDWARE .- Componentes electrónicos y mecánicos del computador.

HERTZ (Hz) (Hercio).- Unidad estándar de frecuencia del SI; equivalente a

la antigua unidad de ciclos por segundo.



HOMOGENEITY (Homogeneidad).- En RM, la homogeneidad o uniformidad

de un campo magnético estático es un criterio muy importante de la calidad

del imán. Los requerimientos de homogeneidad para la creación de

imágenes de RM son generalmente inferiores a los requeridos en la

espectroscopia por RM. Para la mayor parte de las técnicas de obtención

de imagen, esta homogeneidad debe ser mantenida en una región bastante

amplia.

IMAGE ACQUIS1TION TIME: (Tiempo de adquisición).- Tiempo requerido

para efectuar una secuencia de RMN contando sólo el tiempo de

adquisición de datos. El tiempo de adquisición tota! será igual al producto

del tiempo de repetición (TR), el número de señales promediadas (NSA) y

el número de señales codificadas en fase para reconstruir la imagen (Matriz

de adquisición). El tiempo adicional para la reconstrucción de la imagen

también es muy importante para determinar con qué velocidad podemos

visualizar una imagen.

IMAGE RECONSTRUCT10N TIME: (Tiempo de reconstrucción del grupo

d'e imágenes).-Tiempo adicional, después de la adquisición de datos hasta

la aparición en pantalla de la primera imagen.

INDUCTANCE: (Inductancia).- Medida del acoplamiento magnético entre

dos bucles de corriente o de un bucle (por ejemplo, una bobina) consigo

mismo. Es uno de los principales factores determinantes de la frecuencia de

resonancia en un circuito de RF.

INTERFACE: (interíaz o ¡nterfase).- Conjunto de aparatos o dispositivos

que permiten la interacción entre el computador y el espectrómetro. Incluye

un conversor analógico o digital, ADC, que transforma los voltajes

analógicos (corrientes eléctricas que salen de! receptor de RF) en números

que pueden ser leídos por el ordenador. También contiene un conversor

digital a analógico DAC, que hace lo contrario, permite al ordenador

producir voltajes.

INVERSE FOURIER TRANSFORM: (Transformación de Fourier inversa). -

Modalidad de la transformada de Fourier que invierte el prpceso (por



ejemplo, si la transformación de Fourier "analiza" una representación de la

seña! en función de tiempo para obtener su equivalente en función de la

frecuencia, la inversa de la transformación de Fourier "sintetizará" esa señal

en función del tiempo a partir de los correspondientes componentes de

frecuencia).

INVERSIÓN: (Inversión).- Estado de desequilibrio en el que el vector de

magnetización macroscópica está orientado en oposición al campo

magnético; normalmente producido por un "paso rápido adiabático" o por

pulsos de 180°.

K: Constante de Boltzman; aparece en la distribución de Boltzman.

LARMOR EQUATION: (Ecuación de Larmor).- La ecuación de Larmor

establece que la frecuencia de precesión del momento magnético nuclear

es proporcional a la intensidad de! campo magnético:

ODO = -y BO (radianes por segundo).

fo=-y Bo/2II (hercios)

Donde ODO o f0 es la frecuencia, "y" es la constante giromagnética y Bo es el

campo de inducción magnética. El signo negativo indica la dirección de

rotación.

LARMOR FRECUENCY (o>0 o f0): (Frecuencia de Larmor).- Frecuencia de

excitación de resonancia magnética; viene dada por la ecuación de Larmor.

La variación del campo magnético a lo largo del cuerpo mediante la

aplicación de un sistema de gradientes produce una variación en la

frecuencia de Larmor que es de 42,58 MHz/T.

LATTICE: (Red, medio).- Por analogía con la RMN en sólidos, es el entorno

magnético y térmico con e! que el núcleo intercambia energía durante la

relajación longitudinal.

LONGITUDINAL MAGNETIZACIÓN: (Magnetización longitudinal, Mz).-

Componente del vector de magnetización macroscópico en la dirección del

campo magnético estático. Después de la excitación mediante un pulso de

RF, el componente Mz del vector alcanzará su vaior de equiljbrio Mo, en

una constante de tiempo característica T1.



LONGITUDINAL RELAXATION: (Relajación longitudinal).- Retorno de la

magnetización longitudinal a su valor de equilibrio después de una

excitación. Este proceso requiere que se produzca un intercambio de

energía entre los espines y el medio.

MAGNETIC FÍELO (H): (Campo magnético H).- La región del espacio que

rodea a un imán (o a un conductor con corriente eléctrica) posee ciertas

propiedades. Una de ellas es que un pequeño imán de esta región,

experimenta una fuerza que tiende a alinearlo en una determinada

dirección. El campo magnético es una magnitud vectorial y su dirección se

define como la que tomará el polo norte del pequeño imán cuando éste se

encuentre en equilibrio. El campo magnético produce una fuerza de

magnetización en un cuerpo que se encuentre en su interior. A pesar de

que el peligro de los campos magnéticos grandes es hipotético, éste es un

tema que concierne a los límites de segundad.

Formalmente, las fuerzas experimentadas por partículas cargadas en

movimiento, alambres portadores de corriente y pequeños imanes situados

en la vecindad del imán son debidas a la inducción magnética (B), que

incluye el efecto de la magnetización; mientras que el campo magnético (H)

se define dé forma que no incluye la magnetización. Sin embargo, ambos B

y H son frecuentemente usados para definir campos magnéticos.

MAGNETIC F1ELD GRAD1ENT; (Gradiente de campo magnético).-

Variación de la intensidad del campo magnético a lo largo de una dirección.

Se utiliza en RM para producir la excitación selectiva de una determinada

región e incluso para codificar la posición de las señales recibidas del

objeto estudiado. Se mide en Teslas por metro.

MAGNETIC MOMENT: (Momento magnético).- Medida de las propiedades

magnéticas de una partícula u objeto (es un vector relacionado con la

magnitud de interacción entre dos campos magnéticos; en RM entre el

campo magnético principal Bo y el nuclear originado por su spin)1. Un núcleo

con un spin intrínseco tendrá un momento de dipolo magnético asociado



que interaccionará con un campo magnético externo (como si fuera una

pequeña barra imantada).

MAGNETIC RESONANCE (MR): (Resonancia magnética).- Fenómeno de

resonancia que resulta de la absorción y/o emisión de energía

electromagnética por los núcleos o electrones situados en un campo

magnético estático, tras su excitación mediante un campo de RF. La

frecuencia de resonancia de absorción es directamente proporcional a la

intensidad del campo externo aplicado, según la ecuación de Larmor. Sólo

los núcleos con un número impar de electrones y con un spin distinto de

cero muestran resonancia magnética.

MAGNETIC RESONANCE IMAG1NG (MR1): (Imagen por resonancia

magnética).- Es la utilización de los fenómenos de resonancia magnética

para la obtención de imágenes de objetos tales como el cuerpo humano.

Actualmente se utiliza para la obtención de imágenes de la distribución de

los núcleos móviles de hidrógeno (protones) en el cuerpo. El brillo o la

intensidad de la imagen obtenida depende conjuntamente de la densidad

protónica (D) y de los tiempos de relajación (T1 y T2), y su contribución

relativa dependerá de la técnica y los tiempos inlerpulsos utilizados. El brillo

de la imagen también se verá afectada por cualquier movimiento, corno el

flujo sanguíneo o la respiración.

MAGNETIC SHIELDING: (Blindaje o aislamiento magnético).- Consiste en

el aislamiento de la región de intenso campo magnético que fodea a un

imán; generalmente, utilizando materia! con una alta permeabilidad.

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY (x): (Susceptibilidad magnética).- Es una

medida que refleja la capacidad de una sustancia para ser magnetizada.

MAGNETIZATION: (Magnetización). (Ver también vector cíe magnetización

•rnacroscópica).- Es la polarización magnética de un material producida por

un campo magnético (momento magnético por unidad de volumen).

NMR IMAGING: (Imagen por RMN). (Ver también Zeugtnatografía).-

Creación de imágenes de objetos, como el cuerpo, utilizando para ello los

fenómenos de resonancia magnética nuclear. La aplicación práctica
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principal es la obtención de imágenes de la distribución de ios núcleos de

hidrógeno (protones) en eí cuerpo. La intensidad o brillo de la imagen en

una región dada, depende conjuntamente de la densidad protónica y de los

tiempos de relajación y su contribución relativa dependerá de la técnica de

adquisición de imagen completada. La intensidad de la imagen también

está influenciada por el movimiento, como el flujo sanguíneo.

NSA: (Número de señales promediadas o número de adquisiciones o

número de lecturas o medidas).- Número de medidas o lecturas utilizadas

para determinar cada señal distinta de codificación de posición en la

reconstrucción de la imagen.

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR): (Resonancia Magnética

Nuclear RMN).- Es la absorción de energía electromagnética por los

núcleos situados en un campo magnético estático, tras su excitación

mediante la aplicación de un campo de RF adecuado. La frecuencia de

resonancia de absorción es directamente proporcional al campo magnético

aplicado, y viene dada por la ecuación de Larmor. Sólo los núcleos con

propiedad spin exhiben RMN.

NUCLEAR SPIN: (spin nuclear).- Ver también Spin. Propiedad intrínseca

de algunos núcleos que les confiere unas características asociadas de

momento angular y momento magnético.

NYQUIST L1MIT: (Límite de Nyquist).- Frecuencia límite de una señal por

encima de la cual se producirá el artefacto de superposición aüasing

jurante el proceso de muestreq.de la señal. Esta frecuencia límite es igual

q la mitad de la velocidad de muestreo.

RARAMAGNETIC: (Pararnagnético).- Sustancia con una susceptibilidad

magnética pequeña pero positiva. La adición de una pequeña cantidad de

sustancia paramagnética acortará en gran medida los tiempos de relajación

del agua. Las sustancias paramagnéticas típicas suelen poseer un número

impar de electrones y son: los átomos e iones de los elementos de

transición, tierras raras, algunos metales y algunas moléculas como el



oxígeno molecular y los radicales libres. Las sustancias paramagnéticas

están siendo consideradas como futuros medios de contraste en RMN,

PASSIVE SHIMMING: (Homogenización pasiva).- Homogenización del

campo que se consigue mediante el ajuste de la posición de piezas

adecuadas de metal ferromagnético dentro o en los alrededores del imán

principal de un sistema de RM.

PERMANENT MAGNET: (Imán permanente).- Imán cuyo campo magnético

procede del material permanentemente magnetizado.

PHANTOM: (test-objeto, fantoma).- Objeto artificial de dimensiones y

propiedades conocidas utilizado' para realizar un test o chequear

determinados aspectos de un aparato.

PHASE: (Fase).- En una función periódica (como el movimiento rotatorio o

sinusoidal), es la posición relativa a una parte determinada del ciclo.

PHASE ENCODING: (Codificación de fase).- Es una codificación de la

distribución de las fuentes de señal de RM eri una dirección del espacio con

diferentes fases mediante la aplicación de un gradiente de campo

magnético pulsado en esa dirección antes de detectar la señal. En general,

suele ser necesario adquirir un conjunto de señales, con un apropiado

conjunto de diferentes gradientes de codificación de fase, para reconstruir

la distribución de las fuentes en esa dirección.

PÍXEL: (Acrónimo de picíure-element).- La parte más pequeña de una

imagen digital. Nótese que el tamaño correspondiente del píxel (que

depende del tamaño del FOV y de la matriz) puede ser más pequeño que la

resolución espacial real o efectiva.

PRECESSION: (Precesión).- Movimiento, comparativamente lento, que

describe el eje de giro de un cuerpo en rotación para trazar un cono. Un

protón o cualquier núcleo con momento magnético nuclear distinto de cero,

situado en un campo magnético externo, experimenta una fuerza que le

hace girar o precesar alrededor de su eje describiendo un cono.'



PULSE NMR: (RM de pulso).-Técnicas de RMN que utilizan pulsos de RF

y aplican la transformación de Fourier a la señal; han reemplazado a las

antiguas técnicas de onda continua.

PULSE PROGRAMER: (Programador de pulso).- Parte del espectrómetro o

de la ¡nterfase dei computador que controla el ritmo (tiempo exacto,

cadencia), la duración y la amplitud de los pulsos (RF o gradientes).

QUADRATURE DETECTOR: _ (Detector de cuadratura).- Detector o

demodulador sensible a la fase, que detecta los componentes de la señal

que se encuentran en fase con un oscilador de referencia y 90° fuera de

fase con ese oscilador.

QUAL1TY FACTOR (Q): (Factor de calidad).- Se aplica a cualquier

componente de un circuito resonante; lo más frecuente es que el Q de una

bobina determine el Q de! circuito completo. Q está inversamente

relacionado con el rango de frecuencias en las que el sistema exhibirá

resonancia. Afecta la relación señal-ruido, puesto que la señal detectada

aumenta proporcionalmente a Q, mientras que el ruido es proporcional a la

raíz cuadrada de Q. El Q de una bobina dependerá de las circunstancias en

las que sea medido, por ej., si está descargada (sin paciente) o cargada

(con paciente).

QUENCH1NG.- Pérdida de la superconductividad de la bobina (con

corriente eléctrica) que puede suceder inesperadamente en un imán

superconductivo. Al hacerse "resistivo" el imán, se produce una liberación

de calor que provocará una rápida evaporización dei helio líquido del

crióstato. Este fenómeno puede representar una situación de emergencia si

no se está preparado adecuadamente.

RADIOFRECUENCY (RF): (Radiofrecuencia).- Onda electromagnética

cuya frecuencia está situada entre las sonoras y las de infrarrojos. La RF

utilizada en los estudios de RMN está en'el rango de los megahercios

(MHz). La frecuencia utilizada en los estudios de espectroscopia suele estar

en el rango de los gigahercios (GHz). El efecto principal de los campos de



radiofrecuencia en el cuerpo es e! calentamiento, principalmente de la

superficie, lo que constituye un factor de riesgo.

RECE1VER: (Receptor).- Parte de! aparato de RM que detecta y amplifica

las señales de RF recogidas por la bobina receptora. Incluye un

preamplificador, un amplificador y un demodulador.

RELAXATION TIMES: (Tiempos de relajación).- Después de una excitación

los spines tienden a regresar a su distribución de equilibrio, en la que no

hay magnetización transversal y la magnetización longitudinal se encuentra

en su valor máximo y orientado en la dirección del campo magnético

estático. En ausencia de un campo de RF, la magnetización transversal

decae hasta cero, con una constante de tiempo característica T2, y la

magnetización longitudinal vuelve a su valor de equilibrio Mo con una

constante de tiempo característica T1.

RESISTIVE IVIAGNET: (Imán resistivo),- imán cuyo campo magnético tiene

su origen en la corriente que fluye a través de un conductor ordinario (no

superconductivo).

RESONANCE: (Resonancia).- Es una vibración de gran amplitud en un

sistema eléctrico o mecánico causado por un estímulo periódico

relativamente pequeño aplicado con una frecuencia (ritmo) similar a la

frecuencia natural del sistema; en los aparatos de RMN el término de

resonancia puede referirse a la propia RMN o a la sintonización del sistema

de circuitos de RF.

RESONANCE FRECUENCY: (Frecuencia de resonancia).- Frecuencia en

la que se producen los fenómenos de resonancia; viene dada por la

ecuación de Larmor y está determinada por la inductancia y la capacitancia

para circuitos de RF.

RF COIL: (Bobina de radiofrecuencia).- Bobina utilizada para transmitir

pulsos de RF y/o recibir señales de RMN. En RMN se usan habitualmente

antenas de configuración solenoide y en silla de montar.

ROTATING FRAME OF REFERENCE: (Referencia rotatoria o marco de

ref. giratoria).- Marco de referencia (con su correspondiente sistema de



coordenadas) que está rotando alrededor del eje del campo magnético

estático Bo (con respecto al marco de reí. estático o "laboratorio") con una

frecuencia igual a la de! campo de RF aplicado, B (frecuencia de

precesión). Aunque B es un vector rotatorio, aparece estacionario en el

marco de ref. giratorio.

(Nota: sistema de referencia" cuyos ejes X1 y Y1 giran alrededor de Z1 a la

velocidad de precesión.

Se les designa habitualmente por X1, Y1, Z').

SADDLE CO1L: (Antena en silla de montar).- Un tipo de configuración de

antena de RF que suele utilizarse cuando el campo magnético estático es

coaxial con el eje de la antena dispuesta a lo largo del eje mayor o

longitudinal del cuerpo. (Por ej., los imanes superconductivos y la mayor

parte de los ¡manes resistivos a diferencia de las bobinas de superficie o

solenoides).

SAMPLING: (Muestreo o digitalización de la señal).- Conversión de una

señal continua (analógica) en una serie de valores discretos (digitales); las

mediciones de la señal se realizan a intervalos de tiempo y a una velocidad

que depende de la capacidad del CAD (conversor analógico - digital). Si la

velocidad de muestreo es inferior a dos veces la máxima frecuencia

presente en la señal (límite de Nyquist), se producirá el artefacto de

superposición.

SATURATION: (Saturación).- En RM es un estado de desequilibrio, en el

que el mismo número de spines están alineados a favor (paralelos) y en

contra (antiparalelos) del campo magnético, de manera que no existe una

magnetización neta. Puede ser producida por la repetida aplicación de

pulsos de RF a la frecuencia de Larmor, con un tiempo entre los pulsos

inferior al T1.

SELECTIVE EXCITACIÓN: (Excitación selectiva).- Es el control del

espectro de frecuencias del pulso de RF irradiante mientras se somete a los

espines a un gradiente de campo magnético. De esta forma, sólo la región



deseada presentará la frecuencia de resonancia apropiada para ser

excitada.

SHIMS CO1LS: (Bobinas.de ajuste, de compensación magnética o de

Homogenización).- Antenas portadoras de una corriente relativamente

pequeña que se utilizan para proporcionar campos magnéticos auxiliares

para compensar las inhomogeneidades del campo magnético principal en

un sistema de RMN.

SH1MMING: (Homogenización).- Corrección de las inhomogeneidades del

campo magnético producidas por el ¡man principal de un sistema de RMN

debido a las imperfecciones de dicho imán o a la presencia de objetos

ferromagnéticos externos. Puede llevarse a cabo mediante un cambio en la

configuración del imán o la adición de antenas de compensación

(Homogenización activa) o pequeñas piezas de acero (Homogenización

pasiva).

S1GNAL AVERAGING: (Promedio / medidas de la señal).- Es un promedio

de todas las señales adquiridas bajo las mismas o similares condiciones

con el fin de suprimir los efectos de variaciones o artefactos aleatorios. El

número total de lecturas o medidas de la seña! se suele designar con las

siglas NSA.

SIGNALTO NOISE RATIO (SNR O S/N): (Relación señal-ruido).- Utilizado

para describir las contribuciones relativas en una señal detectada de la

señal verdadera y los parásitos o señales aleatorias superimpueslas

("ruido"). Un método común para incrementar el cociente SNR es promediar

varias mediciones de ia señal a la espera de que las contribuciones

aleatorias tiendan a cancelarse. La relación señal-ruido puede también

mejorarse haciendo un muestreo de grandes volúmenes (con la

consiguiente pérdida de resolución espacial) o, dentro de unos límites,

aumentando la intensidad del campo magnético. La SNR dependerá

también de las propiedades eléctricas de la muestra o paciente sometido al

estudio.

SLICE: (Corte).- Es ia extensión física de la región plana examinada.



SLiCE TH1CKNESS: (Espesor de corte).- Es el grosor de un corte. Como el

perfil de corte puede no ser preciso, puede ser útil considerar en su lugar un

criterio como la distancia entre dos puntos correspondientes a la mitad del

valor máximo de! perfil de corte.

SOFTWARE: (Lenguaje y programas del computador).- Es el conjunto de

instrucciones o programa que controla las actividades del computador. Los

programas pueden ser escritos en lenguaje de máquina (secuencia de

números que pueden ser directamente interpretados por el ordenador),

lenguaje ensamblador o lenguajes de niveles superiores como BASIC, C, o

FORTRAN. El software incluye programas de proceso de datos (incluyendo

la reconstrucción de imágenes y programas de visualización o

representación visual).

SOLENOID CO1L: (Bobina solenoide).- Antena que consiste en un cable

enrollado ó bobinado en forma de un largo cilindro. Cuando pasa corriente a

través de esta antena, el campo magnético en su interior es relativamente

uniforme.

Las antenas de RF solenoides... se suelen utilizar cuando el campo

magnético estático es perpendicular al eje longitudinal del cuerpo.

SPATIAL RESOLUTION: (Resolución espacia!).- La distancia más

pequeña entre dos puntos de un objeto que pueden distinguirse como

detalles separados en la imagen (o que producen dos puntos de imagen

distintos), generalmente indicada como longitud. El criterio específico de

resolución espacia! a utilizar depende del tipo de test empleado (por ej.,

patrón de barras o fantoma de detalle de contraste). Como la habilidad para

separar o detectar objetos depende de su contraste y del ruido y como los

distintos parámetros de RMN de los objetos afectarán a la imagen de

diferente manera según la técnica de imagen empleada, debe tenerse

cuidado al comparar ios resultados de los tests de resolución realizados con

distintas máquinas. La resolución, puede ser anisotrópica. La resolución

puede ser mayor que el tamaño correspondiente a un píxel, si bien no

puede ser menor.



SPIN: (Spin o espin).- Es el momento angular intrínseco de una partícula

elemental, o de un sistema de partículas (como un núcleo) que es también

responsable del momento magnético. Los espines de los diferentes núcleos

tienen propiedades características fijas. Las parejas de neutrones y

protones se alienan para cancelas sus spins, de manera que los núcleos

con un número impar de neutrones y/o protones tendrán un componente

rotatorio distinto de cero.

SPIN ECHO: (Spin eco o eco de spin).- Es la reaparición de la señal de

RMN después de que la FID aparentemente haya desaparecido, como

resultado de la refocalización de ios spins, mediante técnicas con

secuencias de pulsos de RF específicas, aplicadas en un tiempo igual o

inferior a T2. A diferencia de los ecos de spin, los ecos de gradiente no

refocalizan las diferencias de fase debidas a los desplazamientos químicos

o a inhomogeneidades del campo magnético.

SUPERCONDUCTING MAGNET: (Imán superconductivo).- Imán cuyo

campo magnético se origina de la corriente que fluye a través de un

superconductor. Tal imán debe encontrarse encerrado en un crióstato.

SUPERCONDUCTOR: (Superconductor).- Sustancia cuya resistencia

eléctrica desaparece esencialmente a temperatura próxima al cero

absoluto. Un superconductor utilizado frecuentemente en sistemas de RMN

es el niobio-titanio, envuelto en una matriz de cobre que protege al

superconductor del "quenching" (pérdida de la superconductividad).

SURFACE COIL: (Antena de superficie).- Antena receptora que no rodea

totalmente a! cuerpo y que se acopla cerca de la superficie del mismo. Se

utiliza para restringir la región del cuerpo que va a contribuir en la señal.

T1, (T "one" ) spin -lattice or longitudinal relaxation time: (T1, spin-

medio, spin-red o tiempo de relajación longitudinal).- Constante exponencial

de tiempo en la que el componente de la magnetización paralela ai campo

magnético externo vuelve a su posición de equilibrio. Partiendo de una

magnetización cero en la dirección z, la magnetización Mz crecerá hasta

alcanzar un 63% de su valor máximo fina! en un tiempo TI.



» T2, (T "Two" ) spin -spin or transverso reiaxation time: (T2, spin-spin o

tiempo de relajación transversal).- Es la constante de tiempo característica

que requiere e! componente de la magnetización perpendicular ai campo

magnético externo para volver a su condición de equilibrio en un campo

magnético homogéneo, causada por interacciones entre los spins, con la

consiguiente pérdida de la magnetización transversal y de la señal de RMN.

Partiendo de un valor de la magnetización distinto de cero en el plano XY,

ésta decaerá y perderá un 63% de su valor inicial en un tiempo T2.

a TE, ECHO TIME: (TE, tiempo de eco).- Tiempo que transcurre entre la

mitad del pulso de 90° y el punto medio del eco de spin. Para secuencias

con múltiples ecos se designan TE'I, TE2.....

- TESLA (T): (Tesla, T).- Unidad de densidad de flujo magnético en el SI. Un

tesla es equivalente a 10.000 gauss, la antigua unidad CGS.

« TI (INVERSIÓN) TIME: (T!, tiempo de inversión).- En la secuencia

inversión-recuperación, es el tiempo que transcurre entre la mitad de! pulso

de RF de inversión de 180° y el punto medio del siguiente pulso de

excitación de 90° para delectar-la ..cantidad de magnetización longitudinal.

- TR (REPETITION TIME): (TR, tiempo de repetición).- Período de tiempo

que transcurre entre el comienzo de una secuencia de pulso y el comienzo

de la siguiente (esencialmente idéntica).

- TRANSMITTER: (Transmisor).- Parte del aparato de RMN que produce una

corriente en la excitación de los spins.

- TRANSMITTER COIL: (Bobina de transmisión).- Bobina del transmisor de

RF utilizada en la excitación de los spins.

- TRANSVERSE MAGNETIZARON (Mxy): (Magnetización transversal,

Mxy).- Componente de! vector macroscópico de magnetización

perpendicular al campo magnético estático (Bo). La precesión de la

magnetización transversal a la frecuencia de Larmor es responsable de la

señal de RMN detectada. Sin la aplicación de un campo magnético de RF,

la magnetización transversal decae hasta cero con una constante de tiempo

características T2 o T2*.



TUNNING: (Sintonización).- Proceso de ajuste de la frecuencia de

resonancia de! circuito de RF, hasta un valor deseado, por ej, la frecuencia

de- Larmor. En un sentido más general, es e! proceso de ajuste de los

componentes del espectrómetro para obtener una óptima intensidad.de

señal de RMN.

TWO-DÍMENSIONAL FOURIER TRANSFORM 1MAGING (2DFT): (Técnica

de imagen con transformadas de Fourier en dos dimensiones).- Un tipo de

secuencia de imagen por planos secuenciales utilizando la transformada de

Fourier de la imagen.

(Nota: Consiste en efectuar una doble transformación de Fourier después

de codificar por fase según el eje Y\ de codificar por frecuencia según el

eje X1. Se obtiene de esta forma una imagen en 2D en el plano determinado

por los ejes X1 y Y1 de las dos codificaciones).

VECTOR: (Vector).- Es una" magnitud que tiene magnitud y dirección,

frecuentemente representado por una flecha, cuya longitud es proporcional

a su magnitud y cuya punta indica su dirección.

VOXEL: (Voxel).- Elementb"de^v.ojumen; el elemento en tres dimensiones

correspondientes a un píxel, para un espesor de corte dado.


