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ABREVIATURAS 

PET         (Positron Emission Tomography) Tomografía por Emisión de Positrones. 

CT           (Computed Tomography) Tomografía Computada. 

PMT        (Photomultiplier Tube) Tubos fotomultiplicadores. 

RMN        Resonancia Magnética Nuclear. 

[
18

F]FDG  2-(
18

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

PSF           (Point Spread Function) Función de dispersión puntual. 

LSF           (Lineal Spread Function) Función de dispersion lineal. 

FWHM      (Full With at Half Maximum) Ancho a la mitad de la altura. 

FWTM       (Full With at Tenth Maximum) Ancho a un décimo de la altura. 

LOR           (Line of response) Línea de respuesta. 

FOV           (Field of view) Campo de vision. 

GE              General Electric. 

SUV           (Standardized Uptake Value) Valor estandarizado de captación. 

mCi             miliCurie. 

ml                mililitro. 

MBq:           megaBequerel. 

g                  gramo. 

ROI             (Región of interest) Región de interés. 

VOI             (Volume of interest) Volumen de interés. 

BW              (Body weight) Peso del cuerpo. 

BSA             (Body surface area) Área corporal superficial. 

LBM          (Lean body mass) Masa magra corporal. 

SUVmean    Valor estandarizado de captación medio. 

SUVmax    Valor estandarizado de captación máximo. 

SUVbw     Valor estandarizado de captación normalizado al peso del cuerpo. 

SUVlbm     Valor estandarizado de captación normalizado a la masa magra corporal. 

SUVbsa    Valor estandarizado de captación normalizado al area corporal superficial. 
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PVE        (Partial volume effect) Efecto del volumen parcial. 

RC           (Recovery coefficient) Coeficiente de recuperación. 

WB          (Whole Body) Cuerpo completo. 
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RESUMEN 

La utilización del PET/CT con [
18

F] fluoro-2-deoxy-D-glucosa (FDG) ha sido 

reconocida como una importante herramienta clínica, particularmente en oncología, para el 

diagnóstico y estadificación tumoral, evaluación de la respuesta al tratamiento y además 

determinar la dosimetría en los diferentes órganos. 

 

Existen diferentes enfoques para evaluar la captación de FDG del tejido tumoral, 

pero desde este trabajo, se hizo énfasis en el standardized uptake value (SUV), que es el 

parámetro semicuantitativo más ampliamente utilizado por su importancia en la práctica 

clínica. 

 

En el desarrollo de esta tesis, se realizó una revisión bibliográfica de los factores 

biológicos, técnicos y físicos que influyen en las mediciones del SUV, para poder 

identificarlos en la metodología diaria utilizada para la adquisición de los estudios; desde la 

preparación del paciente hasta el análisis de las imágenes, de manera de poder minimizar 

los factores que afectan a su precisión. 

 

Se llevaron a cabo controles de calidad tanto en el CT como en el PET del sistema 

PET/CT de manera de asegurar una alta calidad de la imagen, evaluando cómo afectan los 

parámetros de performance del equipo a la medición del SUV. 

 

Se monitorearon 65 pacientes de los cuales se registró: patología, peso y talla, 

actividad requerida según el peso, actividad medida y su hora de medición, hora de la 

inyección, actividad residual y su hora de medición, nivel de glucemia, hora de barrido del 

estudio, tiempo de uptake y duración del scan, método de adquisición y reconstrucción, 

elementos muy importantes al momento de analizar las imágenes para la determinación del 

valor de SUV. 
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Se analizaron los resultados obtenidos de las calibraciones del equipo, de los 

estudios en fantomas y en casos clínicos en relación a su influencia en el valor de SUV; 

proponiendo recomendaciones alternativas al respecto. 

 

Finalmente se concluyó que debido a la variabilidad del SUV, es muy difícil 

comparar valores provenientes de distintos centros, incluso cuando existan pequeñas 

diferencias entre los procedimientos de obtención de los estudios. Sin embargo, mientras se 

entiendan las limitaciones de estas mediciones y puedan ser minimizadas variables que lo 

afectan, demuestra ser una herramienta de evaluación efectiva para la cuantificación de 

imágenes en PET/CT. 

 

Palabras claves: Standardized Uptake Value (SUV), captación FDG, PET/CT, peso 

corporal, efecto del volumen parcial, cuantificación. 
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ABSTRACT 

The use of PET/CT with [
18

F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) has been 

recognized as an important clinical tool, particularly in oncology for diagnosis and tumor 

staging, evaluation of treatment response and also for determining dosimetry in different 

organs. 

 

There are different approaches for assessing tumor tissue FDG uptake , but from 

this work, emphasis was placed on the Standardized uptake value (SUV), which is the most 

widely used semiquantitative parameter due to its importance in clinical practice. 

 

In its development, a literature review of biological, technical and physical factors 

that influence SUV measurements, was made to identify them in the daily methodology 

used for the acquisition of studies, from patient preparation to images analysing, so as to 

minimize the factors that affect its accuracy. 

 

Quality checks were carried out on both, CT and PET in PET / CT, in order to 

ensure high image quality, evaluating how performance parameters of equipment affect for 

measuring the SUV. 

 

Sixty five patients were monitored and several variables werw recorded: pathology, 

weight, height, required activity according to the weight, measured activity time, time of 

injection, and residual activity, blood glucose level, scanning time, tracer uptake time, 

acquisition and reconstruction method. This elements are very important when analyzing 

images to determine SUV value. 
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The results obtained from equipment calibration, phantom studies and clinical cases 

werw analized in relation to their influence on the SUV value, making recommendations 

about alternatives. 

Finally, it was concluded that it is very difficult to compare SUV values from 

different centers due to its variability, even when there are small differences between the 

procedures for obtaining the studies. However, while understanding the measurements 

limitations and minimizing variables that affect, it proves to be an effective evaluation tool 

for the PET / CT images quantification. 

 

Key Words: Standardized Uptake Value (SUV), FDG uptake, PET/CT, body weight, partial 

volume effect, quantification. 
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CCaappííttuulloo  11  ::  IInnttrroodduucccciióónn  ggeenneerraall  yy  oobbjjeettiivvooss..  

El uso de sistemas híbridos PET/CT, no sólo proporcionan información cualitativa 

de imágenes clínicas, sino que también es una herramienta que permite cuantificar la 

captación de trazadores emisores de positrones en relación a diferentes procesos 

metabólicos, mediante imágenes tomográficas de cuerpo entero. La captación de los 

diferentes trazadores puede ser expresada en términos de concentración de actividad o 

valores de SUV (standardized uptake value) y puede ser utilizado clínicamente para la 

evaluación de la respuesta al tratamiento, estadificación de la enfermedad o para la 

determinación de la dosimetría de los diferentes órganos. 

 

Los valores de SUV son generalmente requeridos por los médicos solicitantes de los 

estudios de PET/CT, pero no siempre son correctamente interpretados ya que es necesario 

prestar mucha atención a todos los factores que afectan su precisión. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de los diferentes factores 

instrumentales y metodológicos que afectan la cuantificación de imágenes de manera de 

determinar el significado de las diferencias entre las medidas de SUV, teniendo en cuenta 

los protocolos de adquisición, reconstrucción, calibraciones y tamaños de los objetos; para 

poder identificarlos en la práctica diaria del servicio PET y así lograr minimizarlos. 
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CCaappííttuulloo  22  ::  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  ssiisstteemmaass  PPEETT..  

2.1. Tomografía por emisión de positrones en la práctica clínica 

La tomografía de emisión de positrones (PET) es una técnica de diagnóstico clínico 

no invasivo que permite la imagen funcional “in vivo” del metabolismo celular. Se basa en 

la utilización de radiotrazadores marcados con nucleídos emisores de positrones que 

permitan visualizar diversos procesos fisiológicos o fisiopatológicos. De este modo, es 

posible monitorear la evolución temporal de la distribución regional de la concentración de 

un radiotrazador tras la administración de un compuesto marcado 
[1]

. 

 

Actualmente existe gran variedad de radiotrazadores para los estudios de PET, 

siendo más utilizada la 2-(
18

F)-fluoro-2-desoxi-D-glucosa ([
18

F]FDG), trazador análogo a la 

glucosa que permite la determinación del metabolismo de ésta a nivel celular, resultando de 

gran interés especialmente en las áreas de: oncología, cardiología y neurología 
[2]

. 

 

La captación de [
18

F]FDG depende de diversos factores: el peso del sujeto bajo 

estudio, la dosis de radiotrazador inyectada, la fracción de esta dosis que se acumula en el 

órgano de interés, y/ o el nivel de glucemia en sangre en el momento del estudio 
[2]

. 

 

El uso de PET en oncología se centra precisamente en el mayor consumo de 

glucosa que presentan los tejidos tumorales y que debe metabolizar para hacer frente a la 

gran demanda energética que los caracteriza. Atendiendo al comportamiento de la 

[
18

F]FDG y las características en el metabolismo glucolítico de los tejidos tumorales; el 

PET, mediante el uso de [
18

F]FDG, permite diferenciar lesiones benignas de malignas, 

estadificar los procesos neoplásicos con un solo estudio, detectar y localizar recurrencias 

(difíciles de diferenciar en la RMN o CT de procesos cicatriciales post-cirugía o post-
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radioterapia), identificar el tumor primario cuando el cáncer secundario está presente, al 

igual que monitorear los efectos del tratamiento 
[2, 3]

. 

 

Si bien el PET no detecta las micrometástasis, puede demostrar infiltración tumoral 

en adenopatías de tamaño normal y en órganos que aún no presentan alteraciones 

anatómicas detectables por CT o RMN 
[2]

.  

 

La posibilidad de rastrear y disponer de imágenes de cuerpo entero hace mayor el 

rendimiento clínico del PET, que puede definir la extensión real de una enfermedad tumoral 

multifocal en el mismo acto exploratorio. El incremento de la captación de FDG se 

relaciona con la proliferación celular y con el grado de malignidad; pues los tumores más 

agresivos son los que suelen presentar mayor captación de [
18

F]FDG,  mientras que las 

cicatrices y necrosis no lo captan [
18

F]FDG 
[2]

. 

 

En la actualidad existen dos principales indicaciones del PET en cardiología que 

son: medir la perfusión miocárdica utilizando [
13

N] amonio y, medir la viabilidad 

miocárdica utilizando [
18

F] FDG. Existe un incremento en el interés de realizar una tercera 

medición: la inervación cardíaca por estudio de los receptores miocárdicos los que pueden 

tener un rol importante en el futuro 
[3]

. 

 

El miocardio viable consume [
18

F]FDG, en situación de isquemia, sin embargo, un 

tejido necrótico, no la capta 
[3]

. 

 

La no viabilidad contraindica, una revascularización coronaria quirúrgica, porque el 

miocardio no recuperaría su contractilidad 
[3]

. 

 

En cuanto a las aplicaciones de PET en neuropsiquiatría se sabe que el PET con 

[
18

F]FDG es la forma más exacta de medir «in vivo» el consumo de glucosa de las distintas 

regiones encefálicas; se emplea en el diagnóstico diferencial de las demencias. Las 
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alteraciones del consumo regional de [
18

F]FDG representan anomalías en el funcionalismo 

neuronal y se corresponden con el tipo y la severidad del deterioro cognitivo 
[2]

. 

 

La PET es particularmente útil en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ya 

que puede demostrar disminución del consumo de glucosa en la corteza parietal y temporal 

en fases muy iniciales. También se emplea para la localización pre-quirúrgica en pacientes 

con epilepsia refractaria a tratamiento médico 
[2]

. 

 

A pesar de que las imágenes con FDG presentan un elevado cociente señal/ruido, 

existe a menudo dificultad en la interpretación de los estudios, debido a la pobre definición 

de muchas de las estructuras anatómicas que, por la no captación del radiotrazador, no se 

pueden visualizar adecuadamente 
[2]

. 

 

Esta baja resolución anatómica de algunas estructuras, hace que la PET sea en 

ocasiones insuficiente para precisar la localización anatómica de los focos anormales de 

hipercaptación; sin embargo, la localización de los incrementos de captación de FDG en un 

órgano o estructura determinados puede ser de suma importancia cuando las decisiones 

afectan al diagnóstico oncológico, estadiaje o tratamiento del paciente 
[2, 3]

. 

 

Es, por tanto, necesario interpretar los datos de PET junto con los datos de la 

Tomografía Computada (CT, del inglés Computed Tomography) o la Resonancia 

Magnética Nuclear (NMR, del inglés Nuclear Magnetic Resonance) del mismo paciente.  

 

Combinar todas las imágenes de PET y CT adquiridas secuencialmente en 

dispositivos separados provee una solución parcial a este problema, ya que si no se logra 

posicionar cuidadosamente al paciente de manera reproducible entre ambos estudios, la 

adquisición se realiza con la ventana inapropiada para las necesidades específicas o con 

cortes tomográficos insuficientes, con tiempos de exploración diferentes y; si no hay 

concordancia entre los órganos y los movimientos del paciente; las imágenes de PET y CT 

no coincidirán dando como resultado un registro erróneo 
[2, 3]

. 
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Todo esto ha llevado a reconocer la necesidad de la fusión de imágenes: el co-

registro preciso de datos anatómicos y metabólicos de la CT y el PET 
[4]

. 

 

La fusión de imágenes se puede resolver mediante dos vías: manipulación del 

“software” o del “hardware” 
[4]

. 

 

La fusión de imagen obtenida vía “software” ha demostrado tener éxito hasta la 

fecha únicamente para órganos relativamente fijos como el cerebro. En órganos 

deformables (por ejemplo el hígado) o móviles (base de los pulmones, corazón, colon) no 

ha tenido gran éxito porque éstos pueden moverse libremente entre las exploraciones 
[1, 4]

. 

 

La fusión de imagen obtenida vía “hardware” constituye la solución definitiva a 

este problema. Esto implica la adquisición de imágenes funcionales (PET) y anatómicas 

(CT) con un instrumento único. Las unidades PET-CT disponibles hoy en día, están 

basados en la combinación de un CT helicoidal y un PET, situados normalmente uno a 

continuación del otro dentro del mismo gantry 
[4]

. 

 

La camilla desplaza al paciente dentro del mismo donde se realizan las 

exploraciones secuencialmente en un breve período de tiempo, sin mover al paciente entre 

los dos estudios. Las imágenes PET y CT se registran teniendo en cuenta la distancia entre 

los dos planos de imagen 
[3]

. 

 

El CT proporciona imágenes tomográficas de gran resolución, contraste y bajo ruido 

que no se ven afectadas por la emisión de radiactividad y son rápidas de obtener. Estas 

imágenes de CT pueden usarse también para corregir las imágenes de PET por la 

atenuación de la radiación de aniquilación al atravesar los tejidos del cuerpo en su recorrido 

hacia el detector 
[2]

. 
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2.2.  Bases físicas e instrumentación en PET 

El PET constituye una de las más importantes técnicas que proporciona imágenes 

metabólicas. El proceso comienza con la incorporación de ciertos isótopos radiactivos, 

conocidos como emisores de positrones, a varios compuestos biológicamente activos 

constituyendo el radiofármaco, seguido de su administración al paciente para finalmente 

tomar imágenes de su distribución dentro del organismo 
[2]

. 

 

Los radionúclidos emisores de positrones sufren un decaimiento beta en el cual una 

partícula cargada positivamente, conocida como positrón (denotada β+), es emitida de un 

núcleo rico en protones el cual se torna más estable. Los isótopos emisores de positrones 

son generados fundamentalmente a partir de un ciclotrón y se caracterizan por tener una 

corta vida media, lo que determina que su producción sea por lo general in situ 
[1]

.  

 

Los isótopos más comúnmente utilizados se ilustran en la tabla 2.1 y la atractiva 

ventaja que poseen es que los ligandos usados para los radiofármacos de PET son análogos 

de moléculas biológicas y a menudo constituyen una verdadera representación de los 

procesos biológicos después de la administración in vivo. En todos los casos, un método de 

síntesis adecuado es adoptado para proveer un producto estable con buen etiquetado, alta 

actividad específica, alta pureza y, lo más importante, alta selectividad del tejido in vivo 
[1, 

4]
. 

Nucleido Vida Media (min) Rendimiento (%) 
Máxima Energía 

(MeV) 

Método de 

producción 

11C 20,4 99 0,96 ciclotrón 

13N 9,96 100 1,19 ciclotrón 

18F 110 97 0,635 ciclotrón 

15O 2,04 99,9 1,72 ciclotrón 

82Rb 1,27 96 3,35 generador 

62Cu 9,8 98 2,93 generador 

68Ga 68,1 90 1,9 generador 

Tabla 2.1: Radionúclidos comúnmente utilizados en PET [1]. 
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Una vez creado, el positrón pierde energía cinética en el material circundante 

mediante los procesos de ionización y dispersión. Cuando éste casi alcanza el reposo, 

usualmente dentro de unos pocos milímetros del sitio de origen, interactúa con un electrón 

del tejido circundante produciéndose el evento de aniquilación del cual son emitidos dos 

fotones de 511 keV en direcciones opuestas (generalmente 180°), a lo largo de una línea 

imaginaria: línea de respuesta (LOR), que une ambos detectores 
[2]

. 

 

Debido a que los fotones resultantes de la aniquilación son emitidos 

simultáneamente, el par de detectores identifica un evento como una coincidencia sólo si 

ambos fotones son detectados dentro de un intervalo de tiempo muy corto establecido en el 

sistema de detección y referido a una ventana de coincidencias de tiempo (generalmente 

entre 4 y 12 ns) 
[2]

. 

 

En la figura 2.1 se puede observar que la amplitud de la señal de los dos detectores 

(V1 y V2) puede ser diferente, el circuito de coincidencias genera un pulso de trigger 

angosto cuando la señal del detector cruza una cierta fracción de sus amplitudes 

individuales 
[2]

. 

 

En el tiempo t1, la señal A genera un pulso el cual inicia una ventana de 

coincidencia de tiempo de ancho 2. La señal B dependiendo de la resolución temporal del 

detector disparará en un tiempo posterior t2. Dependiendo de si la diferencia t2-t1 <2, el 

pulso 2 puede o no ingresar en la ventana de coincidencias 
[2]

. 
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Tipo de eventos 

Aquellos eventos que se originan a partir de la aniquilación de positrones y que no 

experimentan cambios de dirección ni pérdida de energía antes de ser detectados se 

denominan coincidencias verdaderas o true. En condiciones ideales sólo las coincidencias 

verdaderas deberían ser registradas; sin embargo, debido a las limitaciones de los detectores 

usados en PET y la posible interacción de los fotones de 511 keV en el cuerpo antes de que 

alcancen el detector, las coincidencias medidas son contaminadas con eventos indeseables 

tales como eventos random, scattered y múltiples (figura 2.2) 
[2, 4]

. 

 

Los eventos random ocurren cuando dos núcleos decaen aproximadamente al 

mismo tiempo. Después de la aniquilación de ambos positrones, cuatro fotones son 

emitidos. Dos de esos fotones de diferentes aniquilaciones son contados dentro de la 

ventana de tiempo y son considerados provenientes del mismo positrón, mientras los otros 

dos, se pierden 
[2]

. 

 

Los eventos scattered surgen cuando uno o ambos fotones resultantes de la 

aniquilación de un positrón único, son sometidos a interacción Compton. Esta dispersión 

Figura  2.1: Representación esquemática de detección de eventos en 

coincidencia en dos detectores. La señal A resulta en un pulso 1 de 

trigger el cual marca el inicio de la ventana de coincidencia de ancho Δt. 

Similarmente, la señal B resulta en un pulso 2 de trigger 
[2]

. 
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causa la pérdida de energía del fotón y cambia su dirección. La consecuencia de conteo de 

eventos dispersos es que la línea de respuesta asignada no tiene correlación con el origen de 

la aniquilación; lo que causa inconsistencias en la proyección de los datos y lleva a un 

decremento del contraste además de cuantificación errónea en la imagen final 
[2]

. 

 

Los eventos múltiples son similares a los aleatorios, excepto que los tres eventos de 

las dos aniquilaciones son detectados dentro de la ventana de coincidencias. Debido a la 

ambigüedad en la decisión de cuál par de eventos proviene de la misma aniquilación, éste 

es ignorado 
[2, 4]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto a considerar es que la mayoría de los fotones detectados por el PET son 

eventos simples, en los cuales sólo uno de los dos fotones de aniquilación es registrado. El 

otro, puede estar en una trayectoria tal que no intercepta a ningún detector, o el fotón no 

puede depositar suficiente energía en un detector para ser registrado ni interactuar. Estos 

eventos simples no son aceptados por el PET, pero son los responsables de las 

coincidencias random y múltiples 
[2]

. 

 

Para una determinada línea de respuesta existe un número total de eventos prompt 

registrados durante el scan. El número total de prompts consiste en la suma de los eventos 

Figura  2.2: Diagrama de los eventos coincidentes que pueden ser 

detectados en PET 
[2]

. 
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true, random y scattered, de los que únicamente las coincidencias verdaderas son las que 

llevan información espacial acerca de la distribución del radiotrazador 
[4]

. 

 

Tanto los eventos random como los scattered tienen un efecto degradante sobre la 

medición y necesitan ser corregidos para producir una imagen que represente lo más 

fielmente posible la verdadera concentración de actividad 
[4]

. 

2.3. Detectores y configuración de sistemas PET 

Los cristales de centelleo son los más utilizados en los detectores de PET, los cuales 

se excitan luego de que los fotones de aniquilación depositan su energía y se desexcitan 

emitiendo luz visible que es detectada por los tubos fotomultiplicadores (PMT) los cuales la 

convierten en un pulso de corriente eléctrica 
[4]

. 

 

Aunque se han investigado muchos detectores de centelleo, sólo unos pocos son 

ampliamente utilizados en la tecnología PET. La elección de un determinado detector está 

basada en varias características (tabla 2.2) 
[4]

: 

 Poder de frenado del detector para fotones de 511 keV. 

 Tiempo de decaimiento de la señal. 

 Rendimiento lumínico. 

 Resolución de energía del detector. 

Los cristales de Ioduro de Sodio dopado con Talio (NaI(Tl)) fueron originalmente 

usados por los sistemas PET, sin embargo, el NaI tiene una densidad relativamente baja y 

es poco efectivo para frenar fotones alta energía (511 keV). Se comenzó a utilizar cristales 

más gruesos, de alta densidad y mayor número atómico (Z) tales como el Germanato de 

Bismuto (BGO), Ortosilicato de Lutecio (LSO) y Ortosilicato de Gadolinio (GSO), que 

actualmente son de uso común debido a su mayor sensibilidad para detectar fotones que los 

cristales menos densos 
[3, 4]

. 
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El LSO y GSO tienen la ventaja de poseer menor tiempo de decaimiento que el 

BGO y el NaI(Tl) para imágenes de PET. El tiempo de decaimiento es el tiempo requerido 

para que las moléculas de la red cristalina excitadas por la radiación retornen a su estado 

fundamental con la consecuente emisión de fotones de luz. Durante este tiempo, si un 

segundo fotón gamma ingresa en el cristal no podrá ser detectado, por lo que, cuanto mayor 

sea el tiempo de decaimiento menor será el número de fotones que pueda ser registrado y 

menor la sensibilidad del cristal 
[3, 4]

. 

 

Es deseable un elevado rendimiento óptico debido a que cuanto mayor sea la salida 

de luz del cristal por keV de energía gamma absorbida, mayor será la resolución de energía 

(permitiendo distinguir entre fotones dispersos de baja energía de los fotones de 

aniquilación de alta energía) y la resolución espacial 
[4]

. 

 

Además de los mencionados, se ha comenzado a desarrollar nuevos centelladores 

inorgánicos basados en Cerio dopado con lantánidos y elementos metálicos de transición 

como por ejemplo: oxiortosilicato de Lutecio dopado con Cerio (YSO), y otros basados en 

Plomo (PB), Tungsteno (W) y Gadolinio (Gd) 
[4]

. 

 

Centellador 
Densidad 

(g/cc) 

Rendimiento 

lumínico 

(fotones por 

511 keV) 

Tiempo de 

decaimiento 

(ns) 

Índice de 

refracción 

Atenuación 

lineal a 511 

keV (cm-1) 

Relación  

 
𝑭𝒐𝒕𝒐𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒕𝒐𝒏
 

Iodinio de Sodio [NaI(Tl)] 3.67 19400 230 1.85 0.34 0.22 

Germanato de Bismuto (BGO) 7.13 4200 300 2.15 0.96 0.78 

Oxiortosilicato de Lutecio (LSO:Ce) 7.4 ~13000 ~47 1.82 0.88 0.52 

Oxiortosilicato de Gadolinio (GSO:Ce) 6.71 ~4600 ~56 1.85 0.7 0.35 

Fluoruro de Bario (BaF2) 4.89 700, 4900 0.6, 630 1.56 0.45 0.24 

Perovskita Itrio Aluminio (YAP:Ce) 5.37 ~9200 ~27 1.95 0.46 0.05 

 

Tabla 2.2: Propiedades de los materiales centelladores útiles para la detección de rayos gamma a 

511 keV 
[4]

. 
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A diferencia de los sistemas de imagen de fotón simple (como por ejemplo la 

Cámara Gamma) donde gran cantidad de fototubos están unidos a un simple cristal de gran 

tamaño, los sistemas PET son diseñados con varias subdivisiones en el cristal unidos a unos 

pocos PMT que permiten aumentar la eficiencia de la detección. Las ranuras entre las 

subdivisiones del cristal conducen los fotones de luz hacia los PMT. La localización del 

lugar de impacto se logra por la medición de la luz detectada en cada PMT (figura 2.3) 
[1, 4]

. 

 

Luego de que la señal es amplificada, el sistema electrónico determina cual de las 

señales provienen de fotones coincidentes de 511 keV a partir de un evento de aniquilación 

que ocurrió a lo largo de una línea de respuesta entre un par de detectores opuestos. Esto se 

realiza por medición del tamaño de cada señal, la cual es proporcional a la energía del fotón 

que alcanza el cristal, y por el registro del tiempo de detección de la señal 
[2]

. 

 

El circuito analizador de pulso determina si la señal tiene la amplitud correcta para 

provenir de la interacción de un fotón de 511 keV con el cristal y el discriminador de 

tiempo registra el tiempo en que la señal fue generada. Luego el circuito de coincidencias 

examina las señales de amplitud adecuada que provienen de detectores opuestos y 

determina si el tiempo de las señales ocurre dentro de la ventana de coincidencia de tiempo 

[2, 4]
. 

 

Figura  2.3: (izquierda) Detector de gran área plano de NaI(Tl) diseñado para aplicaciones 

PET, (derecha) esquema de un bloque detector de PET: centellador dividido en NxN elementos 

con cortes de diferentes profundidades (slits). El cristal está unido a cuatro PMT 
[1]

. 
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Los primeros tomógrafos consistieron de unos pocos detectores que rotaban y se 

trasladaban para obtener una imagen completa del conjunto de datos de proyección, pero 

rápidamente se desarrollaron sistemas de anillo completo. Debido a que el PET usa 

detección de coincidencias, los detectores tienen que abarcar un ángulo de 360° para 

completar el muestreo 
[2]

. 

 

Actualmente los sistemas PET utilizan configuraciones de anillo circular completo 

que constan de tres o cuatro anillos de 100 a 200 bloques de detectores cada uno; o arreglos 

múltiples de detectores planos (entre 6 y 8) 
[2]

. 

2.3.1. Modos de adquisición de datos: “2D” vs. “3D” 

En la primera generación de sistemas PET multianillos, las coincidencias fueron 

sólo registradas en planos directos y cruzados, donde un plano directo es definido como 

aquel en el que las coincidencias se da entre elementos detectores dentro del mismo anillo y 

un plano cruzado, aquel en el que las coincidencias se registran entre detectores de dos 

anillos; detectores adyacentes (figura 2.4A) 
[4]

. 

 

La existencia de anillos de plomo o tungsteno, conocidos como “septas”, son 

utilizados entre los anillos detectores para absorber los fotones de aniquilación incidentes a 

grandes ángulos, para disminuir la probabilidad de coincidencias random y para ayudar a 

absorber los fotones que fueron dispersados en el cuerpo. Este modo de adquisición es 

denominado “2D” debido a que la colección de datos está restringida a un conjunto de 

planos bidimensionales casi paralelos 
[4]

. 

 

En los sistemas PET de alta resolución también se utilizan las definiciones de planos 

directos y cruzados, pero debido a la baja sensibilidad de cada uno de ellos son aceptados 

planos de coincidencias adicionales, en los cuales los pares de detectores están separados 

por 5 o 6 anillos (figura 2.4B) 
[4]

.  
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El inconveniente de este método es que la resolución axial en los bordes del campo 

de visión (FOV), es significativamente degradada debido a la divergencia geométrica de las 

LOR que están contribuyendo a un plano de la imagen en particular. Para las imágenes 2D, 

los planos superior e inferior tienen menos sensibilidad que otros planos, sin embargo la 

sensibilidad es relativamente constante en la dirección axial por lo que sólo es necesaria 

una pequeña superposición entre posiciones de camilla 
[3, 4]

. 

 

La sensibilidad del PET se puede mejorar mediante la definición de planos 

adicionales de coincidencia, donde la diferencia entre anillos se extiende mucho más allá de 

los que se usan en la adquisición 2D (figura 2.4C). Esto requiere la eliminación de las 

septas de tungsteno o plomo que podrían bloquear estas LOR; debido a que los planos de 

coincidencia no sólo se limitan a planos paralelos, a esta adquisición se la denomina “3D” 

[4]
. 

Figura  2.4: Sección axial del escáner PET que muestra los sinogramas 2D y 3D. A) 

plano 2D directo y cruzado estándar, B) planos 2D directo y cruzado de alta 

sensibilidad, C) adquisición 3D. (Abajo) Perfiles de sensibilidad medidos a través del 

eje del escáner en modo 2D y 3D 
[4]

. 
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Este modo de adquisición provee una notable mejora en la sensibilidad comparada 

con la adquisición 2D, la cual puede ser usada para incrementar la relación señal/ruido en 

las imágenes de PET, reducir el tiempo de imagen o reducir la cantidad de radioactividad 

que es inyectada. Sin embargo, la sensibilidad es muy alta en el centro del FOV y cae 

linealmente hacia los bordes, por lo que para compensar el perfil de sensibilidad es 

necesario tener una superposición considerable entre posiciones de camilla adyacentes 

(figura 2.4D) 
[4]

. 

2.4. Características de performance de los sistemas PET 

Uno de los objetivos importantes de los estudios de PET es obtener una buena 

calidad y detalle de la imagen de un objeto adquirido con el escáner, lo cual depende de qué 

tan bien éste realice la formación de la imagen. Varios parámetros asociados con el equipo 

PET son críticos para la formación de una imagen con buena calidad, dentro de los que se 

incluyen 
[2, 3]

: 

 resolución espacial,  

 sensibilidad,  

 tasa de conteo equivalente a ruido (NECR) y  

 fracción de dispersión (SF) 

Estos parámetros son interdependientes y si un parámetro es mejorado, uno o más 

de los otros son comprometidos. A continuación se da una breve descripción de los 

mismos. 

Resolución espacial  

La resolución espacial es la distancia mínima entre dos puntos en una imagen que 

puede ser detectada por un escáner PET. Un método común para medirla es tomar 

imágenes de una fuente radioactiva puntual (función de dispersión puntual (PSF)) o lineal 

(función de dispersión lineal (LSF)), donde la resolución es expresada como el ancho a la 

mitad de la altura (FWHM) del perfil. 
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Hay muchos factores que influyen en la resolución en una reconstrucción PET 

como: el rango del positrón distinto de cero luego del decaimiento del radionucleido, la no 

colinealidad de los fotones de aniquilación debido al momento residual del positrón, 

distancia y tamaño de los detectores, stopping power del centellador, ángulo incidente del 

fotón en el detector y parámetros de reconstrucción.  

 

La resolución en PET es usualmente especificada de forma separada en las 

direcciones transaxial y axial. A su vez, la resolución transaxial es a menudo subdividida en 

componentes radial (FWHMr) y tangencial (FWHMt) para medir desplazamientos desde el 

eje central de la cámara, tal que estos varían en un tomógrafo de anillo debido a la 

penetración diferencial en el detector en diferentes lugares en el plano xy. 

Sensibilidad 

Uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas PET es maximizar 

la sensibilidad del sistema, debido a que es un determinante importante en la calidad de la 

imagen final. 

 

La sensibilidad de un escáner PET se define como el número de cuentas por unidad 

de tiempo detectadas en el dispositivo por cada unidad de actividad presente en una fuente. 

Ésta es normalmente expresada en cuentas por segundo por microcurie (cps/µCi) o 

kilobequerel (cps/kBq) y depende de la eficiencia geométrica (fracción de radiación emitida 

que alcanza el detector), la eficiencia intrínseca (fracción de radiación emitida que llega al 

detector y es efectivamente registrada por éste), el tiempo muerto del sistema y el circuito 

analizador de alto de pulso. 

 

El número de eventos colectados es determinado por la cantidad de radioactividad 

inyectada, la fracción de ésta que llega a los tejidos de interés y el tiempo de adquisición de 

la imagen. Los límites prácticos están establecidos por la cantidad de radioactividad que 

puede ser suministrada al paciente y por el tiempo de adquisición del estudio. 
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Tasa de conteo ruido equivalente (NECR) 

El ruido de la imagen es la variación aleatoria de las cuentas en un pixel a través de  

la imagen y esta dado por  
1

√N
 ∙ 100, donde N son las cuentas en el pixel. Éste puede ser 

disminuido por incremento en las cuentas totales de la imagen que pueden ser obtenidas 

con tiempo de barrido más largo, aumentando la inyección del radiofármaco o mejorando la 

eficiencia de detección del escáner. 

 

Sin embargo, todos estos factores están limitados por varias condiciones, ya que 

demasiada actividad no puede ser administrada debido al incremento de dosis de radiación 

en el paciente, aumentan las coincidencias random y tiempo muerto, con barridos largos 

aumentan los artefactos por movimiento del paciente y el aumento de la eficiencia de 

detección está sujeta a limitaciones de diseño y tecnologías disponibles. 

 

El ruido de la imagen está caracterizado por un parámetro llamado tasa de conteo 

ruido equivalente (NECR) que está dado por: 

NECR =
(T2)

(T + R + S)
 

 

2.1 

 

Donde T, R y S son coincidencias verdaderas, aleatorias y dispersas. Estos valores 

son obtenidos utilizando un fantoma cilíndrico de 20 cm en el centro del FOV. 

 

La NECR es proporcional a la relación señal/ruido en la imagen reconstruida final y 

sirve como un buen parámetro para comparar la performance de diferentes PET. El modo 

3D tiene NECR más alto a menor actividad. Sin embargo, el pico de NECR en 2D es más 

alto que el de 3D pero a mayor actividad. El ruido de la imagen puede minimizarse por 

maximización de la NECR. 

Fracción de dispersión (SF) 

La fracción de dispersión (SF, del inglés Scatter Fraction) es otro parámetro 

utilizado a menudo para comparar la performance de distintos equipos PET. Está dada por: 
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SF =
CS

CP
 

 

2.2 

 

donde Cs y Cp son tasa de cuentas scatter y prompt. La fracción de scatter varía 

aproximadamente entre un 15 y 20% en modo 2D y en un 30 a 40% en modo 3D. El valor 

más bajo de SF resulta en un aumento de la performance del PET y en una mejor calidad de 

imagen. 

2.5. Representación de datos y procesamiento de imágenes. 

Los datos tomográficos adquiridos consisten en la detección del par de fotones de 

aniquilación, y usualmente son recolectados en una matriz bidimensional donde cada 

elemento de la misma corresponde a un número de eventos registrado por una particular 

LOR cuya información es codificada en coordenadas polares. La matriz está organizada de 

manera que cada renglón representa el ángulo de la LOR (ϕ) y cada columna representa la 

distancia radial de ésta respecto al eje axial del escáner (s) 
[4]

. 

 

Esta matriz 2D es conocida como un sinograma debido a que una fuente puntual 

localizada en una posición (x,y) traza una trayectoria sinusoidal en la matriz. El mapeo del 

par de detectores en un sinograma se muestra en la figura 2.5 
[4]

. 

Figura  2.5: (Izquierda) Representación esquemática de un escáner PET. Se muestra en gris 

la LOR que une los detectores da y db, y las variables del sinograma s y ϕ que definen la 

localización y orientación de la LOR. (Derecha) Un simple objeto y el sinograma que podría 

resultar de tomar vistas de proyección alrededor de 180° de este objeto 
[4]

. 
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Para producir una imagen volumétrica en la cual cada voxel represente la verdadera 

concentración de actividad, un número de correcciones necesita ser aplicado a los datos en 

crudo del sinograma. Estas correcciones son típicamente aplicadas como una serie de 

factores multiplicativos previo a la reconstrucción de la imagen 
[4]

. 

2.5.1. Corrección del tiempo muerto. 

Como todo sistema de detección, los equipos PET tienen una pérdida de cuentas 

relacionada con el tiempo muerto. Éste se define como el tiempo requerido para que un 

sistema de conteo registre y procese completamente un evento, durante el cual un evento 

adicional no podrá ser registrado. Como resultado, la tasa de conteo medida es 

sistemáticamente menor que la real; sin embargo, esta pérdida de cuentas sólo es 

significativa a tasas de conteo muy altas 
[3, 4]

. 

 

Para sistemas PET con anillos multidetectores, las cuentas perdidas debido al 

tiempo muerto son mínimas con las dosis clínicas administradas. A pesar de eso, es 

rutinariamente aplicada una corrección en tiempo real, para compensar las cuentas perdidas 

por el tiempo muerto 
[4]

. 

2.5.2. Corrección de los eventos aleatorios.  

Los eventos aleatorios aumentan la tasa de conteo detectada contribuyendo a 

eventos de coincidencia colocados en forma espuria y por tanto reduciendo el contraste y 

distorsionando la relación entre la intensidad de la imagen y la concentración de actividad. 

La solución estándar para corregir los aleatorios consiste en el llamado “método de la 

ventana tardía” y se basa en el hecho de que los rayos gama que coinciden en forma 

aleatoria no son emitidos simultáneamente 
[3]

. 

2.5.3. Normalización.  

Aún los sistemas PET con un desempeño óptimo muestran una respuesta no 

uniforme. Entre los 10,000 a 20,000 elementos detectores en un anillo de un equipo 

moderno, las pequeñas variaciones de espesor, propiedades de emisión de luz, desempeño 
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electrónico, etc, resulta en pequeñas diferencias en la tasa de conteo para la misma 

actividad 
[3]

. 

2.5.4. Corrección de radiación dispersa.  

Al igual que los eventos aleatorios, el scatter resulta en reducción del contraste y 

distorsión de la relación entre la intensidad de la imagen y la concentración de actividad. El 

scatter es particularmente problemático en PET debido a la ancha ventana de energía usada 

para mantener una alta sensibilidad en vista de la relativamente pobre resolución energética 

de los detectores PET 
[3, 4]

. 

 

En el PET 2D, la corrección de scatter es bastante sencilla sin embargo para PET 

3D es más compleja. En la mayoría de los sistemas comerciales se ha implementado la 

simulación Monte Carlo y la sustracción de scatter para su corrección 
[3]

. 

2.5.5. Corrección de atenuación.  

Este tipo de corrección constituye uno de los más importantes en PET. Los fotones 

de aniquilación procedentes de distintos puntos en el cuerpo, son atenuados por los tejidos a 

medida que atraviesan diferentes espesores para alcanzar el par de detectores. Si µ es el 

coeficiente de atenuación lineal de los fotones de 511 keV en el tejido, y a y b son los 

espesores atravesados por los dos fotones a lo largo de la LOR (figura 2.6); la probabilidad 

P de detección de coincidencia está dada por 
[3]

: 

P = e−µa ∙ e−μb = e−μ a+b = e−μD  

 

2.3 

 

donde D es el espesor total del cuerpo. Esta ecuación se aplica a los órganos o 

tejidos con densidad uniforme y todos los eventos que ocurran a lo largo de la misma LOR 

tendrán este efecto de atenuación. La atenuación de la señal de una dada LOR, puede ser 

corregida por una medición directa, por el uso de un modelo matemático o por combinación 

de ambos. 
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El método más preciso para determinar la corrección de atenuación es a través de la 

medición directa. Como se muestra en la ecuación anterior, la cantidad de atenuación es 

independiente de la localización de la fuente, lo cual significa que si la fuente es ubicada 

fuera del objeto a lo largo de la LOR de interés, la cantidad de atenuación podría ser la 

misma que para la fuente ubicada dentro del objeto 
[3]

. 

 

En la medición, una fuente conteniendo un emisor de positrones de larga vida 

media, como el 
68

Ge de t1/2= 270 días o 
137

Cs de t1/2= 30 años, es agregada al gantry del 

PET. Esta fuente rota alrededor del escáner exponiendo a todos los pares de detectores a 

una radiación uniforme obteniendo dos exploraciones: una “en aire” (blank scan) sin el 

paciente en el escáner y una de transmisión con el paciente posicionado en el escáner 
[4]

. 

Actualmente con los nuevos sistemas PET/CT también se utilizan los datos de CT para la 

corrección de atenuación de los estudios. 

 

Los factores de corrección son calculados para cada par de detectores como 
[3]

: 

I0

I
= e μ i D i  

 

2.4 

 

donde I0 es el dato de la exploración en aire e I es el dato de la exploración de 

transmisión. Estos factores son luego aplicados a todas las LOR en el sinograma obtenido 

en el subsecuente estudio de emisión del paciente. Sin embargo, la exploración en aire no 

Figura  2.6: Esquema que muestra dos fotones de 511 keV detectados 

por dos detectores luego de atravesar diferentes espesores de tejido: a y 

b. D es igual a la suma de ambas distancias
 [3]

. 
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necesita ser adquirida para cada paciente, sino que tomarla al principio del día es útil para 

todos los pacientes de esa jornada. 

 

En cambio, la exploración de transmisión debe ser obtenida para cada posición de 

camilla durante la adquisición de la imagen para la corrección de atenuación 
[3]

. 

2.6. Reconstrucción de la imagen 

Una vez que los datos adquiridos son corregidos por los factores antes mencionados, 

son utilizados para la reconstrucción de imágenes axiales a partir de las cuales se forman 

las imágenes coronal y sagital. 

 

Existen dos enfoques básicos para la reconstrucción de la imagen. Uno es analítico 

por naturaleza y utiliza la matemática de la tomografía computada para establecer que los 

datos de proyección medida, s(r,), pueden ser relacionados a una imagen de distribución 

de actividad, a(x,y), por medio de la transformada de Fourier. Estos algoritmos tienen una 

variedad de nombres incluyendo retroproyección filtrada (FBP) y reconstrucción de 

Fourier. El segundo enfoque es el uso de los métodos iterativos que modela el proceso de 

recolección de datos en un PET y trata, en una serie de sucesivas iteraciones, encontrar la 

imagen más consistente con los datos medidos 
[2]

. 

 

La formación de imágenes de PET cuantitativas requiere de los siguientes juegos de 

datos 
[5]

: 

 un archivo con los datos de emisión a ser reconstruidos,  

 un archivo de normalización para corregir la respuesta del sistema,  

 un CT o un archivo de transmisión para la corrección de atenuación y  

 el blank scan, también para la corrección de atenuación.  

La magnitud de datos 3D es mucho mayor que los datos 2D, por lo cual es 

preferible reducirlos a un tamaño manejable para la reconstrucción. Esto se logra mediante 
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un proceso llamado “re-binning” del juego de sinogramas 3D que lo transforma en un 

grupo de sinogramas 2D. El método de elección actual es el rebinning de Fourier (FORE), 

basado en la transformada de Fourier de los sinogramas oblicuos 2D. En contraste a otros 

métodos como el single slice rebinning (SSRB) y el multi slice rebinning (MSRB), el 

FORE no puede ser realizado en tiempo real y por lo tanto requiere el conjunto de datos 3D 

completo 
[5]

. 

 

La retroproyección filtrada (FBP) continúa siendo uno de los métodos más usados 

de reconstrucción de imágenes tomográficas en PET a pesar de que la imagen reconstruida 

resultante es ruidosa 
[5]

. 

 

Los algoritmos iterativos intentan refinar progresivamente la estimación de la 

distribución de actividad y dentro de éstos se encuentra el algoritmo llamado “maximum-

likelihood expectation maximization” (MLEM) que suprime el ruido estadístico pero se 

requiere típicamente un gran número de iteraciones para alcanzar la convergencia y por lo 

tanto los tiempos de procesamiento son largos. Para acelerar esta lenta convergencia, se 

desarrolló el algoritmo “ordered-subset expectation maximization” (OSEM) que es 

actualmente el método de reconstrucción iterativa más difundido en PET. El algoritmo 

“row-action maximization-likelihood” (RAMLA), derivado del OSEM, ha sido 

implementado para reconstrucción directa de los datos 3D en algunos equipos 
[5]

. 

 

El llamado algoritmo 3D-RAMLA, el cual elimina el rebinning 2D de los datos 3D, 

utiliza elementos volumétricos esféricos parcialmente superpuestos llamados “blobs” en 

lugar de voxels. Los tiempos de reconstrucción son bastante largos para los estándares 

clínicos pero los resultados han sido excelentes 
[5]

. 

2.7. Híbrido PET/CT 

Como se mencionó anteriormente, la introducción del PET/CT en un mismo 

tomógrafo conlleva varias ventajas como la adquisición de datos funcionales (PET) y 
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anatómicos (CT) en una sesión sin movimiento del paciente y una mínima diferencia 

temporal entre las imágenes 
[6, 7]

. 

 

Los PET convencionales requieren un scan de transmisión prolongado para la 

corrección de atenuación de los datos de PET para una cuantificación precisa de la 

captación del radiotrazador. Las imágenes de atenuación del CT proveen una alternativa 

rápida, libre de ruido así como una reducción significante del tiempo total del scan. En la 

figura 2.7 se muestra un esquema de los componentes del PET/CT 
[6, 7]

. 

2.7.1. Corrección de atenuación basada en CT 

El scan de transmisión CT puede ser convenientemente usado para realizar la 

corrección de atenuación de los datos de emisión de PET. El scan CT tarda como máximo 

un minuto, mientras que el scan de transmisión con una fuente de 
68

Ge toma entre 20 y 40 

minutos dependiendo del nivel de actividad de la fuente 
[6]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.7: Esquema de la disposición de los componentes PET y CT 

con sus respectivas consolas 
[6]

. 
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Típicamente un barrido en aire (blank scan) es obtenido sin el paciente en el 

escáner, el cual es almacenado para su posterior utilización en el cálculo de los factores de 

corrección de atenuación para los scan de emisión de los pacientes del día 
[7]

. 

 

Luego, se obtiene el scan de transmisión CT de cada paciente y el mapa de factores 

de corrección de atenuación es generado a partir de éste y del blank scan, los cuales son 

aplicados para corregir los barridos de emisión de cada paciente 
[7]

. 

 

Los scan CT tienen órdenes de magnitud mayores en velocidad que los de PET. y 

sus imágenes son virtualmente libres de ruido y no se afectan por los fotones de emisión 

(figura 2.8) 
[7]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para corregir precisamente por atenuación de los fotones de 511 keV de PET, es 

necesario conocer los coeficientes de atenuación para esta energía a lo largo de cada línea 

Figura  2.8: Scans de transmisión usados para colectar información de 

atenuación para los factores de corrección de atenuación de PET 
[7]

. 
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de respuesta del escáner. Las imágenes de transmisión CT utilizan fotones en el rango de 30 

a 130 keV, de lo cual resulta en una incorrecta estimación de la atenuación a 511 keV 
[7]

. 

 

Los coeficientes de atenuación son dependientes de la energía del fotón y del tipo de 

material. En diagnóstico por imágenes, la atenuación de los fotones está dominada por 

dispersión Compton y efecto Fotoeléctrico. La figura 2.9 muestra los coeficientes de 

atenuación másico para varios materiales biológicos. En la región donde domina el efecto 

Compton (altas energías), el coeficiente de atenuación másico de todos los materiales 

converge 
[6, 7]

. 

 

Una fuente de rayos X emite fotones con energía donde domina la absorción 

fotoeléctrica y las imágenes PET ocurren a 511 keV donde domina la dispersión Compton. 

Debido a que los fotones de 511keV dependen de la densidad del material y los fotones de 

CT dependen de la composición atómica del material y la densidad; el tejido adiposo y óseo 

atenúan fotones muy diferentes a 30 keV pero no a 511 keV 
[7]

. 

 

La figura 2.9 revela que no hay una simple relación lineal entre los valores de 

atenuación de rayos x y valores de atenuación de PET para todos los materiales. Usando un 

simple término de ajuste para convertir los coeficientes de atenuación lineal de las energías 

de CT a las energías de PET; resulta en una desviación en la imagen de atenuación. Los 

materiales de alto Z, tales como el hueso, no se escalan con los mismos factores que para 

tejidos blandos; lo cual constituye la base para definir los factores de ajuste de las 

diferentes regiones de tejido 
[7]

. 

 

En la figura 2.11 se observa la relación de escala entre los números CT y los 

coeficientes de atenuación lineal a 511 keV para los dos métodos de conversión entre 

energías más usados: hibrido y bilineal 
[7]

. 
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Figura  2.9: Coeficientes de atenuación másico total para varios 

materiales biológicos a lo largo de la distribución espectral para fotones 

en fuentes de rayos x y PET 
[7]

. 

Figura  2.10: Coeficientes de atenuación lineal a 511 keV de varios 

materiales biológicos como función de los números CT 
[7]

. 
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CCaappííttuulloo  33  ::CCaalliibbrraacciioonneess  eenn  eeqquuiippooss  PPEETT//CCTT  

En la formación de la imagen de un objeto, varios parámetros relacionados al 

PET/CT juegan un papel muy importante. Para asegurar una alta calidad de imagen, de 

manera que reflejen exactamente la distribución del radiofármaco dentro del cuerpo, varios 

test de calibración deben ser realizados en el escáner 
[3]

. 

 

Comparado con un equipo de PET dedicado, el sistema PET/CT requiere el 

monitoreo de parámetros adicionales pertenecientes a la performance del CT y a la 

coregistración de los datos del CT y PET. Los fabricantes, generalmente recomiendan a los 

usuarios que sigan, como mínimo, procedimientos de rutina que ellos sugieren para control 

de su equipamiento 
[8]

. 

 

Los controles que se realizan sobre el escáner se pueden clasificar en: Tests de 

aceptación y Tests de Rutina 
[3]

. 

3.1. Test de Aceptación 

Consiste en un conjunto de controles realizados para verificar varios parámetros 

especificados por el fabricante del equipo, y son llevados a cabo ni bien finaliza su 

instalación 
[3]

. Dentro de los propósitos de los test se puede mencionar 
[8]

: 

 Asegurar que el software y hardware, cumpla con las especificaciones del 

fabricante previo a la liquidación final del equipamiento. 

 Establecer un conjunto de valores de referencia del equipo, con los cuales se 

puedan comparar futuros test de calidad. 

 Proveer datos que puedan dar una guía en la determinación de parámetros 

óptimos de operación para el uso rutinario. 
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 Asegurar que el equipamiento cumpla con los requerimientos regulatorios de 

protección radiológica. 

Las características más comunes e importantes a chequear son: resolución axial, 

transversal y radial; sensibilidad, fracción de dispersión y la tasa de conteo (count rate) 
[3]

. 

3.2. Test de Rutina 

Los procedimientos de rutina, ayudan a asegurar la continuidad de operación óptima 

del sistema PET/CT en términos de calidad de imagen y exactitud, así como la seguridad 

del paciente y de los operadores. 

 

Estos procedimientos están dados para ambas partes del sistema, para PET y CT. 

Éstos, deben permitir la identificación de problemas que puedan afectar cualquiera de los 

siguientes aspectos 
[8]

: 

 Calidad de la imagen de PET, 

 Calidad de la imagen y dosis al paciente del CT; 

 Precisión de las correcciones de atenuación basadas en CT; 

 Precisión de la coregistración CT y PET. 

Cada test recomendado tiene una frecuencia correspondiente, una tolerancia 

sugerida y una acción correctiva asociada. Los factores que no cambian rápidamente, tales 

como la uniformidad del detector, se especifican para ser realizadas de manera no tan 

frecuente (por ejemplo, quincenalmente) y cuando es necesaria una intervención (tal como 

el reemplazo de un módulo detector) que podría afectar el desempeño del equipo 
[8]

. 

 

Otros procedimientos se recomiendan hacerlos diariamente, e incluyen una 

evaluación del desempeño de los componentes de PET y del CT. Como la estabilidad de 

diferentes sistemas PET/CT puede variar, los usuarios deben monitorear los parámetros a 

controlar y si es necesario variar la frecuencia de los chequeos 
[8]

. 
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A continuación se mencionarán algunas de las calibraciones recomendadas por el 

fabricante para los componentes PET y CT del sistema PET/CT GE Discovery STE 

utilizado para el desarrollo de esta tesis. 

3.3. Calibraciones en CT. 

En el escáner CT, es necesario realizar chequeos de desempeño para asegurar que 

los parámetros de operación se encuentren dentro de los límites aceptables 
[3]

. 

 

A continuación se hará una breve descripción de algunas de las calibraciones que se 

realizan para evaluar el rendimiento del CT. 

3.3.1. Calentamiento del tubo de RX. 

El sistema funciona con más eficacia al usar ciertos parámetros. Estos parámetros se 

establecen calentando el tubo con la ayuda de un grupo de exposiciones predefinido que va 

variando el Kv y mA. Se recomienda hacer este calentamiento al menos una vez cada 24 

horas o siempre que el tubo haya estado dos horas fuera de uso. Esta calibración, reduce el 

riesgo de artefactos y prolonga la duración del tubo 
[9]

. 

3.3.2. Calibraciones de aire o calibraciones rápidas. 

Las calibraciones de aire, también denominadas Fast Cals, deben realizarse 

diariamente. La primera parte del proceso de calibración rápida incluye una secuencia de 

calentamiento del tubo antes de realizar las calibraciones. Éstas garantizan la calidad de 

imagen, comprende las exploraciones Clever Gains (ganancias inteligentes), las cuales 

calibran la ganancia de las configuraciones de cada uno de los detectores, además de otros 

chequeos del sistema 
[9]

. 

 

Para realizar la medición de varios aspectos relacionados a la calidad de imagen del 

CT, se utiliza un maniquí de control de calidad proporcionado por el fabricante cuyo diseño 

proporciona un máximo de información sobre el rendimiento con un mínimo esfuerzo. Los 

seis aspectos de la calidad de la imagen son 
[10]

: 

 Escala de contraste 

 Resolución espacial de alto contraste 
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 Detectabilidad de bajo contraste 

 Ruido y uniformidad 

 Espesor de corte 

 Precisión del haz de láser. 

El maniquí consta de tres secciones, cada una de las cuales corresponde a un plano 

simple de exploración (figura 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Escala de contraste 

La CT asigna números de CT, llamados también unidades Hounsfield (UH), a los 

valores de atenuación de rayos X que atraviesan distintas densidades de material 
[9]

. Este 

chequeo se realiza para asegurar que los números CT para diferentes materiales estén 

dentro de los límites 
[8]

. 

Figura  3.1: Maniquí de QA 
[10]

. 
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Con fines de prueba, los valores CT del agua y del plexiglás en el maniquí 

representan la norma que se usa para hacer el seguimiento de la escala de contraste del 

sistema en el tiempo
 [8]

. 

3.3.4. Resolución espacial de alto contraste 

La sección 1 (figura 3.1) del maniquí contiene seis grupos de patrones de barras en 

un bloque de plexiglás que se utilizan para probar la resolución espacial de alto contraste. 

Cada patrón consiste de grupos de barras de diferentes tamaños y espacios iguales; el test 

consiste en examinarlos para determinar la resolución limitante, definida como el patrón de 

barras más pequeño en el que se ven las cinco barras 
[9]

. 

3.3.5. Función de transferencia de modulación (MTF) 

La función de transferencia de modulación (MTF) cuantifica matemáticamente la 

resolución de alto contraste. Mide el contraste preservado para un patrón de onda sinusoidal 

como una función de frecuencia 
[10]

. 

 

Una curva de la MTF comienza en 1 para la frecuencia cero y disminuye conforme 

aumenta la frecuencia (figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, una MTF de 1 es igual a la preservación total del contraste y una MTF 

de 0,5 es igual a una pérdida del 50% del contraste. La resolución limitante es igual a la 

frecuencia a la que la MTF disminuye a 0 
[10]

. 

Figura  3.2: Curva MTF 
[10]

. 
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3.3.6. Detectabilidad de bajo contraste 

La detectabilidad de bajo contraste (LCD, por sus siglas en inglés) hace referencia a 

la visibilidad de objetos a niveles de bajo contraste 
[9]

. 

 

La sección 2 del maniquí de QA prueba esta característica, en donde se debe 

determinar el tamaño de orificio más pequeño visible para un determinado nivel de 

contraste a una dosis determinada 
[10]

. 

 

Esta sección del maniquí contiene una membrana de poliestireno revestida 

suspendida en agua y perforada por una serie de orificios de diferentes tamaños. 

 

El fabricante recomienda un método estadístico de cuantificar la LCD basándose en 

las propiedades del ruido de una imagen estándar. Como este método brinda una medida 

cuantitativa en vez de una verificación visual, es totalmente apropiado para realizar un 

seguimiento periódico de la calidad de las imágenes del sistema 
[9]

. 

3.3.7. Ruido y uniformidad 

El ruido limita la resolución de bajo contraste y enmascara la anatomía con 

estructura similar al tejido circundante. La sección 3 del maniquí de QA proporciona una 

imagen uniforme mediante la cual se puede evaluar el ruido y la uniformidad del número 

CT de la imagen 
[10]

. 

 

El ruido de la imagen se puede definir como la desviación estándar de los números 

CT dentro de una región de interés (ROI), y es causado por las diferencias electrónicas, 

mecánicas y matemáticas en la energía de rayos X , las salidas electrónicas y los algoritmos 

de reconstrucción detectados 
[10]

. 

3.4. Calibraciones en PET 

Todas las mediciones de desempeño están evaluadas bajo las normas NEMA NU2-

2001, dado que el software del PET/CT posee todas las herramientas de procesamiento de 

este protocolo. 
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3.4.1. Test de Resolución Espacial 

Este test tiene por objetivo determinar la habilidad del sistema para distinguir entre 

dos puntos luego de la reconstrucción de la imagen 
[11]

. El propósito de la medición es 

caracterizar el ancho de la función de dispersión puntual (PSF) de una fuente compacta en 

la imagen reconstruida. Los resultados son medidos por su FWHM y FWTM. La resolución 

espacial se mide en un corte transversal, en dos direcciones (tangencialmente y 

radialmente) y también se mide en la dirección axial 
[12]

. 

3.4.2. Test de Sensibilidad 

El test de sensibilidad mide el número de cuentas (detección de eventos en 

coincidencia) por segundo que el escáner detecta por cada unidad de actividad en el FOV. 

La prueba se ejecuta con niveles de actividad tan baja (10 MBq) que las pérdidas de cuentas 

son insignificantes. Las mediciones de sensibilidad luego son hechas con diferentes 

cantidades de material atenuante, extrapolando los resultados para obtener la sensibilidad 

del escáner sin material atenuante 
[11]

. 

3.4.3. Test de calidad de imagen, corrección de atenuación y de scatter 

El propósito de esta medición es producir imágenes que simulan aquellas obtenidas 

en un estudio de imagen de cuerpo completo con lesiones “calientes” y “frías”. Se toman 

imágenes de esferas o cilindros de diferentes diámetros que están inmersas en un fantoma 

que simula el cuerpo con atenuación no uniforme 
[11]

. 

 

El contraste de la imagen y las relaciones señal/ruido para las esferas “frías” y 

“calientes” se utilizan como medidas de la calidad de la imagen. Además, se determina la 

precisión de la corrección de atenuación y de scatter 
[12]

. 

3.4.4. Test de fracción de scatter, pérdida de cuentas y randoms 

El primer propósito de este procedimiento es medir la sensibilidad relativa del 

sistema a la radiación dispersa. La dispersión o scatter, es expresada por la fracción de 

scatter (SF), para el tomógrafo completo 
[12]

. 

 

El segundo propósito de este procedimiento es medir los efectos del tiempo muerto 

del sistema y la generación de eventos random a varios niveles de actividad de la fuente, lo 
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cual expresa la habilidad que tiene el tomógrafo PET para medir con precisión fuentes 

radiactivas de alta actividad 
[12]

. 

 

3.4.5. Test de precisión de la corrección de pérdidas de cuentas y randoms 

Para lograr mediciones cuantitativas de las distribuciones de actividad de la fuente 

bajo una amplia variedad de condiciones, los PET usualmente tienen capacidad para 

compensar por tiempo muerto y eventos random. La precisión de estas correcciones, 

particularmente a altas tasas de cuentas encontradas en las imágenes clínicas, es reflejada 

por la variación con la cual los tomógrafos reportan las cuentas 
[12]

. 

 

El propósito de este procedimiento es medir la precisión de las correcciones por 

pérdida de cuentas y eventos random en las imágenes 
[11]

. 

3.4.6. Corrección del Well Counter (WCC) o Calibración cruzada 

Este test se utiliza para correlacionar el valor numérico medido en cada píxel de la 

imagen con una actividad específica conocida medida en unidades físicas (actividad por 

volumen). Los factores que se obtienen se utilizan en el cálculo de la concentración de la 

actividad y de los SUV 
[8, 9]

. 

 

Este procedimiento es necesario para mantener una buena coincidencia de 

sensibilidad entre el sistema de obtención de imágenes y el calibrador de dosis 
[9]

. 

 

Cabe destacar que durante el desarrollo de la tesis, sólo se realizaron algunas de las 

calibraciones antes mencionadas tanto para el PET como para el CT, las cuales se 

describirán con más detalle en el capítulo 5. 
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CCaappííttuulloo  44  ::  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  eenn  

PPEETT  

4.1. Introducción. 

Como se mencionó anteriormente, las imágenes de PET son ampliamente utilizadas 

en diversas áreas de la medicina, pero su uso en oncología ha incrementado notablemente 

en la medida en que ha cambiado la forma en que es manejado el cáncer en la práctica 

clínica de rutina. En la interpretación del tumor, las imágenes de FDG-PET son deseables 

para comparar la captación relativa de FDG del tumor con la de los tejidos normales 

adyacentes 
[13]

. 

 

Tanto en entornos clínicos como de investigación, la información proporcionada por 

las imágenes PET puede ser analizada desde dos puntos de vista: la inspección cualitativa 

o el análisis cuantitativo, cuyo propósito es el de obtener medidas numéricas fiables y 

reproducibles.  

 

Existen diversos métodos para el análisis cuantitativo de estudios PET: desde los 

más sencillos que sólo efectúan la inspección visual de las imágenes, hasta los más 

complejos en los que se toman varias muestras de la actividad en el plasma sanguíneo y 

adquieren estudios dinámicos de larga duración 
[14]

.  

 

En ocasiones, los métodos de cuantificación más sofisticados pueden resultar 

excesivamente laboriosos desde un punto de vista clínico, por lo que se prefiere el uso de 

técnicas más sencillas para obtener conclusiones también válidas 
[14]

. 

 

Existen al menos dos razones por las cuales son necesarios los métodos de 

cuantificación 
[13]

: 
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 La evaluación cuantitativa es superior a la inspección visual ya que es menos 

dependiente del usuario, puede ser completamente automatizada y esto permite 

mayor facilidad en la comparación entre centros, tal que permitiría los ensayos 

multicentro. La evaluación visual es normalmente considerada adecuada para el 

diagnóstico inicial y la estadificación, mientras la comparación de índices 

semicuantitativos antes y después del tratamiento pueden ser mejor aplicados 

para una evaluación temprana de la respuesta o una evaluación parcial de la 

eficacia terapéutica. 

 Varios trazadores han comenzado a ser introducidos en la práctica clínica para 

complementar o sustituir a la [
18

F]FDG, ya que es de común conocimiento que 

este trazador no es útil en cierto tipo de cáncer (ej: tumores de próstata, los 

cuales no muestran significante incremento de captación de [
18

F]FDG) y en 

presencia de inflamación.  

Un parámetro semicuantitativo sencillo de medir, el standardized uptake value 

(SUV), es ampliamente utilizado para la cuantificación de imágenes PET estáticas en 

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

(cuando se utiliza para diagnóstico preliminar), y por su capacidad para predecir resultados 

cuando se lo utiliza para evaluación de tratamientos 
[13, 14]

.  

 

Este parámetro, no sólo se utiliza en el análisis de imágenes con [
18

F]FDG sino 

también con la mayoría de los trazadores en oncología 
[13, 14]

 para caracterización de 

lesiones, estadificación y monitoreo de la progresión de la enfermedad o respuesta 

temprana al tratamiento 
[15]

. 

 

La cuantificación a través del SUV juega un papel muy importante en este 

escenario, ya que existen estudios clínicos a la fecha que indican que la mayoría de los 

tumores que responden a la terapia muestran una disminución en el SUV de un 20 a 40% en 

la fase temprana del tratamiento. Sin embargo, para obtener mediciones confiables es 

críticamente importante entender las variables que pueden afectar al SUV 
[16]

. 
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A continuación se describirá el parámetro SUV y los factores que afectan su 

precisión. 

4.2. Standardized Uptake Value(SUV) 

El standardized uptake value, es una medida semicuantitativa del metabolismo de la 

[
18

F]FDG, y es definida como la concentración del trazador radiactivo en un determinado 

tejido dividida por la actividad inyectada corregida por decaimiento y normalizada al peso 

del cuerpo 
[13]

: 

𝑆𝑈𝑉 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑊 
 

 

4.1 

 

donde la concentración de actividad se requiere en mCi/ml o MBq/ml, la actividad 

inyectada en mCi o MBq y el peso del cuerpo (que generalmente es el factor de 

normalización más utilizado) en gramos. Por consiguiente las unidades del SUV son g/ml, 

pero debido a que el tejido es casi completamente agua y 1 ml de agua pesa 1 g, el SUV es 

dado sin unidades 
[1]

.  

 

Existen además otros dos factores de normalización utilizados: el área corporal 

superficial (BSA, por ejemplo en metros cuadrados) y la masa corporal magra (LBM, por 

ejemplo en kilogramos) 
[13]

. 

 

Para medir el SUV se traza una región de interés (ROI) 2D o volumen de interés 

(VOI) 3D en las imágenes adquiridas durante el estudio y se la ubica centralmente dentro 

de un blanco (por ejemplo: tumor). La medición de actividad dentro de la ROI/VOI es 

normalizada a la concentración de actividad promedio en el cuerpo, la cual es aproximada 

como la dosis inyectada dividida por el peso del paciente 
[16]

. 

 

Existen dos maneras comunes de reportar el standardized uptake value: el valor de 

SUV medio o máximo de todos los voxeles dentro de la ROI/VOI (SUVmean y SUVmax, 

respectivamente). 
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El SUVmean incorpora información de múltiples voxeles lo cual hace que sea menos 

sensible al ruido de la imagen. Sin embargo, su medición varía notablemente dependiendo 

de qué voxeles son incluidos en el promedio, por lo que es sensible a la definición de la 

ROI/VOI y está sujeto a variabilidad intra e inter observador 
[17]

.  

 

El SUVmax es el valor más alto del voxel dentro de la ROI/VOI, tal que es 

independiente de la definición de la misma (asumiendo que el voxel con la mayor 

concentración de actividad está incluido) pero es más susceptible al ruido 
[18]

. 

 

Para medir el SUVmax es más conveniente rodear la lesión blanco con una VOI, 

teniendo cuidado de evitar incluir regiones extrañas de alta actividad tales como la vejiga 

urinaria. Alternativamente, una ROI puede ser dibujada en múltiples cortes axiales para 

determinar la mayor actividad dentro del blanco 
[16]

. 

 

Actualmente, el SUVmax es el parámetro más comúnmente utilizado debido a que es 

menos dependiente del observador y más reproducible que el SUVmean 
[16]

. 

 

La estimación del SUV es usualmente un proceso automatizado y puede ser 

fácilmente calculado con los software actuales suministrados por los equipos PET 

comerciales. Este método es técnicamente menos demandante y computacionalmente 

simple ya que no requiere muestreo sanguíneo y necesita menos tiempo que los protocolos 

de adquisición dinámicos 
[19]

. 

 

En consecuencia, el método de medición del SUV ha reemplazado en gran parte a 

los incómodos procedimientos dinámicos en la práctica clínica para evaluar el metabolismo 

en los tumores y otras enfermedades 
[19]

. 

 

En la tabla 4.1 se resumen algunas de las características de los métodos de 

cuantificación, tal como su robustez y su aplicabilidad a la práctica diaria. 
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Tipo de Método  
Muestreo 

sanguíneo 

Escaneo 

dinámico 

Robustez del 

método 

Aplicabilidad en la práctica 

clínica 

Modelo 

compartimental 
Si a Si alta baja 

Gráfico 
Patlak-----> Si a 

Si medio/alto medio 
Logan -----> Si a 

Análisis espectral Si Si medio/alto bajo 

SUV No No medio/bajo alto 

4.3. Factores que afectan al SUV 

Es importante notar que los valores del SUV están afectados significativamente por 

varios factores diferentes, entre los que se puede mencionar: el tiempo de uptake, niveles de 

glucosa en sangre, el peso, fisiología y hábitos del paciente, características de adquisición y 

reconstrucción de las imágenes, método de delineación del ROI o VOI, entre otros 
[13, 19]

. 

Por esto, los SUV reportados en la literatura no pueden ser directamente comparados a 

menos que todos estos parámetros sean especificados 
[4]

. 

 

Se pueden clasificar en: a) factores biológicos, b) factores técnicos y físicos. 

4.3.1. Factores biológicos 

Composición y tamaño del cuerpo del paciente 

El método más común para el cálculo de la concentración de actividad promedio es 

usar el peso total del cuerpo 
[16]

. Sin embargo, conocer la composición corporal es 

importante ya que el tejido adiposo típicamente demuestra tener baja captación de 

[
18

F]FDG comparado con otros tejidos, debido a su reducida actividad metabólica. 

Consecuentemente, la fórmula del SUV normalizada al peso del cuerpo (SUVbw) 

sobreestima la actividad metabólica en tejidos no adiposos comparado a la situación en 

pacientes de peso normal, ya que asume una distribución uniforme de FDG a través de la 

masa corporal total 
[15, 19]

. 

 

Tabla 4.1: Resumen de las principales características de los métodos de cuantificación 
[13]

. 
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Debido a esto, las comparaciones de SUV entre pacientes con diferentes 

composiciones corporales e incluso entre exámenes del mismo paciente pueden ser 

deficientes si éste ha perdido o ganado peso como ocurre generalmente durante el curso del 

tratamiento 
[16]

. 

 

Para reducir la dependencia del peso, se han propuesto otros modelos de SUV 

corregidos, que sustituyen el valor del peso del paciente por otra medida como, el área de la 

superficie corporal (BSA) 
[14]

: 

SUV =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑚𝐶𝑖

𝑚𝑙  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝐶𝑖 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑚2  
 

 

4.2 

 

La BSA se calcula a partir del peso y la altura del paciente. La fórmula más habitual 

para ello es 
[20]

: 

BSA = 0,007184 ∙ Peso(kg)0,425 ∙ Altura(cm)0,725  
4.3 

 

Otra posibilidad para corregir los valores SUV es utilizar el valor de masa corporal 

magra (LBM) 
[20]

: 

 

𝑆𝑈𝑉 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑚𝐶𝑖

𝑚𝑙  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝐶𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑘𝑔  
 

 

4.4 

 

 

La LBM se puede estimar a partir de las siguientes fórmulas: 

 

𝐿𝐵𝑀 = 45,5 + 0,91 ∙  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑚 − 152  𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

 

4.5 

 

𝐿𝐵𝑀 = 48 + 1,06 ∙  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑚 − 152  𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 

 

4.6 

 

Cabe destacar que no existe una fórmula estándar para calcular tanto la BSA como 

la LBM 
[21]

.  
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Ambos modelos, el SUVbsa y el SUVlbm, son menos sensibles al peso del paciente 

que el SUVbw 
[22, 23]

; sin embargo, algunos autores concuerdan con que las diferencias entre 

los métodos de normalización son pequeñas excepto en pacientes muy obesos 
[24]

. 

Niveles de Glucosa en sangre 

El nivel de glucosa en sangre de un paciente también puede afectar las mediciones 

del SUV. Cuando las células captan la [
18

F]FDG , una enzima (hexoquinasa) la fosforila, 

creando la [
18

F]FDG -6-fosfato la cual queda atrapada en la célula debido a que no es un 

sustrato adecuado para la glucosa 6 fosfatasa 
[25, 26]

. Debido a que la hexoquinasa también 

fosforila a la glucosa para formar glucosa-6-fosfato, la glucosa y la [
18

F]FDG compiten por 

el transporte al interior de las células (figura 4.1) 
[27]

. 

Si las células no captan suficiente [
18

F]FDG debido a la competitividad con la 

glucosa, el SUV se reduce, por lo que un nivel alto de glucosa en sangre en pacientes antes 

del estudio de PET puede reducir sustancialmente cualquier medición de SUV 
[28]

. 

 

Es probable que cualquier intento de corregir las diferencias según el nivel de 

glucosa en sangre introduzca un error comparable a cualquier error existente que provenga 

de tales diferencias 
[29]

. 

Figura  4.1: Principios de vías metabólicas de la glucosa y la FDG 
[25]

. 
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Generalmente a los pacientes, se les solicita que ayunen al menos entre cuatro a seis 

horas previas al estudio PET, para asegurar que los niveles de glucosa en sangre se 

encuentran por debajo del umbral 
[15]

. 

 

En diversas instituciones relacionadas al cáncer, se consensuaron recomendaciones 

de evitar corregir por nivel de glucosa en sangre si los niveles están dentro del rango de 

referencia (<200 mg/ml) 
[30]

. 

Movimientos del paciente 

La respiración del paciente puede afectar la medición del SUV 
[31]

, particularmente 

en lesiones que se encuentran en la base de los pulmones o en la parte superior del 

abdomen (figura 4.2). Esto ocurre, debido a que el barrido de CT (usado para la corrección 

de atenuación durante la reconstrucción de la imagen PET) puede realizarse durante una 

simple contención de la respiración del paciente, pero la adquisición PET para una dada 

posición de camilla toma alrededor de varios minutos y es obtenida mientras el paciente 

está respirando tranquilamente 
[16]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.2: Artefacto diafragmático. El grado de movimiento de la 

lesión es dependiente de la localización dentro del pulmón. En la parte 

baja del pulmón las lesiones se pueden mover más que en la parte apical. 

Los movimientos respiratorios producen borroneo de la lesión e 

incrementan su tamaño. Esto disminuirá la concentración de actividad 

por pixel dentro de la lesión y causa una subestimación del SUV 
[32]

. 
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Si la posición del diafragma en el barrido CT no coincide con la posición promedio 

durante el PET, la corrección de atenuación puede sobre o sub corregir la concentración de 

actividad, la cual podría cambiar el SUV medido 
[16]

. 

 

Si las imágenes de PET son obtenidas con el paciente respirando tranquilamente, las 

imágenes de CT serán corregistradas de manera más precisa cuando se adquieran 

conteniendo brevemente la respiración al final de la espiración. Cuando se realiza el 

seguimiento de lesiones en la base de los pulmones o en la parte superior del abdomen, es 

importante que los barridos CT sean obtenidos en esta fase 
[16]

. 

 

Además de las cuestiones de la corrección de atenuación, cualquier lesión que esté 

en movimiento se mide erróneamente por los efectos de desenfoque. 

Causas benignas de captación de [
18

F]FDG 

La captación de FDG no es específica del tejido maligno, y es bien conocido que los 

procesos inflamatorios llevan a una acumulación de macrófagos y la activación de otras 

células inflamatorias 
[33]

. En imágenes oncológicas, esta captación inflamatoria puede llevar 

a una disminución de la especificidad. Por ejemplo, puede ser difícil diferenciar cambios 

benignos posradioterapia de tumores recurrentes de cerebro; en algunos casos la masa 

formada en una pancreatitis puede ser comparable con el grado de captación de un tumor de 

páncreas, etc.
[2]

 

 

Debido a esto, los procesos inflamatorios cerca del tumor generan falsos positivos 

debido al aumento de SUV 
[34]

. 

4.3.2. Factores técnicos y físicos 

Calibración cruzada entre el activímetro y el escáner 

La calibración cruzada entre el PET/CT y el calibrador de dosis (activímetro) propio 

de la Institución o con otros utilizados para determinar las actividades de FDG específicas 

para cada paciente, provee información acerca de posibles discrepancias entre ambos 

equipamientos, y son mucho más esenciales para la cuantificación correcta del SUV cuyo 
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cálculo está basado en la radiactividad corregida por decaimiento, que por las calibraciones 

individuales en sí mismas 
[35]

 

 

Se han observado diferencias por encima del 10% en la calibración cruzada, debido 

a que las calibraciones individuales del PET/CT y el activímetro son realizadas usando 

diferentes fuentes de calibración, procedimientos y por diferentes compañías o personas 
[33]

.  

 

Incorrecta sincronización de relojes entre el escáner y el activímetro 

Errores en el cálculo del tiempo de decaimiento entre el momento de inyección y el 

de barrido afectan significativamente el cálculo del SUV. Para errores pequeños de tiempo 

comparados con la vida media del [
18

F]FDG, el error en el SUV es linealmente dependiente 

del error de temporización 
[16]

. 

Variabilidad inter escáner 

Una consideración importante en PET/CT es conocer si las imágenes del mismo 

paciente han sido adquiridas en diferentes modelos de escáner, ya que distintos fabricantes 

y modelos de equipo tienen diferentes propiedades físicas, factores de calibración para 

convertir cuentas medidas en radioactividad, opciones de adquisición y reconstrucción 
[16]

. 

Existen estudios en los que se analizaron imágenes provenientes de 100 escáneres, las 

cuales mostraron diferencias mayores al 6% del promedio de todos los equipos del mismo 

modelo 
[36]

. 

 

Además, existen variaciones para un equipo en particular dependiendo del modo de 

adquisición, reconstrucción de la imagen y otros parámetros de procesamiento. Debido a 

estas diferencias y otros factores se pueden medir sustancialmente distintos SUV en los 

estudios de un mismo paciente 
[37]

. 

Aplicación de Correcciones  

Los datos de emisión del PET deben ser corregidos por respuesta geométrica y 

eficiencia del detector (normalización), tiempo muerto, coincidencias aleatorias (random), 

radiación dispersa (scatter) y atenuación. Algunas de estas correcciones, como la corrección 

de atenuación, pueden ser implementadas directamente en el proceso de reconstrucción. Es 
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muy importante que todas estas correcciones sean implementadas ya que son necesarias 

para obtener mediciones cuantitativamente precisas en las imágenes 
[38]

. 

Efecto de Volumen Parcial (PVE) 

En la cuantificación en PET, las imágenes reconstruidas deben mapear la 

concentración del radiotrazador con una exactitud y precisión uniforme en todo el campo 

de visión. Sin embargo, debido al “efecto de volumen parcial”, la desviación de los valores 

de pixel reconstruidos pueden variar dependiendo del tamaño de la estructura que está 

siendo muestreada y de su concentración de actividad relativa a los tejidos circundantes 

(relación lesión/fondo)
 [2]

. 

 

El PVE está típicamente relacionado a dos fenómenos distintos que hacen que los 

valores de intensidad de las imágenes difieran de los que idealmente deberían ser 
[39]

. 

 

Uno de los fenómenos es el “efecto de resolución finita”, que es el borroneo 

tridimensional de la imagen introducido por la resolución espacial finita del escáner, la cual 

depende del diseño del detector (tamaño del cristal y arreglo, modo de adquisición 2D o 

3D) y de los algoritmos de reconstrucción 
[13]

. El resultado del borroneo 3D causa efecto de 

dispersión de punto o spillover entre regiones, parte de la señal de la fuente se dispersa y 

es vista fuera de la fuente actual (figura 4.3) 
[39]

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.3: Fuente circular de 10 mm de diámetro de actividad uniforme 

(100 unidades arbitrarias) en un fondo no radiactivo que produce una 

imagen medida en la cual parte de la señal emanada de la fuente es vista 

fuera de la fuente actual. La máxima actividad en la imagen medida es 

reducida a 85 
[39]

. 
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El segundo fenómeno es el “efecto de fracción de tejido”, relacionado con el 

muestreo de la concentración del radiotrazador, y es debido a que como cualquier voxel 

contiene un cierto grado de diferentes tipos de tejido, la intensidad de la señal medida es 

una media ponderada de las intensidades de los tejidos incluidos en cada voxel (figura 4.4) 

[13]
. 

 

 

 

 

 

El PVE puede afectar severamente a las imágenes tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, impidiendo una precisa medición del verdadero SUV en estructuras y 

lesiones menores a 2 o 3 veces la resolución espacial del escáner PET definida como el 

FWHM 
[39]

. 

 

Compensar el efecto del volumen parcial es complicado por el hecho de que no sólo 

la actividad del interior del tumor es vista fuera del mismo (spill out), sino que la actividad 

fuera del tumor también es vista en el interior de éste (spill in) (figura 4.5); muchas veces 

estos efectos no se compensan y se complica predecir el efecto total del PVE 
[39]

. 

 

 

 

 

 

Figura  4.4: Influencia del muestreo de la imagen. Los pixeles en los bordes 

incluyen ambos: tejido fuente y tejido circundante. Parte de la señal 

emanada de la fuente es vista fuera del objeto actual y es descripta como 

spilling out 
[39]

. 

Figura  4.5: Imagen medida (D) de la distribución de actividad (A) 

resultado de la combinación del spilling out (B) y el spilling in (C). El 

muestreo de la imagen afecta la actividad del fondo, creando spilling in 

dentro del tumor (C) 
[39]

. 
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Los errores introducidos por el PVE dependen de numerosos parámetros como: 

tamaño, forma y captación del tumor analizado, relación lesión/fondo, resolución espacial 

del escáner, muestreo de la imagen y tamaño de voxel, y método de medición de ROI de los 

cuales algunos se describirán brevemente 
[39, 40]

. 

 Tamaño y forma del tumor: El PVE depende fuertemente del tamaño del tumor, 

mientras más pequeño sea mayor será la subestimación del valor de captación 

(SUV). Por ejemplo, diferentes tumores con exactamente el mismo valor de 

captación pero diferentes tamaños producen imágenes con diferentes grado de 

brillo y, por lo tanto, diferentes valores estimados de captación. Un tumor 

pequeño se verá más grande y menos agresivo de lo que realmente es. 

También depende de la forma del tumor, más precisamente de que tan 

“compacto” es. Este término se refiere a la cantidad de superficie que tiene un 

tumor para un dado volumen. Los que son menos compactos, están afectados en 

mayor medida por el PVE que los esféricos. 

 Relación lesión/fondo: La forma, tamaño y captación del tumor determinan el 

spilling out para una dada resolución espacial. Sin embargo, el spilling in 

depende de la actividad de fondo de los tejidos circundantes. Por ejemplo, un 

tumor en el pulmón parece más regulado en intensidad que un tumor en el 

hígado incluso si ambas lesiones tienen igual tamaño, forma y captación.  

Es muy importante tener en cuenta este parámetro al medir el SUV, ya que los 

cambios en la captación aparente del tumor deben ser interpretados solo después 

de que se hayan considerado cambios en las cercanías del tejido circundante, 

debido a que la diferencia en la captación puede reflejar un cambio en el spilling 

in y no en la actividad metabólica del tumor. 

 Resolución espacial en imágenes reconstruidas: La resolución espacial 

determina que tan lejos se dispersa la señal alrededor de su localización actual 

como se mostró en la figura 4.3. Una alta resolución espacial introduce pequeña 

dispersión mientras que con una baja resolución ocurre lo contrario. La 
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resolución está parcialmente determinada por las características del escáner pero 

también depende de los parámetros de reconstrucción (número de iteraciones, 

filtros, número de subsets, tamaños de FOV, etc.) 

 Muestreo de la imagen: Este parámetro afecta la magnitud del PVE a través del 

efecto de fracción de tejido. Pixeles grandes tienen mayor posibilidad de 

contener mezcla de tejidos que pixeles más pequeños. El incremento del tamaño 

de pixel en un 50% puede generar la disminución del SUV del 7%. 

Corrección del PVE 

Existen diversos métodos de corrección del efecto de volumen parcial que son 

aplicados a nivel regional, lo cual significa que un valor (por ejemplo, SUVmax) medido en 

una región de la imagen es afectado por un factor obtenido de esa región en particular, para 

obtener el valor corregido por PVE 
[39]

. 

 

A continuación se describirá brevemente el método más común de corrección del 

PVE que fue el que se utilizó en este trabajo. 

 

El método más simple es el uso de los coeficientes de recuperación (RC), cuyos 

valores son calculados como: 

RC =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 medida en la imagen

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 real
 

 

4.7 

 

Para aplicar el método, es necesario multiplicar el valor de captación medido en un 

determinado ROI/VOI situado en el tumor, por el factor de corrección RC. Estos factores 

son determinados a partir de objetos cuyos tamaños y formas son similares a aquellos de las 

estructuras de interés 
[39]

.  

 

El método asume que el volumen y la forma de la parte metabólicamente activa del 

tumor son aproximadamente conocidas. Los RC pueden calcularse asumiendo que no existe 

actividad de fondo en los alrededores de una lesión (no existe captación en el tejido 

circundante), lo cual puede ser una estimación para compensar por el efecto del spilling in. 



Capítulo 4: Cuantificación de imágenes en PET 

  
59 

 

  

A su vez, mediante el uso de fantomas, se puede analizar cómo influye la relación de 

contraste lesión/fondo en los RC 
[39]

. 

Dosis de actividad inyectada 

Para el cálculo de SUV es necesario conocer de manera precisa la dosis inyectada. 

Cualquier actividad residual que permanezca en la jeringa o extravasación venosa que no 

sea tenida en cuenta, resultará en una subestimación del SUV. En este aspecto también es 

importante la calibración cruzada entre activímetro y escáner para evitar errores 

sistemáticos en los cómputos del SUV 
[15]

. 

Métodos de definición de ROI/VOI 

El método que se utilice para definir la ROI o VOI también afecta el cómputo del 

SUV. Los errores que introduce el PVE dependen también del tamaño de la región usada 

para medir la captación de la lesión. Actualmente, no existe un consenso respecto a cómo 

definir la región a usar para cuantificar la captación del tumor. 

 

A continuación se describirá brevemente algunas de las posibilidades que existen y 

sus respectivos méritos e inconvenientes: 

 Valor máximo: El SUVmax es siempre obtenido para un pixel/voxel de la región 

o volumen de interés correspondiente al máximo valor de pixel/voxel en el 

tumor.  

En ausencia de ruido, es el menos afectado por el PVE y a menudo es 

considerado la mejor medición para la captación de la lesión; pero como en 

cualquier situación real, el ruido está presente y el SUVmax es fuertemente 

afectado. También los algoritmos de reconstrucción, filtrados e incluso el 

tamaño de pixel lo hacen altamente variable. 

Hay que hacer énfasis en que incluso en ausencia de ruido, un simple 

pixel/voxel puede no ser representativo de la captación total del tumor si éste no 

es homogéneo. Sin embargo, este método permite que las mediciones sean 
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independientes del observador y a pesar de sus desventajas es popularmente 

utilizado. 

 Valor medio en una región dibujada manualmente: Para determinar la captación 

del tumor, una región es dibujada manualmente alrededor del mismo y se 

calcula el número de cuentas en esa región (SUVmean). Este enfoque es subjetivo 

y propenso a la variabilidad interobservador, sin embargo ha sido utilizado en 

varios estudios. 

 Valor medio en una región de tamaño fijo: Un enfoque simple para evitar 

variabilidad es usar una región con tamaño fijo (por ejemplo, círculo o 

cuadrado), respecto del tamaño del tumor. La ubicación de la ROI/VOI puede 

ser automática permitiendo que este método sea insensible a la variabilidad del 

operador. Sin embargo, el uso de una región de tamaño fijo puede llevar a 

desviaciones en los resultados, dependiendo del tamaño del tumor con respecto 

al tamaño de la región. 

 Valor medio en una región basada en umbral de intensidad: Este es un método 

objetivo para dibujar una región utilizando un isocontorno, definido como un 

porcentaje del máximo valor de pixel/voxel en el tumor (generalmente entre 

50% y 80%).  

Entre los inconvenientes de este enfoque se pueden mencionar que la región 

resultante puede depender de cuanta cantidad de ruido está presente; otro es que 

si el porcentaje es demasiado bajo (por ejemplo, 30%) la región resultante puede 

tener un significante spilling out. Por otro lado, la potencial ventaja del 

isocontorno es que proporciona información del volumen metabólicamente 

activo del tumor, es decir, el tamaño del tumor determinado es un “tamaño 

metabólico”. 

Intervalo de imagen posinyección (período de uptake) 

En la mayoría de los tejidos, la FDG continúa acumulándose con el tiempo. Hay una 

disminución relativamente rápida en la actividad de la sangre, por lo que la mayoría de la 
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captación tiene lugar pronto, durante la primera media hora, con algo de absorción durante 

la segunda media hora. La tasa de acumulación de la FDG disminuye considerablemente 

después de la primera hora 
[41]

. 

 

La máxima relación señal/ruido a menudo ocurre en poco menos de una hora. Por 

esta razón, los tiempos de exploración clínica utilizados son a partir de los 45 minutos a una 

hora. 
[41]

 

 

El intervalo entre la administración de la actividad y la adquisición de la imagen 

(período de uptake) afectan el cálculo del SUV, en donde con largos intervalos de tiempo a 

menudo resultan altos valores de SUV 
[15, 19]

. 

 

Debido a la duración del estudio en sí mismo una diferencia de tiempo dentro del 

cuerpo es inevitable. A causa de la superposición que existe entre las lesiones malignas y 

muchos procesos fisiológicos, en muchos casos se utiliza la realización de estudios en dos 

puntos de tiempo diferentes lo cual mejora la sensibilidad y especificidad del PET 
[19]

. 

 

Estos datos indican que el SUV en tejidos normales y anormales cambia 

sustancialmente con el tiempo y por lo tanto, el intervalo de uptake debe ser tenido en 

cuenta para las mediciones y para facilitar la comparación entre estudios del paciente 
[15, 19]

. 

Presencia de material de contraste  

Otro factor que puede impactar en las mediciones del SUV es el uso de material de 

contraste para CT en el estudio de PET/CT. Éste puede ser utilizado para realizar la 

corrección de atenuación, pero el uso de material de contraste puede afectar esta corrección. 

Los valores de SUV de un estudio con PET/CT utilizando contraste y uno sin contraste 

pueden diferir por arriba de un 5,9%, incluso en un sistema que compensa por la presencia 

del material de contraste 
[16]

. 

4.4. Captación normal de FDG y sus valores de SUV 

La acumulación de FDG no sólo ocurre en las células tumorales, sino que también 

puede ser significante en tejidos normales, y si no se reconoce como fisiológico puede 
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llevar a disminuir la sensibilidad y especificidad, dando lugar a falsos positivos. Para 

mejorar la precisión de la interpretación de la imagen, es esencial familiarizarse con los 

patrones normales y las intensidades de la distribución de FDG  

 

En el cerebro, en la materia gris, típicamente se observa una alta captación de FDG. 

En el cuello es común observar una actividad simétrica moderada en el tejido amigdalino; 

sin embargo, es difícil reconocerlo como tejido normal si previamente hubo cirugía o 

tratamiento con radioterapia que pueda distorsionar la anatomía, resultando en una 

captación asimétrica de actividad 
[2, 41]

 

 

En el tórax, hay una variación regional en la actividad regional del pulmón y se ha 

sugerido que esto puede reducir la sensibilidad en la detección de las lesiones en esa región. 

En el abdomen, acumulación baja y homogénea se ha visto en el hígado y en menor 

extensión en el intestino 
[2]

. 

 

El corazón puede tener una alta captación, dependiendo del estado metabólico en el 

que se encuentre; en el sistema urinario se puede observar una alta actividad debido a la 

excreción de la FDG por orina. Ocasionalmente, se observa alta captación en el estómago. 

En niños, se ve relativamente alta captación en timo y en las placas de crecimiento 
[2]

. 

 

El músculo esquelético en reposo, está usualmente asociado con baja captación de 

FDG, pero el músculo activo puede mostrar una marcada captación en una variedad de 

patrones. 

 

Se han realizado estudios en pacientes que no presentaban síntomas que sugirieran 

enfermedad con el propósito de caracterizar los rangos de SUV de tejidos normales para 

describir cómo varia la captación fisiológica. Los datos que se detallan en la tabla 4.2, 

corresponden a valores de SUVbsa calculados de un grupo de personas de diferentes edades 

y sexo 
[42]

. 
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Órgano Rangos de SUVmax SUVmean 

Cerebelo 4,15-41,8 8,22±2,4 

Nasofaringe 1,21-9,65 1,66±0,83 

Orofaringe 1,66-4,46 1,58±0,41 

Paladar blando 1,58-6,81 3,04±0,89 

Amígdalas 2,3-15,53 4,08±1,51 

Parótida 0,78-20,45 1,75±0,79 

Lengua 0,9-7,69 1,6±0,83 

Glándulas sublinguales 0,93-5,91 4,06±1,76 

Glándulas tiroides 0,97-4,51 1,45±0,57 

Esófago 1,13-3,23 1,61±0,61 

Mama 0,22-2,81 0,57±0,32 

Miocardio 1,13-23,5 4,33±4,18 

Hígado 1,49-4,66 2,06±0,45 

Vejiga 0,71-3,25 1,24±0,45 

Bazo 1,57-3,59 1,77±0,38 

Páncreas 1,23-3,38 1,48±0,33 

Estomago alto 1,6-11,51 2,33±1,1 

Estomago medio 0,76-5,98 1,87±0,82 

Estomago bajo 0,89-3,89 1,57±0,6 

Suprarrenal 0,82-3,65 1,42±0,48 

Ciego 0,7-4 1,08±0,35 

Colon ascendente 0,91-4,31 1,25±0,63 

Colon transverso 0,63-4,56 1,08±0,35 

Colon descendente 0,62-4,56 0,99±0,52 

Colon sigmoideo 0,39-5,45 1,25±0,79 

Recto 0,92-7,41 1,58±0,79 

Próstata 1,66-4,28 1,9±0,37 

Testículos 1,58-5,13 2,73±0,6 

Vertebras Cervicales 1,23-4,59 1,6±0,45 

Vertebras Toracicas 1,25-4,73 1,59±0,52 

Vertebras lumbares 1,03±4,44 1,61±0,47 

Tabla 4.2: Captación de FDG en tejidos normales 
[42]

. 
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CCaappííttuulloo  55  ::  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss..  

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizó un equipo PET/CT GE Discovery 

STE (figura 5.1) para la obtención de imágenes; un calibrador de dosis o activímetro marca 

CARPINTEC, modelo CRC-712R; fantomas uniformes y fantomas para la determinación 

de la calidad de la imagen NEMA NU 2-2001, para la determinación de los valores de 

concentración de actividad y SUV. 

 

Las mediciones se realizaron empleando el 
18

F como radioisótopo emisor de 

positrones, pero también puede utilizarse 
13

N y 
11

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente en muy importante realizar distintos controles 

sobre el equipamiento que se utiliza antes de realizar cualquier medición de concentración 

de actividad o de SUV para no afectar la precisión de las mediciones. 

 

A continuación se detallarán las calibraciones y mediciones de performance del 

sistema PET/CT que se llevaron a cabo durante el desarrollo de este trabajo, así como las 

realizadas en el activímetro. 

Figura  5.1: PET/CT GE Discovery STE 
[43] 
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5.1. Calibraciones en el sistema PET/CT 

5.1.1. Control de estabilidad del calibrador de dosis 

El calibrador de dosis utilizado tiene como fecha de calibración el 28 de Mayo del 

2010 y los isótopos calibrados para su uso son: 
18

F, 
67

Ga, 
99m

Tc, 
131

 I (figura 5.2). 

Antes de realizar cualquier medición de actividad fue necesario realizar el control 

de estabilidad del activímetro. El propósito fue verificar la reproducibilidad, día a día, de la 

operación del calibrador de dosis en relación con la actividad del radionúclido de uso 

común. 

 

Para ello, se utilizó una fuente sellada certificada de radiación gamma, de mediana 

energía y vida media larga, como el 
137

Cs, con una actividad de 212,4 µCi al 01/06/2010. 

Esta fuente se utilizó para establecer un valor inicial de referencia después de la instalación 

del equipo y de realizadas las pruebas de aceptación pertinentes, valor con el cual se 

contrastaron las mediciones diarias. 

 

El procedimiento que se siguió para realizar la verificación fue el siguiente: 

1. Se seleccionaron las condiciones de operación apropiadas para el 

radionúclido de uso más común, en este caso el 
18

F, cuya selección queda 

Figura  5.2: Calibrador de dosis CARPINTEC (izquierda) y fuente 

calibrada de 137Cs en su blindaje. 
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definida al presionar la tecla “OTHER” y fijar con el selector asociado, el 

factor de calibración correspondiente al mismo (448). 

2. Se reguló apropiadamente el control para el ajuste del cero. 

3. Mediante la utilización de accesorios de protección apropiados, se insertó la 

fuente en el contador de pozo del activímetro. 

4. Se dejó transcurrir el tiempo suficiente para la estabilización de la lectura. 

5. Se anotó la medida de actividad aparente en una planilla diaria. 

6. Se retiró la fuente radiactiva del contador de pozo. 

5.1.2. Calentamiento del tubo de RX y calibraciones rápidas del sistema CT 

Para garantizar un rendimiento óptimo y una calidad de imagen constante, se realizó 

el calentamiento del tubo a primera hora de la mañana o en el caso de que hayan 

transcurrido más de 2 horas de que no se haya utilizado. 

 

En el monitor de exploración, se seleccionó la opción de preparación diaria [Daily 

Prep], indicada con el ícono correspondiente a un tubo de rayos X, donde se observaron los 

botones de función para el calentamiento del tubo y las calibraciones rápidas (calibraciones 

de aire). 

 

Se seleccionó la opción calentamiento del tubo [Tube Warm-Up] y se aseguró que 

no haya objetos ni personal en la zona del estativo. Luego se seleccionó la opción de 

aceptar y ejecutar el calentamiento del tubo [Accept & Run Tube Warm-up]. 

 

Una vez iniciada la exploración, en la pantalla del sistema se muestra un área de 

mensajes con detalles de cada uno de los cortes en relación con los kV, los mA, el espesor 

del corte y la duración de la exposición. El sistema llevó a cabo las cuatro exploraciones 

para el calentamiento del tubo automáticamente con una duración de 53 a 60 seg. 

 

Una vez finalizadas las exploraciones, el sistema volvió al menú Daily Prep y se 

seleccionó Fast Calibrations para pasar a las calibraciones rápidas. 
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Las calibraciones rápidas, se realizaron una vez al día a primera hora de la mañana, 

previo a asegurarse de que no exista ningún objeto interpuesto en el estativo. Una vez 

iniciada la calibración, el sistema realiza una secuencia de 7 exploraciones para verificar 

varios componentes del sistema, cuyo proceso duró aproximadamente 30 minutos. 

5.1.3. Medición de la calidad de imagen en el CT 

Para realizar la medición de varios aspectos relacionados a la calidad de imagen del 

CT se utilizó el maniquí de QA proporcionado por el fabricante. Para comenzar con las 

mediciones se colocó el maniquí en su soporte, se lo niveló y centró en el FOV con la 

ayuda de las perillas que se encuentran el soporte (figura 5.3). 

Luego se lo alineó con los láseres del equipo, haciendo que coincida la luz axial 

interna con la línea de circunferencia grabada que marca la sección 1 del maniquí; la luz 

coronal con las líneas horizontales a cada lado del mismo y la luz sagital con la línea 

vertical de la parte superior del maniquí (figura 5.4), posición que fue tomada como 

referencia. 

 

Luego se procedió a cargar los datos del estudio seteando el Patient ID: Service, 

Name: 20cm QA Phantom Image Series para identificarlo. Se seleccionó el protocolo 

correspondiente a QA en el selector anatómico y se procedió a la adquisición del estudio. 

Figura  5.3: Vista frontal del maniquí de QA (izquierda) y su ubicación 

en el soporte (derecha). 
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5.1.4. Corrección del Well Counter o Calibración cruzada 

Para realizar esta calibración, se sincronizó el reloj con el que se registran las 

medidas en el calibrador de dosis con el reloj de la consola del equipo PET/CT antes de 

realizar cualquier medición de actividad, debido a que si el tiempo de referencia difiere del 

tiempo mostrado en la consola, el sistema calculará incorrectamente la actividad del 

trazador y los valores de SUV. 

 

Se utilizó un fantoma estándar para la WCC que es suministrado con el equipo cuyo 

volumen es de 5,640 ml y posee tres tipos de insertos (teflón y 2 rellenables) que permiten 

evaluar atenuación (figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.4: Alineación del maniquí con los láseres axial, sagital y 

coronal del equipo. 

Figura  5.5: Fantoma NEMA para PET 
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Corrección del Well Counter en modo 2D.  

El procedimiento comenzó con la remoción de los insertos que posee el fantoma, ya 

que no se utilizan en este control, para luego llenarlo con agua. Por especificación del 

fabricante, se requiere tener 30 MBq (0,81 mCi) al momento de la exploración. 

 

Seguidamente, se cargó una jeringa con una actividad de 40,885 MBq (1,105 mCi) 

de [
18

F]FDG y se registro el tiempo de la medición como tiempo de preinyección. 

 

La [
18

F]FDG fue inyectada en el fantoma de la figura 5.5 el cual posee un diámetro 

y un largo de 20 cm, e inmediatamente se procedió a medir la actividad residual en la 

jeringa que fue de 2,905 MBq (0,078 mCi) y a registrar el tiempo de la medición 

denominado tiempo de posinyección, dando como resultado una concentración de actividad 

en el fantoma proporcionada por la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎
=

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
= 6.73 

𝑘𝐵𝑞

𝑚𝑙
 

 

5.1 

 

 

Es muy importante anotar las lecturas exactas de actividad proporcionadas por el 

calibrador de dosis y anotar los tiempos exactos del ensayo tanto de la actividad anterior a 

la inyección como de la actividad en la jeringa posterior a la inyección ya que estos datos 

son requeridos por el equipo para calcular los resultados. 

 

Una vez preparado el fantoma se agitó enérgicamente durante aproximadamente 10 

minutos de manera de asegurar la homogeneidad de la solución, se lo posicionó en el 

soporte correspondiente en la camilla para luego centrarlo en el FOV y alinear la línea 

grabada en el fantoma con el láser interno del gantry, estableciéndolo como punto de 

referencia (figura 5.6). 

 

Para adquirir las imágenes, se siguió el procedimiento requerido por el fabricante en 

donde se asigna un nombre que identifique el estudio (PETWCC2D) y se seleccionó el 

protocolo correspondiente “WELL COUNTER – 2D”. 
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Luego, en la pantalla de adquisición correspondiente al sistema PET del PET/CT, se 

seleccionó el radionúclido utilizado (
18

F), se ingresaron los valores de actividad del 

trazador y tiempos de medición de cada uno y se chequeó el volumen del fantoma utilizado 

(5640 ml). 

 

Una vez establecidos estos parámetros, el equipo realizó una imagen de exploración 

CT del fantoma completa (Scout) de manera que el usuario ubique la posición del 

localizador que indique la región que se desea adquirir con el CT y con el PET. 

 

Se ubicó la posición del localizador en la mitad del área gris y no cerca de los 

bordes del fantoma, por sugerencia del fabricante, como se muestra en la figura 5.7. 

 

Luego se comenzó con la adquisición de las imágenes del fantoma y una vez 

finalizado se procedió a guardar el estudio para posteriormente analizar los resultados. 

Figura  5.6: Fantoma para medición de WCC y su alineación. 
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5.1.5. Corrección del Well Counter en modo 3D. 

Para realizar esta corrección con modo de adquisición 3D, se siguió el mismo 

procedimiento que para el modo 2D; con la diferencia de que se debió cargar el fantoma 

con una actividad de 19,795MBq (0,535 mCi) de [
18

F]FDG de manera de tener 20MBq (0,5 

mCi al momento del barrido. 

 

Una vez realizado el estudio se procedió a guardar los resultados para su posterior 

análisis. 

5.1.6. Test de Resolución espacial 

Para realizar este test, se utilizó el fantoma NEMA 94 (figura 5.8) proporcionado 

con el equipo el cual se utilizó como soporte para ubicar tres fuentes puntuales, elaboradas 

con tubos de hematocrito con una pequeña cantidad de [
18

F]FDG, en localizaciones 

especificadas por protocolo. 

 

 

 

 

 

Figura  5.7: Esquema de la pantalla de consola donde se muestra el 

localizador (franja verde) para definir la región de barrido del PET. 
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Como primer paso, se procedió a preparar las fuentes puntuales siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

1. Se cargó una jeringa de 1 ml, con una pequeña cantidad de [
18

F]FDG cuya 

concentración de actividad fue 9,2 𝑚𝐶𝑖 𝑚𝑙 . 

2. Se depositaron diez pequeñas muestras de actividad en un recipiente de 

manera de elegir tres de ellas que posean tamaño similar para cargar los 

capilares de hematocrito. 

3. Luego se ubicó uno de los extremos del capilar sobre una de las gotas 

elegidas para que ascienda por capilaridad. 

4. Se chequeó que la fuente puntual tenga un tamaño de menos de 1 mm en la 

dirección axial, ya que de lo contrario la medición de resolución axial podía 

incrementarse proporcionalmente. Los tubos de hematocrito se descartaban 

si esta condición no se cumplía. 

5. Luego se sellaron ambos lados de capilar con plastilina de manera de evitar 

el derrame de la actividad. 

6. Se repitió el proceso para obtener tres fuentes puntuales. 

Figura  5.8: Fantoma NEMA 64 (izquierda) y tubos de hematocrito no 

heparinizados utilizados como fuente puntual (derecha). 
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Una vez preparadas las fuentes, se las insertó en el fantoma NEMA 64 en 

localizaciones preestablecidas por protocolo en las siguientes posiciones (figura 5.9): 

 x=0 cm y y=-1 cm. 

 x=0 cm y y=-10 cm. 

 x=10 cm (visto desde el lado de la camilla) y y=0 cm. 

Los orificios del fantoma correspondientes a las posiciones posibles para las 

fuentes, están separados cada 5 cm, por lo que para alcanzar posiciones intermedias (por 

ejemplo, 1 o 2 cm del centro) se colocó la fuente en el agujero más cercano y luego se 

movió la camilla la distancia requerida. 

 

Los capilares se orientaron de manera tal que los tres puntos activos entren al 

mismo tiempo en el gantry por delante del fantoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encendieron los láseres del equipo y se movió la camilla al interior del FOV del 

CT hasta lograr que el láser axial interno ilumine la porción activa de las tres fuentes 

puntuales simultáneamente; se centró el fantoma en altura con el láser coronal y se elevó la 

camilla de manera que la fuente central quede 1 cm por encima del centro, estableciendo 

esa posición como punto de referencia (figura 5.10). 

 

 

 

Figura  5.9: Posiciones de las fuentes puntuales vista desde el lado de la 

camilla, de frente al gantry. 
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Una vez posicionado el fantoma, se seleccionó el protocolo NU2-

2001_2D_Resolution para comenzar con la adquisición en modo 2D, la cual consiste en dos 

posiciones de camilla de PET de 20 minutos cada una. 

 

Para realizar la adquisición en modo 3D, se generaron nuevamente tres fuentes 

puntuales siguiendo el procedimiento antes mencionado, se utilizó la misma disposición de 

fuentes y alineación del fantoma que para la adquisición en 2D; sólo que se seleccionó el 

protocolo correspondiente NU2-2001_3D_Resolution, el cual también consta de 2 camillas 

de PET de 20 minutos cada una completando un tiempo de adquisición total de 40 minutos. 

5.1.7. Medición del coeficiente de recuperación del volumen parcial (RC). 

Para la determinación del coeficiente de recuperación (RC) se utilizó un conjunto de 

insertos cilíndricos de diferentes diámetros (0.9, 1.2, 1.7, 2.2, 2.7, 3.4 y 3.5 cm) dispuestos 

en forma hexagonal en una grilla de acrílico, con el inserto más pequeño ubicado en la 

posición central de la misma (figura 5.11). 

 

Todos los insertos se llenaron con una concentración de actividad conocida y 

homogénea de [
18

F]FDG (0,117 𝑀𝐵𝑞 𝑚𝑙  )y se los ubicó dentro de un fantoma cilíndrico 

de 20 cm de diámetro al cual se lo llenó con un volumen de 5100 ml de agua (figura 5.11). 

 

 

 

 

Figura  5.10: Fuentes puntuales alineadas con su porción activa 

coincidentes con el láser interno y desplazadas 1 cm de la posición 

central. 
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Luego se realizaron cuatro mediciones agregando distintos valores de actividad al 

fondo o background del fantoma, con el fin de analizar la influencia en los RC, de la 

diferencia de contraste entre los tubos y el fondo lo cual se asemeja a una situación más 

real. 

 

Las imágenes fueron adquiridas durante 8 minutos con el protocolo 

GE_BRAIN_3D, y reconstruidas con el algoritmo OSEM (2 iteraciones, 28 subsets, 

posfiltro de 6 mm). Se realizó la corrección de scatter, decaimiento, randoms, tiempo 

muerto y atenuación basada en CT. Una vez reconstruidos los estudios correspondientes a 

cada una de las 5 mediciones, se evaluó a través de definición de VOIs situados en los 

insertos, los valores de concentración de actividad sobre las imágenes. 

5.2. Adquisición y reconstrucción de los estudios. 

Tanto las técnicas de adquisición como las de reconstrucción utilizadas en un 

estudio, resultan determinantes a la hora de realizar la posterior cuantificación, así como 

también para garantizar la calidad de la misma. 

 

El protocolo de adquisición comúnmente usado en el servicio de PET en 

FUESMEN para propósitos oncológicos es el scan corporal o Whole body, el cual se siguió 

para obtener los resultados de los estudios que se analizarán en este trabajo; pero también 

existen protocolos para PET/CT cardiológico y scan cerebral. 

Figura  5.11: Disposición de los insertos cilíndricos en la grilla 

(izquierda) y su ubicación dentro del fantoma con agua. 
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5.2.1. Protocolo de preparación y posicionamiento del paciente 

El principal objetivo de la preparación del paciente, es la reducción de la captación 

en los tejidos normales (riñones, vejiga, músculo esquelético, miocardio, grasa parda) 

mientras se mantiene y optimiza la captación del trazador en los tejidos blanco (tejido 

tumoral) 
[38]

. 

 

El protocolo se encuentra estandarizado a 12 horas previas de no ingesta de glúcidos 

en general y ayuno completo durante las 6 horas previas al estudio. El objetivo es la 

normalización de los niveles de glucemia, ya que es uno de los factores que modifica la 

captación de [
18

F]FDG a nivel tisular 
[44]

. 

 

Se solicita el consumo de 1 litro de agua en la hora anterior al estudio, con el fin de 

garantizar una suficientemente baja concentración de FDG en la orina (menos artefactos) y 

la correcta hidratación del paciente, ya que la deshidratación es otro de los factores que 

alteran la captación de glucosa. Se administra a su vez un medio de contraste diluido en 

agua para el diagnóstico del scan CT 
[44]

. 

 

Se recomienda la toma de un sedante la noche anterior al estudio y otro 1 hora antes 

del mismo, con el propósito de obtener miorrelajación, debido a que las contracturas 

musculares son causa de hipercaptación de glucosa y puede dar lugar a falsos positivos. 

 

Se realiza un breve interrogatorio al paciente con el fin de registrar los datos 

personales, si es diabético, motivo de la solicitud del estudio, peso y talla, nivel de 

glucemia. Todos estos factores son importantes al momento del análisis del estudio y para 

el cálculo del SUV. 

 

Se mide el nivel de glucosa en sangre con un glucómetro calibrado, previo a la 

administración de FDG, sea o no el paciente diabético. Si el nivel de glucemia es <120 

mg/ml, el estudio PET puede realizarse y se inyecta [
18

F]FDG en el paciente con un dosaje 

de 0,11 mCi/kg; caso contrario (glucemia > 120 mg/ml) el estudio debe ser reprogramado. 
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Se inserta un catéter intravenoso en el brazo, muñeca o dorso de la mano para la 

administración del radiofármaco. Se realiza la comprobación de la permeabilidad de la vía 

y se inyecta la FDG asegurándose de que no haya extravasación e infiltración en la zona de 

punción. Se lava la vía con solución fisiológica para permitir que el radiofármaco ingrese 

completamente al torrente sanguíneo. 

 

Luego, se mide la actividad residual en la jeringa a fines de cálculo para 

correcciones que realiza el equipo luego del procesamiento del estudio, con el fin de 

determinar la actividad inyectada. 

 

Luego de la administración, el paciente debe esperar 60 minutos hasta comenzar con 

la adquisición del estudio, mientras se le solicita que permanezca quieto, sin hablar y con el 

mínimo movimiento posible hasta que se complete el estudio. 

 

Se solicita al paciente, ir al baño 5 minutos antes del barrido, para evitar una 

concentración de actividad intensa en vejiga y uréteres que puedan llegar a opacar la 

interpretación de lesiones en la pelvis y retroperitoneo. 

 

Antes del estudio, se debe remover todos los elementos metálicos que puedan 

provocar artefactos en el scan de transmisión CT. El paciente, se ubica en la camilla en 

posición supina, con la cabeza hacia el gantry, con los brazos elevados sobre la cabeza para 

evitar artefactos, y asegurando una posición adecuada con ayuda de accesorios de fijación 

(apoya rodillas, almohadillas para fijación de la cabeza y soportes para los brazos) para 

limitar el movimiento involuntario que puede conducir a una falta de alineación general o 

local durante el examen. 

5.2.2. Adquisición del estudio 

Se introduce la información del paciente en la computadora del equipo (datos 

personales, peso y talla) y datos del trazador (pre y posinyección con sus respectivos 

tiempos de medición). 
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La adquisición del PET/CT comienza con el avance de la camilla hacia el gantry del 

CT, para adquirir un topograma o scan de exploración para definir el rango axial del cuerpo 

a escanear. Para la mayoría de las indicaciones oncológicas, la imagen desde la base del 

cerebro a la mitad del muslo es suficiente, salvo casos particulares. 

 

Se le indica al paciente que no se mueva, inspire profundo y mantenga la respiración 

mediante un comando de voz. Cuando el área a ser explorada es cubierta por el topograma, 

el escaneo se detiene. Luego la camilla es posicionada en el campo de la tomografía 

computarizada y se inicia una exploración CT en espiral de transmisión, que lleva menos de 

1 min. 

 

Una vez completo este barrido, la camilla avanza automáticamente hacia el escáner 

PET ubicando al paciente en el campo de exploración para adquirir el scan de emisión. El 

número de posiciones de camilla es automáticamente calculado por el rango axial definido 

en el topograma pero puede ser modificado por el usuario. Se utiliza un overlap entre 

camillas de 11 cm, y para un adulto se utilizan entre 6 y 8 posiciones de camilla de manera 

que el estudio ocupa un tiempo de 30 a 45 minutos. 

 

Luego de completarse la adquisición de datos PET para la última posición de 

camilla, el paciente es liberado para que se le realice la historia clínica. 

5.2.3. Procesamiento de los datos y reconstrucción 

La reconstrucción de las imágenes CT se realiza en forma casi paralela a la 

adquisición del scan de emisión. Debido a que la reconstrucción de las imágenes lleva 

aproximadamente 1s, éstas ya están disponibles para el cálculo de los factores de 

atenuación antes de que la primera emisión PET sea completada. 

 

Una vez finalizada la adquisición del scan de emisión, las imágenes son 

reconstruidas utilizando los factores de corrección de atenuación calculados (ACFs). Casi 

inmediatamente después de que se completa el scan de la última posición de camilla de 

PET, todas las imágenes de emisión se encuentran disponibles y ensambladas en un 
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volumen completo y son enviadas a la estación de trabajo para su visualización e 

interpretación. 

 

Los datos del protocolo que se utilizaron para la adquisición de los estudios PET 

fueron: matriz de 128x128, FOV de 70 cm, método de reconstrucción OSEM 3D con 

suficiente convergencia (2 iteraciones y 28 subsets), filtro gaussiano de 6 mm y además de 

las correcciones por scatter, decaimiento, atenuación, tiempo muerto y randoms. 

 

En la figura 5.12 se presenta un esquema del protocolo de imagen estándar para un 

estudio de cuerpo completo. 

 

 

 

5.2.4. Medición del SUV en estudios período de uptake variable. 

De los estudios de [
18

F]FDG PET adquiridos siguiendo el procedimiento antes 

descripto, se seleccionaron los de aquellos pacientes que poseían 2 estudios realizados con 

Figura  5.12: Protocolo de imagen standard FDG-PET/CT. El paciente es posicionado en 

posición supina frente al gantry a). Un topograma es usado para definir el rango  de imagen a 

adquirir (a). El scan CT helicoidal (b) precede al scan de emisión (d). Las imágenes CT son 

reconstruidas on line y usadas para la corrección de atenuación de los datos de emisión 

adquiridos (c). CT, PET con y sin corrección de atenuación, e imágenes de PET/CT 

fusionadas.
 [2]
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diferentes tiempos de captación (uno de cuerpo completo y uno local) con el objetivo de 

evaluar la variación del SUV en una determinada lesión a medida que transcurre el tiempo.  

 

De cada uno de los estudios se identificaron las lesiones de mayor tamaño que se 

encontraban en ambos estudios y se seleccionó una al azar para poder realizar el análisis 

semicuantitativo.  

 

Se corroboró los datos ingresados del paciente: valores de peso, actividad del 

trazador y tiempo de medición a partir de los cuales el equipo se encarga de realizar los 

cálculos de SUV.  

 

Para cada uno de los pacientes se registró en una tabla: la hora de inyección de la 

actividad, el horario de barrido del estudio de cuerpo completo, el horario de barrido del 

estudio local a fin de luego calcular el tiempo de uptake de cada estudio. 

 

Se utilizó un VOI de forma cúbica, la cual fue ajustada al tamaño de la lesión en 

cada uno de los planos del estudio (axial, sagital, coronal) del estudio de WB y local, de 

manera de evitar incluir regiones extrañas de alta actividad que no correspondan a la lesión 

en estudio (figura 5.13 y figura 5.14). 

 

Se registraron los valores de SUVmax del par de estudios de cada paciente, debido a 

que es independiente de la elección del ROI o VOI, para su posterior análisis. 
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Figura  5.13: Vistas axial, sagital y coronal de un estudio de cuerpo 

completo con el VOI ubicado en la lesión para medir el SUV. 

Figura  5.14: Vista axial, sagital y coronal de un estudio localizado del 

mismo paciente con el VOI ubicado en la lesión de interés para medir 

SUV. 
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5.2.5. Medición de la variación del SUV con los valores de posinyección 

Con el objetivo de evaluar como varían los valores de SUV considerando o no los 

valores de posinyección para su cálculo, se monitorearon 65 pacientes de los cuales se 

registró en una planilla: patología, peso y talla, actividad requerida según el peso, actividad 

medida y su hora de medición, hora de la inyección, actividad residual y su hora de 

medición, nivel de glucemia, cena, hora de barrido del estudio, tiempo de uptake y duración 

del scan (Anexo I). 

 

Se analizaron los 65 estudios adquiridos según los protocolos antes mencionados, de 

los cuales se eligió una lesión significativa de cada paciente, para que mediante un VOI de 

forma cúbica se midiera el valor de SUV. 

 

En primer lugar se registró el valor de SUVmax de la lesión a estudiar incluyendo el 

valor de posinyección y luego sin cambiar el centro ni la dimensión del VOI se registro el 

valor del SUVmax sin el valor de la posinyección. Se repitió este procedimiento con todos 

los estudios, confeccionando una tabla 

5.2.6. Medición de la variación de SUV con los parámetros de reconstrucción 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto en el SUVmax con el cambio del 

número de iteraciones y subsets en el proceso de reconstrucción de los estudios adquiridos 

con el PET/CT. 

 

Se seleccionó el estudio de un paciente, cuyo scan CT fue adquirido utilizando una 

corriente de 120 mA y un voltaje de 120 kVp. La adquisición del PET de emisión fue en 

modo 3D, con 2 posiciones de camilla de 4 minutos cada una.  

 

La reconstrucción se realizó usando el algoritmo OSEM utilizado habitualmente, 

con el uso de 2 iteraciones y 28 subsets que son los valores de los parámetros 

recomendados por el fabricante para lograr suficiente convergencia del método; pero 

generalmente si el producto de las iteraciones y los subsets es mayor a 50, es suficiente 

[38]
.Se utilizó un FOV de 70 cm y un filtro de reconstrucción gaussiano de 6 mm de 

FWHM. El estudio adquirido con estos parámetros se utilizó como referencia. 
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El tumor seleccionado, fue procesado usando 2, 4, 8 y 16 iteraciones, combinadas 

con 8, 14, 20, 28 y 35 subsets, manteniendo el resto de los parámetros mencionados 

inalterados. 

 

El análisis del SUV en los estudios reconstruidos comenzó con la localización de la 

lesión a evaluar en la vista de la imagen axial, en la cual se utilizó nuevamente un VOI de 

forma cúbica que abarque al tumor completo. Se procedió a ajustar las dimensiones del 

VOI en las vistas sagital y coronal, y luego se registró el valor del SUVmax (figura 5.15). 

 

El mismo VOI fue reproducido en todas las reconstrucciones y ubicado en el mismo 

tumor para registrar los valores de SUVmax correspondientes para su posterior análisis. 

 

 

Figura  5.15: Vista axial, sagital (arriba) y coronal (abajo) del estudio 

seleccionado con el VOI ubicado en la lesión de interés para medir SUV. 
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CCaappííttuulloo  66  ::  AAnnáálliissiiss  yy  ddiissccuussiióónn  ddee  llooss  

rreessuullttaaddooss  

6.1.1. Control de estabilidad del calibrador de dosis 

En la tabla 6.1, se resume los valores de activida de la fuente de 
137

Cs, obtenidos 

durante un período de medición. 

 

Medición 
Actividad de referencia 

(µCi) 

Actividad medida 

(µCi) 

Diferencia entre actividades 

(%) 
Tolerancia 

1 

124,9 

122,4 -2,0 

±5% 

2 122,7 -1,8 

3 122,8 -1,7 

4 122,7 -1,8 

5 122,5 -1,9 

6 122,8 -1,7 

7 122,4 -2,0 

8 122,6 -1,8 

9 122,1 -2,2 

10 122,6 -1,8 

11 122,4 -2,0 

12 122,7 -1,8 

13 122,6 -1,8 

14 122,5 -1,9 

15 122,4 -2,0 

16 122,1 -2,2 

En la figura 6.1 se puede observar el registro de los resultados con una gráfica que 

correlaciona la actividad aparente de la fuente con los meses de lectura transcurridos desde 

la primera medición. 

 

El punto inicial de la recta de color negro, corresponde al valor inicial de referencia 

establecido a partir del promedio de los resultados de 10 mediciones efectuadas el día 

preciso en que el calibrador de dosis fue instalado y corresponde a una actividad de 124,9 

µCi al 30/08/2010. 

 

Tabla 6.1: Valores de actividad medidos utilizando la fuente de 
137

Cs. 
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Los límites para la aceptación de los resultados se indican mediante dos líneas rectas 

paralelas a la primera, arriba y abajo de ella respectivamente. Las mediciones realizadas 

diariamente con la fuente no deben exceder el ±5% del valor inicial de referencia. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas, demuestran que el 

sistema tiene una alta estabilidad, y que al momento de utilizarlo para medir la actividad a 

inyectar en un paciente, no introducirá imprecisiones en las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Calentamiento del tubo de RX y calibraciones rápidas del sistema CT 

En cuanto a estas dos calibraciones realizadas diariamente, nunca se observaron 

inconvenientes relacionadas con las mismas por lo que se aseguró un rendimiento óptimo 

del sistema y una buena calidad de imagen. 

6.1.3. Calidad de imagen en el CT 

Para obtener los resultados de las imágenes adquiridas con el maniquí de QA, se 

utilizó la herramienta de análisis de imágenes que se encuentra en la opción Image Quality 

Tests de la pantalla de Service. 

 

Figura  6.1: La actividad inicial de la fuente de 
137

Cs empleada tenía una 

actividad de 129,4 µCi al 30/08/2010. 
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Se cargó la primer serie de imágenes del estudio 20cm QA Phantom Image Series 

correspondiente a la sección 1 del maniquí, para evaluar los resultados de escala de 

contraste y MTF, seleccionando el estudio QA1 MTF 2x10/120Kv/260 mA/1s de la opción 

Imgser 20cmQA, del botón de selección Auto 1X ubicado en la pantalla de análisis. 

La herramienta que analiza las imágenes, ubica automáticamente tres ROIs 

cuadrados de aproximadamente 10 mm cada uno, como se muestra en la figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la evaluación de cuatro imágenes de la serie, requeridas por protocolo, de 

las cuales se registraron los resultados proporcionados por las ROI en la tabla 6.2,donde se 

incluyeron las especificaciones para cada característica evaluada. 

 

Imagen MTF 
MTF 

promedio 
Especificación Pasó/Falló 

Escala de 

contraste 
Especificación Pasó/Falló 

1 0,69 

0,69 0,65 a 1 Pasó 

121,38 

110 a 130 Pasó 
2 0,69 120,29 

3 0,68 121,51 

4 0,69 120,31 

 

 

 

Figura  6.2: Ubicación de las ROI para evaluar escala de contraste y 

MTF. 

Tabla 6.2: Resultados de la escala de contraste y MTF. 
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Para evaluar la resolución de alto contraste se seleccionó la segunda serie del 

estudio denominada QA1 LI 2x10/120Kv/260 mA/1s de la opción Imgser 20cmQA. Las 

imágenes de esta serie son reconstruidas con un FOV de 15 cm y con el algoritmo de hueso. 

 

La imagen del bloque de resolución posee los siguientes tamaños de barra: 1.6 mm, 

1.3 mm, 1 mm, 0.8 mm, 0.6 mm y 0.5 mm; y la herramienta de análisis de imágenes ajusta 

automáticamente los niveles de grises de la ventana para una vista óptima de los patrones 

de barras (figura 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluaron cuatro imágenes de la misma serie, de las cuales se introdujo el patron 

de barras visibles en cada una, cuyo grupo de barras están designados con las letras de la A 

a la F correspondientes al par de líneas más pequeño al más grande, respectivamente. 

 

Los resultados y sus especificaciones fueron registrados en la tabla 6.3. 

Imagen Patrones de barras visibles Especificación Pasó/Falló 

1 6 

mayor o igual a 5 

(B, C, D, E, F) 
Pasó 

2 6 

3 5 

4 6 

 

Figura  6.3: Imagen para evaluar resolución de alto contraste. 

Tabla 6.3: Resultado de la resolución de alto contraste. 
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Luego se procedió al análisis de la detectabilidad de bajo contraste, para lo cual se 

seleccionó la tercera serie del estudio denominada QA2 Ho 2x10/120Kv/260 mA/1s de la 

opción Imgser 20cmQA, la cual se corresponde con la sección 2 del maniquí. 

 

La imagen posee una membrana con los siguientes tamaños de orificios: 10 mm, 7.5 

mm, 5 mm, 3 mm, y 1 mm; la herramienta de análisis de imágenes ajusta automáticamente 

los niveles de grises de la ventana para una vista óptima de los mismos y ubica dos ROIs 

para el cómputo de los resultados: uno sobre la membrana de poliestireno y otro de igual 

tamaño sobre la región correspondiente al agua por encima de la membrana (figura 6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la evaluación de cuatro imágenes de la serie, requeridas por protocolo, de 

las cuales se registró el número de orificio identificados en cada una (del 1 al 5, de 

izquierda a derecha). Se registró a su vez el valor del factor de contraste, proporcionados 

por las ROI en la tabla 6.4. 

 

 

 

 

 

Figura  6.4: Imagen para evaluar detectabilidad de bajo contraste. 
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Para evaluar la característica de ruido y uniformidad, se seleccionó la última serie 

del estudio denominada Q3 SM 2x10/120Kv/260 mA/1s de la opción Imgser 20cmQA, la 

cual se corresponde con la sección 3 del maniquí. 

 

La herramienta de análisis de imagen ubica automáticamente cinco ROIs dispuestos 

como se muestra en la figura 6.5, para calcular los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la evaluación de los datos arrojados por los ROI, de cuatro imágenes de la 

serie para dos filas solicitadas por protocolo, de las cuales se registró los resultados en la 

tabla 6.5. 

Imagen 
Factor de 

contraste 

Hoyos 

visibles 
Especificación Pasó/Falló 

1 7,98 4 [2,00 a 3,99] >= 2     [4,00 a 7,99] >= 3    [8,00 a 12,00] >= 4 

Pasó 
3 8 4 [2,00 a 3,99] >= 2     [4,00 a 7,99] >= 3    [8,00 a 12,00] >= 4 

5 7,66 4 [2,00 a 3,99] >= 2     [4,00 a 7,99] >= 3    [8,00 a 12,00] >= 4 

7 8,16 4 [2,00 a 3,99] >= 2     [4,00 a 7,99] >= 3    [8,00 a 12,00] >= 4 

Tabla 6.4: Resultados de la detectabilidad de bajo contraste. 

Figura  6.5: Imagen para evaluar ruido y uniformidad. 



Capítulo 6: Análisis y discusión de los resultados 

  
90 

 

  

 

Fila Imagen AvXc 
Especificación 

AvXc 
Pasó/Falló AvXo AvXo-AvXc 

Especificación 

AvXo-AvXc 
Pasó/Falló 

2A 1, 3, 5, 7 0,41 ±3 
Pasó 

0,76 0,35 ±3 
Pasó 

1A 2, 4, 6, 8 0,64 ±3 0,91 0,27 ±3 

Como se puede observar de las tablas, todos los resultados de las pruebas de calidad 

de imagen realizadas en el CT fueron satisfactorios y se encontraron dentro de las 

tolerancias permitidas, lo cual aseguró que la imagen clínica no se encontrará degradada 

por variaciones existentes en los índices de rendimiento de la imagen. 

 

A su vez, el calentamiento del tubo, la actualización de los archivos de calibración y 

las calibraciones rápidas diarias reducen al mínimo el ruido y ayudan a generar imágenes 

uniformes
 [10]

. 

 

Por lo tanto, el chequeo de estos parámetros es muy importante ya que la 

información proporcionada por el sistema CT se utiliza para la corrección de atenuación del 

estudio PET y porque permite cuantificar de manera precisa la calidad de la imagen clínica. 

6.1.4. Corrección del Well Counter o Calibración cruzada 

Los resultados obtenidos de esta calibración para el modo 2D se muestran en la 

siguiente figura 6.6. 

 

Se puede observar, que existen distintos factores de corrección de sensibilidad en 

función del número de plano de imagen, los cuales presentan una menor variación en los 

cortes centrales y una mayor en los extremos. 

 

Debido a que el modo de adquisición 2D posee la presencia de septas, el sistema 

muestra como resultado un ripple presente en la gráfica 6.6. 

 

 

 

Tabla 6.5: Resultados de la evaluación de ruido y uniformidad. 
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La gráfica correspondiente a la corrección del Well Counter en modo 3D es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.6: Gráfica de factores de corrección de sensibilidad y actividad en 

modo 2D. 

Figura  6.7: Gráfica de factores de corrección de sensibilidad y actividad en 

modo 3D. 
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En esta gráfica se puede observar que los factores de corrección de sensibilidad son 

relativamente constantes a lo largo de todos los cortes, debido a que el modo de adquisición 

3D posee mayor sensibilidad por la ausencia de septas. 

 

A partir de ambas gráficas se puede concluir que los factores de calibración son 

dependientes del modo de adquisición. 

 

Los valores de los factores de corrección de actividad de cada gráfica, son los que 

ajustan la actividad medida en la imagen para estar acorde con la actividad registrada en el 

activímetro inyectada en un fantoma de volumen conocido. 

 

El propósito de esta calibración fue proveer igual intensidad a las imágenes 

correspondiente a cada corte y correlacionar el valor de cuentas medido en cada pixel con 

una actividad específica, lo cual es  requerido para el análisis cuantitativo del contenido de 

una imagen. 

 

Luego de realizar esta calibración correctamente en ambos modos de adquisición, se 

evaluó la imagen obtenida del fantoma para corroborar que el factor de calibración cruzada 

entre el escáner PET y el calibrador de dosis sea igual a 1 
[45]

. 

 

Para corroborar el valor de SUVmean, se utilizó una ROI circular de 

aproximadamente 177 cm
2
 de área ubicada en varios planos de adquisición a lo largo del 

fantoma. 

 

Se puede observar que el valor de SUVmean se corresponde con la unidad, lo cual se 

deriva del cálculo a partir de la fórmula 4.1, y de la definición de que en ausencia de 

excreción de actividad y frente a una distribución uniforme, como en este caso, el valor de 

SUV debe ser igual a 1 (con la aproximación de que la densidad promedio del cuerpo es 

1g/ml). 
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A partir de estos resultados, se puede asegurar que los valores de SUV medidos en 

los estudios para evaluar cómo los distintos factores afectan su precisión, son confiables ya 

que su desviación estándar se encuentra dentro de los límites aceptables (10%). 

Figura  6.8: Corroboración del valor de SUV, imagen tomográfica del fantoma (esquina superior 

izquierda); imagen de PET con ROI (esquina superior derecha), vista axial y coronal de las 

imágenes fusionadas (abajo). 
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6.1.5. Resolución espacial. 

Los valores obtenidos de las resoluciones en las distintas direcciones (FWHM y 

FWTM) acordes a las normas NEMA NU2-2001 en modo 2D y 3D se reportan en la tabla 

6.6. 

 

Resolución espacial (mm) 2D 3D 

Fuente 1= 1 cm fuera del centro 

transaxial 
FWHM 5,10 5,07 

FWTM 9,38 9,6 

axial 
FWHM 4,98 5,78 

FWTM 9,7 11,45 

Fuente 2= 10 cm fuera del centro 

radial 
FWHM 5,49 5,88 

FWTM 9,88 10,95 

        

tangencial 
FWHM 6 5,36 

FWTM 12,77 9,95 

axial 
FWHM 6,38 6,22 

FWTM 13,39 12,38 

 

Las figuras 6.9 y 6.10 muestran un ejemplo de los perfiles axial y transaxial 

correspondientes a la fuente ubicada a 1 cm fuera del centro en modo 2D y 3D 

respectivamente. 

 

Estos valores de resolución son muy importantes conocerlos a la hora de tener en 

cuenta el efecto de volumen parcial que se da en objetos con tamaños menores a 2 o 3 veces 

la resolución espacial del equipo la cual ronda en aproximadamente 5,7 mm en el eje axial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6: Valores de resolución espacial para las fuentes ubicadas a 1 y 10 cm del centro. 
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6.1.6. Medición del coeficiente de recuperación del volumen parcial (RC). 

Los resultados de los valores de actividad inyectados en el fondo del fantoma, las 

concentraciones resultantes del mismo al tiempo de barrido del fantoma y la relación de 

concentraciones de actividad entre los insertos y el fondo para cada medición, se resumen 

en la tabla 6.7. 

 

 

Figura  6.9: Gráfica de resolución espacial para la medición en 2D, (izquierda) 

perfil de radiactividad transaxial a 1 cm del centro donde la FWHM fue de 5,07 

mm; (derecha) perfil axial a 1 cm del centro donde la FWHM fue de 5,78 mm. 

Figura  6.10: Gráfica de resolución espacial para la medición en 3D, (izquierda) perfil de 

radiactividad transaxial a 1 cm del centro donde la FWHM fue de 5,1 mm; (derecha) 

perfil axial a 1 cm del centro donde la FWHM fue de 4,98 mm. 
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Medición RVP1 RVP2 RVP3 RVP4 RVP5 

Actividad de fondo [mCi] 
Sin 

actividad 
1,077 1,104 1,209 1,602 

Concentración de actividad en el fondo calculada al 

tiempo de barrido [𝐴]𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜  
------- 7,794 14,256 4,160 2,390 

Relación de concentración de actividad en 

insertos/concentración de actividad en fondo 

[𝐴]𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 [𝐴]𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜  

------- 11,142 5,404 4,767 4,742 

 

Mediante la utilización de un VOI de forma cúbica se obtuvieron los valores de 

concentración de actividad dentro de cada uno de los insertos, para cada estudio obtenido a 

partir de las 5 mediciones realizadas. 

 

Con estos datos, y en conjunto con el valor real de concentración de actividad 

conocido, se estimaron los RC en función del diámetro del inserto para cada uno de los 

estudios realizados, como se muestra en la figura 6.11. 

 

Tabla 6.7: Valores de actividad agregados al fondo y sus concentraciones respectivas, 

en cada una de las mediciones. Relación de concentraciones entre insertos y fondo. 

Figura  6.11: Imagen de PET/CT de la medición RVP1 con actividad en los insertos y sin 

actividad en el fondo (izquierda), RC en función del diámetro de los insertos (derecha). 
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Figura  6.12: Imagen de PET/CT de la medición RVP2 con actividad en los insertos y con el 

agregado de 1,077 mCi en el fondo (izquierda), RC en función del diámetro de los insertos 

(derecha). 

Figura  6.13: Imagen de PET/CT de la medición RVP3 con actividad en los insertos y con el 

agregado de 1,104 mCi en el fondo (izquierda), RC en función del diámetro de los insertos 

(derecha). 
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Figura  6.14: Imagen de PET/CT de la medición RVP4 con actividad en los insertos y con el 

agregado de 1,209 mCi en el fondo (izquierda), RC en función del diámetro de los insertos 

(derecha). 

Figura  6.15: Imagen de PET/CT de la medición RVP5 con actividad en los insertos y con el 

agregado de 1,602 mCi en el fondo (izquierda), RC en función del diámetro de los insertos 

(derecha). 
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Los resultados muestran que efectivamente el coeficiente de recuperación es 

dependiente de la relación de contraste que existe entre un tumor y tejido circundante, 

demostrando que cuanto menor es esta diferencia de actividad entre ellos, mayor es la 

corrección que se aplicará al valor de concentración de actividad o SUV medido en la 

imagen. 

 

A partir de estos estudios, es claro que la corrección del efecto de volumen parcial 

es crucial en la medición de la captación de FDG del tumor en lesiones pequeñas; y cobra 

especial importancia cuando se monitorea la respuesta a la terapia en donde la reducción 

del tamaño del tumor podría resultar en una subestimación de la verdadera actividad del 

mismo. 

6.1.7. Medición del SUV en estudios período de uptake variable. 

Los datos adquiridos de los estudios de cuerpo completo (WB) y localizados se 

resumen en la tabla 6.8. 

 

Paciente 
Hora 

Inyección 

Hora 

barrido 

WB 

Uptake 

WB 

SUVmax 

WB 

Hora 

barrido 

local 

Uptake 

local 

Diferencia 

hora 

local-WB 

SUVmax 

local 

ERROR 

% 

1 12:50 14:45 1:55 11,5 15:09 2:19 0:24 13,4 16,5 

2 11:51 13:11 1:20 3,6 14:23 2:32 1:12 5,6 55,6 

3 13:00 14:03 1:03 6,3 14:50 1:50 0:47 9,3 47,6 

4 14:14 15:33 1:19 14,5 17:05 2:51 1:32 20,4 40,7 

5 10:09 11:20 1:11 3,0 16:00 5:51 4:40 4,2 40,0 

6 10:52 12:35 1:43 11,9 13:01 2:09 0:26 14,2 19,3 

7 10:45 11:57 1:12 4,0 12:41 1:56 0:44 4,9 22,5 

Como se puede observar de los resultados, el intervalo entre la administración de la 

actividad y la adquisición de la imagen (período de uptake) efectivamente afectan el cálculo 

del SUV, resultando en valores altos con largos intervalos de tiempo 
[15, 19]

. 

 

 

 

Tabla 6.8: Datos obtenidos del análisis de SUV en estudios con uptake variable y su error 

asociado. 
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En la tabla 6.8 se observa que al realizar la medición del valor del SUV en dos 

estudios tomados a diferentes tiempos, del mismo paciente, en la misma lesión y con el 

mismo VOI se llegan a cometer errores de hasta un 55% en la interpretación del valor de 

captación; por lo que es de suma importancia tener en cuenta este parámetro para poder 

minimizar la variabilidad en las mediciones del SUV. 

6.1.8. Medición de la variación del SUV con los valores de posinyección. 

Con los datos extraídos de los estudios analizados, se confeccionó una tabla (Anexo 

II) en donde se registraron los valores de posinyección, SUVmax con y sin posinyección 

para finalmente utilizarlos en el cálculo del error. 

 

En la figura 6.16, se graficó el error que se comete en no considerar la actividad 

residual en el cálculo del SUV en función del valor de posinyección. Se puede observar, 

que es posible alcanzar errores de hasta un 8,9%, y que a medida que el valor de 

posinyección aumenta, también lo hace el porcentaje de error. 

 

Es por esto que es muy importante que la actividad residual presente en la jeringa, 

aguja y cualquier vía intravenosa que se utilice, sea medida y restada de la actividad 

original a inyectar; para determinar la actividad neta administrada al paciente. 

 

En nuestro caso, el equipo PET/CT utilizado tiene la opción de ingresar los datos de 

actividad medida e inyectada con sus respectivos tiempos de medición, con los cuales 

realiza el cálculo automático de la actividad inyectada para proporcionar el valor del SUV. 
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6.1.9. Medición de la variación de SUV con los parámetros de reconstrucción 

Los resultados de SUVmax obtenidos a partir de la reconstrucción del estudio 

seleccionado usando 2, 4, 8 y 16 iteraciones, combinadas con 8, 14, 20, 28 y 35 subsets, se 

resumen en la tablas 6.9 (iteraciones fijas) y 6.10 (subsets fijos). 

 

Con estos datos, se calculó el porcentaje de error en el valor del SUVmax para cada 

tipo de reconstrucción, tomando como referencia la correspondiente a 2 iteraciones y 28 

subsets (valor que habitualmente se utiliza en el servicio por recomendación del fabricante 

del equipo) y se lo representó en las figuras 6.17 (para iteraciones fijas) y 6.18 (para subsets 

fijos). 

 

 

Figura  6.16: Gráfica del error entre mediciones de SUV con y sin posinyección en función de 

la actividad residual. Los valores se ajustan a una línea de tendencia creciente a medida que 

aumenta el valor de posinyección. 
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SUVmax (iteraciones fijas) 

iteración subsets SUVmax Error % 

2 

8 22,8 -9,9 

14 25,1 -0,8 

20 25,2 -0,4 

28 25,3 0,0 

35 25,9 2,4 

4 

8 22,8 -9,9 

14 26,3 4,0 

20 26,0 2,8 

28 26,8 5,9 

35 26,2 3,6 

8 

8 25,8 2,0 

14 26,8 5,9 

20 26,3 4,0 

28 27,0 6,7 

35 26,3 4,0 

16 

8 26,2 3,6 

14 26,9 6,3 

20 26,4 4,3 

28 27,0 6,7 

35 26,4 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.9: Datos de SUVmax recoletados a partir de las distintas  

reconstrucciones y su error correspondiente referido a 2 iteraciones, 28 

subsets (valores resaltados), manteniendo las iteraciones fijas. 

Figura  6.17: Gráfica del error que se comete en la medición de SUVmax en función de  

diferentes parámetros de reconstrucción con respecto al habitualmente utilizado, para 

iteraciones constantes y número de subsets variables. 
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SUVmax (subsets fijos) 

subsets iteracion SUVmax Error % 

8 

2 22,8 -9,9 

4 22,8 -9,9 

8 25,8 2,0 

16 26,5 4,7 

14 

2 25,1 -0,8 

4 26,3 4,0 

8 26,7 5,5 

16 26,9 6,3 

20 

2 25,2 -0,4 

4 26,0 2,8 

8 26,3 4,0 

16 26,4 4,3 

28 

2 25,3 0,0 

4 26,8 5,9 

8 27,0 6,7 

16 27,0 6,7 

35 

2 25,9 2,4 

4 26,2 3,6 

8 26,3 4,0 

16 26,4 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.10: Datos de SUVmax recoletados a partir de las distintas  

reconstrucciones y su error correspondiente referido a 2 iteraciones, 28 

subsets (valores resaltados), manteniendo los subsets fijos. 

Figura  6.18: Gráfica del error que se comete en la medición de SUVmax en función de  

diferentes parámetros de reconstrucción con respecto al habitualmente utilizado, para  

subsets constantes y número de iteraciones variables. 
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En la tabla 6.9 se observa que a medida que aumenta el número de subsets para una 

determinada iteración fija, existe un incremento sistemático en el valor del SUVmax. Lo 

mismo ocurre cuando aumenta el número de iteraciones y se mantiene el número de 

subsets. 

 

A partir de estos resultados se observa que al medir el SUVmax en estudios 

reconstruidos con diferentes parámetros puede llevar a cometer errores de hasta un 9,9%, y 

dependiendo de las combinaciones de iteraciones y subsets que se elijan, puede dar como 

resultado imágenes muy ruidosas innecesarias para la práctica clínica (figura 6.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.19: Cambios en la apariencia en la imagen del tumor de hígado seleccionado cuando 

el número de iteraciones crece de 1 a 16, manteniendo el número de subsets en 28. 
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Debido al continuo cambio que existe en el SUVmax con las iteraciones y subsets, es 

necesario tener especial cuidado en seleccionar la combinación de estos al momento de 

evaluar tumores y su respuesta a la terapia. El rango clínico recomendado es la utilización 

de 2 a 5 iteraciones con 8 a 28 subsets 
[46]

. 
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CCaappííttuulloo  77  ::  CCoonncclluussiioonneess  

La medición del SUV, es actualmente el método más conveniente para la evaluación 

de cambios cuantitativos en la actividad metabólica. Sin embargo, es significativamente 

dependiente de varios factores diferentes que afectan su precisión, entre los que se 

encuentran: la actividad residual, calibración cruzada entre el activímetro y el PET/CT, la 

sincronización de relojes, parámetros de adquisición y reconstrucción, período de uptake, 

niveles de glucosa en sangre, movimientos del paciente, selección de la ROI o VOI y 

parámetros de performance del equipo. 

 

En esta tesis, se evaluó la influencia de estos parámetros en la medición del SUV, 

tanto en estudios clínicos como en fantomas, intentando simular condiciones reales de 

medición. 

 

A través de las calibraciones realizadas en cada uno de los instrumentos 

involucrados en la obtención de los estudios (activímetro y sistema PET/CT), se trató de 

minimizar la influencia de los factores técnicos en el valor del SUV. 

 

De la misma manera, se intentaron minimizar los errores en las mediciones 

mediante la sincronización de relojes, consideración de la actividad residual, control del 

nivel de glucosa en sangre y el registro del SUVmax para independizarse del método de 

elección de la ROI o VOI. 

 

A pesar de controlar las variables arriba mencionadas, los parámetros de 

adquisición, reconstrucción y otros factores biológicos juegan un rol importante al 

momento de determinar el valor del SUV. 
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A la luz de la bibliografía y por la participación diaria en la realización de los 

estudios en el servicio PET, se sugiere: 

 Utilizar la masa magra corporal para la normalización del valor del SUV (SUVlbm) 

ya que elimina la dependencia con el peso del cuerpo. 

 Estandarizar el tiempo de uptake a 60 minutos de manera de evitar valores altos de 

SUV provocados por el incremento del tiempo, principalmente cuando se realiza el 

seguimiento de un paciente como respuesta a la terapia. 

 Utilizar cuando sea posible, la adquisición de los estudios con gatillado respiratorio 

o cardíaco a fin de evitar la falta de correlación entre las imágenes del CT y del PET. 

Una opción al gatillado, es entrenar al paciente previo a la realización del estudio CT, 

para que mantenga la respiración al final de la espiración ya que la posición del 

diafragma en esta fase coincide con la posición promedio durante el PET. Esto es de 

esencial importancia cuando se realiza el seguimiento de lesiones en la base de los 

pulmones o en la parte superior del abdomen 
[16]

. 

 El uso de una medición híbrida del SUV, SUVpeak, que incluye un valor de SUV 

local promedio en un grupo de voxeles alrededor del voxel con mayor actividad. El 

concepto es mantener la reproducibilidad del SUVmax con una mejor estadística para 

reducir el ruido 
[16]

. Si se utiliza un ROI circular/VOI esférico, se recomienda centrarlo 

en el pixel/voxel de mayor captación y que su diámetro sea de aproximadamente 1,2 cm 

[38]
. 

 Es necesario mantener la consistencia de los ciertos parámetros en los estudios 

PET/CT, cuando se realice el seguimiento de un paciente y se comparen los valores de 

SUV
[38]

: 

 adquisición: cantidad de camillas, duración de cada una, modo 2D o 

3D, 

 reconstrucción: en general, se recomienda 2D o 3D OSEM con 

suficiente convergencia; generalmente el producto de iteraciones y 
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subsets mayores a 50 es suficiente, filtro gaussiano de 5 mm FWHM 

en todas las direcciones o filtros equivalentes,tamaño de matriz de 

128 x 128 

 tiempo de captación: Cuando se repita un scan en el mismo paciente, 

es esencial aplicar el mismo intervalo de tiempo (tolerancia de ±5 

minutos), debido a que la consistencia de los valores de SUV 

dependen de la aplicación estricta de intervalo de uptake. 

Debido a la variabilidad del SUV, es muy difícil comparar los valores provenientes 

de distintos centros, incluso cuando existan pequeñas diferencias entre los procedimientos 

de obtención de los estudios. Sin embargo, mientras se entiendan las limitaciones de estas 

mediciones y puedan ser minimizadas las variables que lo afectan, demuestra ser una 

herramienta de evaluación efectiva para la cuantificación de imágenes en PET/CT. 
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ANEXOS 

Anexo I: Planilla de Monitoreo de los pacientes analizados en este trabajo. 

PARÁMETROS DE MONITOREO PARA PACIENTES DE PET/CT – Hoja 1 

 Paciente Patología Peso (kg) Talla (m) 

Act. 

Req. 

(mCi) 

Act. 

Medida 

(mCi) 

Hora Act Hora Iny 

Act. 

Residual 

(µCi) 

Hora 

1 Pulmón 97 1,76 8 8,03 10:20 *** 94,06 10:25 

2 Colon 79 1,65 4,3-5,3 5,56 10:43 *** 378 10:45 

3 Cervix 69,5 1,58 8 7,99 12:43 *** 1,07 12:48 

4 Cerebro 68,3 1,49 7,5 7,25 13:05 *** 117,2 13:07 

5 LH 93,5 1,66 10 10,07 12:23 *** 171,72 12:25 

6 LNH 53 1,55 6,27 6,16 10:12 10:14 2,9 10:17 

7 LNH 84 1,59 9,24 9,11 11:23 11:25 254 11:26 

8 Test. Izq. 79 1,73 8,69 8,26 09:54 09:55 423 09:56 

9 Melanoma 116 1,84 12,7 12 10:42 10:44 344,15 10:45 

10 Local cuello 116 1,84 12,7 12 10:42 10:44 344,15 10:45 

11 Mediastino 61 1,6 6,71 6,73 10:06 10:07 511,67 10:08 

12 LH 79 1,66 8,69 8,53 11:16 11:17 306 11:19 

13 LH 53,3 1,68 5,83 5,93 12:13 12:14 297 12:20 

14 LH 103 1,67 11,33 11,2 12:50 12:51 77 12:53 

15 Local cuello 103 1,67 11,33 11,2 12:50 12:51 77 12:53 

16 Ovario 115 1,68 12,68 12,43 10:18 10:19 3,36 10:22 

17 LH 64,2 1,54 7,06 7,03 10:58 10:59 4,96 11:01 

18 LNH 88,1 1,8 9,68 9,2 12:14 12:18 240 12:20 

19 Local pelvis 115 1,68 12,68 12,43 10:18 10:19 3,36 10:22 

20 Pulmón 73 1,75 8,03 8,35 13:15 13:16 89,7 13:17 

21 Melanoma 160 1,52 15 15,91 11:35 11:36 5,7 11:38 

22 Ùtero 52 1,62 5,6 5,35 12:50 12:52 119 12:53 

23 Local piernas 160 1,52 15 15,91 11:35 11:36 5,7 11:38 

24 Pulmon 55 149 6,05 6,13 14:27 14:28 52 14:30 

25 Melanoma 86,5 1,61 9,5 9,4 10:00 10:02 200 10:03 

26 Colon 72 1,53 7,92 7,96 10:50 10:51 297 10:52 

27 LH 96 1,8 10,56 10,35 11:51 11:52 145 11:54 
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PARÁMETROS DE MONITOREO PARA PACIENTES DE PET/CT– Hoja 1 (continuación) 

28 LNH 116 1,72 12,76 10,68 13:04 13:05 120 13:06 

29 Cuello 96 1,8 10,56 10,35 11:51 11:52 145 11:54 

30 Riñón 95 1,71 10,45 10,51 10:40 10:41 10,7 10:42 

31 Test. Izq. 114,5 1,73 12,54 12,96 11:27 11:28 5,02 11:30 

32 Carúncula OD 70 1,65 7,7 7,05 13:00 13:03 57,2 13:05 

33 Colon 81,5 1,59 8,9 8,22 14:00 14:01 4,05 14:02 

34 WB 70 1,65 7,7 7,05 13:00 13:03 57,2 13:05 

35 LH  44,5 1,5 4,95 4,8 10:05 ** 1,75 10:09 

36 Pulmón 72 1,56 7,95 7,43 10:55 10:56 78,2 11:00 

37 WB 44,5 1,5 4,95 4,8 10:05 ** 1,75 10:09 

38 Neuroblastoma 53,5 1,68 5,83 5,73 11:51 11:52 28,5 11:53 

39 Colon 114,5 1,88 12,54 12,02 13:07 ** 324 13:13 

40 LH 93,5 1,66 10 20:52 13:57 13:58 2,1 14:00 

41 Local CL 53,5 1,68 5,83 5,73 11:51 11:52 28,5 11:53 

42 Deterioro Cognitivo 61 1,56 10 9,85 09:56 09:57 198 09:58 

43 Melanoma  113 1,61 12,43 12,35 10:33 10:34 267 10:35 

44 LNH 95 1,65 10,45 10,96 11:14 11:15 142 11:16 

45 Endometrio 57 1,59 6,27 6,7 12:18 12:19 115 12:21 

46 Local cuello 113 1,61 12,43 12,35 10:33 10:34 267 10:35 

47 LH 66 1.65 7,26 7,63 13:26 13:27 105 13:28 

48 Linfoma 117 1,61 12,87 12,46 09:57 *** 5,3 10:00 

49 LH 108 1,79 11,88 12,2 10:49 10:50 2,9 10:52 

50 Estomago 51 1,57 5,61 5,17 11:41 11:44 0,9 11:45 

51 Linfoma 67 1,69 7,37 7,56 12:43 12:44 83,1 12:47 

52 LNH 61 1,73 6,71 6,73 13:45 13:46 38 13:48 

53 Pulmón 55 1,8 6,05 6,02 11:23 11:25 198 11:26 

54 Melanoma 86,5 1,72 9,515 9,7 09:54 09:55 186 09:56 

55 LH 72 1,8 7,92 7,8 10:42 10:44 138 10:45 

56 LH 96 1,71 10,56 10,5 10:42 10:44 33 10:45 

57 LNH 116 1,73 12,76 12,5 10:06 10:07 70 10:08 

58 Colon 96 1,65 10,56 10,7 11:16 11:17 255 11:19 

59 Mediastino 95 1,59 10,45 10,6 10:33 10:34 107 10:35 

60 Hígado 61 1,65 6,71 6,65 13:26 13:27 218 13:28 

61 Páncreas 51 1,5 5,61 5,7 09:57 *** 132 10:00 

62 LNH 67 1,56 7,37 7,3 10:49 10:50 12,85 10:52 
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PARÁMETROS DE MONITOREO PARA PACIENTES DE PET/CT – Hoja 2 

Paciente H20 Miorr. Cena Glucemia ( mg/dl) ) Hora Barrido Tiempo Scan (min) 

1 si si pollo 116 12:18 30 

2 si si bife y huevo frito 92 12:08 75 

3 si si carne y ensalada 0,93 14:02 21 

4 no no verdura y hamb 1,12 15:55 15 

5 si si nada 101 16:25 21 

6 si si carne y acelga 0,81 11:13 21 

7 si si pollo y ensalada 0,98 12:41 21 

8 si si pollo 93 11:40 24 

9 si si costeleta rucula 105 12:40 24 

10 si si costeleta rucula 105 13:26 27 

11 si no pizza 86 11:32 21 

12 si si sopa 92 12:38 21 

13 si si pollo 0,83 13:21 21 

14 si si costeleta jamon c. 1,19 14:21 24 

15 si si costeleta jamon c. 1,19 15:09 10 

16 si si pechuga tomate 92 11:18 24 

17 si si pizza 0,83 12:11 21 

18 si si *** 75 13:27 24 

19 si si pechuga tomate 92 13:04 6 

20 si si carne 92 14:30 24 

21 si no pollo ensalada 0,97 12:55 39 

22 si si bife y tostada 72 15:03 32 

23 si no pollo ensalada 0,97 14:04 21 

24 si si carne lechuga 0,79 16:11 28 

25 si si pollo ensalada 90 11:18 30 

26 si si pollo ensalada 93 12:25 32 

27 si no café leche pastel 88 13:27 36 

28 si si bife 77 15:04 36 

29 si no café leche pastel 88 14:30 20 

30 si si bife ensalada 1,16 12:00 24 

31 si si bife 0,97 12:59 24 

32 si si bife 0,79 14:03 10 

33 si no pollo 0,92 15:14 32 

34 si si bife 0,79 14:29 24 

35 si no bife tomate 0,78 10:52 15 

36 si   pollo ensalada 103 12:13 28 

37 si no bife tomate 0,78 11:24 21 

38 si si bife 0,67 13:10 28 
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PARÁMETROS DE MONITOREO PARA PACIENTES DE PET/CT– Hoja 2 (continuación) 

       
39 si si bife ensalada 1,05 14:50 36 

40 ** ** ** ** 15:54 40 

41 si si bife 0,67 14:23 6 

42 ** ** ** 89 10:48 15 

43 si no sopa 85 11:32 27 

44 si si asado lechuga 94 12:36 27 

45 si no carne 89 13:24 24 

46 si no sopa 85 12:14 10 

47 si si bife huevo  84 15:15 32 

48 si si milanesa 1,14 11:10 24 

49 si no gelatina 1,08 12:03 24 

50 si no bife 0,79 12:58 24 

51 si si carne verdura 0,93 13:50 24 

52 si si asado 0,87 14:33 24 

53 si si sopa 92 12:41 21 

54 si si asado lechuga 92 11:40 24 

55 si si carne 0,97 12:40 24 

56 si si sopa 72 13:26 27 

57 si si bife huevo ensal 0,97 11:32 21 

58 si si bife 0,79 12:38 21 

59 si si bife 90 12:14 10 

60 si si pollo 93 15:15 32 

61 si si bife 90 11:10 24 

62 si no milanesa 89 12:03 24 
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Anexo II: Tabla de datos para el cálculo de la gráfica 6.17. 

Paciente 

Actividad 

Residual o 

poinyección (µCi) 

SUVmax con 

poinyección 

SUVmax sin 

poinyección 
ERROR% 

1 0,9 5,5 5,4 1,8 

2 2,9 11,5 11,5 0,0 

3 3,4 9,2 9,2 0,0 

4 4,1 14,4 14,3 0,7 

5 5,0 20,8 20,7 0,5 

6 5,7 3,7 3,7 0,0 

7 6,0 19,3 19,2 0,5 

8 6,9 16,0 15,9 0,6 

9 6,9 15,7 15,6 0,6 

10 7,9 8,5 8,4 1,2 

11 11,0 9,2 9,1 1,1 

12 11,0 16,3 16,2 0,6 

13 12,0 12,2 12,1 0,8 

14 12,5 9,3 9,3 0,0 

15 12,9 7,6 7,5 1,3 

16 13,0 19,1 19,0 0,5 

17 16,0 12,0 11,9 0,8 

18 20,0 14,4 14,4 0,0 

19 20,0 17,5 17,4 0,6 

20 23,0 29,9 29,8 0,3 

21 24,0 10,4 10,3 1,0 

22 25,0 16,3 16,2 0,6 

23 26,0 11,8 11,7 0,8 

24 27,0 13,8 13,7 0,7 

25 28,5 2,4 2,4 0,0 

26 30,0 4,9 4,9 0,0 

27 33,0 3,3 3,3 0,0 

28 39,0 8,5 8,4 1,2 

29 52,0 14,7 14,6 0,7 

30 57,2 9,3 9,2 1,1 

31 58,0 16,0 15,9 0,6 

32 70,0 11,3 10,8 4,4 

33 77,0 11,5 11,4 0,9 

34 77,0 13,4 13,3 0,7 

35 78,2 7,6 7,6 0,0 
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(Continuación) 

37 89,7 11,3 11,1 1,8 

38 92,0 15,9 15,7 1,3 

39 94,1 27,3 26,8 1,8 

40 100,0 3,6 3,6 0,0 

41 105,0 14,3 14,0 2,1 

42 107,0 4,2 4,1 2,4 

43 115,0 10,3 10,1 1,9 

44 119,0 11,4 11,1 2,6 

45 132,0 15,0 14,7 2,0 

46 132,0 4,1 4,0 2,4 

47 138,0 6,7 6,5 3,0 

48 142,0 13,7 13,5 1,5 

49 145,0 5,4 5,3 1,9 

50 186,0 10,1 9,9 2,0 

51 198,0 5,7 5,6 1,8 

52 198,0 23,0 22,4 2,6 

53 199,0 10,2 10,0 2,0 

54 200,0 12,5 12,2 2,4 

55 218,0 10,8 10,6 1,9 

56 254,0 13,7 13,3 2,9 

57 255,0 5,5 5,3 3,6 

58 297,0 6,5 6,2 4,6 

59 297,0 12,6 12,1 4,0 

60 306,0 4,5 4,3 4,4 

61 324,0 4,9 4,7 4,1 

62 423,0 10,7 10,2 4,7 

63 450,0 5,6 5,1 8,9 

64 490,0 13,8 13,0 5,8 

65 511,7 5,6 5,2 7,1 

 

 


