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	Texto5: Actualmente existen en el ámbito del diagnóstico por imagen equipos híbridos que integran dos modalidades de imagen que son adquiridas de manera secuencial, lo que permite obtener una imagen fusionada que resulta de gran utilidad pues combina la información proporcionada por cada modalidad. El software de fusión de imágenes emplea las posiciones conocidas de la mesa de exploración para crear la imagen fusionada. Los posibles movimientos del paciente, incluido el movimiento provocado por la respiración, el pandeo de la mesa de exploración, etc, pueden hacer que la simple superposición de ambos conjuntos de imágenes no sea precisa, por lo que el software de fusión emplea un algoritmo de información mutua para crear la imagen fusionada. En el Hospital General de Villalba, al que el  Servicio de Protección Radiológica de la Fundación Jimenez Díaz presta servicio, se dispone de un equipo híbrido SPECT-CT que permite combinar la información metabólica que proporciona la imagen volumétrica generada por la gammacámara con la información anatómica proporcionada por la imagen de CT. En este caso el tiempo de adquisición de ambos estudios es muy diferente por lo que el efecto que puede tener el movimiento respiratorio del paciente sobre las imágenes adquiridas es diferente. Se propone diseñar una prueba que permita evaluar los artefactos de movimiento provocados por la respiración del paciente durante la adquisición de los estudios y evaluar el impacto sobre la fusión de imágenes. Para ello se dispone de una plataforma que simula el movimiento respiratorio sobre la que se pueden colocar maniquís comerciales o de construcción propia. 
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