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Índice de Abreviaturas 

18
F-FDG: 

18
F-fluoro-2-desoxi-D-glucosa. 

CRC: Coeficiente de Recuperación de Contraste.  

CRCmean: Coeficiente de Recuperación de Contraste medio. 

DQA: Daily Quality Assurance (Control de calidad diario). 

EANM: European Association of Nuclear Medicine (Asociación Europea de Medicina 

Nuclear). 

FOV: Field of View (Campo de visión). 

LOR: Line of Response (Línea de respuesta). 

PET-CT: Positron Emission Tomography (Tomografía por emisión de positrones)- 

Computed Tomography (Tomografía computada).  

PMT: Photomultiplier Tube (Tubo fotomultiplicador). 

PSF: Point Spread Function (Función de dispersión de punto). 

QC: Quality Control (Control de calidad). 

ROI: Region of Interest (Region de interés). 

SUV: Standardized Uptake Value (Valor estandarizado de captación). 

SUVmax: Standardized Uptake Value máximo (Valor estandarizado de captación 

máximo). 

SUVmean: Standardized Uptake Value medio (Valor estandarizado de captación medio). 

TOF: Time-of-Fligth (Tiempo de vuelo). 

WCC: Well Counter Correction (Calibración cruzada). 
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RESUMEN 

La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imágenes de uso cada vez 

más extenso para el diagnóstico de diversas patologías, entre ellas oncológicas, 

cardiológicas y neurológicas. Además permite valorar la extensión de la enfermedad y 

evaluar la eficacia del tratamiento instaurado [1]. Las imágenes PET utilizan 

radiotrazadores marcados con radionúclidos emisores de positrones, los cuales son 

administrados al paciente por vía endovenosa [2]. El 
18

F-FDG es un análogo de la 

glucosa y es el radiofármaco más utilizado debido al incremento del metabolismo de la 

glucosa en células tumorales [3].  

La tomografía por emisión de positrones es además una técnica de imágenes 

cuantitativas, dado que el valor de captación estándar (SUV) es una medida de la 

concentración de actividad en un tiempo dado t0 permitiendo realizar el seguimiento de 

la patología y evaluar la respuesta al tratamiento de los pacientes [4]. 

A pesar de ser un valor estandarizado a nivel global, la confiabilidad del valor del SUV 

es a menudo cuestionada debido a que se encuentra sujeto a demasiadas fuentes de 

variabilidad [5]. Se han estudiado y documentado la variabilidad y reproducibilidad de 

este parámetro, así como los factores que influyen en él como biomarcador de imágenes 

PET [6]. Para que el valor de SUV de imágenes adquiridas en estudios multicéntricos 

pueda ser comparable, se requiere de la armonización del rendimiento de los equipos 

PET [5,6]. 

En el presente trabajo se propuso evaluar la factibilidad técnica para cumplir con los 

nuevos estándares EARL 2 de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, se 

plantearon los protocolos de adquisición que otorguen los coeficientes de recuperación 

de contraste dentro de los límites de tolerancia más óptimos y se obtuvieron las 

imágenes según los procedimientos de acreditación [7]. Finalmente, los resultados 

fueron evaluados y utilizados para realizar la acreditación internacional del equipo GE – 

Discovery 710 PET/CT del servicio de medicina nuclear de INTECNUS. 

Se exploraron distintas combinaciones de parámetros de adquisición y reconstrucción 

de las imágenes hasta que se encontró aquella que resultó óptima para los fines de este 

trabajo. Con estos parámetros armonizados se evaluaron diferentes casos clínicos, 

obteniéndose una mejor cuantificación de SUV, lo que permite a su vez una mejora en 
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la detectabilidad de lesiones pequeñas, en comparación con las imágenes obtenidas con 

el protocolo previo al proceso de acreditación. 

Palabras clave: tomografía por emisión de positrones, valor de captación 

estandarizado, coeficiente de recuperación de contraste, armonización, acreditación 

internacional. 
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ABSTRACT 

Positron emission tomographic imaging is increasingly used to diagnose oncological, 

cardiological and neurological diseases, among others. It makes it also possible to 

assess the extent of the disease and to evaluate the effectiveness of the established 

treatment [1]. The contrast in PET images is obtained by using radiotracers labeled with 

positron-emitting radionuclides, which are administered intravenously to the patients 

[2]. 
18

F-FDG is the most widely used radiopharmaceutical, due to being a glucose 

analog, and being its metabolism increased in tumor cells [3]. In addition, this technique 

offers quantitative images by means of the standardized uptake value (SUV), which is a 

measure of radioactivity concentrations at a certain time and leads to patient follow-up 

and evaluation of the treatment response [4]. 

Despite the popularity of SUV, its reliability is often questioned because it is subject to 

many sources of variability [5]. The variability and reproducibility of this parameter and 

the factors that influence it as an image biomarker have been studied and documented 

[6]. SUV values, in order to be comparable in multicenter studies, require 

harmonization of the performance of PET devices [5,6]. 

This thesis goals were to evaluate: (1) the technical feasibility to achieve the new EARL 

2 standards of the European Association of Nuclear Medicine and (2) the acquisition 

protocols leading to contrast recovery coefficients within the optimal tolerance limits 

were set and images according to the accreditation procedures were obtained [7]. 

Finally, the results were evaluated and used to carry out the international accreditation 

for the GE - Discovery 710 PET/CT INTECNUS Nuclear Medicine equipment. 

Different combinations of image acquisition and reconstruction parameters were 

explored to achieve the goals of this thesis. With these harmonized parameters, different 

clinical cases were evaluated, obtaining a better SUV quantification and lesion 

detectability, in comparison to the images obtained by using the prior established 

protocol.  

Keywords: positron emission tomography, standardized uptake value, contrast recovery 

coefficient, harmonization, international accreditation.    
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 ESTÁNDARES EARL-EANM 

En 2006, la EANM lanzó la iniciativa EANM Research Ltd. (EARL) para promover la 

investigación y los estudios multicéntricos de medicina nuclear [10]. Luego, en 2010, se 

estableció el programa de acreditación EARL 
18

F-FDG PET-CT para abordar los 

inconvenientes relacionados con la variabilidad existente en el campo de las imágenes 

cuantitativas PET con 
18

F-FDG, mediante el establecimiento de pautas y 

especificaciones que los centros participantes deben cumplir [11,12]. De acuerdo con 

estas pautas, un sistema PET-CT acreditado, además de otros requisitos, debe mostrar 

un sesgo de SUV menor al 10% y obtener factores de recuperación de contraste dentro 

de límites especificados (EARL1 y EARL2), a partir de las imágenes PET del fantoma 

NEMA NU2-2007 de calidad de imagen [13]. 

1.2 MOTIVACIÓN 

Lo que motiva la inclusión de INTECNUS al programa de acreditación EARL para los 

estudios en equipos PET/CT que emplean 
18

F-FDG, y por ende lo que motiva este 

trabajo, es ayudar a dicho centro a cumplir con las recomendaciones indicadas en la 

directriz EANM, minimizar el efecto de la mayoría de los factores técnicos que afectan 

la variabilidad de los SUV y lograr que su sistema PET/CT se calibre, configure y use 

de tal manera que al final obtenga características de imágenes y SUV comparables con 

otros centros acreditados (armonizar el rendimiento de su escáner) [6]. La acreditación 

EARL mejora los estándares de calidad de las investigaciones PET/CT para uso clínico 

diario y en estudios clínicos multicéntricos. Los beneficios no son solo para 

INTECNUS, sino que al disponer de una herramienta que mejora la calidad diagnóstica 

de las imágenes PET, los pacientes contarán con una valoración de la enfermedad más 

precisa y evitarán exposiciones innecesarias si requieren ser derivados a otro centro 

médico, ya que si se dirigen a otra institución acreditada, los estudios previos seguirán 

siendo válidos al haber sido obtenidos de manera estandarizada. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Evaluar la factibilidad técnica para cumplir con los nuevos estándares EARL2 

(Quantitative implications of the updated EARL 2019 PET–CT performance 

standards) y obtener la acreditación internacional del equipo PET/CT de 

INTECNUS. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar todas las calibraciones del tomógrafo PET/CT de INTECNUS para 

asegurar la operación óptima del sistema en términos de calidad de imagen y 

exactitud. 

• Verificar mediante controles de calidad el correcto funcionamiento del 

activímetro y el equipo PET/CT. 

• Desarrollar una herramienta computacional para la evaluación de las imágenes 

obtenidas. 

• Identificar los parámetros de reconstrucción más relevantes y evaluar su impacto 

en los CRC. 

• Determinar los parámetros de reconstrucción de imágenes PET óptimos para 

cumplir con el protocolo de armonización, basado en el programa de 

acreditación para 18F-FDG de la EANM en el equipo PET/CT GE – Discovery 

710 PET/CT de INTECNUS. 

• Una vez optimizados los parámetros de reconstrucción, se obtendrán los 

coeficientes de recuperación de contraste medios (CRCmean) que se encuentren 

dentro de los límites de referencia del EARL 2. 

• Evaluar imágenes de casos clínicos reconstruidas con los parámetros 

optimizados según el estándar EARL2. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 TOMOGRAFÍA HÍBRIDA PET/CT 

La tomografía por emisión de positrones es una técnica que permite obtener imágenes 

tomográficas y tridimensionales de la distribución del radiofármaco en el organismo a 

partir de la detección de rayos gamma de 511 keV de energía producto de la 

aniquilación de los positrones emitidos por el radiofármaco con los electrones del 

medio, los cuales se emiten en la misma dirección, pero en sentidos opuestos [14]. 

2.1.1 DETECTORES PET 

Un escáner PET consiste en múltiples anillos de detectores concéntricos puesto que está 

diseñado para detectar pares de fotones de 511 keV que se originan a partir de eventos 

de aniquilación de positrones [14]. La función típica de un detector es medir la posición 

y la energía de los fotones incidentes, y también los tiempos de llegada de los dos 

fotones detectados en coincidencia [23]. Un detector PET estándar utiliza un cristal de 

centelleo inorgánico acoplado a un fotosensor. El cristal de centelleo convierte la 

energía de la radiación ionizante en luz que posteriormente es detectada por el 

fotosensor denominado tubo fotomultiplicador o fototubo (PMT) y convertida en una 

señal eléctrica. Los fotones de 511 keV interactúan dentro del centelleador 

principalmente a través de los efectos fotoeléctrico o Compton y generan pares de 

electrones y huecos que transfieren esta energía a los centros luminiscentes del 

centelleador [14]. El proceso da como resultado la emisión de muchos fotones de 

centelleo en un período de tiempo muy corto [24]. 

Los cristales centelleadores y los fototubos se disponen en módulos independientes 

llamados bloques detectores (figura 2.1). Cada bloque está formado por una matriz de 

cristales de algunos centímetros de lado acoplada a un número determinado de tubos 

fotomultiplicadores, independiente del bloque detector vecino [16]. El uso de pequeños 

cristales permite mejorar la resolución espacial, pero a costa de una disminución en la 

sensibilidad intrínseca debida al incremento en el número de elementos y el consecuente 

aumento de la superficie entre detectores [25]. La mayor ventaja del bloque es que la 

disposición de muchos elementos permite utilizar solamente 4 fototubos en vez de uno 

por cada elemento, logrando mayor resolución espacial y minimizando costos [26]. 
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Fig.2.1. Un detector en bloque utilizando cuatro PMT para decodificar una serie de cristales con 

varias combinaciones de reflectores y tratamientos de superficie entre los mismos [26]. 

En la figura 2.2 se aprecia la disposición de los bloques detectores (sobre el fondo 

violeta) del equipo PET/CT empleado en este trabajo. 

 

Fig.2.2. Anillos detectores del equipo GE Discovery 710 PET/CT de Fundación INTECNUS. 
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2.1.2 FORMACIÓN DE IMAGEN PET 

En la figura 2.3 se muestra un esquema del anillo de detectores (escáner PET) y se 

representa el caso en que dos cristales operan en modo de detección de coincidencia de 

los fotones de aniquilación de una fuente de positrones ubicada entre ellos [15]. Desde 

el punto de vista del sistema de detección PET, se produce una coincidencia cuando 

ambos cristales detectan un fotón de 511 keV dentro de una ventana temporal que dura 

unos pocos nanosegundos; esto significa que en algún lugar a lo largo de una línea que 

conecta dos detectores del anillo, ocurrió un evento de aniquilación (lógica de 

coincidencia) [16]. 

 

Fig.2.3. Diagrama de un escáner PET mostrando eventos en coincidencia [15]. 

Debido a que bajo estas circunstancias, el evento de aniquilación se ubica en un 

volumen recto que une ambos detectores, representado por una línea de respuesta o 

LOR, la información direccional se puede determinar colimando electrónicamente 

eventos al utilizar múltiples pares de detectores ubicados en un arreglo cilíndrico. Los 

eventos de coincidencia dentro del anillo de detectores permiten un muestreo angular y 

radial completo dentro del campo de visión de la imagen [14].  

Los eventos en coincidencia dentro de la amplitud de detección del tomógrafo se 

pueden clasificar en cuatro grupos: verdaderos (True), de dispersión (Scatter), aleatorios 

(Random) y espurios (Spurious), de los cuales solo los eventos en coincidencia 

verdaderos contribuyen a una imagen PET de calidad aceptable [15]. La figura 2.4 

muestra un diagrama de una fuente emisora de positrones dentro de un medio. 

Idealmente, durante el proceso de detección, dos eventos de aniquilación se 
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encontrarían separados temporalmente y no se observarían eventos de dispersión de los 

fotones de aniquilación. Eventos que cumplen con estos criterios son considerados 

eventos verdaderos [16]. Si cualquiera de los dos fotones de aniquilación sufre una 

dispersión Compton antes de llegar al detector, el evento se designa como un evento de 

dispersión [16]. Si dos desintegraciones ocurren cercanas en el tiempo, de forma tal que 

contribuyen al menos con un fotón, el evento se considera aleatorio [16]. Si un fotón 

correspondiente a otro evento de aniquilación se detecta simultáneamente (dentro de la 

ventana temporal) con respecto a los fotones del evento actual, se denomina espurio 

[15]. A diferencia de los eventos verdaderos, los eventos de dispersión, aleatorios y 

espurios reducen la calidad de la imagen al agregar una señal de fondo, con lo que 

disminuye el contraste [17]. Un detector con una resolución de energía y una resolución 

temporal perfectas podría identificar todas las coincidencias verdaderas y descartar 

cualquier evento disperso o aleatorio; sin embargo, debido a la resolución finita del 

detector, esto no es posible en la práctica por lo que es necesario llevar a cabo 

correcciones que se detallarán más adelante para reducir los eventos  indeseados [18]. 

 

Fig.2.4. Los tipos de eventos de coincidencia medidos en un PET [15]. 

2.1.3 CORRECCIONES APLICADAS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES PET 

Para mejorar la calidad de imagen y aumentar la detectabilidad y precisión en la 

cuantificación, se debe estimar una serie de factores de corrección [18]. Los eventos de 

coincidencia medidos en la ventana de tiempo de aceptación P están relacionados con 

los eventos de coincidencia verdaderos T como: 

P = N (A*T+S+ R) 

donde A, R y S son los factores de corrección de eventos de atenuación, aleatorios y por 

dispersión, y N es el factor de normalización. Estas correcciones pueden bien aplicarse a 
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los datos de PET sin procesar o bien incorporarse en métodos de reconstrucción 

iterativos [18]. A continuación, se describen brevemente las correcciones a los efectos 

antes nombrados. 

CORRECCIÓN DE ATENUACIÓN  

Los fotones de 511 keV pueden interactuar en el cuerpo del paciente y ser absorbidos o 

dispersados. El coeficiente de atenuación lineal define esta probabilidad de interacción 

por unidad de longitud y depende del material y de la energía de los fotones, 

aumentando la probabilidad de interacción de los fotones de 511 keV cuanto mayor sea 

la distancia recorrida dentro del cuerpo del paciente [14]. 

En los equipos PET dedicados, para corregir los efectos de atenuación de los fotones de 

511 keV se empleaban datos otorgados por exploraciones de transmisión [19]. En los 

actuales equipos híbridos PET/CT, dichos datos se obtienen mediante la fuente de rayos 

X de la unidad CT, generando un mapa de atenuación de 511 keV a partir de la imagen 

CT (de 120 kVp) [20]. Es importante tener en cuenta que la conversión de los 

coeficientes de atenuación medidos con el CT (típicamente a 30-120 keV) deben 

extrapolarse a valores de 511 keV mediante métodos de escaleo [21]. El factor de 

corrección para un elemento de sinograma individual se calcula integrando los 

coeficientes de atenuación a lo largo de la LOR correspondiente [21]. Una vez que se 

determinan los factores de corrección de atenuación para cada elemento del sinograma, 

se aplican como factores de corrección multiplicativos en la reconstrucción de la 

imagen. 

CORRECCIÓN POR DISPERSIÓN 

La interacción principal, en términos de probabilidad,  para los fotones de 511 keV en 

un paciente o fantoma es la dispersión Compton [13]. Esta no solo cambia la energía del 

fotón, sino que también altera su dirección. En general, uno o ambos fotones de 511 

keV pueden sufrir una dispersión única o múltiple. Si no se lleva a cabo esta corrección, 

los fotones dispersados agregan una señal de fondo a la verdadera distribución de 

actividad, produciendo una reducción del contraste y afectando la cuantificación de la 

imagen. Las técnicas de corrección de eventos de dispersión se pueden clasificar, en 

términos generales, en sustracción de convolución, Monte Carlo y métodos analíticos 

[22]. 
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CORRECCIÓN DE EVENTOS ALEATORIOS 

La tasa de eventos aleatorios (R) en el sistema de detección de un tomógrafo PET se 

puede describir mediante 

R = 2τ S1 S2 

donde S1 y S2 son las tasas de conteo de fotones individuales en los dos detectores de la 

LOR y   es la resolución temporal del detector (2   equivale a la ventana temporal) 

[19]. La corrección de eventos aleatorios se puede realizar en base a la “técnica de 

ventana retardada”, en donde además de buscar coincidencias usando la ventana de 

coincidencia normal ( ), se detectan coincidencias usando una ventana que está 

significativamente retrasada con respecto a la ventana de coincidencia normal [17]. 

Dado que las coincidencias aleatorias se deben a la correlación temporal aleatoria, no 

debería haber coincidencias verdaderas en la ventana de coincidencia retardada (τd) 

[17]. 

Las estimaciones de los eventos de dispersión y eventos aleatorios se restan de los datos 

PET sin procesar, o las correcciones se pueden incorporar a métodos de reconstrucción 

iterativos [17]. 

2.1.4 TOMOGRAFÍA HÍBRIDA PET/CT 

La tomografía computarizada (CT) ofrece una excelente resolución espacial y permite 

obtener imágenes anatómicas tridimensionales de calidad, ayudando a identificar 

anomalías basadas en cambios estructurales y anatómicos en el cuerpo. Si bien esta 

técnica está muy establecida y se usa de forma rutinaria en la clínica, brinda 

información fisiológica limitada o nula [27]. En tanto, la tomografía PET ofrece 

imágenes metabólicas de la biodistribución fisiológica y captación patológica que se 

produce en el cuerpo del paciente al cual se le administró algún radiotrazador, por 

ejemplo la glucosa marcada con 
18

F [17]. La ventaja de esta técnica es que los cambios 

metabólicos preceden a los anatómicos que se pueden visualizar en la CT [17]. Sin 

embargo, la resolución espacial relativamente limitada del PET dificulta la localización 

precisa de tales lesiones, especialmente las que ocurren en regiones heterogéneas como 

en el abdomen o en los límites de los órganos [27]. 

Los equipos híbridos PET/CT permiten combinar imágenes metabólicas y anatómicas 

en un mismo estudio, produciendo una mayor sinergia entre ambas modalidades [17]. 
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En un sistema PET/CT (figura 2.5), ambas unidades están montadas en un soporte 

común de manera secuencial; la unidad CT en la parte delantera y la unidad PET en la 

parte posterior a continuación de la unidad CT. Ambos componentes utilizan el mismo 

gantry y comparten camilla donde se ubica el paciente [17]. 

 

Fig.2.5. Ilustración de un equipo PET/CT mostrando la disposición secuencial de las 

componentes PET y CT en un mismo gantry [19]. 

El examen PET/CT tiene tres etapas [28]: 

 Una exploración previa de rastreo con el equipo CT de muy baja dosis 

(topograma). 

 Adquisición de imágenes de CT. 

 Adquisición de imágenes PET. 

En la figura 2.6 se muestra el equipo PET/CT de Fundación INTECNUS. 
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Fig.2.6. PET/CT Discovery 710 GE de Intecnus. 

2.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES PET/CT 

El protocolo de  adquisición de imágenes PET/CT estándar en oncología es 

normalmente un procedimiento de exploración de cuerpo entero. Para el caso del 18F – 

FDG la mayoría de los procedimientos de obtención de imágenes comienzan alrededor 

de los 60 minutos posteriores a la administración intravenosa del radiofármaco [28]. Los 

pacientes deben ayunar durante 4-6 horas para minimizar el efecto de la glucosa 

endógena y evitar su competencia con el análogo de glucosa inyectado durante el 

período de absorción [29]. El topograma se adquiere para obtener una vista de 

exploración que permite delimitar la longitud de barrido para el CT y PET, los cuales 

deben ser iguales. Luego, el paciente (o fantoma) se posiciona automáticamente en el 

FOV del CT para realizar la adquisición y, una vez finalizada esta etapa, el paciente o 

fantoma avanza hacia el FOV del PET el cual consiste en la adquisición de imágenes de 

emisión donde se utilizan camillas [28]. Cada camilla de adquisición tiene una cobertura 

de 15,7cm, por lo que se hace necesario realizar múltiples adquisiciones de camillas 

para realizar una cobertura completa de aproximadamente 1,3 m [30]. 

En cada posición de camilla, se tiene un tiempo de adquisición que depende de la 

longitud del paciente y de la indicación clínica. Entre posiciones hay un solapamiento 

entre las camillas que mejoran la uniformidad de la sensibilidad axial [31]. En la figura 

2.7 se esquematizan las diferentes posiciones de camilla para completar una adquisición 

de cuerpo completo, en donde se puede apreciar la definición de cada una de ellas en 
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relación con el anillo detector y cómo los datos de las diferentes posiciones axiales se 

juntan para formar la imagen final. 

 

Fig.2.7. Esquema de un estudio PET/CT en donde se muestra el proceso de adquisición con un 

protocolo de cuerpo entero utilizando 5 posiciones de camilla. [29] 

El sistema PET/CT dispone de programas que permiten el corregistro automático de las 

imágenes PET con las de CT [17]. Los datos de la adquisición son recolectados en una 

matriz, donde la información de las líneas de respuesta es codificada en coordenadas 

polares: las columnas de la matriz almacenan las distancias radiales de la LOR respecto 

al eje axial del escáner y las filas de la matriz los ángulos de dicha LOR [18]. Cada 

coincidencia detectada incrementa en 1 el valor de un cierto píxel en el sinograma, 

definido por las coordenadas polares de la LOR. Los sinogramas representan los datos 

PET sin procesar y, estos son reconstruidos en imágenes tomográficas utilizando 

métodos de reconstrucción iterativos [24]. 

A continuación, se describen los principales parámetros para la adquisición de 

imágenes. 

2.2.1 PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

TIEMPO POR CAMILLA 

Es el tiempo durante el cual la camilla está realizando la adquisición. El tiempo para 

cada posición de camilla depende en gran medida del protocolo de imágenes utilizado, 

el cual está influenciado por la sensibilidad del sistema de detección del PET, el período 
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de captación del radiofármaco, en este caso es el del 18F-FDG, y de la actividad 

inyectada [32]. 

Es importante establecer un protocolo viable para el paciente en donde se conjuguen la 

actividad suministrada y la duración total del estudio, manteniendo la calidad 

diagnóstica de las imágenes. Cuanto mayor sea el tiempo de barrido, más cuentas se 

pueden detectar y esto provocaría una disminución en el ruido de las imágenes PET[32]. 

Sin embargo, dicho aumento podría repercutir negativamente en la comodidad del 

paciente, aumentando la probabilidad de movimientos no deseados. Cuanto mayor sea 

la actividad suministrada, menor será el tiempo de adquisición, pero esto significa una 

mayor exposición al paciente a dosis de radiación, además de aumentar el efecto del 

tiempo muerto de los detectores como así también la tasa de eventos aleatorios [16, 33]. 

SOLAPAMIENTO DE CAMILLA 

El solapamiento de camilla establece en qué porcentaje cada camilla se superpone con 

la otra y es importante para mejorar la respuesta en sensibilidad del equipo [32]. La 

sensibilidad de un sistema PET representa su capacidad para detectar la radiación 

proveniente de la aniquilación. La sensibilidad absoluta se expresa como la tasa de 

coincidencias verdaderas detectadas en cuentas por segundo (cps) para una actividad de 

fuente determinada en MBq [34]. El perfil de sensibilidad en una adquisición 3D de un 

fantoma uniforme en dirección axial tiene forma triangular y alcanza un pico en el 

centro del FOV debido al ángulo sólido subtendido por el anillo detector, esto implica 

que la eficiencia del escáner sea menor en sus bordes axiales [35]. En la figura 2.8 se 

presenta un esquema de la vista axial de un anillo detector PET y su correspondiente 

perfil de sensibilidad axial en donde se evidencia la no uniformidad de la respuesta en 

función de la posición a lo largo del campo de visión axial [35]. 
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Fig.2.8. Vista axial de un anillo de detectores en PET y su perfil de sensibilidad axial 

correspondiente [35].  

Los fabricantes de sistemas de PET han implementado técnicas de corrección para 

garantizar una sensibilidad uniforme en todo el campo de visión axial. Estas técnicas de 

corrección utilizan factores multiplicativos para aumentar la sensibilidad en los bordes 

axiales para equipararlo al centro (parte del procedimiento de normalización) [32]. Sin 

embargo, este procedimiento también da como resultado un aumento en el ruido de los 

planos de imagen en los límites del campo de visión axial [32]. Un enfoque para 

mejorar la sensibilidad de los planos de imagen de borde sin aumentar su contenido de 

ruido correspondiente en los estudios de PET de cuerpo entero es superponer posiciones 

de camilla contiguas en la dirección axial [36]. El grado de superposición de cortes en 

un estudio de más de una camilla generalmente se define en el protocolo de adquisición, 

y algunos fabricantes hacen que el usuario pueda seleccionar el nivel de solapamiento 

[32]. Si bien el aumento de la superposición de cortes mejora la precisión cuantitativa 

de las imágenes PET resultantes, se trata de una adquisición de varias camillas, lo que 

se traduce en tiempos de exploración más largos [36]. 

Las superposiciones a menudo se especifican como una cantidad de cortes o como un 

porcentaje de la longitud total de la camilla. Por ejemplo, una superposición de 23 

cortes en un sistema con 47 cortes por posición de camilla tendría una superposición de 

aproximadamente del 50%. 

RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA 

La reconstrucción de imágenes mediante técnicas iterativas se ha vuelto ampliamente 

disponible por muchas razones, entre las que se incluyen mejores características de 
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ruido, contraste, resolución espacial y, en última instancia, precisión cuantitativa y 

calidad de imagen [32]. 

El proceso de reconstrucción iterativa se basa en hacer una estimación inicial de la 

distribución de la actividad del objeto para luego calcular una proyección de dicha 

estimación y por medio de la comparación entre las proyecciones estimadas y medidas, 

ajustar la estimación inicial de acuerdo a cierto criterio [24]. Este procedimiento de 

"proyectar, comparar, retroproyectar y ajustar" se repite hasta que la imagen estimada 

alcanza la solución deseada (figura 2.9) [24]. 

 

Fig.2.9. Diagrama de flujo del proceso de reconstrucción iterativa [24]. 

Todos los métodos iterativos tienen en común dos partes: un criterio que mide la 

similitud (o diferencia) entre los datos de proyección calculados de la imagen estimada 

y el sinograma de proyección del objeto, y un algoritmo numérico para determinar cómo 

se debe actualizar la estimación de la imagen en cada iteración según el criterio inicial 

[24]. 
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PET TOF (TIEMPO DE VUELO) 

Es posible medir parámetros adicionales de la detección en coincidencia de positrones 

con detectores que poseen una excelente resolución temporal. Una medición muy 

precisa de la diferencia de tiempo entre las interacciones que ocurren en los dos 

detectores permite utilizar información basada en el tiempo para localizar el evento, 

como se muestra en la figura 2.10 [14]. Esta técnica se conoce como PET TOF: la 

diferencia de tiempo (Δt), entre la llegada de los dos fotones de coincidencia, está 

vinculada con la ubicación de la aniquilación (Δx), con respecto al punto medio entre 

los dos detectores según la ecuación 1 [17] 

    
(    )

 
    ( ) 

Donde c es la velocidad de la luz. 

Una diferencia de tiempo de cero corresponde a una aniquilación ocurriendo en el punto 

medio. La medición de Δt tendrá cierta incerteza (determinada por la resolución 

temporal del detector), lo que limita la precisión del Δx [14].  

 

Fig.2.10. Esquema ilustrando el principio físico del PET TOF [14]. 

El TOF conduce a una mejor compensación de contraste versus ruido que las 

adquisiciones sin TOF, especialmente en el caso de pacientes obesos [17]. En el equipo 

PET/CT de este trabajo, el TOF se lleva a cabo con un algoritmo denominado VUE 

POINT FX de GE [37]. La adquisición con tiempo de vuelo es un gran avance en los 

detectores PET actuales y su utilización es muy recomendada en adquisiciones de 

cuerpo entero [37]. 
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PET PSF 

La resolución espacial del PET se degrada debido al tamaño del cristal centellador, la 

penetración y la dispersión entre los cristales vecinos, así como el rango de positrones y 

la desviación de los fotones del ángulo de aniquilación de 180° durante el proceso de 

reconstrucción [38]. En la actualidad, los principales proveedores de sistemas PET/CT 

implementan un tipo de corrección en los datos, denominado Point Spread Function 

(PSF) [39]. La PSF describe la respuesta de un sistema de imágenes a una fuente u 

objeto puntual. Un sistema que conoce la respuesta de una fuente puntual desde 

cualquier punto en su campo de visión puede usar esta información para recuperar la 

forma original de los objetos a los que se les hace la imagen [38]. Entonces, la idea 

detrás de la corrección por PSF es disminuir la degradación de la resolución espacial 

simulando la medición de una fuente puntual en muchos puntos a través del campo de 

visión e incorporando la respuesta de dichas fuentes en un algoritmo [38]. El uso de 

dicho algoritmo reduce significativamente las estimaciones incorrectas de actividad 

(particularmente en lesiones pequeñas) y aumenta las recuperaciones de contraste y los 

valores de SUV [40]. Así como el TOF, la corrección por PSF debe ser utilizada 

siempre que esté disponible. En la figura 2.11 se esquematiza la respuesta de una fuente 

puntual desde el centro del FOV y desde un punto alejado del FOV [41]. 
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Fig.2.11. Ilustración de las PSF de un sistema PET a fotones de una fuente puntual provenientes 

desde: el centro del FOV (izquierda) y un punto más alejado del centro del FOV (derecha) [41]. 

FILTROS 

El filtrado de imágenes (suavizado) reduce el ruido resultante en la imagen, mejorando 

así la SNR a expensas de disminuir la resolución espacial. Se pueden elegir diferentes 

tipos de filtros, así como frecuencias de corte (o FWHM) durante la reconstrucción de 

imágenes PET [32]. El tipo de filtro y la frecuencia de corte suelen ser seleccionados 

por el usuario y definidos en el protocolo de reconstrucción de imágenes. El tipo de 

filtro más común y el utilizado es el filtro gaussiano [32]. Cabe señalar que el grado de 

suavizado (FWHM del filtro) de la imagen es uno de los principales factores que afectan 

la precisión de la cuantificación en imágenes de PET reconstruidas, sobre todo en 

lesiones pequeñas, o comparables al tamaño del filtro utilizado [32]. 

2.3 MEDICIÓN DEL SUV 

Luego de aplicadas todas las correcciones expuestas, y dado un conjunto de parámetros 

para la adquisición y reconstrucción de las imágenes, el PET/CT genera imágenes 

cuantitativas, donde cada vóxel representa la concentración de actividad detectada. La 

unidad de medición es el Bq/ml [42]. Es importante destacar que la concentración de 

actividad será proporcional a la actividad administrada al paciente, por tal motivo, y con 

el fin de poder tener una variable más robusta a los fines comparativos o de 

seguimiento, se define una nueva variable normalizada denominada SUV [42].   
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El Valor Estandarizado de Captación (SUV) es un tipo de análisis semicuantitativo 

normalmente utilizado para la cuantificación de imágenes PET estáticas en medicina 

nuclear, debido a su capacidad para diferenciar entre tejido tumoral y sano, y predecir 

resultados cuando se lo utiliza para evaluación de tratamientos [43]. El SUV se define 

como el cociente entre la concentración de actividad en tejido al tiempo t, y la actividad 

administrada al momento de la inyección, dividido a su vez por el peso corporal (BW). 

Aunque la actividad administrada puede en algunos casos normalizarse utilizando la 

masa corporal magra (LBM) o también el área de superficie corporal (BSA), como se 

muestra en la ecuación (2) [43,44]. 

    
                                 

   
   

                          
                        (           )

     ( ) 

Para medir el SUV, se coloca una ROI 2D o 3D de forma centralizada dentro de un 

objetivo mediante una estación de trabajo interactiva. Hay dos formas comunes de 

informar SUV: el SUV medio o máximo de todos los vóxeles dentro de la ROI, 

SUVmean y SUVmax, respectivamente. El SUVmean incorpora información de múltiples 

vóxeles, haciéndolo menos sensible al ruido de la imagen. Sin embargo, es susceptible a 

variaciones según los vóxeles que se incluyan en el promedio, por lo que es sensible a la 

definición de ROI y está sujeto a una variabilidad según el observador [45]. El SUVmax 

se determina empleando el valor de vóxel más alto dentro de la ROI, por lo que es más 

independiente en relación a cómo se defina dicha ROI, aunque es más susceptible al 

ruido [46]. 

2.3.1 FACTORES QUE AFECTAN EL SUV 

El SUV es una variable que depende de múltiples factores, pudiendo clasificarse en 

factores físicos, biológicos y técnicos [47]. A los fines de este trabajo, es importante 

poder identificar los factores que afectan al SUV y en base a ello, ratificar la 

importancia de definir ciertos estándares que garanticen la confiabilidad y 

reproducibilidad de las mediciones realizadas. En primer lugar, como el SUV se obtiene 

de la medición de la concentración de actividad, es muy importante que el equipo se 

encuentre correctamente calibrado [32]. También se destaca la importancia de que la 

actividad administrada al paciente haya sido correctamente medida, por lo que cobra 

una gran relevancia la correcta calibración y control del activímetro [48].  
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A continuación, se describen brevemente los distintos factores que pueden afectar la 

medición del SUV: 

FACTORES TÉCNICOS 

i) Actividad residual en la jeringa: es importante medir la actividad residual de la jeringa 

luego de la administración del material radioactivo al paciente, ya que puede resultar en 

una dosis neta administrada más baja, dando como resultado un nivel de uptake 

(incorporación) y SUV más bajo. Este factor puede representar un error del orden del 

5% [47]. 

ii) Sincronización incorrecta de los relojes del equipo PET/CT y del activímetro: Una 

discrepancia de algunos minutos en la sincronización de relojes entre el activímetro y el 

PET/CT puede resultar en una corrección incorrecta por decaimiento de la dosis 

inyectada, dando como resultado un SUV incorrecto, pudiendo presentar un error del 

orden del 10% debido a la vida media relativamente corta del F-18 (aproximadamente 

110 minutos) [47]. 

iii) Calidad de la administración: Si el F-18 queda retenido en el sitio de inyección en 

zonas cercanas a él (infiltración), se produce una subestimación importante del SUV, lo 

que se traduce en un error que puede llegar a ser del 50% [47]. 

iv) PET y el activímetro: si la calibración relativa entre el escáner PET y el activímetro 

es incorrecta puede haber errores de hasta un 10% entre la actividad registrada por este 

último y la concentración de actividad medida en la imagen PET [47]. 

FACTORES BIOLÓGICOS 

i) El nivel de glucosa en sangre: niveles más bajos de captación tumoral y una 

consecuente subestimación del SUV ocurren con el aumento de los niveles de glucosa 

en sangre debido a que dicha glucosa compite con el FDG marcado con F-18. El error 

introducido por este factor es del orden del 15% [47]. 

ii) Tiempo de captación: Una sobreestimación de los SUV ocurren a intervalos de 

tiempo cada vez mayores entre la inyección y el inicio del estudio PET debido a que el 

tejido tumoral acumula más FDG en comparación a los tejidos normales o inflamados. 

Cuando el uptake supera los límites de aceptación de los protocolos, se puede introducir 

un error del orden del 15% [47]. 
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iii) Movimientos del paciente: Pueden aparecer artefactos en la imagen como resultado 

de discrepancias en las posiciones entre las adquisiciones de la CT y el PET, y un SUV 

más bajo puede resultar del movimiento respiratorio (ya que se produce una pérdida de 

resolución). La subestimación puede ser del orden del 30% [47]. 

FACTORES FÍSICOS 

i) Parámetros de reconstrucción: parámetros de reconstrucción como el tamaño de 

matriz, el FOV y la reconstrucción TOF podrían cambiar sustancialmente el SUV, 

particularmente para lesiones pequeñas, por ejemplo: 

 Los tamaños de matriz más grandes, para un FOV dado, hacen que cada vóxel 

sea más pequeño. Los vóxeles más pequeños pueden producir una resolución 

espacial más alta, lo que implica un aumento en el SUV [49]. 

 Cuando el FOV es más grande es más probable que las mediciones subestimen 

el SUV, a menos de que vaya acompañado de una matriz de mayor tamaño. Esto 

es debido a que un FOV más grande para un tamaño de matriz dado, aumentan 

el tamaño de cada vóxel, disminuyendo el muestreo y por lo tanto el SUV [49]. 

 Cuantas más iteraciones se hacen en la reconstrucción iterativa, mejor es la 

recuperación del SUV esperado, pero a costa de introducir más ruido en la 

imagen, lo que produce una mayor variación en las mediciones del SUV [49]. 

 Para un número determinado de iteraciones, las mediciones de SUVmax para una 

reconstrucción TOF son más altas y tienen menos ruido [49]. 

 El filtrado es un proceso por el cual se realiza un suavizado a la imagen y por el 

cual se disminuye el nivel de ruido. Sin embargo, el suavizado disminuye la 

resolución espacial de las imágenes, generando bordes menos definidos y una 

menor relación de contraste para captaciones pequeñas [49]. 

Si la elección de los parámetros de reconstrucción no es óptima, se pueden introducir 

incertezas del orden del 15% [47]. 

ii) Definición de la ROI: la variabilidad de los SUV según la definición de las ROI por 

parte del usuario puede traer errores de hasta el 50% [47] 

iii) Uso de agentes de contraste: los mismos sobreestiman la atenuación y por lo tanto 

produce un aumento en el valor del SUV. Este factor puede introducir un 15% de 

incerteza [47]. 
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iv) Parámetros de adquisición: factores como la sensibilidad de los detectores, tiempo 

de adquisición, ruido del sinograma, etc, también pueden afectar la precisión de la 

concentración de actividad medida y por lo tanto al SUV. Este factor puede introducir 

un error de hasta 15% en las mediciones [47]. 

Cabe aclarar que todos los factores que afectan el SUV tienen el mismo efecto en los 

coeficientes de recuperación de contraste, ya que ambos dependen de la concentración 

de actividad en una ROI y es ésta la que esencialmente se ve influenciada ante los 

agentes físicos, técnicos y biológicos mencionados con anterioridad. 

2.4 CALIBRACIONES PET 

Como punto de partida para realizar la acreditación es necesario asegurar que el equipo 

se encuentra completamente calibrado. La garantía de calidad PET en las plataformas 

Discovery de GE consta de varias calibraciones y controles, las cuales deben realizarse 

sobre el equipo para asegurar la operación óptima del sistema en términos de calidad de 

imagen y exactitud [32]. 

2.4.1 CALIBRACIONES SIN FANTOMA  

La calibración inicial del detector PET se realiza con una fuente de Germanio 68, la cual 

viene incluida en el equipo. La calibración del detector se inicia desde la consola y no 

requiere que se coloque ningún fantoma en el campo de visión del equipo [32]. El flujo 

de trabajo de calibración consta de la evaluación de: 

 Mapa de cristales: cuantifica la capacidad que tiene cada bloque de cristales para 

detectar eventos simples, tanto desde un punto de vista físico como electrónico 

[32]. 

 Ganancia: garantiza una ganancia de PMT uniforme dentro de un módulo 

detector y también en todos los módulos detectores del anillo. Es decir, asegura 

que haya intensidad de señal homogénea para todos los canales de los PMT [32]. 

 Energía: dado que los equipos no se comportan de forma ideal, esta calibración 

establece umbrales para el espectro de energía de cada cristal y se actualiza 

automáticamente durante las ganancias de PMT [32]. 

 Corrección del Tiempo de Coincidencia (CTC): ajusta la sincronización de 

coincidencia de cada bloque [32]. 
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2.4.2 CALIBRACIONES CON FANTOMA 

 Normalización: la respuesta de los detectores debe ser la misma cuando son 

irradiados con una fuente uniforme; de lo contrario, la imagen de PET resultante 

mostrará diferencias en la distribución del radiofármaco que no condice con la 

distribución real. Para garantizar que las mismas sean homogeneas entre sí, se 

realiza una exploración de normalización, durante la cual se genera un mapa de 

corrección que normaliza las diferencias en la respuesta de la señal de cada 

detector. El mapa de corrección de normalización se almacena y aplica durante 

la reconstrucción de la imagen PET posterior [32]. 

 Calibración cruzada: el WCC permite relacionar la cantidad de cuentas 

detectadas por el equipo vóxel a vóxel con la actividad específica inyectada al 

fantoma; en otras palabras se calibra la capacidad de cuantificar la concentración 

de actividad del equipo [32].  

Estas dos calibraciones se programan y se inician desde la consola y requieren que se 

coloque un fantoma uniforme en el campo de visión del equipo [32]. 

2.5 ADQUISICIONES PET REQUERIDAS POR EARL 

Una vez realizadas todas las calibraciones, se procede a las adquisiciones que son 

requeridas por EARL para poder verificar si el equipo cumple o no con las 

especificaciones de armonización [50]. 

Para garantizar el intercambio de resultados cuantitativos en un contexto multicéntrico, 

y otorgar la acreditación, la EANM solicita la realización de las siguientes pruebas: 

 Calibración: esta adquisición tiene como objetivo verificar que el nivel de ruido, 

uniformidad y precisión de la cuantificación están dentro de los límites 

establecidos por el estándar. Utilizando el fantoma uniforme empleado en las 

calibraciones de normalización y WCC, se verifica que las imágenes sean 

uniformes y no presenten variaciones significativas en los valores de SUV 

respecto al valor teórico (el cual es 1 g/mL para el agua) para todos los cortes 

tomográficos [50]. 

 Calidad de Imagen: ésta es la adquisición más importante para lograr la 

acreditación. Tiene como objetivo verificar la capacidad que posee el PET para 

detectar y cuantificar lesiones de distintos tamaños. Esta prueba consiste en 
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simular imágenes de todo el cuerpo con lesiones calientes. Para ello se utiliza el 

fantoma NEMA de calidad de imagen que contiene esferas de diferentes 

tamaños y que son rellenables. Una vez que las esferas y el fondo tienen la 

concentración de actividad requerida, se calculan los coeficientes de 

recuperación de contraste de cada esfera utilizando distintos parámetros de 

reconstrucción de imágenes hasta que los CRC se encuentren dentro de los 

rangos aceptables establecidos en las especificaciones del EARL [50]. 

2.6 CONTROLES DE CALIDAD DEL ACTIVÍMETRO 

El activímetro es un instrumento de medicina nuclear utilizado para medir la actividad 

de distintos radioisótopos. Puesto que este equipo permite medir la actividad 

fraccionada (monodosis) que se le administra al paciente, es fundamental para una 

correcta cuantificación en el PET/CT [48].  

Las pruebas llevadas a cabo para el activímetro Carpintec CRC-55t disponible en 

INTECNUS (figura 2.12) fueron: 

 Prueba de exactitud: es la comparación entre la actividad medida de una fuente 

de actividad certificada con su actividad teórica (a la fecha y hora de la 

medición). Se utiliza una fuente estándar de Cs-137 de actividad conocida y se 

comparan dicha actividad y el valor medio en el activímetro [51]. 

 Prueba de constancia: esta prueba mide la precisión y está diseñada para mostrar 

que, usando una fuente de vida media larga como la del Cs-137, se obtienen 

lecturas reproducibles día tras día en las escalas de algunos isótopos que fueron 

calibrados por el laboratorio secundario y que suelen utilizarse en la rutina 

clínica. La fuente de Cs-137 se coloca en el activímetro, luego la actividad se 

mide en la configuración de Cs-137 y en todas las demás configuraciones de uso 

rutinario a diario. Los valores se registran en el libro de actas correspondiente y 

se comparan los últimos valores obtenidos. Todos los valores de actividad deben 

estar dentro del rango de tolerancia de ±5% establecido por el fabricante [51]. 

 Pruebas de cero, fondo, voltaje de cámara y verificación de datos: se realizan 

para chequear que el ajuste del cero de lectura, la radiación de fondo, el voltaje 

aplicado a la cámara de ionización y una comprobación de los datos de 

nucleídos incorporados sean correctos [51]. 
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Fig.2.12. Activímetro Capintec CRC-55t [52]. 
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS  

En este trabajo, el equipo utilizado es el Discovery PET/CT 710 de GE. El bloque 

detector consiste de 24 anillos y 13,824 cristales basados en Lutecio. Cada cristal mide 

4,2 mm x 6,3 mm x 25 mm, dispuestos en bloques de 8 x 6 cristales acoplados a un 

PMT de 4 ánodos. El equipo consta con un total de 1024 PMT [30]. 

A continuación, se presentan los equipos, fuentes, fantomas y la metodología empleada 

en este trabajo. Inicialmente se realizaron todas las calibraciones y controles de calidad 

correspondientes al equipo PET/CT, luego se propusieron distintas configuraciones de 

adquisición/reconstrucción para finalmente elegir aquella que cumpla con los requisitos 

de la EANM para la obtención de la acreditación internacional EARL 2 basada en F18-

FDG. 

3.1 CALIBRACIONES DEL PET (SIN FANTOMA) 

Se realizó la calibración del PET utilizando una fuente tipo pin de 68Ge (figura 3.1) que 

ya viene incorporada en el equipo. Para ello se llevó a cabo una adquisición con 

parámetros preseteados como el tiempo de adquisición y el número de iteración. La 

fuente gira alrededor del eje axial y esto permite realizar una irradiación homogénea de 

todos los detectores del anillo PET. 

Una vez que la adquisición finalizó, se generaron y almacenaron los archivos de mapa 

de cristales, ganancia, energía y CTC. Para asegurar que el sistema se encuentra 

calibrado, se realizó un control diario llamado DQA, donde se revisa que la tasa de 

coincidencias, los singles, el tiempo muerto, el CTC y la ganancia no superen el rango 

de valores aceptables.
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Fig.3.1. Fuente tipo pin de 68Ge que gira en torno al eje axial en el gantry del equipo. 

3.2 NORMALIZACIÓN Y CALIBRACIÓN CRUZADA 

CON EL ACTIVÍMETRO (WCC) 

3.2.1 MATERIALES 

Se usó un fantoma cilíndrico con un diámetro de 20 cm y un volumen de 5,640 ml 

(figura 3.2), el cual se rellenó completamente con agua y se lo preparó con una 

actividad de F-18 conocida [50]. Además, se utilizó el activímetro Carpintec CRC-55t 

para las mediciones de actividad que se encuentra en el cuarto caliente del servicio de 

Medicina Nuclear de INTECNUS y donde se prepararon los fantomas utilizados. 
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Fig.3.2. Fantoma cilíndrico uniforme (izquierda). Fantoma NEMA de calidad de imagen 

(derecha). 

3.2.2 PREPARACIÓN 

Una vez llenado con agua, se le removieron 20 mL con el propósito de poder 

homogeneizar su contenido luego de que se le agregó la actividad. La actividad sugerida 

para esta calibración es de 0,5 mCi al momento de la adquisición. 

Se extrajeron 553 µCi de 18F y, luego de administrar el material radioactivo al fantoma, 

se midió la actividad residual de la jeringa que fue de 0,18 µCi. Se agitó vigorosamente 

el fantoma para que la actividad se distribuya uniformemente en el mismo. 

Hay campos establecidos a la hora de realizar la adquisición donde se constatan algunos 

datos importantes, como el de las actividades inyectada y residual en jeringa con sus 

correspondientes horarios de medición (habiendo sincronizado previamente el reloj del 

activímetro con el de la consola), el radionucleído utilizado y el volumen del fantoma. 

Esta información le permite al equipo corregir por el decaimiento de la actividad 

durante el tiempo transcurrido entre la inyección del fantoma y el inicio de la 
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adquisición para luego poder correlacionar el valor de cuentas medido en cada vóxel de 

las imágenes del fantoma uniforme con la concentración de actividad decaída. 

3.2.3 ADQUISICIÓN 

Previo al comienzo de la adquisición de las imágenes del fantoma para realizar el WCC 

y la normalización, se posicionó el mismo en el equipo con la ayuda de un soporte, y 

mediante un sistema de láseres se marcó el centro lateral y vertical de dicho fantoma en 

el FOV (Figura 3.3). 

 

Fig.3.3. Equipo PET/CT GE – Discovery 710 PET/CT con el fantoma cilíndrico empleado para 

realizar el WCC. Se muestra el sistema de láseres utilizado. 

La adquisición consistió en el scout, una tomografía que se empleará para realizar la 

corrección de atenuación y finalmente la adquisición PET. Una vez terminada la 

adquisición de las imágenes, se guarda el estudio para el análisis posterior de los 

resultados. 
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3.3 ADQUISICIONES CON EL PROTOCOLO EARL 

3.3.1 CALIBRACIÓN 

Para la ejecución de la adquisición se utilizó el mismo fantoma cilíndrico empleado en 

la normalización y WCC. La actividad sugerida por el protocolo EARL es de 1,89 mCi 

al momento de la adquisición. 

Se extrajeron 2,45 mCi de 18F-FDG y, después de administrar el material radioactivo al 

fantoma, se midió la actividad residual de la jeringa que fue 0,06 µCi. Luego de esto, se 

cerró el fantoma y se lo agitó vigorosamente para que la actividad se distribuya 

uniformemente en el mismo. En la consola del equipo se pusieron los datos de las 

actividades inicial y residual en jeringa con sus correspondientes horas de medición para 

corregir por decaimiento el tiempo transcurrido entre la inyección del fantoma y el 

inicio de la adquisición. 

El posicionamiento del fantoma en el gantry se hizo de nuevo mediante el sistema de 

láseres que se muestran en la figura 3.4 y la adquisición PET se programó con 2 

posiciones de camilla y un tiempo de 5 minutos por cada una de ellas, según lo 

especificado por la guía internacional. 

En esta prueba se evaluó la uniformidad mediante 2 métodos estándar de análisis de 

uniformidad de imágenes publicados por las guías NEMA[53]: 

i) Método Nema 1 (UNEMA 1): En este método, se midieron los valores de píxel 

máximo (Smax) y mínimo (Smin) dentro de una ROI que abarcó el 75% del volumen del 

fantoma uniforme y se calculó la uniformidad UN1 según: 

        (  
         

         
) 

ii) Método Nema 2 (UNEMA 2): se seleccionó un ROI en el centro de la imagen que 

contenga el 75% del volumen del fantoma uniforme. El valor medio de este volumen es 

S y cada valor de píxel tiene un valor de intensidad I. La uniformidad con este método 

(UN2) se calcula como:  

         (    (                     ) 
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Donde el grupo 1 es el número total de píxeles de los grupos B y D y el grupo 2 es el 

número total de píxeles de los grupos A y E, estando los grupos A, B, D y E definidos 

como: 

A. I ≤ S*0,8; 

B. S*0,8 < I ≤ S*0,9; 

D. S*1,1 < I ≤ S*1,2; y 

E. S*1,2 ≤ I. 

Además se verificó que no hayan variaciones significativas en los valores de SUV 

respecto al valor teórico de 1 g/mL para el agua, en todos los cortes tomográficos. 

3.3.2 CALIDAD DE IMAGEN 

Esta etapa consiste en determinar los parámetros óptimos de reconstrucción de 

imágenes PET para que los coeficientes de recuperación de contraste se encuentren 

dentro de los límites sugeridos por la EANM, los cuales se muestran en la tabla 3.1. 

 EARL 1 EARL 2 

Diámetro esferas 

fantoma NEMA 

(mm) CRCmean CRCmean 

37 0,76-0,89 0,85-1,00 

28 0,72-0,85 0,82-0,97 

22 0,63-0,78 0,80-0,99 

17 0,57-0,63 0,76-0,97 

13 0,44-0,60 0,63-0,86 

10 0,27-0,43 0,39-0,61 

Tabla 3.1. Valores de CRCmean para los estándares EARL 1 y EARL 2 [50]. 

Los coeficientes de recuperación de contraste (CRC’s) se calculan según la siguiente 

fórmula: 

           

   

    
  

  

  
  

 

Donde 

     es la concentración de actividad promedio en la ROI para la esfera j, 
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      es la concentración de actividad promedio del fondo en la ROI para la 

esfera j, 

    es la concentración de actividad inyectada en las esferas, y 

    es la concentración de actividad inyectada en el fondo. 

Para estas adquisiciones se utilizó el fantoma NEMA NU2-2007 de calidad de imagen, 

el cual consta de un fantoma rellenable con un inserto pulmonar y un inserto con seis 

esferas rellenables de varios tamaños que simulan lesiones. Es de acrílico, tiene un 

volumen de 9840 mL y el diámetro de las esferas es de 1;  1,3 ;1,7; 2,2; 2,8 y 3,7 cm 

(Figura 3.2). El inserto pulmonar cilíndrico se ubica en el centro y se encuentra relleno 

con poliestireno y aire que simulan el tejido pulmonar. 

Además del fantoma, se empleó un recipiente con un volumen de 1000 mL, una jeringa 

de punción medular para el llenado de las esferas del fantoma y dos jeringas con 20 

MBq (0,54 mCi) cada una al momento de la adquisición [50]. 

PREPARACIÓN 

Se fraccionaron dos jeringas con una actividad de 1,042 mCi para las esferas y 1,070 

mCi para el fondo. Las actividades residuales fueron de 0,06 µCi y de 0,04 µCi 

respectivamente para las jeringas de las esferas y del fondo. Para rellenar las esferas se 

colocó la actividad de una de la jeringa destinada para tal fin en el recipiente de 1000 

mL con agua, tomando el recaudo de registrar la actividad remanente en la misma. A 

continuación, con la jeringa de punción, que contiene una aguja muy fina que permite 

acceder hasta el fondo de las esferas del fantoma, se llenan las 6 esferas utilizando la 

actividad diluida anteriormente, asegurando la ausencia de burbujas de aire dentro de 

dichas esferas. 

Para rellenar el fondo del fantoma, se coloca la actividad de la otra jeringa previamente 

fraccionada y se agita vigorosamente para homogenizarlo. De esta manera, la relación 

de concentración de actividad entre las esferas y el fondo del fantoma es 10:1, ya que el 

volumen interno del fantoma es aproximadamente de 10 litros [50]. 

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

Se colocó el fantoma en la camilla de PET, centrándolo en el FOV (tanto en dirección 

horizontal como vertical relativa al gantry) usando los láseres del equipo de manera tal 

que el centro de cada esfera se encuentre en un plano transversal único (figura 3.4). 
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Fig.3.4. Fantoma NEMA de calidad de imagen posicionado en el gantry ayudado por el sistema 

de láseres del equipo PET/CT utilizado en este trabajo. 

En la consola del PET/CT se registraron tanto la actividad inyectada en las esferas como 

la actividad inyectada en el fondo. Se registró también la actividad residual en jeringas 

con sus correspondientes horas de medición. 

Se realizó un scout y una CT para corregir la atenuación y se programaron dos camillas 

empleando dos niveles de solapamiento. Se utilizó el establecido en la práctica clínica, 

el cual es del 30%, y uno del 50%; asegurando que el plano de las esferas esté en el 

centro de la región solapada, de manera que los cálculos sean realizados en la región 

sobre la cual la sensibilidad es uniforme. 

Se programaron 5 minutos por posición de camilla y se archivaron los datos de las 

series PET y CT, para poder realizar las reconstrucciones a posteriori. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1 CALIBRACIONES SIN FANTOMA 

Una vez completadas las calibraciones de mapa de cristales, ganancia, energía y CTC, 

se llevó a cabo una adquisición del procedimiento PET DQA que proporciona un 

informe de datos sobre el estado de los detectores PET (figura 4.1). Los resultados se 

pueden expresar en una escala de tres colores tipo semáforo: verde (dentro del rango 

aceptable), amarillo (se recomienda recalibración), rojo (fuera del rango aceptable). 

 

Fig 4.1. Reporte del PET DQA. 

De los resultados de coincidencias, singles, tiempo muerto, CTC y ganancia se puede 

apreciar que el equipo se encuentra dentro los límites aceptados para cada control, esto 

garantiza que el mismo se encuentra apto y se puede continuar con la siguiente etapa de 

calibración (normalización y WCC). 

4.2 CONTROL DE CALIDAD DEL ACTIVÍMETRO 

Se efectuaron los controles de calidad al activímetro Carpintect CRC-55t que se 

encuentra en el cuarto caliente del PET/CT.  

Inicialmente se realizaron los controles de voltaje aplicado en la cámara, radiación de 

fondo, ajuste del cero y verificación de datos al activímetro que no requieren el uso de 

la fuente de Cs-137. Los cuales resultaron dentro de los rangos aceptables.  

Con la fuente de Cs-137 se llevaron a cabo las pruebas de exactitud y constancia. En la 

prueba de exactitud, la actividad medida por el calibrador de dosis fue 232 µCi, lo que 
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resulta en una desviación estándar de -0,7%, la cual se encuentra dentro del rango de 

tolerancia del  10% establecido por el fabricante.  

En la tabla 4.1 se muestran los resultados de la prueba de constancia, en donde se 

aprecia que todos los valores de actividad obtenidos están dentro del rango de tolerancia 

del  5% establecido por el fabricante. 

  Actividad(µCi)   

Radionucleído 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 04/10/2021 

F-18 139,5 139,4 139,5 138,4 

Ga-67 409 409 409 406 

Tc-99m 428 427 428 424 

I-131 312 312 312 309 

Ra-223 237 237 237 236 

Tabla 4.1. Registro de actividades a lo largo del tiempo hasta la fecha de las mediciones para la 

acreditación (04/10/2021). 

4.3 NORMALIZACIÓN Y CALIBRACIÓN CRUZADA 

CON EL ACTIVÍMETRO (WCC) 

De esta calibración se obtuvo una curva de sensibilidad en donde se presentó en el eje 

de las abscisas el número de corte y en el eje de las ordenadas los factores de corrección 

de sensibilidad para cada corte. Esta curva constituye un mapa de corrección que 

normaliza las diferencias en la respuesta de la señal de cada detector y se almacena y 

aplica durante la reconstrucción de imágenes PET posteriores. Se vio que los factores de 

sensibilidad son relativamente constantes a lo largo de cada corte y se encuentran dentro 

del rango de aceptación. 

Además de la curva de sensibilidad, se obtuvo un factor de corrección de actividad con 

el cual se correlaciona el valor de cuentas medido en cada vóxel de la imagen con la 

actividad específica conocida inyectada en el fantoma. Dicho factor de corrección se 

encontró dentro del rango de aceptación. 

Terminada la calibración WCC, a modo de control de calidad, se dibujó una ROI 

circular abarcando el 75% del fantoma uniforme (figura 4.2). Dicha ROI se aplicó a una 

imagen de dicho fantoma con parámetros de reconstrucción utilizados rutinariamente en 

los estudios PET/CT del servicio, los cuales consisten en 2 iteraciones, 24 subsets, filtro 

suavizado gaussiano de 8,9 mm, 30% de solapamiento, 5 minutos de tiempo por 
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camilla, TOF y PSF activos. Esa misma ROI se replicó en todos los cortes y se realizó 

el control de uniformidad tomográfica y del SUV.  

 

Fig.4.2. Ilustración del dibujo de una ROI sobre una imagen del fantoma uniforme. 

Los resultados de uniformidad fueron: 

 
Uniformidad 

Método uniformidad 

 
Reconstrucción 

rutinaria  

UNEMA 1 93% 
UNEMA 2 100% 

Tabla 4.2. Resultados de uniformidad por desviación de picos (UNEMA1) y por mapa de 

intensidades (UNEMA2) para la adquisición del fantoma uniforme. 

Los porcentajes de uniformidad se encuentran dentro de los valores aceptables [53].  

A partir de la ROI de la figura 4.2 también se determinaron los valores de SUVmean para 

cada corte. Los resultados se presentan en la figura 4.3: 
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Fig.4.3. Valor de SUVmean en función del número de corte.  

En la figura 4.3, los puntos azules son los valores de SUVmean, la línea horizontal verde 

representa el valor téorico del SUV para el agua (1 g/mL), la línea horizontal naranja es 

el valor promedio de los SUVmean de los distintos cortes (1,019 g/mL) y las líneas azules 

verticales son las desviaciones estándar del SUVmean de cada corte. 

El hecho que la uniformidad tomográfica esté dentro de valores aceptables confirma que 

la calibración de normalización realizada previamente se efectuó correctamente. 

Que los valores de SUVmean corte a corte tengan un sesgo de ±10%, es decir se 

encuentren dentro el intervalo (1±0,1) g/mL, significa que están dentro del rango de 

aceptación y por lo tanto aseguran que se haya efectuado la corrección WCC en la 

adquisición.  

4.4 ACREDITACIÓN EARL 

Una vez realizadas todas las calibraciones y controles de calidad se procedió a la 

adquisición de las imágenes requeridas para la acreditación EARL.  

Luego de llevada a cabo la adquisición, se verificó dibujando una ROI en la región 

interior de las esferas más grandes del fantoma NEMA y en un plano central  a las 

esferas, que la relación de concentración de actividad/fondo fuera aproximadamente 
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10:1. Después, se procedió a calcular los factores de recuperación de contraste para 

evaluarlos en términos de los rangos establecidos por la EANM. 

En términos de los resultados obtenidos, se propusieron una serie de reconstrucciones 

modificando un parámetro a la vez, para poder evaluar la performance de estas 

modificaciones en la calidad de imagen y de los factores de recuperación de contraste. 

En este sentido, los métodos de reconstrucción fueron los siguientes: 

Parámetro R1  R2 R3 R4  R5 R6 R7 R8 

Iteraciones 
2 2 3 5 2 2 2 3 

Filtro 
8,9 mm 3 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 7 mm 5 mm 5 mm 

Solap. 
30% 30% 30% 30% 50% 30% 30% 30% 

Tiempo 
5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 

Subsets 
24 24 24 24 24 24 24 24 

TOF/PSF 
Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos 

Tabla 4.3 Métodos de reconstrucción probados. 

4.4.1. CALIBRACIÓN EARL  

Se realizó una evaluación de los valores de uniformidad y cuantificación del SUV para 

la reconstrucción todas las reconstrucciones. Los resultados fueron similares, así que se 

muestra solo los correspondientes a la reconstrucción R7. 

En el corte central de la adquisición se dibujó una ROI que abarcó el 75% del fantoma 

como se muestra en la figura 4.4. Dicha ROI se replicó en todos los cortes. 
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Fig.4.4. Corte central del fantoma uniforme al cual se le dibujó una ROI que encierra el 75% del 

mismo. 

A partir de la ROI circular definida para cada corte en la figura 4.4, se evaluó la 

uniformidad (U) según los dos métodos descriptos en la sección 2.5. Los resultados 

fueron: 

 
U 

Método 

uniformidad 

 

R7 

UNEMA1 99% 

UNEMA 
2 99% 

Tabla 4.4. Resultados de uniformidad por desviación de picos (UNEMA1) y por mapa de 

intensidades (UNEMA2) para la adquisición R7. 

Se tiene una uniformidad del 99% con ambos métodos. Este porcentaje se encuentra 

dentro de los valores aceptables [53].  
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A partir de la ROI de la figura 4.4 también se determinaron los valores de SUVmean para 

cada corte. Los resultados se presentan en la figura 4.5: 

 

Fig.4.5. Valor de SUVmean en función del número de corte.  

Los valores de SUVmean para R7 garantizan el sesgo de SUV de ±10% requerido ya que 

se encuentran en el rango (1±0,1) g/mL.  

Cabe aclarar que, tanto en el control de calidad del WCC como en la adquisición 

Calibración del EARL, las delimitaciones de regiones de interés en el fantoma 

uniforme, los cálculos de los SUV para cada corte y la determinación de uniformidades 

se realizaron utilizando un programa escrito en Python por la Dra. Ana Poma del 

servicio de Medicina Nuclear de INTECNUS. Dicho código carga todas las imágenes, 

las ordena y, dibujando una ROI sobre todo el volumen del fantoma, automáticamente 

delimita el 75% del mismo, determina los porcentajes de uniformidad y calcula los 

SUV. En la figura 4.6 se presenta una foto de la interfaz del programa. 
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Fig.4.6. Interfaz para la evaluación de la uniformidad y los SUV del fantoma uniforme. 

4.4.2 CALIDAD DE IMAGEN EARL 

Se realizó una evaluación de todos los protocolos propuestos realizando la adquisición 

con el fantoma NEMA de calidad de imagen, preparado según las especificaciones de 

EARL y lo descrito en sección 3.3.2. Para cada reconstrucción se determinaron los 

coeficientes de recuperación de contraste medios (CRCmean) de todas las esferas y 

dichos valores fueron contrastados con los intervalos de tolerancia establecidos por la 

EANM (tabla 4.5). 

Esfera 

(mm) 

CRC 

EARL 2 

mín 

CRC 

EARL 2 

máx 

37 0,85 1 

28 0,82 0,97 

22 0,8 0,99 

17 0,76 0,97 

13 0,63 0,86 

10 0,39 0,61 

Tabla 4.5. Límites establecidos por la EANM para los valores de CRCmean según 

especificaciones del EARL 2. 

El algoritmo del esquema de cálculo del CRCmean fue el siguiente: 
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a) Se definieron las regiones de interés en la imagen y luego se extrajeron los valores 

medios de intensidad de píxeles en dichas ROI. 

b) El valor de la concentración de actividad CA en cada ROI queda dado por: 

CA[Bq/mL] = Valor medio de píxeles en ROI * Rescale Slope +Rescale Intercept 

Donde Rescale Slope y Rescale Intercept son parámetros incluidos en los metadatos 

(toda la información de la adquisición) del archivo DICOM que especifican la 

transformación lineal de intensidad de píxel a concentración de actividad. [42]. 

c) Las especificaciones para cada ROI para el fondo fueron las siguientes: se dibujaron 

12 ROI de 37 mm de diámetro a lo largo del fondo a una distancia de 15 mm del borde 

del fantoma, pero no más cerca de 15 mm de cualquier esfera (figura 4.7). Se registraron 

los promedios de concentración de actividad en cada ROI del fondo y se determinaron 

los CRCmean según la ecuación presentada en sección 3.3.2. 

 

Fig.4.7. Segmentación del fantoma NEMA. 

El criterio para la segmentación de las esferas fue el de dibujar cada ROI sobre las 

imágenes CT pues son las que proporcionan mejor detalle morfológico de las mismas y 

luego se replicaron dichas ROI en cada una de las imágenes PET del fantoma. Cabe 

destacar que tanto la delimitación de regiones de interés como los cálculos de 

concentraciones de actividades y los CRCmean fueron llevados a cabo mediante un 

programa de aplicación en lenguaje Python creado específicamente para este trabajo 

(ANEXO). 
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La matriz utilizada en todas las reconstrucciones PET fue 192 x 192, la cual tuvo que 

ser re-escalada a un tamaño de 512x512 para poder traspasar las segmentaciones 

realizadas en las imágenes CT a las imágenes PET. El método de re-escaleo empleado 

fue la interpolación del vecino más cercano, en donde los nuevos píxeles en la imagen 

aumentada toman sus valores en función del píxel de la imagen original más cercano al 

punto interpolado [54].  

En la tabla 4.6 se muestran los CRCmean para cada esfera de acuerdo a su tamaño. Los 

valores resaltados en rojo, se encuentran fuera de los límites establecidos según los 

especificados en la tabla 4.4 [24]. 

          CRCmean   

Diámetro 

Esfera 

(mm) 

R1  R2 R3 R4  R5 R6 R7 R8 

37  0,83 0,93 0,87 0,83 0,87 0,90 0,90 0,86 

28  0,83 0,98 0,84 0,83 0,84 0,89 0,93 0,88 
22  0,76 0,92 0,78 0,76 0,78 0,84 0,88 0,82 

17  0,68 0,87 0,69 0,68 0,68 0,77 0,84 0,76 
13  0,56 0,90 0,6 0,58 0,58 0,71 0,76 0,71 

10  0,29 0,59 0,37 0,33 0,34 0,43 0,46 0,39 

Tabla 4.6. CRCmean calculado para cada esfera en distintas reconstrucciones. 

Se puede apreciar que, en la reconstrucción de referencia (R1), cinco de las seis esferas 

se encuentran fuera de los límites del estándar 2 de EARL. Esto significa que el 

protocolo que estaba vigente en el equipo no cumple con el estándar requerido. 

Si se comparan R1 con R5 se nota una mejora en el CRC de las esferas más pequeñas, 

esto se debe que al incrementar el solapamiento de camilla se mejora el perfil de 

sensibilidad y por lo tanto la detectabilidad. Sin embargo, este cambio en la adquisición 

tiene la desventaja de aumentar la cantidad de camillas requeridas para una misma 

longitud de barrido, incrementando la duración del estudio. 

Si se analiza el efecto de la cantidad de iteraciones (R1 vs R3, R4), se observa que hay 

una mejora en los CRC, sin embargo, no es suficiente para cumplir con el estándar y 

tiene la desventaja de que aumenta considerablemente los tiempos de reconstrucción, 

como así también el nivel de ruido de la imagen.  

Finalmente, si se evalúa la influencia del tamaño del filtro (R1 vs R6, R7),  se puede ver 

que, si se disminuye el tamaño del mismo, en todos los casos se cumple con los 
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requisitos del estándar 2 del EARL. El tamaño de filtro original era de 8,9 mm, es un 

filtro relativamente grande, incluso por encima del poder resolutivo del PET, pero que 

ofrecía imágenes suavizadas, con poco ruido, lo que es bien apreciado por los 

profesionales médicos que realizan los informes. Sin embargo, un filtro tan grande 

disminuye mucho la resolución del sistema, haciendo que los bordes se vean menos 

definidos y las captaciones pequeñas se vean subestimadas en términos de 

concentración de actividad.  

También es importante destacar que mientras más pequeña es la esfera, más se aleja el 

CRCmean de los valores requeridos. Esto es porque el efecto de volumen parcial, que es 

la pérdida de actividad aparente en pequeños objetos o lesiones debida a la resolución 

limitada del sistema de imágenes, es mayor al disminuir el tamaño de la esfera. Se 

destaca que para las esferas más grandes no hay grandes diferencias entre los CRC, 

siendo R4 (5 iteraciones) la reconstrucción con peor desempeño. 

En la figura 4.8 se presentan cortes axiales del fantoma NEMA para las 

reconstrucciones R5 (izquierda) y R2 (derecha). Se puede ver cómo el suavizado 

disminuye a medida que el tamaño de filtro se achica, aunque no se escogió el filtro de 3 

mm pues con él se sobreestiman los valores de concentración de actividad promedio en 

las ROI (y por ende los CRCmean).  

 

Fig.4.8. Corte axial, fantoma de calidad de imagen para las reconstrucciones R5 (izquierda) y 

R2 (derecha). 

En la figura 4.9 se presentan cortes axiales del fantoma NEMA para las 

reconstrucciones R1 (izquierda) y R7 (derecha). Se puede ver que la imagen R7 está 

menos suavizada que la de la reconstrucción de referencia, esto permite que los 
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coeficientes de recuperación de contraste incrementen para cada esfera sin llegar a 

sobreestimarlos como se vio en el caso de la reconstrucción R2 de la figura 4.8. 

 

Fig.4.9. Corte axial, fantoma de calidad de imagen para las reconstrucciones R1 (izquierda) y 

R7 (derecha). 

En la figura 4.10 se presentan cortes axiales del fantoma NEMA para las 

reconstrucciones R1 (izquierda) y R4 (derecha). Se puede ver que no hay una diferencia 

significativa entre ambas imágenes, lo que se traduce en recuperaciones de contraste 

similares. La imagen R4 está un poco más ruidosa (particularmente en el fondo) debido 

al incremento en el número de iteraciones. 

 

Fig.4.10. Corte axial, fantoma de calidad de imagen para las reconstrucciones R1 (izquierda) y 

R4 (derecha). 

En la figura 4.11, se muestran los CRCmean para los distintos parámetros de 

reconstrucción y los límites inferiores y superiores para cada esfera especificados por la 

EANM. 
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Fig.4.11. Coeficientes de recuperación de contraste medios para todas las reconstrucciones que 

se probaron. 

Se puede concluir que bajando el tamaño del filtro se obtiene un mejor resultado en la 

imagen debido a que disminuye el suavizado de la misma y permite que los coeficientes 

de recuperación de contraste incrementen para cada esfera. Aumentar las iteraciones no 

optimiza los CRCmean de la manera esperada porque, aunque mejore la resolución de la 

imagen, introduce más ruido, además  de aumentar el tiempo de reconstrucción.  

Parámetros como el tiempo de adquisición por camilla no se modificaron debido a que 

las especificaciones de la EANM para el EARL2 estipulan un tiempo fijo de 5 minutos 

por camilla. 

Se trabajó en todas las reconstrucciones con TOF (integrado en el equipo bajo el 

nombre VUE POINT FX) y PSF (SharpIR), debido a que desactivarlos solo empeoraría 

la calidad global de la imagen al disminuir la resolución espacial y la relación señal-

ruido de las imágenes PET, lo que subestimaría los valores de concentración de 

actividad y los CRC, particularmente en las esferas de menor tamaño.  
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Teniendo en cuenta el análisis anterior, la reconstrucción con valores más óptimos de 

CRCmean fue R7 y fue el protocolo de adquisición elegido para realizar la acreditación 

del PET/CT. 

4.4.3. OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN  

El 11 de noviembre se enviaron las adquisiciones requeridas por la EANM, Calibración 

y Calidad de Imagen, reconstruidas con el protocolo R7. Se muestran a continuación los 

resultados obtenidos por la evaluación por parte de los expertos de EARL: 

 

Fig. 4.12. Resultado del análisis por parte de EARL de la adquisición Calibración. 

Se observa que los resultados reportados con EARL son congruentes a los esperados, 

informando una precisión volumétrica del SUV de 0.974, siendo el BIAS volumétrico 

del SUV de -2.593.  

Con respecto a los resultados obtenidos de la evaluación de la adquisición de calidad de 

imagen. Se observa en la figura 4.13 que los factores de recuperación de contraste 

(CRC) se encuentran dentro de los límites establecidos para todas las esferas. 
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Fig. 4.13. Resultado del análisis por parte de EARL de la adquisición de Calidad de Imagen. 

Luego de recibir los resultados de la evaluación por parte de los expertos de EARL, se 

obtuvo el certificado de acreditación del equipo PET/CT de INTECNUS (figura 4.14). 
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Fig.4.14. Certificado de acreditación EARL PET/CT otorgado a INTECNUS luego del presente 

trabajo. 

4.5 CASOS CLÍNICOS 

Para poder apreciar el impacto clínico del nuevo protocolo se analizaron 2 estudios 

PET/CT con 18F-FDG de pacientes de INTECNUS. En las figuras 4.15 y 4.16 se 

presentan una adquisición MIP cuerpo completo y un corte axial de la misma, 

respectivamente. Ambas pertenecen a una paciente de 20 años. En dichas figuras se 

puede apreciar a la derecha la adquisición con el protocolo armonizado (R7), mientras 

que a la izquierda, los parámetros fueron los de uso rutinario previo a la obtención de la 

acreditación EARL 2. Las 4 imágenes tienen la misma ventana de visualización. Se 

puede apreciar una mejora notable en el contraste, lo que implica una mejor 

representación de las regiones hipercaptantes y una consecuente optimización en la 

cuantificación por SUV. Además, particularmente en la figura 4.16 (derecha) se llega a 

discernir mejor las heterogeneidades dentro de ciertas lesiones. 
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Fig.4.15. Adquisición de cuerpo completo de una paciente de INTECNUS. 

 

Fig. 4.16. Corte axial de la adquisición de la fig. 4.15. 

En la figura 4.17 se tienen unos cortes axiales de la zona del cuello de un paciente 

masculino de 73 años, presentados con la misma ventana de visualización. En la figura 

4.17 a la derecha se tiene la adquisición armonizada y en la figura 4.17 a la izquierda los 

parámetros de adquisición fueron los de uso rutinario previo a la obtención de la 

acreditación EARL 2. Nuevamente se aprecia que las regiones hipercaptantes se ven 

más oscuras debido a una mayor recuperación de contraste. 

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
       (Biblioteca Leo Falicov - CAB)
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Fig.4.17. Corte axial de una adquisición de cuello de un paciente de INTECNUS. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

Las calibraciones y controles de calidad de los dispositivos PET/CT son esenciales para 

garantizar su correcto funcionamiento y obtener resultados precisos y cuantitativos. Por 

lo tanto, varios organismos internacionales han publicado pautas y recomendaciones de 

control de calidad para garantizar el rendimiento adecuado de los sistemas.  

Luego de verificar una correcta calibración del equipo PET/CT, se procedió a realizar 

las adquisiciones requeridas por la EANM en sus especificaciones de rendimiento 

actualizadas en el estándar EARL 2: Calidad de Imagen y Calibración. 

Si bien en un principio el equipo no cumplía con los requerimientos del estándar, luego 

de este trabajo se estableció un nuevo protocolo que permite adquirir imágenes con 

coeficientes de recuperación de contraste dentro de los límites especificados. 

Los CRCmean se determinaron a través de una modificación de la prueba de calidad de 

imagen NEMA, en la cual se obtienen imágenes de esferas calientes de distintos 

tamaños dentro de un fantoma NEMA NU2-2007 que simulan lesiones reales en 

pacientes. El procesamiento de las imágenes fue llevado a cabo por medio de un 

programa en Python escrito exclusivamente para este trabajo (ANEXO). 

La mejor herramienta para hallar una reconstrucción que cumpla con los límites EARL2 

fue la de modificar el tamaño del filtro, fijando un tiempo de adquisición de 5 minutos 

por camilla y trabajando en todas las reconstrucciones con TOF (VUE POINT FX) y 

PSF (SharpIR). 

El número de iteraciones se estableció en 2, ya que incrementarlo no produjo un 

aumento significativo de los CRCmean, además de que ralentiza el tiempo de 

reconstrucción e introduce más ruido. 

La reconstrucción con valores más óptimos de CRCmean fue la R7 (2 iteraciones, 24 

subsets, filtro suavizado gaussiano de 5 mm, 30% de solapamiento, 5 minutos de tiempo 

por camilla, TOF y PSF), y sus imágenes fueron enviadas para consideración de la 

EANM en el otorgamiento de la acreditación internacional EARL 2 del equipo PET/CT 

del Servicio de Medicina Nuclear de INTECNUS.  
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En la prueba Calibración, empleando un fantoma uniforme, se verificó que las imágenes 

obtenidas con la reconstrucción R7 son uniformes y no presentan un sesgo de SUV de 

menos de  10% respecto al valor teórico de 1 g/mL para todos los cortes tomográficos.  

Se obtuvo la acreditación de la EANM para el programa de acreditación de imágenes 

isotópicas oncológicas de los estándares EARL 2 como se muestra en el certificado de 

la figura 4.11. 

Una vez encontrados los nuevos parámetros de reconstrucción para el equipo (R7), éstos 

fueron utilizados para la reconstrucción de las imágenes clínicas de pacientes de 

INTECNUS, observándose que luego de la armonización existe una mejor calidad 

diagnóstica de las imágenes al aumentar las recuperaciones de contraste, optimizar los 

valores de SUV y poder apreciar heterogeneidades en lesiones. 

Al estar acreditado, INTECNUS podrá asegurar un rendimiento similar de su equipo 

PET/CT GE-Discovery 710 dentro de un entorno multicéntrico y así estará habilitado a 

comparar, intercambiar y combinar los hallazgos de su PET/CT, incluidos los SUV, ya 

que los datos se recopilan y procesan de manera estandarizada.  

La acreditación es beneficiosa tanto para INTECNUS como para los pacientes pues 

mejorará su diagnóstico y seguimiento, y en caso de necesitar derivación, podrán acudir 

a otro centro acreditado sin necesidad de repetir estudios PET/CT previos. 
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ANEXO 

PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LOS CRC 

A continuación se presentarán las generalidades del código de Python escrito por el 

autor de este trabajo para el cálculo de los coeficientes de recuperación de contraste. 

En la figura A.1, se muestran todas las librerías Python empleadas en el programa. 

 

Fig.A.1.Librerías de Python utilizadas en el trabajo. 

Por medio del paquete tkinter, se creó un cuadro de diálogo que dio acceso a las 

distintas carpetas del usuario, permitiendo seleccionar una o varias imágenes DICOM. 

Dichas imágenes se transformaron en arreglos de Numpy, los cuales permiten una 

manipulación de los datos para realizar la segmentación del fantoma. En la figura A.2 se 

observa el cuadro de diálogo creado para la selección de imágenes a segmentar y la 

conversión de las mismas a arreglos con valores transformados a unidades Hounsfield 

(si la imagen es CT) o a concentración de actividad (si la imagen es PET) por medio de 

las etiquetas DICOM Rescale Slope y Rescale Intercept. 
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Fig.A.2. Selección de imágenes a segmentar. 

En la figura A.3a) se definen las características de las ROI a dibujar en la segmentación 

CT y en la figura A.3b) se procede con la gráfica de dichas ROI, previo ventaneo para la 

correcta visualización del fantoma. El resultado se muestra en la figura A.4. 

 

Fig. A.3. a) definición de las características de las ROI circulares. b) Aplicación de dichas ROI  

a la imagen a segmentar. 
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Fig.A.4. Segmentación de las esferas del fantoma de calidad de imagen. 

Como el programa permite la apertura y manipulación simultánea de varias imágenes, 

se procedió a crear una carpeta que contenga, además de la imagen CT, las 

correspondientes imágenes PET para replicar en ellas las ROI dibujadas en la figura A.4 

(previo re-escaleo a 512x512 con la librería cv2).  

Agregando regiones de interés en el fondo de las imágenes PET según lo especificado 

en la sección 4.4.1, se calcularon las concentraciones de actividad medias en cada ROI 

con herramientas de la librería Numpy y los correspondientes CRCmean se determinan a 

partir de dichas concentraciones de actividad. En la figura A.5 se muestra la 

segmentación aplicada a una imagen PET, en donde se invirtió la ventana de 

visualización. 

 

Fig. A.5. Segmentación de imagen PET.  
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