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Introducción
Es un hecho que la radiación dispersa degrada la calidad
de la imagen en la radiografía de diagnóstico. Los métodos
tradicionales para la reducción de la dispersión son la colimación,
el uso de un espacio de aire o el uso de una rejilla antidifusora [1].
Las mejores prácticas en radiografía prescriben la colimación en
cada examen [2] y, si bien esto es útil, no es completamente
suficiente debido a la dispersión que se produce dentro del
paciente. Del mismo modo, las técnicas de espacio de aire son
útiles [1], pero no son prácticas cuando se trabaja con pacientes
directamente en la cama. Las rejillas antidifusoras son, por mucho,
los medios más populares para la reducción de la dispersión en
imagenología portátil, pero son un desafío constante para los
radiólogos (p. ej. el posicionamiento y la alineación) y aumentan
la dosis del paciente [1,3].
Se está desarrollando SmartGrid, una nueva herramienta de
procesamiento de imágenes, la cual compensa los efectos
provocados por la dispersión de rayos X en una imagen y produce
resultados comparables a los de una rejilla antidifusora física.
La figura 1 muestra un par de imágenes torácicas portátiles
capturadas con una rejilla (esquina superior izquierda) y sin rejilla
(esquina superior derecha), y los resultados con SmartGrid
(esquina inferior izquierda).
La imagen de distribución de dispersión (esquina inferior derecha)
muestra las regiones de la imagen que se ven más impactadas por
la dispersión (tono más claro). El procesamiento de SmartGrid
estima la distribución de la dispersión y la quita, lo que produce
una imagen con un mejor contraste. Existen muchos factores
físicos que afectan la dispersión: el espectro energético del haz,
el grosor y la composición materiales del objeto, y la colimación,
por nombrar algunos. SmartGrid admite estas variables
automáticamente y entrega una calidad de imagen similar al
rendimiento visual de una rejilla antidifusora.

El algoritmo SmartGrid
El algoritmo SmartGrid (figura 2) es un algoritmo de mejora que
perfecciona el contraste de la imagen mediante la supresión de la
difusión en dicha imagen. El concepto fundamental es desarrollar
una imagen de distribución de la dispersión, la cual es una
representación de la dispersión en la imagen, y luego eliminarla
de la imagen original.

Figura 1. Examen torácico portátil capturado con una rejilla
(esquina superior izquierda) y sin una rejilla (esquina superior
derecha, la exposición con rejilla es 1,25 veces la de la exposición
sin rejilla), y luego procesado con SmartGrid (esquina inferior
izquierda), junto con la imagen de distribución de dispersión
correspondiente (esquina inferior derecha).
La imagen de distribución de la dispersión se desarrolla mediante
el uso de la información de la imagen tanto en el espacio de
exposición lineal como en el espacio de atenuación, el cual es una
transformación logarítmica de los datos lineales. La segmentación
se realiza para centrar el desarrollo del campo de difusión en los
datos anatómicos relevantes y se utiliza para calcular la exposición
lineal media de la imagen de entrada. Se determinan los
parámetros que se utilizan para calcular la dispersión. Estos
incluyen la proporción de dispersión a primario (SPR) y un
parámetro de curvatura utilizado para controlar la perturbación
de la distribución de la dispersión a medida que se desarrolla el
campo de dispersión.
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y voluntarios sanos, bajo consentimiento informado y que
cumplían con los criterios de inclusión (de más de 18 años, un
índice de masa corporal superior a 25 y una circunferencia
torácica superior a los 90 cm, mujeres no embarazadas, y sin
historial de exposición a dosis elevadas de radiación), con y sin
rejillas antidifusoras. Se alternó el uso o el no uso de la rejilla para
los pacientes internados durante algunos días, mientras que
a los voluntarios sanos se les realizó una radiografía en tan solo
minutos. El radiólogo seleccionó y registró las técnicas en el
momento del examen, siguiendo las directrices del departamento
en cuanto al estándar de atención del sitio.

Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo SmartGrid.
La imagen de distribución de la dispersión se calcula basándose
en la suposición de que cada objeto expuesto por los rayos X
tiene una distribución de dispersión básica que se caracteriza por
un determinado nivel de energía y una variación en la intensidad
de la dispersión en todo el campo de visión del objeto. La
actualización adaptable de la intensidad de la dispersión en todo
el campo de visión del objeto se realiza de manera repetitiva
según el parámetro de SPR para un número predeterminado
de repeticiones.

Calidad de imagen de SmartGrid
Con el fin de evaluar el impacto de la calidad de la imagen del
procesamiento de SmartGrid, se realizó un estudio clínico en el
Centro Médico de la Universidad de Rochester bajo la supervisión
de un comité de revisión institucional, el cual evalúa una
comparación entre las radiografías torácicas portátiles con
y sin rejilla. Se tomaron exámenes torácicos portátiles a pacientes
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Se evaluaron dos conjuntos de comparaciones emparejadas (lado
a lado) para cada par de imágenes con y sin rejilla: SmartGrid (SG)
en comparación con una imagen con rejilla (n=44), y SmartGrid
en comparación con un procesamiento predeterminado estándar
(procesamiento EVP Plus disponible en V5.7, n=44). Los pares se
presentaron en un PACS en orden aleatorio a cinco radiólogos
torácicos certificados por el comité (de 3 a 57 años de experiencia)
y las regiones anatómicas (retrocardíaca, carina/vías respiratorias,
subdiafragma, pared torácica y parénquima pulmonar) se
clasificaron utilizando una escala de preferencia de +/- 3 puntos.
Para cada par, el lector seleccionó la imagen con la mejor región
(por ejemplo, retrocardíaca) y la clasificó como +/- 0, 1, 2 o 3; el
signo indicaba el monitor izquierdo o derecho (es decir, si se
prefería la imagen de la izquierda, se indicaba con números
negativos) y la magnitud correspondía al grado de impacto clínico
(Tabla 1). Los lectores tenían la libertad de realizar vistas
panorámicas, aumentar la imagen y ajustar el ancho y el nivel de
la ventana, según fuera necesario. Después de finalizado el
estudio del lector, los datos de respuesta se descifraron de tal
forma que los valores positivos indicaron una preferencia a favor
de SmartGrid.
Además, cada una de las dos imágenes se clasificó en cuanto
a calidad de diagnóstico mediante el uso de una escala RadLex de
4 untos [4] (Tabla 2), que permite clasificaciones decimales
(por ejemplo, 3.3) entre los anclajes de números enteros.

Con impacto
clínico

-1

Definición
Hay una preferencia marcada por la imagen de la
izquierda
Hay una preferencia razonable por la imagen de la
izquierda
Hay una leve preferencia por la imagen de la izquierda

0

Sin preferencia entre las imágenes

Sin impacto clínico

1

Hay una leve preferencia por la imagen de la derecha
Hay una preferencia razonable por la imagen de la
derecha
Hay una preferencia marcada por la imagen de la derecha

Con impacto
clínico

-3
-2

2
3

Tabla 1. Escala de clasificación de preferencia.
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Condición

Definición

1

No para
diagnóstico

Inaceptable para fines de diagnóstico. Hay poca información de diagnóstico o no es útil para uso clínico
(por ejemplo, subexposición marcada o artefacto de movimiento amplio) y se debe repetir.

2

Limitada

Aceptable, con algunos defectos técnicos (artefacto de movimiento, constitución física/escasa penetración
de los rayos X o colocación del paciente, pero que siguen siendo adecuados para fines de diagnóstico).

3

Para
diagnóstico

Calidad de imagen que se esperaría regularmente en la toma de radiografías de pacientes cooperativos.

4

Ejemplar

Buena. La más adecuada para fines de diagnóstico. Una calidad de imagen que puede servir como
ejemplo a seguir.

Tabla 2. Escala de clasificación RadLex de calidad de diagnóstico.

Resultados del estudio clínico
En promedio, no se detectó ninguna diferencia de preferencia
general relevante entre los pares de SmartGrid y de rejillas
antidifusoras (diferencia media = 0,0; CI 95 % [-0,12 a, 0,12];
p = 0,941) con un factor promedio de 2,1 veces la dosis de rejilla
(es decir, las exposiciones de SmartGrid fueron, en promedio,

adquiridas con aproximadamente la mitad de la dosis de rejilla). La
figura 3 es un ejemplo del procesamiento de SmartGrid (izquierda)
en comparación con la imagen de rejilla (derecha), que fue
adquirida aproximadamente con 3,5 veces la dosis de SmartGrid.
La diferencia general promedio fue de 1,0. La tabla 3 resume la
preferencia por pares de diferencias para las regiones anatómicas.

Figura 3. Imagen de SmartGrid (izquierda): SID de 95 kVp, 2,5 mAs, 61 pulg. en comparación con la imagen de la rejilla (derecha):
SID de 110 kVp, 4 mAs y 58 pulg. La diferencia general promedio es de 1,0.
Preferencia de rejilla en
comparación con SG
En general
Retrocardíaca
Carina/vías respiratorias
Subdiafragma
Pared torácica
Parénquima

Diferencia media

Intervalo de confianza

Valor p

Conclusión

0,0
-0,2
-0,2
-0,1
0,1
0,1

-0,12 a 0,12
-0,28 a -0,05
-0,29 a -0,06
-0,18 a 0,04
0,04 a 0,23
-0,29 a 0,17

0,941
0,007*
0,003*
0,186
0,004*
0,170

No hay diferencia
A favor de la rejilla
A favor de la rejilla
No hay diferencia
A favor de SG
No hay diferencia

Tabla 3. Resultados de clasificación de la preferencia de SmartGrid por sobre la rejilla (* indica una importancia estadística
en un riesgo primario de un 5 %).
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La diferencia en las clasificaciones de calidad de diagnóstico
de SmartGrid en comparación con las rejillas se mostró
considerablemente a favor del procesamiento de SmartGrid
(diferencia media = 0,03; CI de 95 % [0,00 a 0,05], p = 0,044).
No sorprende ver que el resultado del procesamiento SmartGrid
tiene una preferencia general considerablemente mayor en
comparación con radiografías sin la mejora de SmartGrid
(diferencia media = 0,8; CI de 95 % [0,69 a 0,84], p < 10-3),
así como para todas las regiones anatómicas (todos los valores
p < 10-3).

Asimismo, las diferencias de calidad de diagnóstico se asociaron
de forma considerable a favor de SmartGrid (p < 10 -3).
La figura 4 ilustra un aspecto típico de la pared torácica como se
aprecia en una radiografía con SmartGrid (izquierda) y la imagen
de rejilla correspondiente (derecha). La dispersión en esta región
tiene el potencial para reducir la visualización de la pleura y las
estructuras óseas de la parte externa de la caja torácica.

Figura 4. Ejemplo de la pared torácica. SmartGrid (izquierda): SID de 90 kVp, 2,6 mAs, 60 pulg.; rejilla (derecha):
SID de 110 kVp, 4 mAs y 68 pulg.
La figura 5 muestra la región retrocardíaca de una radiografía
con SmartGrid (izquierda) y una con rejilla (derecha). La aparente
falta de contraste en la imagen con rejilla se puede deber a una
desalineación de la rejilla, lo que ilustra exactamente por qué una
solución de software para la compensación de dispersión es de
gran beneficio en la UCI.

La Figura 6 es otra comparación torácica portátil con el
procesamiento de SmartGrid a la derecha, el procesamiento
predeterminado de la misma imagen sin SmartGrid habilitado,
y la exposición de la rejilla que se muestra a la derecha. Tenga en
cuenta que la imagen sin rejilla se capturó aproximadamente con
la mitad de una exposición de rejilla.

Figura 5. Ejemplo de imagen retrocardíaca. SmartGrid (izquierda): SID de 95 kVp, 3,2 mAs,
72 pulg.; rejilla (derecha): SID de 112 kVp, 7,2 mAs, 72 pulg.
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Figura 6. Procesamiento con SmartGrid (izquierda, SID de 95 kVp, 2,2 mAs, 65 pulg.)
y procesamiento sin SmartGrid (al centro) en comparación con el procesamiento con rejilla
(derecha, SID de 105 kVp, 3,2 mAs, 65 pulg.).

Conclusión
El procesamiento de SmartGrid proporciona una calidad de imagen que se puede comparar con las imágenes adquiridas con una rejilla
antidifusora, con una dosis reducida para el paciente en la imagenología torácica de cabecera. Los beneficios de una calidad de imagen
similar a la de la rejilla, sin el uso de una rejilla antidifusora, pueden producir un mejor flujo de trabajo y mayor facilidad para la toma de
radiografías por parte de los radiólogos, lo que significa una ganancia para un hospital ocupado.
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