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	Texto5: La tomografía computarizada es una de las modalidades más utilizadas en radiodiagnóstico en la actualidad. Esto ha supuesto un gran beneficio para los pacientes. En paralelo, la preocupación por las dosis recibidas por los pacientes, hace imprescindible la optimización de los protocolos, siguiendo el criterio ALARA. Estudios recientes han mostrado que existe una gran variabilidad en las dosis impartidas por diferentes modelos y marcas de TC para alcanzar objetivos diagnósticos similares. Existen gran cantidad de parámetros de adquisición y reconstrucción, que en TC pueden además, tomar un amplio rango de valores, a tener en cuenta en el proceso de optimización de los protocolos. Una de las innovaciones introducidas por los fabricantes de TC, son los métodos de reconstrucción iterativa, que permiten obtener imágenes con calidad diagnóstica suficiente, adquiridas con baja dosis. Por ello, es importante disponer de herramientas que permitan analizar la calidad de imagen de manera rápida y objetiva. Las imágenes, de maniquíes o pacientes, son muchas veces analizadas por observadores humanos. Uno de los parámetros usados es la detectabilidad de bajo contraste, que consiste en determinar el tamaño de la lesión u objeto más pequeño que sería detectable en las imágenes adquiridas en ciertas condiciones. En general, para esta tarea, observadores humanos analizan imágenes de maniquíes con distribuciones conocidas de objetos. Estos estudios son muy complejos y laboriosos, y además se ha de analizar la concordancia intra- e inter-observador. Como alternativa, los modelos estadísticos de observador, permiten analizar distintos aspectos de la calidad de imagen de manera objetiva, e intentan reproducir las respuestas de los observadores humanos en tareas similares. En este trabajo se propone utilizar distintos modelos de observador para analizar imágenes, tanto simuladas, como adquiridas usando un maniquí (que contiene objetos de distintos tamaños y niveles de contraste) en el escáner, y validar los resultados obtenidos mediante un estudio con observadores humanos. Con el maniquí, se estudiará cómo se ve afectada la calidad de imagen cuando se selecciona la reconstrucción iterativa, en distintos niveles, comparada con el método "tradicional" de retroproyección filtrada.Para la realización del trabajo se adquirirán y reconstruirán imágenes de TC en el Hospital Clínico San Carlos.
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